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Materiales para la descripción sociolingüística
del español hablado en Castellón

José Luis Blas Arroyo
Universitat Jaume I

1. Antecedentes: el proyecto Macrocorpus sociolingüístico del castellano hablado
en Castellón y sus comarcas (MCSCS)
El proyecto que da origen al presente corpus se gestó durante una visita del autor de estas páginas
a la Universidad de Ottawa en 1998 en calidad de investigador invitado. En efecto, durante nuestra
estancia en el Laboratorio de Sociolingüística de esa universidad canadiense, su directora, la lingüista norteamericana Shana Poplack, nos sugirió la idea de compilar un corpus de lengua hablada,
regido por criterios de sociolingüísticos de exhaustividad y representatividad, y que permitiera posteriormente la descripción y análisis de los principales fenómenos de variación y cambio lingüístico
del español en las comunidades de habla castellonenses. En el fondo se trataba de emular proyectos
similares a los ya realizados por entonces en diversas ciudades canadienses, como el corpus pionero dirigido por David Sankoff y sus colaboradores de la Universidad de Montréal en los años 70
(Sankoff, 1978) -a los que añadiría más adelante los compilados por Boisvert y Laurendeau (1988) y
por Thibault y Vincent (1990)-, o el inmenso corpus sociolingüístico del francés hablado en la conurbación de Ottawa-Hull, a cargo de la propia Shana Poplack y sus colaboradores (Poplack 1989). Por
otro lado, y por las mismas fechas que nuestro corpus, comenzaba su andadura el llamado Proyecto
PRESEEA: Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América, un vasto
proyecto coordinado por el profesor Moreno Fernández mediante el que se pretende la construcción
de corpus representativos del español hablado en diferentes ciudades españolas y latinoamericanas
(Moreno Fernández 1997a).
Con estos antecedentes el proyecto para la creación de un Macrocorpus sociolingüístico del castellano hablado en Castellón y sus comarcas (MCSCS) fue presentado durante las I Jornadas sobre
Lengua y Sociedad, que tuvieron lugar en la Universitat Jaume I en octubre del año 2000. Tras la
creación un año antes del Laboratorio de Sociolingüística de la UJI, en esas Jornadas anunciamos
las principales características y fases de ejecución de un ambicioso proyecto para la compilación
y posterior estudio de un corpus suficientemente amplio y representativo del español hablado en
tierras castellonenses. De este modo, tras la delimitación de las comunidades objeto de estudio, la
preparación de los materiales utilizados (elaboración de cuestionarios para la entrevista, adquisición y manejo de instrumentos de grabación y transcripción, etc.) y el adiestramiento de un equipo
de investigadores de campo, se pasó en la fase central a la realización de entrevistas a una muestra
representativa de hablantes castellonenses. Dicha fase, llevada a cabo entre los años 1999 y 2006,
supuso la realización de un total de 258 entrevistas semidirigidas, de unos 45 minutos de duración
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media1 Con todo, tanto el desequilibrio muestral entre algunos sectores de la población2 como la
necesidad de acotar el ámbito territorial, explican que, para el presente CD-ROM, hayamos elegido una submuestra de ese banco de datos global, seleccionada mediante el criterio de afijación
por cuotas idénticas de edad, sexo y nivel de instrucción, que permita una adecuada interpretación
sociolingüística de los fenómenos de variabilidad lingüística. El resultado de todo ello lo integran
setenta y dos entrevistas semidirigidas con informantes de ambos sexos, distribuidos en tres grupos
de edad y otros tantos niveles de instrucción -criterios a los que se han añadido otros factores sociales relevantes en una etapa de post-estratificación- y un contenido aproximado de 575.000 palabras.
Dicho corpus, sociolingüísticamente representativo y técnicamente adecuado, permite la descripción
e interpretación del español hablado en el área metropolitana de Castellón, en consonancia con otros
corpus de habla similares elaborados en los últimos años, con los que es posible establecer análisis
comparativos y comprobar así los patrones de variación y cambio lingüístico que presenta la lengua
española en diferentes territorios. Al mismo tiempo, las propias características sociológicas de la comunidad de habla estudiada, en la que se dan cita dos subcomunidades idiomáticas, con el resultado
de un extenso bilingüismo social, hacen que el corpus resulte también particularmente útil para el
estudio de fenómenos de contacto lingüístico, tales como interferencias en diversos niveles del análisis, fenómenos de convergencia gramatical, alternancia de lenguas, etc.
El esquema de este capítulo introductorio se ajusta al siguiente guión. Tras un primer apartado
(§ 2), en el que pasaremos revista a los corpus de lengua hablada españoles más representativos editados hasta la fecha, reseñaremos a continuación (§ 3), los principales objetivos de nuestro proyecto,
con especial referencia a los tipos de unidades lingüísticas cuyo análisis puede verse más beneficiado
con los presentes materiales. En § 4 nos ocuparemos de la descripción de las comunidades objeto
de investigación que, como mencionamos más arriba, se centran en la ciudad de Castellón y los
municipios de su área metropolitana. Los detalles de la muestra y su grado de representatividad son
el objeto de atención del apartado 5, al que seguirá, por último, la especificación de los detalles metodológicos más destacados, como la entrevista sociolingüística (§ 6.1) o la transliteración y edición
de los materiales (§ 6.2)

2. Los corpus de lengua hablada en España3
Pese a que nuestro país se ha incorporado con cierto retraso al empleo de corpus textuales en las
investigaciones lingüísticas de diversa índole, algunos informes (v. gr. Instituto Cervantes, 1994,
1996; Moreno Fernández, 1997b; Briz 2005) han llamado la atención sobre el hecho de que, en los
últimos años, la comunidad científica dispone ya de varias decenas de bases de datos de este tipo, de
las cuales al menos la mitad aproximadamente corresponde a textos de naturaleza oral. Son varias las
instituciones que se han sumado a este esfuerzo durante este tiempo, desde instancias oficiales tales
como el Instituto Cervantes, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la Real Academia
Española, hasta empresas de telecomunicaciones e informática (el caso de IBM-España, MicroFocus
1

Como parte de las actividades del Laboratorio de Sociolingüística de la UJI, en ese tiempo se han realizado también entrevistas
a individuos de otras procedencias, tanto de la Comunidad Valenciana -Valencia (83), Alicante (19)-, como de diversos territorios del ámbito lingüístico catalán (7) y español (35). Por último, los materiales del habla oral del Laboratorio se completan
con una muestra representativa de entrevistas en catalán (50).

2

En especial, la sobrerrepresentación de algunas parcelas y la subrepresentación de otras, así como la de determinados cruces
entre variables independientes cuya presencia en la población es también menor (por ejemplo, personas de edad avanzada con
estudios secundarios o universitarios).

3

Con corpus de lengua hablada nos referimos a aquellos materiales de la lengua oral que han sido transcritos posteriormente a partir
de los correspondientes soportes sonoros. Los distinguimos de este modo de los que tan solo poseen este último formato.

S.A., Telefónica I+D, etc.), pasando por editoriales (Biblograf, SM, etc.), y equipos de investigación
procedentes de numerosas universidades españolas (Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid,
UNED, Alcalá de Henares, Alicante, Almería, Barcelona, Deusto, Granada, La Coruña, La Laguna,
Málaga, Murcia, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Valencia, Pompeu Fabra, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Jaume I de Castellón…).
Los materiales de estos corpus son de muy diversa naturaleza, ya que en su origen están planteados
también para objetivos diferentes. Estos varían entre los intereses puramente dialectológicos y las
aplicaciones más recientes sobre tecnología del habla, como el reconocimiento automático del habla
(v. gr. el corpus TANGORA, preparado por IBM-España para el desarrollo del dictado automático) o
la elaboración de diccionarios y terminologías (el Corpus de verificación del sistema de diccionarios
y gramáticas electrónicos del español, el Sistema de Consultas Coordinadas, de las Universidades
de Alicante y Politécnica de Valencia). Más interés para nuestros actuales objetivos poseen algunos
corpus de referencia, que contienen muestras representativas de diferentes variedades del español
contemporáneo, desde una perspectiva en la que se aúnan datos diatópicos, diafásicos, y en ocasiones
-aunque en menor medida- diastráticos. Así ocurre, por ejemplo, con:

•

•

•

el Proyecto “Cumbre”, dirigido desde la editorial SGEL (Sánchez y otros, 1995), que contiene
textos orales y escritos de España e Hispanoamérica producidos durante la últimas seis décadas.
Aproximadamente la mitad de los 70 millones de palabras que integran el corpus corresponde
a materiales españoles. Pese a ello, hay que destacar que la representatividad de los materiales
derivados de corpus orales es mucho más reducida (2 millones)
el Corpus Oral de Referencia del Español Contemporáneo de la Universidad Autónoma
de Madrid, integrado por grabaciones de lengua oral correspondientes al bienio 1991-1992,
transcritas ortográficamente. Temáticamente, dichas muestras de habla se distribuyen en
diversos ámbitos, pudiendo hallarse desde textos administrativos, científico-técnicos, políticos
y periodísticos, hasta otros de naturaleza más conversacional y familiar (estos últimos
representan un 25% aproximadamente del total).
el Archivo de textos hispánicos de la Universidad de Santiago (ARTHUS), que contiene corpus
textuales y orales de diferentes épocas de la historia en España e Hispanoamérica, etiquetados
sintácticamente;
y por encima de todos ellos, dadas sus dimensiones colosales, el Corpus de Referencia del
Español Actual, compilado en los últimos años por la Real Academia Española, con más de
300 millones de palabras documentadas entre 1975 y 2004, y en el que se incluyen, además
de textos literarios periodísticos, científicos y técnicos, transcripciones de textos orales. Estos
últimos, que integran el denominado Subcorpus Oral del Corpus de Referencia del Español
Actual (CREA) representan en la actualidad un 10% aproximadamente del CREA. Junto
a grabaciones tomadas de medios de comunicación oral se integran también -adaptados a
los estándares del CREA- otros corpus orales compilados previamente, como el Corpus
de Análisis de la Conversación de la Universidad de Alcalá de Henares; el Corpus para el
estudio del español hablado en Santiago de Compostela; el Corpus oral de la variedad juvenil
universitaria del español hablado en Alicante; o el ya mencionado Corpus Oral de Referencia
del Español Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Pese a los avances que representan estos materiales, los corpus de habla oral que permiten una
interpretación sociolingüística adecuada de la variabilidad lingüística en el seno de las comunidades
de habla, han sido hasta fecha reciente más limitados. Y ello por varios motivos:
•

5

algunos se centran en un determinado segmento de la población, como ocurre con el
Macrocorpus de la norma lingüística culta de las principales ciudades del mundo hispánico

•

De orientación más dialectológica y/o sociolingüística, y en diversas fases de ejecución, nos encontramos también con diversos corpus destinados a analizar algunas variedades meridionales del
español. Así ocurre con: a) el Corpus de variedades urbanas andaluzas, liderado por los profesores
Juan Antonio Moya y Juan Andrés Villena Ponsoda, y compuesto por 250 horas de grabaciones a 290
informantes de comunidades malagueñas y granadinas; b) los corpus de hablas almerienses, tanto
rurales (ALMECOR, Corpus oral para el estudio del habla rural de la Alpujarra, integrado por 30
horas de grabación),5 como urbanas (Proyecto ILSE: Corpus del Habla en Almería, basado en 75 horas de grabación correspondientes a grabaciones realizadas con 108 informantes); o c) el Corpus de
fonética acústica y experimental del español de Canarias, elaborado por la Universidad de Laguna
a partir de grabaciones a hablantes canarios de treinta minutos de duración.
Con todo, el proyecto más ambicioso para la compilación de corpus de habla a partir de criterios
sociolingüísticos en el mundo hispánico corresponde al mencionado Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América (PRESEEA). Mediante una metodología común, que
incluye la realización de entrevistas a muestras de habla en 37 ciudades del mundo hispánico en el
momento de redactar estas líneas,6 el Proyecto PRESEEA persigue la construcción de un macrocorpus representativo del español actual en las principales ciudades del mundo hispánico. Por lo que
al contexto español se refiere, los trabajos realizados hasta la fecha se hallan en diferentes fases de
ejecución: desde la adaptación del proyecto a las comunidades de habla estudiadas (los casos de Se-
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(Samper y Hernández 1998), compuesto por la transliteración de ochenta y cuatro horas de
grabación procedentes de 14 entrevistas individuales de aproximadamente media hora en doce
ciudades del área hispanohablante.4
en el mismo sentido cabe hablar, aunque esta vez desde una restricción de naturaleza genolectal,
del ya reseñado Corpus oral de la variedad juvenil universitaria del español hablado en
Alicante, en el que se toman muestras de habla exclusivamente de ese segmento juvenil; el
Corpus de habla infantil (CSIC-UNED), restringido por su parte a sectores de la población
todavía más jóvenes; o los corpus de disponibilidad léxica, compilados en diversas ciudades
españolas a partir de muestras de jóvenes preuniversitarios (Samper 2003).
en otros corpus, en fin, prima el interés por el análisis del discurso o la descripción pragmáticoconversacional, y no tanto variacionista, con lo que los presupuestos sociolingüísticos son
menos exigentes. Este es el caso del corpus para el Análisis del Discurso Público Actual de
la Universidad de La Coruña, el Corpus de Análisis de la Conversación de la Universidad de
Alcalá de Henares, o el Corpus de Conversación Coloquial, compilado desde comienzos de
los años 90 por el grupo Valesco, de la Universidad de Valencia. Por ejemplo, en este extenso
banco de datos de habla coloquial, compuesto por más de 300 horas de grabaciones secretas
o en el entorno familiar de los informantes, interviene un número variable de interlocutores
(entre dos y cuatro), lo que da lugar a numerosos fenómenos que caracterizan dicho registro
oral, como solapamientos, interrupciones, etc. Sus características lo hacen, pues, idóneo
para el análisis de los mecanismos que regulan la conversación coloquial, pero ofrece menos
virtualidad para el estudio sociolingüístico.

4

Las ciudades son: México, Caracas, Santiago de Chile, Santafé de Bogotá, Buenos Aires, Lima, San Juan de Puerto Rico, La
Paz, San José de Costa Rica, Madrid, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria. Por su parte, este corpus es continuador del proyecto pionero en la dialectología social hispánica, liderado por Lope Blanch (1986) y conocido como Proyecto para el estudio
de la norma culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica.

5

Centrado también en las hablas rurales españolas, cabe destacar el denominado Corpus Oral y Sonoro del Español Rural, dirigido por la profesora Fernández Ordóñez (2004).

6

Fuente: http://80.38.130.7/Default.aspx?alias=80.38.130.7/portalpreseea (última fecha de consulta: 3-9-2009).

3. Objetivos del corpus: el estudio de los procesos de variación y cambio lingüístico
en el español de una comunidad bilingüe
Como se ha expuesto en los párrafos anteriores, el objetivo fundamental del proyecto es la compilación de un corpus de habla representativo del español hablado en las comunidades de habla castellonense para su posterior análisis sociolingüístico. A este respecto, conviene aclarar que, frente a
otros proyectos similares, el Corpus sociolingüístico de Castellón y su área metropolitana (a partir
de aquí CSCSAM) incluye dentro de su banco de datos muestras de habla no sólo de residentes en
ciudad de Castellón, sino también de otros municipios de su área metropolitana correspondientes
a las comarcas de la Plana Baixa y Plana Alta, con particulares relaciones históricas, económicas,
administrativas y culturales con la capital de la provincia, y caracterizadas al igual que esta por un
extenso bilingüismo social. De este modo, la variable residencial se presenta como una de los factores fundamentales para la estructuración de la muestra (para más detalles, véase § 4).
Desde el punto de vista lingüístico, los materiales que componen un corpus de lengua hablada
como el presente pueden ser objeto de estudio a partir de diferentes perspectivas teóricas y metodológicas. En nuestro caso, asumimos los objetivos que Silva-Corvalán (1994) propuso hace unos años
para el diseño de un proyecto sociolingüístico similar y que, adaptados a la realidad castellonense,
podrían resumirse en los apartados siguientes.
En primer lugar, y como objetivo prioritario, el CSCSAM debe permitir la descripción e interpretación de los procesos de variación y cambio lingüísticos más relevantes del español hablado, y su
eventual comparación con otras comunidades de habla españolas e hispánicas en general. Tanto las

7
8

Compuesto por siete entrevistas y dos conversaciones telefónicas.
Once entrevistas realizadas en Barcelona en 1999 para la tesis doctoral de Carsten Sinner (2001), El castellano de Cataluña.
Aspectos cualitativos y cuantitativos; Universidad de Potsdam.
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villa y Zaragoza), hasta la realización completa de las entrevistas y la transcripción de los materiales
compilados (Valencia), pasando por otras etapas intermedias, tales como la publicación parcial de
determinados materiales (sociolectos medio y alto en Alcalá de Henares y Granada; transliteración
de seis entrevistas en Málaga), la presentación de las grabaciones sonoras (Madrid) o la realización
de entrevistas (Barcelona, Cádiz, Las Palmas, Lérida, Palma, Oviedo, Santiago de Compostela).
Finalmente, a este panorama cabe añadir la compilación en los últimos años de diversos corpus
de lengua hablada en comunidades de habla bilingües, como los obtenidos en otras regiones del ámbito lingüístico catalán. A este respecto, y junto a proyectos integrados en el mencionado Proyecto
PRESEEA (el caso de Lérida, a cargo de Monserrat Casanova), hay que sumar los materiales orales
obtenidos en el área de Barcelona por Vila (2001) y sus colaboradores (Corpus del español conversacional de Barcelona y su área metropolitana),7 Sinner (Corpus oral de profesionales de la lengua
castellana en Barcelona)8 y más recientemente, Vann (Materials for the sociolinguistic description
and corpus-based study of Spanish in Barcelona).
En este contexto, el presente Corpus sociolingüístico de Castellón y su área metropolitana recoge
la tradición de los corpus sociolingüísticos creados en los últimos años en diversos ámbitos geográficos, al tiempo que se singulariza en nuestro país tanto por la cantidad y representatividad de los
datos como por su orientación eminentemente variacionista. Dentro de esta, y junto al análisis de
fenómenos variabilidad interna propios de la lengua española, y comparables a los de otras comunidades de habla, sus materiales permitirán dedicar una atención privilegiada al estudio sistemático
de los rasgos lingüísticos que se derivan del contacto de lenguas. De todo ello damos cuenta en el
siguiente apartado.

dimensiones como la representatividad del corpus hacen posible el estudio de variables lingüísticas
difícilmente analizables de otro modo, como es el caso de los fenómenos de variación cuyo grado de
recurrencia en el discurso es considerablemente menor que los hechos de variabilidad lingüística en
el nivel fónico. En el plano discursivo, por ejemplo, la dimensión del corpus permitirá la descripción
de la estructura y caracteres sociolingüísticos más destacados que adquieren en nuestras comunidades diversas secuencias textuales habituales en la conversación, como la argumentación (1), la
narración de historias personales (2), o el discurso referido (3):

En el ámbito de la variación morfosintáctica estos materiales harán también posible la identificación de fenómenos de variabilidad lingüística estable, junto a otros que revelan diversas fases de
cambio lingüístico en marcha a partir de la información otorgada por factores sociales y estilísticos.
De acuerdo con la conocida clasificación de fenómenos de variación gramatical formulada hace unos
años por Martín Butragueño (1994), estos son algunos de los más relevantes en las comunidades
objeto de análisis, con variantes representativas extraídas directamente del CSCSAM:
— la expresión/omisión del sujeto, tanto nominal como pronominal:
(4) … yo prefiero trabajar antes que (e)studiar (Ent. 1)
(5) … donde haya trabajo prefiero trabajar (Ent. 1)

— la alternancia en algunas terminaciones verbales, tanto aceptadas por la normativa:
(6)… y si tú te vieras en un caso de algún problema laboral (Ent. 26)
(7) … . y si dentro de unos años tuvieses dinero y pudieses elegir (Ent. 26)

— como mediante el concurso de una variante no normativa:
(8) …¿aquel día que empezaste a hablar con los escoceses? pues yo estuve hablando con un chico morenito (Ent. 28)
(9) … y le pinto ahí y le hago un examen borda(d)o/ cómo tú que sacastes un diez (Ent. 28)

— la variación en el seno de algunas perífrasis verbales modales (deber (de), haber de, tener que,
tener de):
(10)
2. pero absolutas/ entonces esa sensación debe de ser §
1. maravillosa ((risas))
2. divina/ debe (de) ser maravillosa (Ent. 50)
(11) … lo que tenían de hacer es si: si tienes que hacer un trabajo sobre la naturaleza pues hacerlo (Ent. 1)
(12)… sino que ha de tener una duración determinada y luego tienen que tener un tiempo para que disfruten (Ent. 53)

— la variabilidad en el modo verbal en ciertos contornos sintácticos subordinados:
(13) … pues no creo que cambiara mucho mi vida/ no/ no creo que cambiaría mucho mi vida (Ent. 48)

8
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(1) … ya te digo que daría más trabajo/ daría más trabajo porque todas las horas que quitas o que reduces tienen que
salir por algún sitio/// es decir/ e: cinco tíos// a diez horas son cincuenta horas/ si tú quieres haces esas cincuenta
horas igualmente/ no cogerás- y te reducen la jornada a treinta y cinco pues no cogerás cinco/ cogerás seis/// en vez
de diez horas te harán ocho pero tú igual tendrás las cincuenta horas/ darás puestos de trabajo… (Ent. 29)
(2) … no pensé nada más/ la mente en blanco/ pues como te cuento/ como más corría/ él más corría y más las largas
((risas))/// y yo más corría/// y como caído del cielo/ en una plazoleta que tenía que dar la vuelta a una rotonda/
un jeep de la guardia civil que me acorrala por delante// y tuve que parar/ “¡buuu”/ por delante!// y entraron por
dirección prohibida y me acorralaron ahí// yo cuando vi al jeep/ dije “¡ay/ en gracia de Dios/ la policía!”// un: un
desahogo porque dije “con el susto que llevo en el cuerpo”… (Ent. 10)
(3) … creo que mi cuñada- la tía- mi: mi prima dijo/ a uno que tenía al la(d)o “¿que esto qué es? ¿que esto qué es?”//
y el otro dice “nada nada/ nada/ no es nada”// y dice “ay/ pues esto parece una reunión de algo”/ dice la tía “esto
parece una reunión de algo”/ dice “sí sí/ no/ si- eso eso eso”// y luego §

(14) … pos sí que podría decir “me he arrepentido”/ pero yo no creo que es la palabra (Ent. 17)
(15)… tampoco no creo que sea una situación que te lleve tanto al límite para pensar eso (Ent. 4)

— la expresión variable del futuro verbal:
(16) … y dicen “bueno/ yo me caso/ tengo dos hijos o tengo tres, pos voy a estar diez años con mis hijos…” (Ent. 18)
(17) … y yo pos a últimos de este mes o primeros del otro ya me iré allí/ ya arreglaré las cosas que tengo que arreglar/
y todo eso (Ent. 18)

— la extensión de los usos de estar en contextos tradicionalmente asignados a ser:
(18) … es verdad/ es chulo (Ent. 8)
(19) … sí, siempre te relacionabas mucho// estaba muy chulo (Ent. 49)

— la introducción variable del estilo directo (con/sin verbo introductorio, repetición del verbo,
etc.):

— fenómenos de variación pronominal, tales como:
a) la alternancia lo/le para el objeto directo animado:9
(22)…pues lo vi ahí en el Mesón del Vino/ y nada y yo digo “este tío, ¿qué hace por aquí?” (Ent. 28)
(23) … y a lo mejor el primer día que le vi sí que pensé “con ese tío no me voy a llevar nada bien” (Ent. 6)

b) variaciones en la asignación de número:
(24) … siempre lo llevaban todo y las profesoras siempre le preguntaban a ellas (Ent. 8)
(25) … no es que me gustaría que se las quitaran a los niños/ tampoco que les alarguen el curso… (Ent. 2)

c) el orden marcado diastráticamente de algunos pronombres:
(26)…es que hacíamos tonterías que a veces si lo quiero hacer porque no quiero estudiar pero luego te se amontona
la faena (Ent. 1)

d) la duplicación de clíticos
(27)…cuando la gente se lo lleva a casa luego lo tienen que tirarlo porque no está bueno (Ent. 1)

e) la duplicación del objeto mediante clíticos en contextos no obligatorios gramaticalmente:
(28) … pues, las tengo un poquito olvidadas las aficiones (Ent. 51)

f) la posición de los clíticos en algunas perífrasis verbales:
(29)… y eso, ¿cómo te diría yo?/ yo:/ eso es: como la pintura/ tienes que cogerlo y no dejarlo (Ent. 47)
(30) … eso lo tienes que pensar ahora ya:, que la lotería está cerca (Ent. 36)

g) la inserción del complemento dativo:
(31) … pues no lo sé// hombre/ me imagino que me dejaría de trabajar

9

No así otros fenómenos de variación pronominal, como los fenómenos de laísmo y loísmo, prácticamente inexistentes en estas
comunidades de habla del este peninsular.
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(20) … y: luego me preguntó el vecino que qué me parecía aquel chaval que m(e h)abía presenta(d)o/ y yo “¡uy
majísimo!”/ dice “es el cura del pueblo” (Ent. 11)
(21) … y yo le dije “¡ay! ¿por qué?”/ dice “sí”/ dice “lo que pasa es que ese trabajo te gustará más porque estarás de
enfermera”

— el orden de diversos constituyentes y su relación con procesos de tematización, rematización, etc.
(32) … y decía “¿esto salida tendrá/ o no tendrá salida? (Ent. 13)

— la expresión variable de la impersonalidad:
(33) … , lo que quieres (es) irte todos y cuando uno dice una chorrada decir la otra (Ent. 1)
(34) … pero siempre tienes un poco de ayuda, ¿no? y: y nunca se sabe (Ent. 2)

— variantes dequeístas y queístas
(35) … pero resulta de que: en mi casa necesitaban mano de obra (Ent. 23)
(36) … por eso, si hubiera mal ambiente estoy seguro (de) que estaría contando los días (Ent. 5)

— marcadores y rutinas conversacionales vernáculas:

Algunos de estos fenómenos, junto a otros de naturaleza fónica, ya han sido objeto de interés en
diversos estudios sobre comunidades de habla castellonenses publicados en los últimos años por
miembros del Laboratorio de Sociolingüística. Así ocurre, por ejemplo, como la expresión del futuro
verbal (Ramírez 2000; Blas Arroyo 2008), la variabilidad en los afijos -ra/-se del subjuntivo (Blas
Arroyo y Porcar 1994), la neutralización modal en algunos contornos sintéticos (Blas Arroyo y Porcar 1997) o las realizaciones del segmento /-d-/ en las terminaciones en -ado (Blas Arroyo 2006a,
2007a).
Ahora bien, dada la naturaleza idiomática de las comunidades objeto de estudio, estos fenómenos
de variación, comunes a otras variedades hispánicas, coexisten con otros de marcado origen interlingüístico, esto es, condicionados bien por la influencia directa o por la convergencia con la otra lengua
de la comunidad.
A partir del mayor o menor grado de alejamiento de las posibilidades estructurales y normativas
del español, tales hechos de variación lingüística permiten identificar en primer término aquellas
variantes vernáculas en cuya configuración la influencia directa del valenciano parece incuestionable. A menudo se trata de los rasgos interferenciales más estereotipados y reconocibles por parte de
individuos ajenos a la comunidad de habla y que, en líneas generales, aparecen sobre todo en los
hablantes con una competencia lingüística claramente desequilibrada a favor de la lengua autóctona.
Los ejemplos de este tipo se distribuyen por todos los niveles del análisis y atienden a varios procesos
interferenciales (para una clasificación más detallada de estos procesos, véase Blas Arroyo, 2004).
Así en el nivel fónico sobresalen fenómenos como el seseo, atestiguado ya en documentos repartidos por los territorios de habla catalana desde fecha tan temprana como el siglo XVI, y que desde
entonces ha caracterizado el habla de los sociolectos más bajos, sobre todo en zonas rurales de claro
predominio catalanohablante. El siguiente es un ejemplo extraído en nuestro corpus del habla de un
informante con estas características
(41) … cuando venía San Juan que se ter- que se terminaba el curso/ entonses cada cada alumno tenía todos los bancos
en la escuela (Ent. 22)
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(37)
2. es/ es una carretera de: de:- es una carretera de dos carriles §
1. sí, la que va para Alcampo/ es la que va para Alcampo/ que va y vuelve §
2. muy bien/ la que va y vuelve de Alcampo (Ent. 5)
(38) … ¿de vacaciones?/ pos hombre si pudiera/ si pudiera: umm/ me gustaría no poderme ir una semana/ poderme
ir más… (Ent. 10)
(39) … es que (a) él no le gusta mucho estudiar porque si nos tiempo hay pa(r)a todo (Ent. 11)
(40) … o sea se aprovechan de la gente/ porque/ porque en verdad la gente se concentra como las hormigas (Ent. 29)

Con una distribución diastrática más equilibrada podríamos incluir también aquí algunos casos de
sobreestimación, como los que afectan al grado de abertura de las vocales medias:
(42) … digo “pues no sé”// dice “¿que a qué hora operan a tu madre?” (Ent. 12)

al nivel de sonoridad de ciertas sibilantes ([s] vs. [z]), de acuerdo con los hábitos articulatorios del
catalán-valenciano, donde tales diferencias poseen valor fonológico:
(43) … eh eso sin que no me acuerdo- porque/ porque tú date cuenta/ en casa [caza] estaba doña E. (Ent. 22)

Y en el mismo sentido cabría hablar de la sustitución de variantes de algunos fonemas en posición
implosiva, como sucede con la pronunciación velarizada de la consonante lateral /l/ ante la vocal /a/:
(44) …tardan dos segundos más en sacarme y me ahogo!// y me lo pasé fatal (Ent. 4)

con el todavía más frecuente ensordecimiento de la dental sonora en posición final10
(45) … hasta que cada uno fue a estudiar a un sitio/ uno se fue a Madrit, otro a Valencia, yo me fui a Barcelona (Ent. 62)

(46) … varios camiones/ a (lo) mejor cinco/ diez/ quince/ los que fueran de camiones (Ent. 14)

o como nexo de régimen verbal:
(47) … yo a lo mejor me he levantado y me ha salido de hacer las cosas por mí misma (Ent. 4)

así como la doble negación característica del catalán en enunciados vernáculos como el siguiente:
(48) … y pasó por allí por la tienda y ¡un reparo que me dio!/ porque encima es que tampoco no fue una profesora así:
lo que se dice de confianza ¿no? (Ent. 8)

merece ser destacada la particular reestructuración que experimentan algunos paradigmas preposicionales del español de estas comunidades de habla a partir de los modelos correspondientes
de la lengua autóctona. Así, por ejemplo, la homofonía entre la preposición en del español y del
valenciano (frente al catalán central amb), favorece determinadas confusiones en el seno de algunos
complementos circunstanciales. Estos son algunos ejemplos representativos:
(49)…pero bueno que así muy especial no habrá sido porque no recuerdo ahora en exactitud (Ent. 9)
(50)…no creo que me haya sentido yo nunca en esa sensación de decir… (Ent. 17)

Por lo demás, la diferente configuración semántica de las preposiciones a por en en las dos lenguas, hace que el empleo de la primera con valores estativos, como en (51), se haya detectado en
prácticamente todas las áreas del ámbito lingüístico catalán (Blas Arroyo 2004).
(51)… los niños estaban en una parte y las niñas estábamos a otra (Ent. 17)

Y en el mismo sentido cabría clasificar procesos de sustitución, como el que lleva al empleo del
futuro de indicativo en lugar del subjuntivo en algunas subordinadas (Blas Arroyo y Porcar 1998):
(52)…hasta los treinta años tranquila que el chico no encontrará faena pero cuando la encontrará/ el chico/ estará
bien emplea(d)o… (Ent. 17)

10

Dado que no se ha procedido a una trancripción fonológica del corpus (véase § 5.3), estas variantes vernáculas que obedecen al
contacto lingüístico se citan a modo de ejemplo, pero solo aparecen marcadas en el corpus cuando pueden reproducirse a través
de procedimientos ortográficos. Este el caso de los fenómenos de seseo o del ensordecimiento de la dental, marcados mediante
el cambio de letra correspondiente, pero no así los ejemplificados en (42) al (44).
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El nivel gramatical tampoco es ajeno a interferencias de este tipo, que suponen un calco claro de
idénticas estructuras gramaticales de la lengua catalana. En este grupo, y junto al empleo de la preposición de con valor partitivo:

el uso del cuantificador todo/a con valor adverbial, esto es, con un sentido equivalente al que adquiere el adverbio muy en el español general para la intensificación adjetiva (Blas Arroyo et al. 1992,
Casanovas 1996):
(53) … y mi madre cuando venía de trabajar me almidonaba mis enaguas/ me ponía toda guapa y aún no había salido
a la calle ya me iba… (Ent. 9)

Por último, en el mismo grupo cabria incluir la presencia de marcadores discursivos y rutinas
conversacionales vernáculas, muy frecuentes en la conversación espontánea, y susceptibles de ser
descritas bien como fenómenos de préstamo léxico, bien como cambios de código tipo etiqueta.
Es el caso de expresiones muy habituales en la conversación castellonense, como los marcadores
conclusivos y avant o mone (reducción de anem-nos-en ‘vámonos’) o el marcador conversacional
exclamativo cha (val. xa), variante castellonense que convive con el más difundido en el ámbito
valenciano, che:

Frente a los reseñados hasta el momento, y a menudo también con un grado de difusión social
más elevado que incluye a segmentos de la sociedad castellanohablantes, se encuentran aquellos
fenómenos en los que, pese a una huella interlingüística fuera de toda duda, el analista advierte un
menor alejamiento de las posibilidades estructurales del español general, dado que explotan puntos
del sistema en los que las gramáticas de ambas lenguas se hallan más próximos. De este modo, mientras que el de partitivo al que aludíamos anteriormente representa un elemento claramente ajeno a la
sintaxis española, la inserción de que átono al comienzo de algunas oraciones interrogativas ya no lo
es tanto, ya que variantes cercanas pueden observarse en otros esquemas sintácticos del español. Este
es el caso, por ejemplo, de ciertas oraciones escindidas en las que al elemento de refuerzo -esta vez,
tónico- le sigue una pausa. Compárese a este respecto la influencia del catalán-valenciano en:
(58) … y coge y le dice su marido: “¿que ya la has comprado?” (Ent. 50)

frente a:
(59) ¿qué? ¿ya la has comprado?

construcción con un qué tónico en el primer enunciado, que hallamos en numerosas variedades
del español. Como elemento átono que aparece también en cláusulas que podemos situar a caballo
entre las modalidades interrogativa y exclamativa, como muestra el fragmento (60), donde el hablante manifiesta su sorpresa o disgusto ante el interlocutor mediante un esquema sintáctico al que
se podrían añadir, opcionalmente, ciertos refuerzos expresivos, como el verbo ser al comienzo del
enunciado y/o una construcción disyuntiva al final (“o qué”):
(60) ¿ (es) que no recuerda lo que usted, con la ayuda de sus amiguitos de Campus Jove organizan todos los años
dentro de la Universidad…? (Castellón al día, 8-05-2006)

Pese a ello, la influencia más clara ejercida por el catalán-valenciano se traduce en la extensión
de dichos esquemas sintácticos encabezados por que a contextos pragmáticos más neutros, para
los que en el español general no suele utilizarse ningún elemento introductor. De este modo, en las
comunidades de habla castellonenses la variante interferencial alterna con la estándar, sin elemento
expletivo alguno. Y es por ello significativo que la primera pueda generar malentendidos en la conversación con miembros ajenos a la comunidad de habla, susceptibles de interpretar la interrogativa
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(54) … fue el susto más grande de mi vida/ estaba muy muy mal// pero bueno las cosas pasan y avant (Ent. 56)
(55) … J. me decía “tú mone a tomar algo/ va/ que hoy es fiesta…” (Ent. 39)
(56) … entonces yo creyendo que era mi compañero de trabajo le dije “¡cha/ qué cojones quieres ahora imbécil!”
(Ent. 6)
(57) … y te tienes que ir/ pos yo qué sé/ al campo de fúbol/ che/ porque hay un partido/ ¡pues no! (Ent. 72)

como una afirmación y no como una pregunta. Por lo demás, la mayor extensión de estos empleos
vernáculos tiene lugar en las interrogativas directas totales, como las de (61) y (61), pero incluso es
posible advertirlas en también en interrogativas parciales, como en (63):
(61) … ¿que antes ibas al bar ? (Ent. 21)
(62) … pero ¿que te ha llama(d)o la tía J.? (Ent. 21)
(63) … ¿que tú cuánto hace ya que dejaste el instituto? (Ent. 32)
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En el mismo paradigma interpretativo cabría incluir también algunos fenómenos de extensión
semántica, como los que afectan a hacer, auténtico verbo comodín que en las comarcas de habla catalanas adquiere una verdadera pléyade de usos adicionales, como consecuencia del calco directo de
similares estructuras en la lengua autóctona. Es el caso -entre otras- de las expresiones hacer bondad
(‘portarse bien’), hacer buena cara (‘tener buena cara’), hacer olor (‘oler mal’), hacer mal (‘doler’),
hacer miedo (‘dar miedo’), hacer cara de (‘poner cara de’), hacer(se) un café (‘tomar(se) un café’),
hacer tarde (‘llegar tarde’), hacer (algo) en TV (‘poner/echar (algo) en TV’), hacer un paseo (‘pasear’), hacer servir (‘utilizar’).
Por último, un tercer grupo de rasgos vernáculos vendría representado por aquellas variantes que
aparecen también en el habla de otras regiones de habla hispana, pero cuya frecuencia de uso es significativamente más elevada en estas áreas geográficas, debido a la convergencia con otras similares
en la lengua catalana. Como no podía ser de otra manera, este desenlace del contacto lingüístico se
acentúa en los casos de bilingüismo a largo plazo y entre lenguas tan próximas genéticamente como
las que se dan cita en las comunidades del ámbito lingüístico catalán.
De las posibilidades interpretativas que ofrece el polisémico concepto de convergencia (Blas
Arroyo 2006b), nos interesa aquí aquella que ha servido para analizar casos en los que el contacto de
lenguas da lugar al aumento de la frecuencia o, por el contrario, a la disminución de una variante A
en detrimento de otra u otras (B, C…) como consecuencia de que la lengua que actúa como modelo
presenta (o carece de) estas últimas en un determinado paradigma. En estas variantes vernáculas no
existen, pues, innovaciones propiamente dichas, sino cambios en la actuación lingüística que atañen
a la frecuencia con que se presentan en el habla.
Desde el punto de vista sociolingüístico, este proceso de convergencia afecta al español de estas
comunidades de habla de diversas maneras. En ocasiones, la comparación con otras variedades del
español permite comprobar diferencias geolectales significativas, como las advertidas a propósito de
la difusión social de la perífrasis modal haber + de+ infinitivo, cuyo empleo como alternativa a otras
variantes modales de obligación (tener que, deber + infinitivo) -véanse ejemplos representativos en
(10) al (12)- se ve intensamente favorecido en estas hablas por la presencia en catalán de una perífrasis paralela (haver de), tanto en textos escritos como orales (Sinner 2004):
Otras veces el contacto con el catalán puede favorecer variantes más antiguas, y generalmente
también más prestigiosas, sometidas en otras variedades del español a intensos procesos de erosión
(Blas Arroyo 2007b, Enrique-Arias 2009). Ello podría explicar, por ejemplo, la particular retención
de las pronunciaciones lleístas en el español hablado en estas regiones (Etxenique y Sánchez 2005:
300, Romera 2003), especialmente entre los individuos de adscripción lingüística catalanohablante.
Así, en la muestra analizada por Romera (2003) en Baleares esta autora advierte niveles de retención
de la palatal de hasta un 87% entre los hablantes con el catalán como lengua dominante, frente a
un 52% ente los castellanoablantes (cifra ya de por sí elevada, si la comparamos con las obtenidas
en otras regiones peninsulares). Por nuestra parte, un estudio variacionista sobre la expresión del
futuro verbal a partir de los materiales del MCSCS (Blas Arroyo 2008) nos han permitido confirmar empíricamente algunos hechos en los que la convergencia con el catalán parece determinante
para justificar la conservación de variantes (el futuro morfológico) cuya difusión en otras regiones
del mundo hispánico es mucho menor en el presente estadio de lengua. El hecho de que la lengua
catalana no disponga en ese paradigma de otras variantes alternativas, como sí ocurre en español (fu-

turo perifrástico) se refleja no solo en los mayores índices generales de empleo con respecto a otras
regiones peninsulares, sino también en una correlación significativa con los factores de adscripción
etnolingüística.
En otras ocasiones, las variantes vernáculas coinciden con tendencias de evolución similares en
otras zonas monolingües, si bien en estas últimas los fenómenos paralelos aparecen claramente marcados desde un punto de vista diastrático y/o estilístico. Este sería el caso de variantes como:
a) la anteposición del artículo ante el nombre propio:
(64) … y entonces yo tengo mi sobrina- B. que tú la conoces/ y estaba P. dentro del agua/ yo tenía a la B. en brazos/
pequeñita/ de meses… (Ent. 17)
(65) … el L. salió a la una de currar (Ent. 28)

b) la inserción del adverbio no en oraciones comparativas:

c) la regularización analógica de algunos verbos irregulares:
(67) … y entonces pues ni presta atención ni: ni posiblemente: conduciera a ningún sitio (Ent. 38)

d) o ciertos fenómenos de contracción vocálica:
(68)… depende del curso m(e) ha gustado o matemáticas o ciencias naturales o historia (Ent. 8)

En efecto, todas estas formas subestándares aparecen en otras variedades españolas, pero tanto
su difusión en el habla como el grado de aceptación entre los hablantes parecen más elevados en las
regiones del ámbito lingüístico catalán, donde las restricciones socio-estilísticas poseen menor relevancia (Blas Arroyo 1993, Romera 2003, Sinner 2004).
Un caso más avanzado de convergencia lingüística tiene lugar, por último, cuando las lenguas
experimentan procesos de desarrollo paralelos al margen de las normas estructurales de todas ellas.
A diferencia de los ejemplos anteriores, donde encontramos siempre una lengua cuyas estructuras y
paradigmas actúan como modelos hacia los que convergen las demás, son conocidas las situaciones
de contacto en las que todas las lenguas acaban influyéndose mutuamente, hasta alcanzar un estadio
de desarrollo común en determinadas áreas de la gramática. En este contexto, no parece descabellado aventurar que el contacto entre dos lenguas romances tan próximas como el español y el catalán
ha podido actuar a lo largo de los siglos como un mecanismo que permite a ambas desembocar en
idénticos procesos de simplificación o generalización.
En algunas regiones del ámbito lingüístico catalán tales procesos de convergencia en el habla pueden advertirse en fenómenos que suponen alguno de los siguientes procesos gramaticales:
la simplificación de estructuras sintácticas con respecto a las equivalentes en otras variedades
monolingües. Así sucede, por ejemplo, con esquemas sintagmáticos como los de (69), que representan estructuras muy comunes tanto en el español como en el valenciano hablado en la Comunidad
Valenciana:
(69) … pero él cuando viene en casa pues como ya está muchos años ya aquí también (Ent. 1)

la amalgama formal entre algunas categorías gramaticales, como la advertida en ciertas unidades
adverbiales (abajo, debajo) y preposicionales (bajo) (Blas Arroyo 1999):
(70) … entonces los párvulos estaban en la esquina de bajo/ no me acuerdo ahora cómo se llama la calle… (Ent. 62)

d) y last but not least, la regularización de reglas gramaticales excepcionales.
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(66) … ya < pero no sé >/ pero prefería más estudiar así en juegos que no las matemáticas y eso que es más lógica …
(Ent. 7)

En relación con esta última, por ejemplo, en trabajos previos hemos defendido una caracterización similar para un rasgo muy frecuente en las comunidades de habla del ámbito lingüístico catalán,
como es el que lleva a practicar la concordancia entre el verbo haber y el sintagma nominal adjunto
en las oraciones que la gramática clasifica como impersonales gramaticalizadas y en las que la norma
preceptiva impone el empleo de dicho verbo en singular (Blas Arroyo 1993, 1999):
(71)… la llamábamos “la pequeña España”// la llamaban “pequeña España” porque habían entre otros/ pues: vascos/
catalanes/ valencianos/ castellanos (Ent. 14)
(72) … yo creo que deberían haber unas pocas más vacaciones (Ent. 25)

(73) … peró sobretot hi han aspectes laborals que no cal tindre un títul universitario
(74) …que jo me quedava allí/ que ells se’n anaven a casa/ que hi havien alumnes externes..

Por otro lado, y aunque es sabido que la concordancia es frecuente también en otras comunidades
hispánicas -eso sí, suficientemente alejadas como para no pensar en una relación causal, como es
el caso de Canarias o Hispanoamérica- nada impide que nos hallemos de nuevo ante un ejemplo de
causación múltiple, donde a las tendencias internas manifestadas por el español en otras variedades,
se añade aquí el considerable potencial catalizador ejercido por la convergencia lingüística.
Huelga decir que los objetivos descritos en este apartado alcanzan una especial utilidad a través
de la realización de estudios comparativos con otras comunidades de habla. Estas investigaciones
resultan decisivas para la elaboración de estudios gramaticales sobre el español hablado desde una
perspectiva panhispánica y están, por ende, en la base de numerosas aplicaciones prácticas, como las
mencionadas en apartados anteriores de este capítulo introductorio.

4. La comunidad objeto de estudio: Castellón y su área metropolitana
4.1 Introducción
Como indicábamos más arriba, una especificidad del presente corpus lo representa el hecho de
que, junto al núcleo urbano de la ciudad de Castellón de la Plana, se incluyen también algunos pueblos de su área metropolitana pertenecientes a las comarcas de la Plana Alta y la Plana Baixa. La
inclusión de estos municipios en el presente corpus obedece a diversas razones. Por un lado, estas
localidades guardan estrechas conexiones con la capital de la provincia, en considerable mayor medida que otras poblaciones de la provincia. Tanto la lejanía como los problemas de comunicación
con las tierras montañosas del interior han hecho que los habitantes de esas comarcas hayan mirado
históricamente a otros lugares para el desarrollo de sus necesidades comerciales, administrativas,
educativas, etc. Este es el caso de las comarcas del Alto Mijares (Argelita, Zucaina, Montanejos,
etc.) y Alto Palancia (Segorbe, Altura, Jérica, etc.) con vínculos históricos, económicos, culturales
-y lingüísticos-11 particularmente estrechos con las vecinas tierras aragonesas. O incluso, dentro del
mismo ámbito lingüístico catalán, con las tierras serranas de Els Ports y Baix Maestrat, situadas en
11

Históricamente, estas tierras del interior han sido de habla castellana, debido a su reconquista por parte de huestes aragonesas
y no catalanas.
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La inclusión de este rasgo -y en estas comunidades de habla- entre los fenómenos de convergencia
lingüística podría justificarse por diversas razones. En primer lugar, hay que tener presente la amplia
difusión que el mismo fenómeno sintáctico muestra en catalán, lengua en la que, pese a no disponer
tampoco del aval normativo, existen puntos estructurales que favorecen todavía más la concordancia, como ocurre con la tercera persona del presente de indicativo (obsérvese la diferencia entre el
español: *hayn aspectos, frente al catalán: hi han aspectes). Los siguientes son algunas muestras
representativas del corpus catalán compilado por el Laboratorio de Sociolingüística.
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el noroeste de la provincia, o la costera (Benicarló, Vinaroz…), todas ellas con estrechas conexiones
económicas y sociales -también lingüísticas- con las vecinas tierras catalanohablantes de Tarragona
y/o Teruel.12
Para lo que aquí nos interesa, el concepto “comunidad de habla”, tantas veces utilizado en sociolingüística como difícil de concretar en la práctica, puede ser útil para la delimitación del universo
objeto de investigación, pero no tiene por qué coincidir necesariamente con los límites administrativos de un núcleo urbano determinado. De este modo, tanto nuestra intuición como la experiencia
investigadora previa avalan la impresión de que el área que abarcamos en el corpus constituye una
amplia comunidad de habla, bilingüe y multilectal, con rasgos y evaluaciones lingüísticas específicas que la distinguen de otras en el seno de la Comunidad Valenciana, y aun de la misma provincia
de Castellón. A partir de los rasgos definitorios que hemos defendido en otro lugar para la eventual
delimitación de las comunidades de habla (Blas Arroyo 1994), tanto Castellón de la Plana como las
poblaciones de su área metropolitana poseen algunos caracteres comunes que podrían avalar dicha
impresión. En efecto: a) se trata de territorios histórica, política y administrativamente homogéneos; b) desarrollan entre sí una comunicación interna más fluida que con cualquier otro territorio
vecino; c) presentan diferencias significativas con otras comunidades por lo que respecta tanto a los
usos lingüísticos como a las funciones que les asignan; y d) todas ellas presentan en sus respectivos
repertorios comunicativos elementos simbólicos y actitudes comunes hacia las dos lenguas de la comunidad, el español y el catalán/valenciano (lo que se demuestra, por ejemplo, en el reconocimiento
como propios de los mismos estereotipos lingüísticos y marcadores vernáculos descritos más arriba
(véase § 3).
Ahora bien, junto a esos vínculos históricos, económicos y lingüísticos entre la capital de la provincia y las poblaciones de las comarcas aledañas, y pese a los notables cambios demográficos y urbanísticos -catastróficos, a menudo- experimentados en las últimas décadas, el carácter básicamente
no urbano de los pueblos que rodean Castellón de la Plana se sigue apreciando en buena medida,
incluso entre los sectores más jóvenes. Los lazos afectivos de estos habitantes con sus poblaciones de
origen son especialmente intensos, lo que se demuestra en multitud de comportamientos individuales y colectivos: desde el regreso al pueblo a la menor oportunidad que se presenta13, a la particular
intensidad con que se viven las -ubicuas- fiestas patronales o de cualquier otro tipo, pasando -desde
el punto de vista sociolingüístico-, por la considerable mayor presencia del valenciano en los hábitos
comunicativos cotidianos de sus hablantes que entre sus vecinos de la capital.
En estas circunstancias, pues, y al igual que se ha hecho en el pasado en la tradición dialectal
y sociolingüística, nos interesa investigar qué consecuencias pueda entrañar esa dualidad entre lo
urbano y lo rural, y de qué manera puede afectar a los patrones de variabilidad y cambio lingüístico.
Es de prever, por ejemplo, que los cambios cobren una mayor intensidad en las poblaciones más
importantes, y que desde ellas irradien en mayor o menor medida a las poblaciones vecinas, cuyo
comportamiento se antoja inicialmente más conservador. En la práctica, algunas investigaciones llevadas a cabo ya a partir de los materiales del Corpus de Castellón nos han permitido advertir escenarios sociolingüísticos similares. Así, en nuestro análisis sobre la expresión variable del futuro verbal
(Blas Arroyo 2008), hemos advertido cómo son precisamente los informantes que han crecido en las
comarcas rurales adyacentes a la capital quienes se sitúan a la cabeza del fenómeno de convergencia
gramatical que lleva a la particular retención del futuro morfológico con valores prospectivos, en
contraste con las tendencias de cambio más favorables a otras variantes alternativas (futuro perifrástico) en otras comunidades hispánicas, y en nuestro, entre los informantes de la capital. Y de forma
12

En la práctica, por ejemplo, muchos estudiantes universitarios de estas comarcas eligen los diferentes campus de la Universitat
Rovira i Virgili (Tarragona, Reus, Tortosa) u otras universidades catalanas para llevar a cabo sus estudios.

13

Es significativo, por ejemplo, que los jóvenes de esas poblaciones -y en general de todas las comarcas de Castellón- que estudian en la Universidad Jaume I regresen sistemáticamente a sus lugares de origen los fines de semana.

parecida, la restitución de /-d-/ en las terminaciones en -ado, un cambio lingüístico en marcha con
un especial protagonismo en tierras castellonenses, sobre todo entre los más jóvenes, cobra mayor
particular intensidad entre los hablantes capitalinos (Blas Arroyo 2007b).
Así las cosas, el universo objeto de estudio queda delimitado por una gran comunidad de habla,
en la que pueden distinguirse dos grandes núcleos o subcomunidades: la ciudad de Castellón de la
Plana, por un lado, y las poblaciones aledañas que componen su área metropolitana, por otro. En lo
que sigue, describimos los principales caracteres históricos y demográficos de ambas.

4.2 Castellón de la Plana: breve caracterización histórica

17

Presentación

Desde la creación del sistema de división territorial de España en el primer tercio del siglo XIX,
Castellón de la Plana es la capital de la provincia homónima (Castellón), y actualmente ocupa el cuarto
puesto en el ranking de poblaciones dentro de la Comunidad Valenciana (a continuación de Valencia,
Alicante y Elche). La primera parte de su nombre (Castellón) proviene de un pequeño castillo de la
época árabe (el castillo del Fadrell), que se alzaba sobre las estribaciones de la colindante sierra del
Desert, y en el que se refugiaban los que a la postre serían los fundadores de la ciudad en el siglo XIII.
Por su parte, el topónimo La Plana da cuenta de la ubicación de la ciudad en la llanura que se enmarca
entre el montañoso interior de la provincia (Castellón es la segunda provincia más montañosa de
España, tan solo superada por Asturias) y la costa mediterránea. En la práctica, esta localización hace
que Castellón sea al mismo tiempo capital de provincia y principal centro urbano de la comarca de la
Plana Alta, una de las que componen la muestra seleccionada para el presente corpus.
La fundación de la ciudad se fecha en 1252 en Lérida, desde donde Jaime I de Aragón, que había
conquistado la mayor parte de los territorios levantinos ocupados por los árabes, concedió su permiso
para trasladar la población desde el castillo del Fadrell al llano. Este traslado, que la tradición sitúa en
el tercer domingo de la Cuaresma, es festejada todos los años por los castellonenses durante la tradicional romería que tiene lugar el día grande de las fiestas de la Magdalena. Tras la construcción de la
concatedral (la otra sede del obispado está en Segorbe) a finales de la Edad Media, en una población
fuertemente protegida por fosos, murallas y torres -de los que apenas quedan vestigios- la población
pasaría a tener notable relevancia en diversos acontecimientos históricos en los siglos venideros.
Así, entre los siglos XVII y XVIII Castellón participó en las revueltas populares de las Germanías
valencianas, y su población se alió, junto con la mayor parte de las tierras valencianas, con el archiduque Carlos de Austria en la guerra de Sucesión (1701-1713), lo que supuso la desaparición de los
tradicionales fueros valencianos (Decretos de Nueva Plana 1707) tras su derrota a manos de la nueva
dinastía borbónica. Este tradicionalismo histórico todavía dejaría una impronta destacada a través de
la participación de las huestes castellonenses en las filas carlistas durante las tres guerras civiles que
a lo largo del siglo XIX les enfrentarían a los ejércitos liberales. En ese siglo, la ciudad derribó sus
murallas y en general, toda su herencia medieval, comenzando una lenta expansión que se acentuaría
desde mediados de la centuria, cuando se edificaron los primeros edificios modernistas - milagrosamente visibles todavía: Hospital Provincial, Casino, Teatro Principal, Parque Ribalta...- Al mismo
tiempo, el puerto (el Grao, situado a 4 kilómetros y vinculado a la industria pesquera, es el distrito
marítimo de la ciudad) se amplió y se abrieron las primeras vías de comunicación con el mar. Por
otro lado, tanto la vía férrea Castellón-Valencia, como el histórico -y también desaparecido- tren de
vía estrecha conocido como la Panderola, que unía la capital con algunas de la principales poblaciones cercanas, fueron un factor destacado para la pujante industria cerámica y azulejera que iba a dar
fama a la provincia castellonense tanto dentro como fuera de España.
Tras los desastres ocasionados por la guerra civil, la ciudad entró en la segunda mitad del siglo XX
en un periodo de intenso crecimiento demográfico, alentado por una fuerte inmigración que llegaba
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atraída por la prosperidad de la industria cerámica y, más adelante, por el auge del negocio de la
construcción. Estos cambios demográficos, unidos a la corrupción endémica del periodo franquista,
tuvieron consecuencias desastrosas para el urbanismo castellonense, que a partir de los años 60 y 70
se cifraron en el derribo de edificios antiguos, la construcción de bloques de apartamentos de gran
altura en el casco histórico, la planificación caótica de calles y plazas (con desenlaces perversos
en una circulación vial cada más densa y dificultosa), el entramado urbano caótico en huertas y
fábricas que se unen a la ciudad, la división en dos de la ciudad debido al paso de la vía férrea
Valencia-Barcelona por el centro de la población, etc. Afortunadamente, algunos de estos desmanes
han podido corregirse en los últimos años, especialmente desde el soterramiento de las vías en 1999 y
la construcción de algunos bulevares y rondas, que han descongestionado notablemente el tradicional
caos circulatorio, la peatonalización de calles del casco histórico, la rehabilitación de los principales
edificios todavía en pie, o la construcción de algunos edificios públicos a cargo de renombrados
arquitectos internacionales (Museo de Bellas Artes, Auditorio y Palacio de Congresos, Recinto de
ferias y mercados, Universidad Jaume I, etc.).
Según el censo de 2001 (INE 2001) la población de la ciudad era de 147.667 habitantes, cifra que
ascendería siete años más tarde a 177.924 habitantes (INE 2008), lo que representa un notabilísimo
20% de aumento, uno de los mayores experimentados en ese periodo en España. Dicho crecimiento
obedece fundamentalmente a la fuerte inmigración procedente de países extranjeros, principalmente de
Rumanía, cuya población censada de 23.421 representa el 65,2% del total de extranjeros en la ciudad.
En su conjunto esta población foránea supone ya el 20 % de la ciudad, lo que sumado a la importante
huella dejada décadas atrás por inmigrantes llegados desde otras provincias españolas (principalmente
andaluzas y aragonesas), rebaja significativamente la que podríamos considerar como población
autóctona. Ello tendrá importancia, como veremos, para la delimitación sociolingüística de la muestra.

4.3 El área metropolitana de Castellón
Con el nombre de área metropolitana de Castellón se conocen algunos intentos recientes
de agrupación poblacional, que vendrían a reconocer las particulares conexiones demográficas,
administrativas y económicas entre la capital de la provincia y los municipios aledaños. En
efecto, aunque no existe una definición oficial al respecto, existen diversas propuestas en torno al
conglomerado urbano que conformaría dicha área metropolitana. Una primera iniciativa institucional
(denominada área metropolitana de Castellón de la Plana-Villarreal, con una extensión de 375 km²)
se halla conformada por los municipios de Castellón de la Plana, Almassora, Vila-real, Benicàssim,
Borriol y Borriana, cuya finalidad principal estribaría en rentabilizar los numerosos movimientos
de población ocasionados tanto por la proximidad entre las poblaciones como por los especiales
lazos económicos y administrativos, y todo ello gracias a la existencia o creación de infraestructuras
comunes y servicios compartidos.
Sin embargo, para la elaboración del presente corpus hemos partido de un área urbana más amplia,
que se extiende a otros municipios de las comarcas de la Plana Baixa y Plana Alta, con similares
conexiones con la capital de la provincia. Así, y de acuerdo con el Proyecto AUDES5 (Áreas Urbanas
de España 2005), la conurbación de Castellón de la Plana-la Vall d’Uixó, incrementaría nuestro
universo de estudio hasta abarcar un área geográfica de 629,2 km², situándose así como la tercer área
metropolitana de la Comunidad Valenciana por extensión y tamaño demográfico. Los municipios que
se incluyen en esta conurbación son- además de los mencionados más arriba- los de: Alquerías del
Niño Perdido, Betxí, Onda, Vall d’Uixó, Alcora, Nules y Vilavella.
En esta área metropolitana se encuentran algunos núcleos importantes, especialmente los de
aquellas poblaciones vinculadas a destacados sectores industriales, como Vila-real, Onda, Vall

d’Uixó, así como otros de importantes resonancias históricas (Borriana) y turísticas (Benicàssim).
Los demás sitúan en una posición demográfica más modesta, con censos que oscilan entre los 3000
y los 5000 habitantes. Según los datos del censo de población de 2001 -tomado como referencia para
la obtención de la muestra-, la población total de los municipios reseñados adcendía a 328.943, como
puede verse en la siguiente tabla.
Tabla 1: Habitantes y densidad de población de los municipios incluidos en la
muestra (Fuente: INE 2001)

Castellón
Vila-real

Habitantes
147.667
42.442

Extensión (Km2)
107
55

Borriana

26.757

47

569

Almassora

17.331

33

525

Benicàssim
Borriol
Betxí
Alquerías del Niño Perdido
Vall de Uixó

12.456
3576
5.356
3.543
29.871

36
62
21
12
67

346
57
255
295
445

Nules

11.453

50

229

3.366

6

561

25.125

496

612

328.943

496

663

Onda
TOTAL

1380
771

4.4 Otros datos demográficos relevantes
Frente a otros periodos de la historia castellonense, a comienzos del siglo XXI la población castellonense presenta un notable índice de movilidad, como consecuencia de las migraciones interiores y
exteriores llegadas en las últimas décadas. En la actualidad, y según los datos del Padrón municipal
de 2007, tan solo un 60% de la población de la provincia puede considerarse autóctona, con un 40’5%
de residentes en la misma población donde nacieron y un 20’2% adicional que en la actualidad residen en otro municipio de la provincia. Por el contrario, casi un 40% corresponde a personas llegadas
desde fuera de los límites provinciales, con un 23’4% procedentes de otros territorios españoles, y
un 15’9% de inmigrantes extranjeros,14 principalmente, rumanos (44%), seguidos por marroquíes
(14’4%), colombianos (4’8%), argentinos (2’6%), ecuatorianos (2’4%) y argelinos (2’1%), así como
contingentes más pequeños de ciudadanos de otros países europeos, que han elegido Castellón como
lugar de residencia estacional (franceses, alemanes, británicos, fundamentalmente).

14

Porcentaje que en algunos municipios como Castellón de la Plana asciende al 20% (véase § 4.1).
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Vila-vella

Densidad

Según el modelo comarcal, vigente en la Comunidad Valenciana desde 1983, los territorios incluidos en la muestra se distribuyen, como vimos, en dos comarcas. Por un lado, se encuentran las
poblaciones situadas al sur de la ciudad de Castellón y que integran la denominada Plana Baixa,
cuya capital es Borriana. Por su parte, los municipios enclavados al oeste y norte de Castellón de la
Plana componen la comarca de la Plana Alta, cuya capital, es también Castellón. Desde un punto de
vista sociolingüístico, ambas poblaciones se caracterizan por hallarse entre los territorios con mayor
densidad de población valencianohablante dentro de la Comunidad Valenciana, por ser el valenciano
la lengua propia y dominante en las interacciones verbales cotidianas en la mayor parte de los municipios. Con todo, dicha densidad disminuye considerablemente en la capital15 así como en algunos
municipios turísticos (Benicàssim), donde el desplazamiento hacia el castellano ha sido más intenso
en las últimas décadas. Del mismo modo, algunas encuestas recientes (Academia Valenciana de la
Llengua 2009) señalan la disminución del uso del valenciano en ciertos dominios de uso, tradicionalmente vinculados a la lengua propia en estas comunidades, en especial entre los jóvenes.

5. Aspectos metodológicos
5.1 La muestra
Tras la delimitación del universo objeto de análisis, corresponde la selección cuidadosa de una
muestra de población que reúna los principios de exhaustividad y representatividad considerados
como idóneos para la investigación sociolingüística (Labov 1972, Moreno Fernández, 1990, Larrosa
2003-2004). A este respecto, es sabido que, dada la relativa homogeneidad de la conducta lingüística
-a diferencia de otras de carácter social, político, etc.- en la tradición sociolingüista variacionista se
considera como aceptable la selección de una muestra del 0,025% de la población total analizada.
En nuestro caso, hay que recordar que el objeto de interés del presente corpus se restringe a aquellos hablantes que han nacido y residido toda su vida en las poblaciones objeto de estudio -incluidos aquellos que han podido moverse de unos municipios castellonenses a otros, en particular los
llegados a la capital desde los pueblos-, así como a aquellas personas que llegaron a sus lugares de
residencia actual a edad inferior a 10 años, límite aproximado del umbral a partir del cual los hablantes comienzan a interiorizar los principales rasgos lingüísticos vernáculos. De este modo, y a partir
de los datos demográficos reseñados más arriba, el comportamiento lingüístico característicamente
castellonense se circunscribiría a un 60% del universo global, o lo que es lo mismo a una población
de 196.000 habitantes aproximadamente. Como resultado de todo ello, la muestra integrada por 72
informantes para el CSCSAM supera ampliamente la cifra de representatividad expuesta anteriormente (0,036).
Por otro lado, y como se ha señalado en ocasiones (Moreno Fernández, 1990; 1994) el empleo en
sociolingüística de un muestreo por cuotas de afijación uniforme, en lugar del sistema proporcional,
más común en la investigación sociológica, se justifica por varios motivos. Por un lado, la división
del universo de población en una serie de estratos a partir de diversos factores sociales considerados
de antemano, y a los que se adjudica un número idéntico de informantes, permite el establecimiento
de comparaciones estadísticas entre los grupos de forma más fácil y fiable. A eso hay que añadir que
el sistema de cuotas evita potenciales errores en la interpretación de ciertos datos, especialmente
cuando existen importantes diferencias muestrales entre algunos sectores sociales representados.

15

Pese a ello, Castellón es, con diferencia, la capital de provincia más valencianohablante de toda la Comunidad Valenciana.
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Así la cosas, y en línea con otros proyectos similares, el CSCSAM se divide en los siguientes
grupos y número de informantes:
Sexo:
hombres: 36
mujeres: 36
Edad:
grupo I (jóven): 24
grupo II (adulto): 24;
grupo III (mayor): 24.

Nivel de instrucción:
• Estudios primarios: informantes sin estudios o con enseñanza primaria (cinco años de
escolarización aproximadamente: 16 24 informantes,
• Estudios medios: individuos con formación secundaria (de 10 a 12 años de escolarización): 24
informantes.
• Estudios superiores: formación universitaria de grado medio o superior (15 o más años de
escolarización): 24 informantes.
En algunos casos particulares -personas que no han concluido los estudios correspondientes- hemos considerado que un individuo pertenece a un nivel de instrucción determinado cuando ha completado al menos dos años del curriculum académico.
Particular interés tienen para nuestros intereses algunas intersecciones entre estos criterios, como
las que se dan cita, por ejemplo, a partir de las combinaciones entre la edad y el nivel de instrucción.
Los importantes cambios acaecidos en España en relación con el estatus de las lenguas autóctonas
en sus respectivos territorios permiten prever la existencia de diferencias significativas en el empleo
de las lenguas como instrumento vehicular de la educación. Así, mientras que los hablantes mayores
de 35 años se han educado casi íntegramente en español, las posibilidades de que ello no sea así en
los segmentos de población más jóvenes se incrementan desde la creación de las líneas educativas
en valenciano. Estas se hallan en vigor desde los años 90 en la Comunidad Valenciana, y tienen,
justamente, en las comarcas castellonenses uno de sus principales focos de actuación (Blas Arroyo
2002). En ese sentido, los estudios que se deriven del presente corpus permitirían comprobar si el
incremento de los niveles interferenciales en la lengua escrita detectados en los últimos años en diversas áreas del ámbito lingüístico catalán (Atienza et al. 1996, Hernández 1998, Climent de Benito
2008), pueden tener también su correlato en el registro oral.
Por último, la combinación de los factores reseñados da lugar a 18 celdas, a cada una de las cuales
se concede un número idéntico de representantes, que ciframos en cuatro.

16

En el presente corpus no se incluyen casos de hablantes analfabetos, aunque existen varios informantes –especialmente, de
edad avanzada- con muy pocos años de escolaridad.
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Hay que advertir que para la delimitación de estos tres cortes generacionales hemos seleccionado
a aquellos individuos que prototípicamente podrían ser incluidos en los grupos de edad indicados,
en lugar de proceder al criterio más habitual de dividir arbitrariamente la pirámide de edad en varios
segmentos etarios. De este modo, ningún hablante del grupo I llega a los 30 años, los del segundo
superan los 35 años y no rebasan los 50 años, al tiempo que los del grupo de edad más avanzada
sobrepasan en todos los casos los 55 años.

Tabla 2: Distribución por cuotas de los informantes en el corpus
Grupo de edad 1
Hombres

Mujeres

Grupo de edad 2
Hombres

Mujeres

Grupo de edad 3
Hombres

Mujeres

Nivel de instrucción 1

4

4

4

4

4

4

Nivel de instrucción 2

4

4

4

4

4

4

Nivel de instrucción 3

4

4

4

4

4

4

En una fase posestratificacional, a la nómina de factores sociales reseñada sumamos otras variables que tienen especial interés para nuestros objetivos. Una de las más destacadas es, como señalamos más arriba, la variable residencial, distinguiendo a este respecto entre:

-

residentes en la capital, dado que han nacido o permanecido en Castellón de la Plana desde una
edad inferior a los diez años: 42
residentes en las poblaciones del área metropolitana, de raigambre tradicionalmente rural: 30

Por otro lado, y como no podía ser de otra manera en una población donde el bilingüismo social
e individual poseen gran relevancia sociolingüística, clasificamos también a los informantes en función de su filiación lingüística, a partir de los criterios de lengua materna y lengua habitual. En la
mayoría de los casos ambos criterios coinciden. Sin embargo, existe un grupo residual de informantes que dicen utilizar las dos lenguas con la misma frecuencia e intensidad, con independencia de
cuál sea el idioma materno. La distribución de los informantes en función de tales parámetros queda
como sigue:
-

Lengua materna castellano: 33
Lengua materna valenciano: 36
Lengua materna castellano y valenciano: 3
Lengua habitual castellano: 30
Lengua habitual valenciano: 31
Lengua habitual castellano y valenciano: 11

Mediante la aplicación de estos criterios muestrales esperamos comprobar si la adscripción lingüística de los individuos influye en los patrones de variación y cambio lingüístico experimentados
por el español en las comarcas castellonenses. En la práctica, ya lo hemos hecho en el análisis de
algunas variables a partir de los materiales del MCSCS. Así, tanto la retención de /-d-/ en las terminaciones en -ado (Blas Arroyo, 2007a), como el mayor grado de conservación del futuro morfológico
para la expresión prospectiva (Blas Arroyo 2008) resultan significativamente mayor entre los grupos
etnolingüísticamente más autóctonos.

5.2 La entrevista sociolingüística
Entre los instrumentos metodológicos más habituales para la obtención de las muestras de habla en un corpus sociolingüístico se halla la realización de entrevistas semidirigidas, a partir de un
cuestionario compuesto por diversos núcleos temáticos, que sirvan para guiar la conversación y que
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-

A) Experiencias y opiniones sobre la vida escolar.
- ¿Qué recuerdas con más agrado de tus años de estudiante?
- ¿Y con más desagrado?
- ¿Cuándo y por qué dejaste de estudiar?
- ¿Te arrepientes de ello?
- ¿Volverías a estudiar de nuevo si pudieras?
- ¿Piensas que tener un título universitario es una garantía para conseguir hoy un puesto de
trabajo?
- ¿Qué te parece que el curso escolar se alargue y que los niños tengan menos vacaciones, tal
reclaman desde hace tiempo algunas asociaciones de padres y madres y la Consejería de
Educación?
- ¿Y la propuesta de algunos abrir los colegios durante todo el día para facilitar a las mujeres un
puesto de trabajo fuera de casa?
B) Ocio y tiempo libre
- ¿Te gustan las fiestas de tu pueblo/ciudad o eres de los que reniegan de ellas?
En caso afirmativo ¿qué es lo que más te gustaba hacer cuando eras niño? ¿y ahora?
- ¿Qué planes tienes para este verano? ¿Te quedarás aquí o te irás fuera?
- ¿De qué eres más partidario/a, de concentrar todas las vacaciones en un periodo de tiempo
concreto, por ejemplo, verano, o de repartirlas a largo de todo el año?
- ¿Eres de los que disfrutan trabajando o de los que esperan ansiosos que lleguen las
vacaciones?
- ¿Te deprimes tras la vuelta al trabajo?
- ¿Crees que tienes suficientes vacaciones?
- ¿Qué harías si un día te toca la lotería y de la noche a la mañana te haces multimillonario?, ¿te
retirarías de trabajar?
- ¿Qué te parece la propuesta de reducir la jornada laboral a 35h por ley? ¿Estás de acuerdo?
¿Crees que se crearían más puestos de trabajo, como proponen algunos?
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aseguren la presencia mínima de las mismas variables y fenómenos objeto de análisis. Estos núcleos
deben reunir una serie de requisitos entre los que destacamos los siguientes.
El paso de unos centros temáticos a otros a lo largo de la entrevista debe permitir la transición
progresiva hacia estilos cada vez menos formales en el transcurso de la conversación; en líneas generales, este objetivo se ha cumplido con la mayor parte de los participantes, que se han involucrado
en la interacción verbal sin dificultades, y ello pese a la presencia desde el comienzo de la entrevista
de instrumentos de grabación.
En el desarrollo de algunos núcleos, ciertas preguntas alientan la aparición de determinadas variables lingüísticas o tipos de discurso, difícilmente alcanzables de otro modo; así, por ejemplo, la
pregunta sobre los planes de vacaciones de los interlocutores ha favorecido sobremanera la presencia
de variantes en la expresión variable del futuro verbal que, de otra manera hubiera sido imposible de
obtener (Blas Arroyo 2008). Del mismo modo, las cuestiones destinadas a recabar la opinión de los
informantes acerca de algunas medidas políticas o laborales (la jornada de 35 horas, la ampliación
del calendario escolar, etc.) favorecen el desarrollo de secuencias argumentativas, del mismo modo
que las narrativas se despliegan en el relato de historias personales.
Tras una fase previa en la que la idoneidad de diversas preguntas fue puesta a prueba con miembros de una muestra piloto, el cuestionario definitivo quedó confeccionado con los siguientes núcleos
temáticos y preguntas:

C) Experiencias personales
- ¿Cuál ha sido la travesura más gorda que has hecho de pequeño?
- ¿Te acuerdas de alguna ocasión en que hubieras querido que se te tragara la tierra, por haber
metido la pata hasta el fondo?
- ¿Crees en los fenómenos sobrenaturales? ¿Has tenido o conoces alguna experiencia sobre
milagros, apariciones, etc.?
- ¿Dirías que te has sentido alguna vez en peligro de muerte?
- ¿Te consideras una persona que tiene especial buena o mala suerte? ¿o sencillamente no crees
en esas cosas?.

1) el tenor de la entrevista: en algunos casos, los entrevistadores participan activamente en el
desarrollo de la conversación, por medio de interrrupciones, señales de retroalimentación de
la interacción, formas de tratamiento familiares, aportando sus opiniones y/o experiencias
personales en diversas fases de la entrevista, etc. En otras, por el contrario, el entrevistador se
ciñe más a su papel de entrevistador, siguiendo más de cerca el guión que sirve como base para
la entrevista y dejando que sea el interlocutor quien lleve el peso de la conversación. Cierto
es que podría esperarse una cierta multicolinealidad entre este factor y el anterior, ya que es
lógico pensar que las entrevistas entre personas allegadas sean más espontáneas que el resto.
Sin embargo, no siempre es así, ya que en no pocas ocasiones el tenor de la entrevista lo marca
básicamente el carácter del interlocutor (por su particular locuacidad, simpatía, etc; o al revés:
conversaciones con un amigo poco hablador, con dificultades para el relato de experiencias
personales, etc.) y no tanto las relaciones con el entrevistador. En el corpus, el factor reseñado
supone la catalogación de las entrevistas en un continuum de formalidad en el que hemos
distinguido tres niveles: a) espontáneas; b) semiespontáneas y c) neutras (con la eventual fusión
de las dos primeras en un único grupo).
17

En algunos casos aislados, esta encuesta se realizó al principio de la entrevista.
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Ni que decir tiene que la formulación de las preguntas por parte de los entrevistadores debía
modularse de forma espontánea y adaptada al desarrollo de la conversación. Por otro lado, a estas
cuestiones podían añadirse otras en el transcurso de la entrevista, en función de diversos factores,
como la pericia del entrevistador, el grado de conocimiento y/o confianza entre éste y el entrevistado,
el interés manifestado por este último en torno al contenido de algunas preguntas, etc. Se trataba
en todos los casos de realizar propuestas que fueran suficientemente sugerentes para el interlocutor
como para facilitar su implicación en el diálogo. Por último, una vez finalizada la conversación17 el/
la entrevistador/a debía recabar algunos datos sociológicos relevantes de los entrevistados, con el fin
de completar la matriz de datos sociales (sexo, edad, nivel de instrucción, lengua materna, lugar de
residencia, etc.).
En la mayoría de corpus similares a este, el resultado más habitual obtenido mediante la realización de entrevistas semidirigidas es el de un registro neutro o semiformal. Sin embargo, una particularidad del CSCSAM estriba en que en todas las entrevistas existe un conocimiento previo entre los
interlocutores, lo que ha facilitado casi siempre una mayor espontaneidad en las conversaciones. Con
todo, en esta relación -con potencial relevancia en el eje estilístico de la variación- pueden distinguirse tres niveles diferentes, los de: a) parentesco, b) amistad y c) una tercera categoría, que hemos catalogado como Otros y en la que se incluyen grados de proximidad menores entre los participantes en
la conversación (vecinos, amigos de un amigo, compañeros de universidad, etc.). Del mismo modo,
el grado de formalidad de las entrevistas fluctúa en función de otros dos parámetros adicionales cuya
repercusión en la variabilidad lingüística merece la pena investigar:

2) La distancia intergeneracional entre los interlocutores, pudiendo distinguirse a este respecto
entre a) entrevistas donde entrevistador y entrevistado pueden participar de vivencias e
intereses comunes, por situarse en una franja de edad similar18, y b) otras donde el entrevistado
es claramente mayor que el entrevistador.

5.3 Transliteración y edición de los materiales
Tras la realización de las entrevistas, y una vez confirmada la calidad de las grabaciones, se procedió al almacenamiento y conservación de los materiales sonoros mediante un duplicado en soporte
informático de las cintas magnetofónicas. Posteriormente, y como medida de seguridad adicional, se
realizó una segunda copia de cada una de las entrevistas en DVD.
Llegados a este punto, y mediante el auxilio de dos becarios del Laboratorio de Sociolingüística
-Beatriz Navarro Morales y Juan Carlos Casañ Núñez-, se procedió a la transliteración total de los
materiales en los tres años siguientes a la finalización de las entrevistas.22 Para ello se utilizaron
diversos aparatos, como cascos, magnetoscopios, dictáfonos con pedal de control, así como, ocasionalmente, el programa de reconocimiento de voz Dragon Naturally Speaking.23 Dados los objetivos a
los que va destinado fundamentalmente el corpus (véase § 3), la siempre compleja y costosa transliteración de los materiales sonoros se realizó mediante un procesador de textos (Word XP), aplicando
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Para la realización de las entrevistas, los entrevistadores -miembros prototípicos de la comunidad
de habla, esto es, nacidos y residentes en todos los casos en las comarcas castellonenses- participaron
en un seminario monográfico sobre metodología sociolingüística, bajo la coordinación del autor de
estas páginas. A los entrevistadores seleccionados finalmente19 se les hizo entrega del cuestionario
con el desarrollo temático de la entrevista, así como el formulario con los datos sociológicos que
debían cumplimentar acerca de cada informante. Asimismo, se les entregó el material de grabación,
compuesto por un magnetófono de alta fidelidad, marca Sony, con micrófono incrustado. En todos
los casos, evitamos el empleo de micrófonos de solapa que -temíamos, tras experiencias previas- hubieran dificultado la naturalidad de la conversación.
Las entrevistas tuvieron lugar en los lugares seleccionados por los propios informantes,20 generalmente el domicilio, aunque tampoco faltan grabaciones realizadas en otros lugares. En cualquier
caso, se advirtió a los entrevistadores con el fin de evitar los enclaves excesivamente ruidosos que
pudieran enturbiar la calidad de las grabaciones.21

18

Básicamente, en las entrevistas con individuos del primer grupo de edad.

19

La identidad de estos figura en la ficha técnica de cada entrevista. Por otro lado, y a diferencia de otros corpus sociolingüísticos similares, hay que destacar que en el presente proyecto se han incluido tanto entrevistadores masculinos como femeninos
(aunque predominan estas últimas). La eventual influencia de estas diferencias generolectales entre los interlocutores puede
resultar interesante para los estudios variacionistas.

20

Pronto abandonamos la posibilidad de realizar las entrevistas en lugares públicos como la Universidad, para limar al máximo
la formalidad de la situación comunicativa.

21

Pese a ello, no siempre se han podido evitar estas interferencias, lo que se refleja en las trasncripciones a través de los símbolos
< >, que dan cuenta de fragmentos dudosos o ininteligibles.

22

En ocasiones, a esta tediosa tarea de transcripción han contribuido también los propios entrevistadores, como se detalla en las
correspondientes fichas técnicas de las entrevistas. Desde estas líneas queremos agradecer encarecidamente la notable ayuda
que ello ha representado para sacar adelante el presente corpus.
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En estos casos, el transcriptor escuchaba a través de los cascos la cinta y a renglón seguido, repetía el mismo contenido por medio de un micrófono de alta fidelidad conectado al ordenador. Este sistema permitía una considerable velocidad en las labores
de transcripción, si bien el resultado debía corregirse a conciencia con posterioridad.

para ello un sistema ortográfico, si bien adaptado a la realidad del habla por medio de símbolos que
reflejan la actuación lingüística en los diferentes niveles del análisis lingüístico, así como ciertos
detalles paralingüísticos y cinésicos relevantes. Sin embargo, descartamos la transcripción fonética
del corpus, una tarea demasiado farragosa dadas las dimensiones del banco de datos, y escasamente
útil para nuestros objetivos, considerando la escasa relevancia que adquiere la variación fónica en
nuestras comunidades de habla a diferencia de otras. Pese a ello, en la transcripción se han marcado
oportunamente mediante procedimientos ortográficos diversos fenómenos en este nivel, como confusión de sonidos, aspiración de /-s/, cambios de timbre en la pronunciación de algunos fonemas, como
los que se ejemplifican a continuación:
(75) … resulta que terminamos de la escuela cuando tinía (tenía) diez años (Ent. 13)
(76) … la verdad eh (es) que no (Ent. 32)

Dos puntos [:] para la representación de sílabas o sonidos alargados:
(77) … yo sé que tú vienes de S.// y que pasaste la niñez en: en un pueblo (Ent. 13)

Signos de exclamación [¡!]: exclamaciones, enunciados imperativos, tono elevado, etc.
(78) … me veía yo en una situación…/¡pero me lleve un susto! (Ent. 25)

Signos de interrogación [¿?]: enunciados interrogativos:
(79) … ¿y qué planes tienes para las próximas vacaciones? no sé/ el próximo puente (Ent. 35)

Los enunciados subrayados dan cuenta de fragmentos de la conversación pronunciados por el
hablante con una especial intensidad:
(80) … entonces me ponía la mano así y me decía: “¡ahora un san Benito!” “ton/ ton”/ y me pegaba ((risas)) (Ent.
36)

Los doble paréntesis [(( ))]: sirven para la especificación de algún fenómeno o acción no verbal:
((carraspeo)), ((risas)), ((interrupción)), ((ruidos)), etc.:
(81) … sí/ pierdes el ritmo del trabajo completamente/ e: engordas muchísimo ((risas)) (Ent. 2)

Los símbolos [< >] se utilizan para la reproducción de pasajes inciertos o inaudibles de la grabación:
(82) … ¡del que fuera!/ los Rolling eran los que más nos gustaban y los < Reibon > // pero cualquier festival (Ent.
12)
(83) …o sea que/ está con los juegos pero hace más: < > pues también se va: dos veces por semana (Ent. 11)

Las pausas de menor duración se marcan mediante el uso de la barra [/]. Para dar cuenta de pausas
de mayor longitud se añaden nuevas barras. La doble indica pausa media, mientras que la
barra triple se utiliza para pausas más largas (de 1 a 2 segundos). Por último, las pausas de
mayor duración se reflejan por medio de la leyenda “lapso” seguida de los segundos de silencio
correspondientes: [lapso= 2], [lapso= 3], etc.
(84) … bueno una noche/ nada/ salía- era en enero/ frío/ ocho y pico de la noche// era cuando trabajaba más ((risas))///
(Ent. 32)
(85) … todo el mundo mirándolo par(r)a arriba/ par(r)a abajo (lapso=2) hasta: iba a pedir algo a la barra y tardaba
más que nadie (Ent. 32)
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Por último, la transliteración de las entrevistas fue corregida en dos ocasiones diferentes por el
coordinador del proyecto, mediante el cotejo cuidadoso de las transcripciones y los correspondientes
archivos sonoros.
Los símbolos empleados para aproximar la transliteración a la enunciación oral son los siguientes:

Las interrupciones, solapamientos y otras manifestaciones del haba simultánea se marcan mediante el símbolo [§]:
(86)
2. y estoy contenta de haberlas vivido pero al mismo tiempo- §
1. ¿te dan miedo?
2. no/ no me dan miedo porque no le tengo ningún miedo a la muerte (Ent. 43)

El guión simple [-] sirve para dar cuenta de una síbala, palabra o enunciado truncado, ya sea por
falso comienzo, vacilación, autocorrección, cambio en la línea argumental, etc.:
(87) … nos dijo que estuviéramos tranquilos/ que eran vajas- vacas de leche y que eran inofensivas (Ent. 13)
(88) … y: umm no creo que por ello haya sido más mala trabajadora ni me haya faltado- ni nos ha faltado para comer
(Ent. 43)

(89)
1. ¿y enseguida os fuisteis a Suiza o...?
2. sí/ porque él ya estaba en Suiza (Ent. 19)

Para la reproducción de citas y del estilo directo en cualquiera de sus manifestaciones se emplean
las comillas [“”].
(90) … tú lo analizas antes y dices “¿me conviene aguantar todo esto? ¿pa(r)a qué? ¿pa(r)a morirme yo? ¿o me
conviene marcharme?” (Ent. 18)

Para la reproducción de algunas variantes fonéticas subestándares que implican elisión se ha procedido a la restitución entre paréntesis de las unidades eliminadas. Así la transliteración de:
(91) … y entonces claro/ llega al supermerca(d)o/ no sabe cómo utilizar el teléfono móvil para nada (Ent. 31)

significa que el hablante ha seleccionado la variante elidida en la pronunciación del sustantivo
supermercado. Y lo mismo sucede con fenómenos fonosintácticos que suponen la elisión o fusión de
sonidos en la cadena hablada:
(92) … y entonces eso también m(e) ha valido para que la gente me respete (Ent. 17)

Finalmente, para facilitar la localización posterior de fenómenos de variación gramatical en el
corpus se restituyen también entre paréntesis las palabras elididas en fenómenos sintácticos diversos
como el queísmo, las construcciones de relativo, la concordancia sujeto-verbo, etc.
(93) … cuando avanzas un pasito te das cuenta (de) que es que te quedan por recorrer muchos más de los que pensabas
antes (Ent. 65)
(94) … hay gente (a la) que le gusta el fútbol y no le gusta(n) los toros (Ent. 63)

Señalemos, por último, que en todos los casos se ha respetado la presentación de los enunciados
característicos de un discurso no planificado, en el que son continuos los fenómenos de vacilación,
rectificación, titubeo, etc.
Para garantizar el anonimato de los informantes y de las personas que son mencionadas en las conversaciones, se sustituyen por una inicial los nombres de personas y de lugares que pudieran identificar a los hablantes. Tan solo estos últimos, así como otros nombres propios -transcritos en su grafía
original- y siglas aparecen en mayúscula, quedando el resto de la transliteración en letra minúscula.
Los interlocutores de cada entrevista se identifican mediante un número: las intervenciones del
entrevistado aparecen encabezadas siempre con el número 2 seguido de un punto [.], mientras que a
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Los puntos suspensivos [...] indican un fragmento en el que se produce una suspensión del discurso:

las del entrevistador se les asigna el número 1. En algunas entrevistas interviene un tercer participante, hecho del que se da cuenta oportunamente en la ficha técnica con la que comienza cada entrevista.
Por último, en esta ficha figuran además los siguientes datos:
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Número de la entrevista en el CD-Rom
Número original de la entrevista en el MCSCS
Fecha de la grabación
Duración
Número de palabras
Entrevistador/a
Transcripción
1ª Revisión
2ª Revisión
Datos del entrevistado:
• Sexo
• Edad
• Nivel de estudios
• Profesión
• Lugar de residencia
• Lengua materna
• Lengua habitual
• Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el entrevistador                                                  
y el entrevistado).
• Se consideran tres combinaciones posibles:
• Tenor
• Distancia generacional
• Grado de proximidad
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x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

ENTREVISTA 1

ENTREVISTA 1

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 19 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Carnicera

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x
x
x

tenor: neutra
distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: amistad

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) a ver A./ ¿qué recuerdas con más agrado de tus años en la escuela?
2. pues los malos momentos que pasé con los profesores// los buenos to(d)os/ el teatro
cuando eres pequeña/ cuando dibujas y vas al parvulario/ al patio a jugar/ pff// no sé/ es
que lo que más recuerdo es de pequeña/ porque de grande como tienes exámenes y eso
no te puedes divertir en nada// pero de pequeña sí/ cuando te vas a jugar y que teníamos
en un parque unos hierros y te colgabas// es lo único que m(e)he arrecuerdo
1. y con más de- desagrado lo de los exámenes ¿no?

1. umm// ¿y cuándo y por qué dejaste de estudiar?
2. cuando terminé el colegio y porque no: no me apetecía/ y como tenía trabajo pues me
puse a trabajar con mis padres
1. umm// ¿y t(e) arrepientes?
2. no
1. ¿volverías a estudiar de nuevo?
2. hombre/ si es un estudio que me gustara/ como yo que quería hacer puericultura pues
sí// porque es una cosa que quieres hacerlo y lo haces con ilusión// pero estudiar por
estudiar no/ yo prefiero trabajar antes que (e)studiar// donde haya trabajo prefiero
trabajar
1. y así se gana dinero y: ((risas)) §
2. claro ((risas))/// home es que (e)estudiar también puedes ganar dinero pero hasta que
te sacas la carrera pues tienes que pasar moltes coses y el trabajo es diferente// sabes que
si no sabes nada tampoco puedes trabajar pero:/ no sé// pero yo creo que con el
graduado es suficiente
1. y: ¿piensas que tener un título universitario es una garantía para conseguir hoy un
puesto de trabajo?
2. hombre/ si hubiera trabajo de sobra sí/ pero tal como está la vida pues no/ porque a lo
mejor te sacas una carrera y luego te toca ir a trabajar a otro sitio que tampoco vale la
pena// si hubiera faena para todos sí porque- no sé/ una carrera es buena pero pa(r)a
tener que trabajar luego a lo mejor en una fábrica o en otro sitio que no/ que no es lo
mismo pues yo creo que no
1. y: después de estar a lo mejor cuarenta años ahí estudiando luego te quedas al paro
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2. sí/ lo de los exámenes seguro ((risas))/// cada vez que tenía un examen es lo que peor
lo querías

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. ¡sí! eso es lo que más fastidia porque ya te lo has hecho con tu ilusión/ te has gastado
un dinero/ han estado buscándote para eso pa(r)a/ que luego tengas que ir al paro o en
una fábrica o en otra cosa que dices “no sé para qué he hecho eso”// es que está muy
mal montado ahora
1. ¿y qué te parece que el: que (e)l curso escolar para los niños se alargue y tengan
menos vacaciones/ tal como propone la Conselleria de Educación y algunas de sus- y
algunas de las asociaciones de padres?

1. ¿como la semana esa que hacíamos de la naturaleza/ que pasábamos una semana
buscando trastos? y: §
2. para nada y luego to(d)o lo que hacía te: te man(d)aban mucha faena o te hacían ir
muy de prisa porque si no faltaba tiempo para hacer los exámenes y para todo// yo creo
que nos agobiaban mucho// lo que tenían de hacer es si: si tienes que hacer un trabajo
sobre la naturaleza pues hacerlo/ que como a (lo) mejor puedo estar un día o dos y luego
ya seguir a la marcha ¿no?/ a (lo) mejor venía el día del árbol/ pues el día del árbol//
venía el de- es que hacíamos tonterías que a veces si lo quiero hacer porque no quiero
estudiar pero luego te se amontona la faena yo creo que repartiendo las cosas es mejor//
no hace falta que no- ni nos alarguen/ ni nos quiten vacaciones ni nada/ sería todo lo
mejor para todos
1. ¿y la propuesta de: algunos de abrir los colegios durante todo el día para facilitar a las
mujeres un puesto de trabajo fuera de casa?
2. eso lo veo bien para las madres/ lo que pasa es que tampoco tienes por qué estarte
todo el día estudiando/ deberían de tener un descanso/ yo que lo hagan- por ejemplo
estudiar y el rato que no estudies tengas para hacer los deberes o para distraerte creo que
sí// pero/ todo un día estudiar- para que estudies yo lo veo muy agobiado/ porque tú
necesitas un descanso porque si pillas mucho mucho estudio/ llega un momento (en)
que te agobias// entonces yo creo que también tienes que tener un descanso para
despejar las ideas o poder hacer tú lo que quieras
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2. yo creo que muy mal porque ab- yo veo días que hacen muchas excursiones y
muchos juegos que no deberían de hacer/ lo que deberían es enseñar más y con el
mismo tiempo tienen suficiente// < co > pero hay quien quieren tenerlo todo y divertirse
hasta ellos mismos y luego hacer que la gente te (e)studie/ y eso no puede ser porque
llegas hasta un tope que dices “si no…”// no sé// los niños pequeños es normal que
tengan que jugar/ pero hay críos de doce y trece años que lo que hacen es obras de teatro
y cosas de (e)sas que yo creo que no/ que no es bueno y hacen espectáculos// y creo que
lo que tienen que hacer es más estudiar lo que es- y no haría falta ni alargarlo ni hacer
no sé §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. las madres que trabajan podrían así- se despreocupan de los niños §
2. sí/ pero tú- no/ porque si estás ahí las veinticuatro horas ahí estudiando llegas un
momento (en) que no sabes qué hacer/ a (lo) mejor deberías de tener a lo mejor pues un
par de horas/ dices “es es un sitio donde tienes una sala de: de descanso”/ pues sí lo veo
bien/ pero to(d)as estudiando// cuando quieres vas y descansas pero tener que estar
estudiando todo el día/ yo creo que se hace muy pesado
1. oye/ y cambiando de tema/ ¿a ti te gustan las fiestas de tu pueblo o no?
2. no/ me gustan me gustan mucho ((risas))/// es un pueblo que hay mucha fiesta y nos
lo pasamos muy bien

2. ¡uy! ((risas))/// jugar a las muñecas
1. ¿y en las fiestas? ((risas))
2. ((risas))/// ¡oy! pos no sé ((risas))/// hacer locuras y torear con los toros y hacer no sé
pues chorradas de: de niños que hacíamos por ahi ( ahí )
1. ((risas))/// ¿y ahora qué? ((risas))
2. ¡oy! pues ahora pues vamos y nos burlamos a (lo) mejor de algún chico// vamos/ que
vemos por los pueblos ((risas))/// y les tiramos un piropo y nos burlamos de ellos/ nada
por hacer tonterías
1. ((risas))
2. ((risas))/// y lo que más me gusta son los toros
1. ((risas))/// cuéntame algo de aquí de ¡la marcha la marcha! ((risas))
2. aquí los toros/ es un pueblo muy festero de toros/ hacemos muchos toros y además
que la gente viene muy bien// tenemos también una discoteca/ es pequeña pero nos
divertimos mucho y no sé pues lo/ lo- pues todo lo pasamos bien pero lo que más nota
aquí en este pueblo es los toros// es lo que más fiesta nos/ nos trae
1. ¿qué planes tienes para este verano?
2. ¡oy! pues/ no lo sé porque aún falta mucho así que- y pues estamos en Navidad y
después de Navidad pues tiene que venir San Antonio/ viene Pascua// no sé/ yo creo
pues pasármelo bien como todos los años todos los años y: y qu(e) el trabajo te vaya
bien y divertirte con tus amigos// pero que es difícil saberlo porque no sabes de aquí al
verano lo que puede pasar// de momento/ pues lo que hemos pasado nos hemos
HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
divertido mucho/ hemos ido por: por ahí a merendar con los amigos y eso y esperamos
que en la Navidad nos lo pasemos bien pero que de aquí al verano pues aún falta mucho
y no sabemos aún lo que pasará
1. ¿y en Navidad qué haremos?
2. ((risas))/// pues irnos por ahí de fiesta pues a lo mejor ir y cogernos otra vez la
borrachera ((risas))/// que (e)s lo que mejor <solemos > coger y eso pues divertimos/ es

38

ENTREVISTA 1

1. ((risas))/// ¿qué es lo que más te gustaba hacer cuando eras niña?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

y no sabemos aún lo que pasará
1. ¿y en Navidad qué haremos?
2. ((risas))/// pues irnos por ahí de fiesta pues a lo mejor ir y cogernos otra vez la
borrachera ((risas))/// que (e)s lo que mejor <solemos > coger y eso pues divertimos/ es
lo que más//..
1. ¿y dónde tienes pensado ir a cenar y tal?
2. ((risas))/// a B. ((risas))/// está claro que nos vamos a B./ que vamos mucho ahí de
fiesta los sábados y es donde iremos a un sitio que conocemos que se llama C., C. y
luego a las discotecas

2. sí: sí: sí que todos los días hay- por cierto/ estuvimos en Nochebuena y estuvo muy
bien porque había mucha gente y vamos muchos sábados y encima como vamos todas
amigas y nos conocemos pues nos lo pasamos muy bien// nos reímos a veces de la gente
que hay porque hay veces- ellos/ bueno chicas y chicos/ que no sé/ es que son unos
pavitos/ hablando claro// y ves que son más mayores que tú y dices “bueno pues cómo
pueden hacer cosas…”/ porque hay chavales que hacen cosas// hay chavales que no
tienen- que a lo mejor son más mayores que tú y hacen cosas que no: no lo veo racional
parecen críos de tres años y te ríes pero en fin es diver- la diversión que tienes
1. y ¿qué canciones te gustan más?
2. pues las rumbas y Estopa/ Camela y a veces la máquina/ lo que pasa es que la
máquina llegas un momento (en) que: que t(e)- a t(e) aburre porque te cansa mucho pero
las rumbas es lo que más gusta a todos
1. umm// ¿y este verano te irás fuera?
2. no/ creo que no/ creo que me quedaré aquí al pueblo// iremos de fiesta por los
arredadores del pueblo que vamos todos los años pero creo que fuera no/ porquecomo
trabajamos y no tienes vacaciones te pilla muy mal// me gustaría sí bueno pero lo veo
difícil
1. ¿vas a estar en B. trabajando o?
2. sí/ en B. en B. ((risas))
1. ¿cuándo inaguras la tienda?
2. a Reyes/ la otra semana luego de Reyes ((risas))
1. ¿eres de las/ de las que disfrutan trabajando o de las que esperan que lluegen las
vacaciones?
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1. ¿umm// y habrá marcha o qué en B.?
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2. no/ yo pues ni sí ni no/ pues cuando trabajas como estás en un sitio que viene mucha
gente pues a (lo) mejor te ríes con la gente que viene o no lo sé/ te cachondeas y a lo
mejor te lo pasas bien pero también llegas pues que: que llega un momento (en) que
tienes vacaciones porque el trabajo también llega un momento (en) que: que agobia y te
cansa y esperas <pues> tener vacaciones donde po- poder disfrutar y descansar porque
(e)n to(d)a- pero que tampoco m(e) aburre es- a veces/ que (e)s a (lo) mejor te pones tú
sola hacer la faena pos a (lo) mejor te aburres// pero es una cosa que como estás en un
despacho que tambié(n) viene gente y hablas y eso pues no tienes mucho mucho
aburrimiento

2. no/ repartirlas
1. mejor ¿no?
2. sí/ porque a lo mejor si te vas en verano luego a (lo) mejor viene Pascua o viene
Navidat o: o vendría un puente que hicieran una cosa bonita en un sitio podrías ir pero si
las haces todo en verano- sí est- estarías en: en verano tumbada por algún la(d)o pues
pero yo creo que es mejor repartir y así pues ver pues en verano un poquitín/ en parte
puedes irte a otros sitios/ viene Navidat <repartirme> las fiestas y en cada temporada
hacemos unas fiestas diferentes
1. yo también porque los exámenes y todo/ mejor/ así tienes más descansos// umm//
¿qué harías si un día te toca la lotería y de la noche a la mañana te haces
multimillonaria?
2. bff ((risas))/// sería difícil saberlo pero lo que sí que (e)stá claro es que de trabajar
nada y comprar to(d)o lo mejor/ irme de vacaciones/ irme por ahí a viajar/ que me gusta
mucho y no puedo ir ahora pero lo que sí que está claro pues divertirme
1. umm §
2. ya que a no pue- pue- que trabajar pues cojo divertirme
1. ¿crees que tienes suficientes vacaciones?
2. no ((con rotundidad))
1. ((risas))// ¿no?/ ¿por qué? ((risas))
2. no/ porque como trabajo para para casa y: cuando más fiesta tienes más tienes que
trabajar nunca hay día- tienes un momento de decir “tengo que descansar”// y ahora
mismo pues este año hice quince días de vacaciones que hacía ya desde desde desde que
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1. umm// ¿eres partidaria de concentrar todas las vacaciones en un periodo de tiempo
concreto/ por ejemplo/ en verano o repartirlas a lo largo de todo año? unas aquí otras
allá
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tenía colegio que estoy trabajando que no había hecho// sí/ a (lo) mejor haces pero de un
domingo pero a (lo) mejor dices “hoy cojo fiesta y no hago nada”/ pero de coger unas
buenas vacaciones no/ yo creo que una semana o ocho o nueve días necesitaríamos
todos para irte por ahí/ despejarte y quitarte de la faena porque en un día tampoco tienes
nada// pero yo creo que me hacen falta muchas más vacaciones// después de todo el año
sin hacer nada…
1. ¿y: umm// tu padre qué? ¿qué tal se porta? ((risas))

1. y tu hermana ¿qué? pasa de la carnicería ¿no?
2. sí/ mi hermana ella quiere estudiar y ella pues la faena de casa no le gusta// no quiere
hacer nada y a (lo) mejor pues le decimos que nos tire una mano porque a veces hace
falta pero ella no/ ella quiere estudiar y de la faena no quiere saber nada por lo menos de
(e)so a (lo) mejor d(e) otra no digo que no pero que de (e)sa de momento no
1. e:/ ¿qué te parece la propuesta de reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas por
ley?
2. pprr ((risas))/// ((tos))// pues no lo sé porque la verdad que como yo traba- es que la
verdad tampoco lo veo muy normal porque tampoco entiendo muy bien la pregunta//
pues no lo sé/ es que no:/ esa pregunta no la puedo contestar yo
1. e: ¿crees que se crearían más puestos de trabajo como proponen algunos?
2. yo creo que no/ porquehay mucha gente que no quiere trabajar/ que quiere ganar
dinero sin trabajar y así no puede hacer sitios de trabajo porque tienes que trabajar para
ganar dinero ¿no?/ no tienes dinero sin trabajar y todos queremos ir de fiesta/ no trabajar
y: y tener una buena paga y eso es imposible; y si todos nos cogemos y decimos “pues
cuando me toque trabajar trabajo”// y si no pueden hacerlo así/ no pueden hacer sitios de
trabajo
1. y además las viviendas están muy caras y
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2. hombre/ él no es que sea malo lo que pasa es que como ve qu(e) hay mucha faena y
ha sido un hombre que le ha toca(d)o trabajar mucho y tampoco ha hecho vacaciones se
piensa que a todos nos toca lo mismo// yo creo que no es así/ que porque cierre una
semana o toda la semana de vacaciones no se le va a ir tampoco la gente porque ya tiene
mucha mucha gente// pero hay veces que cogerte y decir “voy a cerrar”/ pero que no sé
él pues como trabajador pues no es malo porque sí- hombre/ faena pues te: te manda
faena y él lo que quiere hacer es la faena pero yo creo que en las vacaciones pues no
hacen nada a nadie// quieres un descanso porque <ellos> cada año también son más
mayores ellos mismos y también se cansan lo mismo y todos tenemos < pues > para
irnos algún sitio pues puedes ir y descansar
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2. es que vas a comprarte un piso y te cuesta muy caro y luego vas a trabajar y te toca
trabajar mucho para muy poca paga y eso pues no: no cuadra// tiene que unirse todo si
no: no puede ser
1. umm// ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?
2. no
1. ¿y no sabes ninguna experiencia de otra persona o algo?

1. umm// ¿te acuerdas de alguna ocasión en que hubieras querido que se te tragara la
tierra por la ver- por la vergüenza que sentías? cuéntame ¡va va!
2. ((tos))// pues la vergüenza que pasábamos era que cuando éramos jo- que teníamos
catorce o quince años pues íbamos por ahí y a (lo) mejor veíamos un chico guapo y
como hacíamos tonterías para que él nos viera pues él a lo mejor notaba que tú ibas
detrás de él por algo/ y él te hacía a (lo) mejor pues reírte o te hacías pasar por delante o
a (lo) mejor pues t(e) estiraba la camisa que te decía cosas que te ponías nerviosa porque
o: o tenías vergüenza de pasar para que no te dijera nada// o si a (lo) mejor estaestábamos en la plaza y queríamos ir a la otra punta pues tenías vergüenza por si me
decía algo o:/ a (lo) mejor te decía piropos pues la vergüenza que pasas al sentir eso/
que: sabes que tú quieres decirle algo y él se ha dado cuenta y te dice cosas y encima te
lo hace a propósito para ver tú qué haces/ de decirte cosas o chu- o chiularte o (lo lo)
mejor dice “¡oy pues qué guapa estás!”/ o dice cosas// como encima vas con tus amigas
pues a (lo) mejor aún te da más vergüenza
1. umm// ¿cuál ha sido la travesura más gorda que has hecho? ¿te acuerdas de alguna?
2. ((risas))/// pues sí/ una: una noche pues tengo- tenía un amigo que: pues se portaba
muy mal conmigo porque me: me trataba muy mal y a más de ir a aclarárselas como con
él-como veía que él pasaba de mí y además me ignoraba pues estábamos en un
cumpleaños/ bebimos un poco más de la cuenta y luego pues lo que él quería es
fastidiarme y pues sin querer pues le le rayé el coche y claro pues luego él fue a a
comisaría porque me quería denunciar y vino pues los problemas que llegan a casa
HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
porque e: la guardia civil llamó a mi casa// mis padres preguntaron que por qué había
hecho eso y que qué había pasado y él pues desde aquel día pues como le sentó muy
mal pues no para d(e) irme detrás de mí y: y m(e) agobia muchísimo
1. y: yo lo conozco ¿no?/ a ese chico
2. sí/ tú sí bastante eh ((risas))
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2. no lo sé ahora mismo no: no me cae nada// ¡bueno sí!/ tengo un e: unos amigos que
una noche sí que estaron a punto de tener un accidente con la moto pero que no: no pasó
nada sólo pillaron un revolcón y ya está// pero yo que sepa no: yo no/ ellos a (lo) mejor
no sé si ha sido una vez <que el tío si que iba y> han sido más veces yo no he visto
ninguna vez- que pero que sí que han tenido- no sé si alguno a (lo) mejor llegar a la
muerte// lo que pasa que han tenido suerte y: y mejor ¿no?/ pero que sí que han llegado
a tener la oportunidad de tener la muerte// no lo sé ((risas))
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mal pues no para d(e) irme detrás de mí y: y m(e) agobia muchísimo
1. y: yo lo conozco ¿no?/ a ese chico
2. sí/ tú sí bastante eh ((risas))
1. ((risas))
2. lo conocen casi que todos porque saben qu(e) es muy mala persona// no es la primera
persona a la que le han pasado los problemas y como lo conocen pues se nota que dondonde vas/ si hablas de él pues lo dicen
1. ¡y encima es amigo del pobre A.!

1. umm// ¿de fenómenos sobrenaturales conoces o…?
2. no/ no conozco nada
1. ((risas))/// ¿y has tenido alguna experiencia sobre milagros/ apariciones o
premoniciones?
2. no sé/ una- un a principio de tener el carné de coche bajé un día con mi madre a B. de
compras y al subir sí que en una curva bajaban una chica con una moto que no tenía
carné ni ni casco ni nada y: y sí pss no se veía encima de mí porque/ claro/ como no
sabía conducir porque no había llevado ninguna moto iba muy deprisa y ella iba a frenar
pos se veía encima de mí// pasó/ tuvimos suerte que ni (a) ella le pasó nada a mí
tampoco pero que yo me pensaba pues que le había caído bajo de un puente porque
pegó a la baranda de del puente y: yo la veía bajo porque iba con mucha velocidad pero
no/ tuvo tuvo suerte que pasó// pero que: que hubo un milagro que no: que no se paró
que a ella le dejó y a mí también porque es que veía yo que se veía venir que tenía que
pasar algo yo creo que (e)so es por un milagro que luego piensas “¡hostia! aún ha
habido suerte de que no ha pasado nada“// yo creo que (e)s eso el único milagro que he
visto
1. y en Fire- en Figueroles dicen que aparece una: una cara en una pared/ ¿no has oído
hablar de eso?
2. lo he oído yo/ no lo he visto pero/ como no lo he visto por oír pues tampoco a (lo)
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2. sí- ((risas))/// té (tiene) la mala suerte que lo conoce tu amigo pero no sé// yo pues no
digo que sea mal mal chico ni a (lo) mejor de que sea bueno ni nada pero yo: sólo digo
que a mí no se me ha portado bien y: yo sí// ahora/ pienso que tampoco tenía por qué
rayarle el coche porque el coche no tiene la culpa pero yo veía que iba detrás de él y él
pasaba de mí/ bebímos un poco más de la cuenta/ no sabes lo que haces y pasó pues
mira no ahora no puedes volverte atrás lo has hecho/ lo has hecho ((tono de
resignación))
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mejor puedes hacer mucha gracia porque no sabe- la gente a veces d(e) una cosa muy
pequeña hace otra/ otra cosa grande// yo lo he oído dos o tres veces pero no lo he visto
nunca no sé
1. faltará verlo eso
2. sí
1. umm// ¿te consideras una persona que tiene especial o buena o mala suerte?
2. mala suerte
1. ¿por qué mala suerte? ((risas))

1. ¿que tú eres bruja/ no? ((risas))
2. porque a mí la verdad es que me gusta pues ayudar a la gente// además pues pos te
pide un amigo un favor te gu- pues lo me mejor que puedo hacer es ayudarles pero que:
yo para mí me veo con muy mala suerte/ a (lo) mejor si llevo una- o a (lo) mejor una
semana muy buena suerte pero al final caigo a la mala suerte// yo me considero con muy
mala suerte
1. no hombre no (risas de las dos) umm// ¿puedes contar alguna anécdota? ¿o: qué?
((risas))/// ¿o no crees en esas cosas? ((risas))
2. no: es que no creo mucho en esas cosas/ no: §
1. ¿nunca te ha pasado algo muy bueno muy bueno muy bueno?
2. hombre pasar pues a (lo) mejor sí/ pero como luego te: te viene todo mal y además
que son cosas muy normales de una persona pues tampoco puedes decir que no de- no
sé es que no:- pasa pues lo mejor que pasa a (lo) mejor a todos los chavales que te puede
pasar una cosa/ pero a (lo) mejor/ pues viene a (lo) mejor que te toque un regalo que no
esperas o que a lo mejor vayas a comprarte algo o que pues echabas en un chico que tú
querías// pero que no es ninguna cosa del otro mundo es pues lo que le puede pasar a
cualquiera
1. y la lotería ¿nunca te ha toca(d)o?
2. nunca nunca ni lotería ni sorteos de nada/ ni cuando juegas a un número nada
1. ¿y esta de ahora tampoco este año? ((risas))
2. tampoco tampoco ((risas))/// nada nada ni primitiva ni bonoloto ni nada
1. ¿y las amigas qué?
2. ¡uf! eso es es muy difícil de explicar porque cada una pues es- tienen un sentido:/
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2. porque yo doy suerte a mucha gente ¿no?/ porque a mí umm §
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cada una tenemos una opinión y sabes que con muchas opiniones sobre ellas- pero que
no sé/ el grupo que vamos pues somos cinco o seis y cada una pues tiene u- una
diferencia// hay te- te- una que se llama M. que es muy buena chica porque ella tú pídele
un favor y te lo hace/ pero es una: una chica que de nada se enfada y tienes que explicar
las cosas umm// como un crío de dos años muy- muchas veces y e- explicárselo detalle
a detalle y no comprende pa(r)a- lo que sea para ella bien pero si tiene que perder no// y
a veces pues no es// luego hay una que se llama F. que: que ella pasa de todo/ aquella es
muy buena chica pero pasa de todo y hay que explicárselo todo// está P. que es lo
mismo y ella pues tiene ideas de cría pues le gusta bordar/ le gusta patinar §
1. ¿y jugar? ((risas))

1. ¿con las barbies? ((risas))
2.- con las barbies y con los culumpios de aquí del parque/ hacer volteretas
1. risas
2./ y la verdadpues un sábado te apetece pues irte de fiesta por ahí de marcha por la
discoteca// no te apetece ni bordar ni na(d)a ni nada y luego está E. pues qu(e) es muy
buena compañera pero que siempre quiere presumir más que: que ninguna no/ no/ a (lo)
mejor te pones tú (a) hablar con un cha- chaval y ella quiere ser más que tú y luego pues
es otra que se llama N. que quiere estar sola/ es muy buena compañera pero si ara de
que tiene ya novio pues te aparta/ a (lo) mejor si te dice “hola y adiós”/ pero ya no te
reúne pues ya “vámonos aquí o vamos allá”/ no/ ella como ya tiene novio/ pero
últimamente estoy: yendo con una pareja que se llama ((risas))/// C. y P.// y M. y con
ellos sí que me lo paso pues estupendo/ vamos para ir de fiesta/ nos reímos mucho/ nos
montamos nosotros mismos la fiesta// a (lo) mejor aunque sea mentira pues empezamos
a decir chorradas y nos lo pasamos muy bien/ además que no sé/ yo creo que porque
tengas novio no tienes por qué dejar a tus compañeras de parte porque eso no: no lo
hace nadie/ todos van- tenemos que ir todos juntos y eso además que son unas
compañeras que te: te t(e) escuchan/ comprenden lo que dicen/ te van dando una
opinión qu(e) hay otras que: que no/ yo creo que todos tenemos derecho de dar dar
opinión y ver a ver lo que hacemos
1. ¿y A. qué? el de V./ el rubio un poco chulillo ¿no? ((risas))
2. sí ese sí// le (he) visto pocas veces pero las pocas veces que le (he) visto chulo
((risas))
1. ((risas))/// ¿y camello? ((risas))
2. ¡buff! el camello ya es imposible de hablar porque a (lo) mejor un día lo conoce- te
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2. y jugar pues
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conoce de algo y te: te cuenta cosas que dices “pero éste qué me cuenta”// y al otro día
pues no te conoce ni nada// son gente de que te: te lo tienes que pasar bien con ellos al
momento que (e)stás/ no de decir de coger una: una seguida a (lo) mejor// hoy lo ves
aquí y no te conoce y mañana lo ves en otro sitio y como si fuerais hermanos
1. y en fiestas ¿qué?/ ¿estás con ellos?

1. ¿y en verano también vienen? sí porque son fiestas §
2. sí porque son fiestas// en verano vienen a las fiestas patronales porque luego nosotros
también vamos porque desde julio que empiezan las fiestas pues vienen las fiestas del
Castillo que vamos/ vienen las fiestas de Villahermosa/ que vamos/ vienen d(e) Alcora
en las que también vamos// vienen/ van- en Useras/ en la Foya// entonces cada semana
vamos unos a un- al sitio y luego pues ellos de aquí a las las de aquí también vienen
1. en El Castillo te lo pasas bien ¿no?
2. El Castillo es un pueblo muy pequeño pero no sé qué pasa que siempre que vamos te
diviertes mucho/ no sé si es porque- si es no sé/ pero es que además hay una carrasca
que- a (lo) mejor vas a la discoteca y te lo pasas mejor allí/ que es más un trozo de: de
garaje con cuatro luces que una discoteca/ pero como vienen gente del puebl- de los
pueblos que tú conoces y claro entre que hablan un: un idioma que la verdad que no es
nada ((risa))// porque la verdad ni es valenciano ni castellano y luego que- no sé que te
lo pasas muy bien con ellos porque la gente de por ahí arriba pues te lo pasas bien y te
reúnes que a (lo) mejor pues si no son en fiestas/ no te reúnes porque cada uno- . vas al
tuyo por a (lo) mejor te- con los d(e) esos pueblos si no te reúnes así en fiestas o que
pilles que estás en una discoteca/ pues es muy dificil quedar porque cada uno pues el
que no tiene exámenes trabaja y el que no pues va a la suya// y luego pues aprovechas
que (e)n fiestas pues vienen gente a (lo) mejor de fuera como de Barcelona/ que están
viviendo por ahí pues vienen al pueblo y te// y te lo pasas muy bien y van y t(e) explican
lo que has hecho tú- lo que han hecho ellos y te ríes sobre lo que dices…
1. y: no sé/ cuéntame algo más ¿este año también has subido al Castillo?
2. sí/ nosotros subimos siempre porque como tengo una compañera que tiene una casa
pues subimos siempre ahí de fiesta
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2. sí/ con todo pues hay gente de Villahermosa/ gente de Ludiente/ gente de Zucaina/
gente de Teruel/ gente que va viene de abajo como d(e) Alcora/ de Almazora// pero:
pero no- nos reunimos todos y luego al castillo pues cuando vamos igual/ estamos
todos/ aquí nos reunimos tod-/ es un pueblo que nos reunimos todos// no nos quedamos
sólo los del pueblo no/ dejamos que nos reunamos todos y así pues somos más gente/ te
tienes más diversión y: y hablas con todos
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1. yo me fui a Figueroles este año
2. ¿y qué? ¿cómo te fue?
1. bien bien/ lo que pasa que a Figueroles ¡mala gente! ((risas))
2. es que a Figueroles como es un pueblo que además no puedes ver nada porque es
muy pequeño no me apetece nunca ba- bajar/ siempre prefiero ir antes al Castillo y
como también coinciden la última semana que (e)s la de aquí de Lucena pues ya no vaya no vas// yo pues voy a Villahermosa:/ Zucaina:/ ((tos))/// al Castillo:/ a Alcora/ a
Fanzara/ a Ludiente/ a Toga
1. es tu tierra ¿no?/ por ahí

1. ¿en Toga tenías una tienda?
2. sí/ tenía una tienda y por y por eso íbamos allí pero tampoco es un terreno muy bonito
lo que pasa (es) que como estabas allí/ pues no tienes otro remedio más que ir
1. ¿y el temporal te pilló aquí en el pueblo?
2. sí/ me pilló aquí en el pueblo// no me mojé pero sí que cuando ((tos))// tuve que bajar
un momento para unas fábricas que hay aquí al lado del pueblo a a elegir unos azazulejos// pues cuando salí del pueblo no/ pero bajando llovía mucho umm// entraba
agua en/ en la fábrica/ que tuvimos que coger un palo y sacarlo y al subir pues habían
rocas que se caían y tenías mucho miedo y luego paramos a un trozo de carretera y
veíamos que: que abajo que había un ((tos))// hay un nacimiento que se llama la Vadina/
donde puedes ir a merendar/ no se veían ni las mesas/ ni el camino donde tú entras a las
casas que hay/ no se veía nada y lo veías todo de: de color marrón// pues tú te asustaste
¿no?/ porque se lo lleva todo el agua la: la hierba todo// pero que no/ me- me pilló en
casa/ me pilló en casa
1. ¿tu abuelo tenía una huerta ahí o §?
2. sí/ tiene una caseta y fue toda a parar pues como si fuera un barranco igual
1. ¡¿sí?!
2. iba todo con: con la hierba/ no se veía ni ta- fuera la casa- es que iba todo muy mal
1. yo me acuerdo cuando éramos pequeñas que yo pasaba por ahí y tú y tu hermana
nadabais ahí §
2. sí: sí
1. en un trocito de río
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2. eh ((risas))/// ¡sí! pero Figueroles no/ igual que Onda no me apetece mucho// venimos
pues más por aquí que por allí
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1. ¿y aquí se inundó algo o no?
2. ¡hombre! inundar inundar no/ sólo fue eso/ por el barranco// un hombre que bajó a
una casa que tenías se le quedó el coche/ que (e)ra el padre de un amigo mío y tuvo que
bajar luego con un tractor a sacarlo §
1. ¡ay mare!
2. pero quitando de (e)so pues nada// pero ya fue culpa d(e) él porque ya puede imaginar
que cuando hay peligro no ir y fue porque tiene un toro y un caballo y fue a darle de
comer y luego no pudo salir él con el coche
1. ¿sí:? ¡ay mare! pues bien ¿qué me cuentas más? ¿qué planes tienes después de
Navidades?
2. pues de momento pues viene Reyes que ya- queríamos ir a Castellón y no sé si
iremos a Castellón o iremos a B.// los planes eran ir a Castellón y luego viene San
Antonio que aquí al pueblo hacemos toros y como ya sabemos que los toros hacen fiesta
pues nos quedamos nos quedaremos aquí y luego viene pues no sé < los enamorados > /
viene Carnaval/ que los disfraces y el plan es pues a disfrazarnos y irnos por ahí de
fiesta y luego viene Ma(g)dalena que bajaremos a Castellón a Ma(g)dalena/ preparar las
Pascuas// y luego pues tenemos muchas ganas de que venga julio/ que tenemos una
compañera que no- se casa y como es la primera compañera que te se casa y vas tú sola
que no van tus padres ni nada y tienes ganas de que venga para hacer la despedida y
para montárselo todo/ es lo que más ilusión nos da hasta (a)hora// y luego pues: pues no
sé pues que la tienda que yo vaya a montarme vaya bien// pero lo que más deseo pues
pasármelo bien con mis amigas/ aunque a veces pues es difícil porque ellas estudian y si
yo trabajo- pero a (lo) mejor si al otro día tengo yo trabajo porque tengo que levantarme
tarde puedo irme por ahi (ahí) de fiesta hasta las altas- hasta altas horas de la madrugada
y ellas pues no/ porque los estudios aunque sea fin de semana tienen que repasarlo igual
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2. hay un trozo que es- se podía nadar// ahora no/ porquehay poca agua y claro pues
entonces cuando eres pequeña se iba/ ahora como eres mayor no/ pero hacia dentro pues
hay un merendero donde ahí sí que puedes na- nadar y no se veía nada porque ni se veía
las mesas/ no: no se veía nada y como tú siempre lo has visto b- bien con buen tiempo y
lo has visto tan bonito cuando llega ese momento pues te asustas porque no: no lo
habíamos visto nunca y no era ahí qu(e) eran todos los ríos ¿no?/ < al mismo no>
pasaba lo mismo/ carreteras cortadas que no podías ir a ninguna parte// en mi calle
mismo se cayó la pared < > ahi (ahí) delante de mi casa// ves cosas que te asustas y te y:
y coges miedo porque no lo habías visto nunca ¡ay sí! tus abuelos te dicen “pues no (o)s
asustéis de nada porque han pasado muchas cosas peores que tú”- pero no nosotras no/ o
yo por lo menos no lo había visto nunca
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para que no se les amontone// y no sé/ pues a ti te gustaría irte con ellos (a) algún sitio y
te da rabia porque no: no te puedes divertir con ellas// pero bueno pues ya sabes que (e)s
normal esperar a que llegue un fin de semana que no tengan nada para poderte irte con
ellas
1. pero mira ellas como estudian no cobran y tú/ tienes la paga asegurada ya ¿no?

1. a ver/ M. ¿cuántos años tienes tú?
2. diecinueve
1. ¿qué naciste aquí o en Castellón?
2. nací en Castellón pero desde que nací vivo aquí en B.
1. y: ¿qué vives/ donde tienes la carnicería?
2. no/ en la misma calle pero a a l(a) acera hacia (a)rriba/ a la entrada de arriba
1. umm// ¿hace mucho tiempo que vives aquí? desde siempre ¿no?
2. sí/ desde que nací
1. y en tu casa la lengua más habitual ¿cuál es valenciano o?
2. valenciano/ mi padre habla castellano pero lo más que hablamos todos es valenciano/
algunas veces él te dice alguna cosa en castellano pero tú normalmente hablas
valenciano
1. y tu padre/ ¿qué es/ que no es de aquí?
2. no/ él es de un pueblo de arriba que se llama Ludiente y allí pues su idioma es
castellano pero él cuando viene en casa pues como ya está muchos años ya (a)quí
también/ pues habla valenciano aunque a veces alguna cosa se le- habla castellano pero
también habla valenciano
1. umm (lapso=2) y tú trabajas en la carnicería ¿no?
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2. hombre sí/ pero tamp- tampoco es bueno irte de fiesta tú sola ya te gustaría pues que
no sé irte con ellos para divertirte porque si te vas tú sola no tiene gracia/ lo que quieres
(es) irte todos y cuando uno dice una chorrada decir la otra y cuando no te ríes de una
pues te ríes de otra y lo que te gustaría pues que los estudios no te achucharan tanto para
que tus compañeras pudieran salir/ que (e)s lo que comentábamos antes/ de que yo veo
que te hacen estudiar mucho y luego a lo mejor muchas cosas no te sirven y tienes que
volver ahí otra carrera para sacarte otra cosa entonces dices “bueno ya que he
(e)studiado tanto”/- me pueden valer muchas cosas a (lo) mejor estudias ahora y luego
que ya tienes la carrera ya han cambiado algunas cosas y tienes que volver a (e)mpezar
y nunca terminas// entonces pues te lo pasas muy mal
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2. sí trabaj §
1. con tus padres
2. como dependienta en un despacho aunque les ayude arriba/ pero mi trabajo es el: el
despacho de abajo- al ser dependienta…
1. y te gusta ¿no?

1. y además ya debes ser experta ¿no?/ en eso ya §
2. hombre/ pues sí/ a la mayoría de las cosas pues ya me considero ya pues una buena
carnicera porque ya llevo mucha- mucho tiempo ya tengo ya el diploma de co- como
profesional// pero que va- yo misma me reconozco que hay veces que hay cosas que me
faltan por aprender pero que ya me cons- ya tengo el diploma de: de profesional y me
consideraría profesional
1. pocas bromas pues ¿no? ((risas))/// contigo ((risas))
2. pocas ((risas))
1. ((risas))/// ¿y: y también vas a repartir carne por ahí o…?
2. sí/ hay pueblos que si me llaman por teléfono gente que me conoce/ me lo encarga
pues yo particularmente voy a su casa y se lo traigo// pero eso es según ya la gente lo
que quiera
1. pues a ver si me traes algunas longanizas ¿eh?
2. tú llama por teléfono
1. de (e)sas tan buenas §
2. y: yo como Tele Pizza yo te lo traigo en un pis pas ((risas))
1. ((risas))/// ¿y entonces e: estudiar que has estudiado hasta lo qu(e) era antes octavo de
EGB?
2. sí/ hasta ahí porque como tenía ya trabajo en casa y entonces yo trabajé para ellos//
que a lo mejor si tenía que trabajar hacia fuera/ hubiera tenido que hacer dos años
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2. hombre primero pues- no me gustaba pero como te obligaban tus padres pues no
tenías otra porque era un despacho// pues la verdad la carne es muy escandalosa//
además la sangre pues a (lo) mejor trabajas en una zapatería/ en una tienda de ropa/ en
una librería/ aunque también eres dependienta pero cambian las cosas y en una tiendaen una carnicería o en una pescatería o una panadería a (lo) mejor siempre tienes que
(e)star con las manos sucias y es un trabajo pero que bueno/ yo creo que tampoco e- es
para eso y como ya estás muchos años porque ya llevo desde los doce años pues ya te lo
has cogido como rutina y no me da ya pena y luego me lavo las manos y: ya está
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porque hasta los dieciséis años no puedes trabajar pero como era hija de- del propietario
pos me: me dejaron trabajar entonces ya ya terminé octavo y me puse di- directamente a
trabajar
1. y hay muchos jaleos ¿no?/ en montarse una tienda/ que seguros y que no sé qué…
2. sí/ porque ahora te lo miran mucho/ tienes que tener dieciséis años/ tienes qu(e) estar
bien asegurada/ tienes que hacerte car- carné de manipulador y aparte que no puede ser
una cualquiera/ incluso también tienes que ir a estudiar// lo que yo como era hija de un
propietario pues no hacía falta/ pero a mí ya me enviaron una carta para ir a Valencia/
que (e)s lo más cerca/ a un colegio interno donde se va a §

2. pos a matar animales/ a_ cómo se debe cortar un trozo de carne y: yo pues la verdad
me apetecía ir pero como hay unos horarios que (e)stán muy mal montados y vía (veía)
que mis padres sabían bastante/ porque como al ser de pueblo lo saben hacer muy bien/
pues yo me quedé// pero que ahora tienes que estudiar para todo/ ahora te obligan (a)
hacer muchas cosas
1. y: y se nota ¿no?/ las longanizas/ por ejemplo del pueblo son bastante más buenas
¿no?/ que las de §
2. sí/ normalmente los pueblos todo (e)l embutido es bueno porque no ponemos
conservantes < ni > nada// tú ahora vas a un super y tú ves uno- una longaniza la ves
muy rosa muy bonita- pues lo que comentábamos antes/ tú vas a un súper y lo ves todo
muy bonito por- porque lleva conservantes y le han puesto colorantes para que haga el
color rosa- tú/ yo mismo lo: lo veo por mí/ yo pongo un- unas longanizas por- a las
nueve de la mañana y cuando son las dos ya se han hecho un poquito negras ¿por qué
es? porque se seca/ del del tiempo se seca y como no tienen conservantes pues se: se
queda el color reseco de la longaniza// sin embargo/ si llevara el colorante estaría rosa/
pero que no hace ya el mis- el mismo gusto y luego pues que todo está fresco y cuando
tienes algo pues intentas tenerlo todo pues fresco para que no hagan eso y luego pues
intentas tener todo limpio para que la gente vea pues- porque a veces comen más los
ojos que la boca y: yo veo pues tiendas por ahí que lo tienen todo por encima/ a (lo)
mejor les sobra un trozo de algo y a más de decir “tírarlo”/ o no com comprar tú tanto
para que no te sobre/ pues luego lo ponen tiras con agua lo limpian un poco y lo vuelven
a meter// y sí/ ese día cuando lo sacas está muy limpio pero luego cuando la gente se lo
lleva a casa luego lo tienen que tirarlo porque no está bueno// y aparte que tampoco
tienes por qué engañar a la gente/ que hay muchos- muchas tiendas que te que t(e)
engañan y eso yo lo veo muy mal porque tú lo que tienes que hacer es tener a la gente
contenta porque si no: no har- harás el negocio
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1. uf

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. y vas (a) alguna feria ¿no?/ me parece y: §
2. sí/ fui a la de Teruel donde: mi padre ganó el primer diploma de jamones...
1. ¡anda!
2.- y luego el segundo año ganamos el tercero y luego teníamos para ir a Morella pero
no pudimos ir y luego este año teníamos planeado irnos yo y mi padre a Bar- a Valencia
a hacer un cursillo para hacer patés/ pero como estábamos con lo- con el montarlo aquí
de B. lo tuvimos que dejar// pero que yo estoy anotada ya en Barcelona y en Valencia
para ir a aprender a hacer patés y hacer pos hamburguesas nuevas y hacer albóndigas de
muchas mil maneras/ para ir a aprender

2. sí/ fui a Tarrasa a un pueblo de- que (e)stá mi prima/ me fui con ella con la ilusión de
irme a ver Pont Aeri/ es una dicoteca que anuncian mucho por la tel- por la radio pos ir
a Pont Aeri
1. ¿y qué/ está chula Pont Aeri?
2. ehh// (risa) pues la verdad no puedo contar muchas cosas porque hubo una redada/ me
pilló a mí por dentro y no puedo contar mucha cosas/ pero no sé/ guay guay
1. sí// y ¿la música qué/ no molesta?
2. no: es música- pues como te gusta esa música/ te lo pone t(e) agobia (a)l final
después de mucho rato// como es todo máquina pues te agobia pero tampoco tuvimos
tiempo de (e)scuchar nada porque: nos cerraron la música y empezó a venir guardia
civiles porque había drog- mucha droga había mucha droga y tuvimos mucho jaleo
porque nos registraron a todos los que habíamos allí y no pudimos bailar mucho rato
1. ¿mucha gente había o qué?
2. gente sí muchísima/ igual allí que a los otros sitos que fui que fui a un sitio que se
llama el Parval(a)/ que (e)s una discoteca enorme que donde hay muchas salas/ salas
donde enseñan a bailar y salas que donde tú ya vas a bailar porque sabes y hay: y hay
muchísima gente// acomparado (a) lo que ves por aquí por los pueblos// hay muchísima
más gente// pero bueno/ por lo menos sales y ves a un ambiente diferente pero que ves
que tampoco es lo mismo porque allí pos la gente va todo- toda a su bola// así como
aquí tienes una pandilla y te vas con tus amigas allí no/ allí cada una sale sola y luego
pues se va cada uno con los que vea y tamp- yo creo que tampoco es eso// porque tú salsi sales sola y te m(e) encuentras a alguien bien/ pero si no encuentras a nadie estás tú
sola por ahí en un sitio donde hay tanta gente que te puede pasar cualquier cosa// como/
por ejemplo lo que pasó en Pont Aeri// yo fui con la ilusión de ir porque- y aquí nunca
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1. muy bien// y estas vacaciones que tuviste que m(e) (he) entera(d)o yo que te fuiste a
Barcelona/ ¿qué tal?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

había pasa(d)o nada y allí sin embargo pues llegué yo primero porque/ pues me lo cogí
a cachondeo// pero luego/ te asustas porque ves muchas- muchos guardias/ donde t(e)
empiezan a registrar/ te hacían pruebas para ver si te habías toma(d)o pastillas y: ya no
es lo mismo que pues- que ves que te asustas y que no es lo mismo que salgas por ahí//
si < tú> no pasa nada te diviertes pero si nos/ yo creo qu(e) es un peligro irte por ahí
ahora §
1. ¿estuviste muchos días con tu prima?

1. ahora que dices de videoclub tengo que coger una película yo
2. ¡ah! ¿sí? ¿cuál? §
1. sí/ de inglés
2. y ¿cuál quieres coger?
1. pues no sé porque tengo que coger Frankenstein y ¡fffffffuu! y porque para: tener un
refuerzo en vez de leer libros también las miro y: y así m(e) ayuda más a estudiar
2. yo es que ahí no te puedo apoyar porque como no no: el inglés no me gusta y no
hablo ningún idioma pues no y ademés tampoco tiempo de ver películas// lo más que te
puedo hacer es en castellano y pocas porque no tengo tiempo de ver la tele// pero que
bueno/ pues que nunca es mal-// pues sí- aparte de leer pues ver películas y aparte que
ves lo que pasa pues vas también practicando y a veces pues a ( lo ) mejor no es lo
mismo escribir que hablar porque yo por lo que (he) visto en el colegio cuando iba/ una
palabra se (e)scribe d(e) una manera y hablar se pronuncia de otra y: y de: d(e)
escucharlo en una película puedes ir tú pensando y tú puedes coger// yo creo que (e)s
muy buena idea
1. sí ¿verdad?
2. creo que te irá bien ((risas))
1. y ¿no quieres venir a estudiar conmigo? ((risas))
2. no: no no/ yo ayudar ayudo lo que sea pero estudiar yo no yo trabajar
trabajar//((risas))
1. y tú/ ¿qué signo del horóscopo eres?
2. Acuario
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2. estuve quince días// no y tuv- y fuimos a la playa de allí de Barcelona a ver el puerto//
nos hicimos muchas fotos y luego pues iba ella qu(e) ella trabaja en un video club y
m(e) iba con ella y así pues le ayudaba y: y nos reíamos de la gente qu(e) iba por las
películas y eso

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. y entonces naciste ¿en qué mes?
2. el día dos- no el día seis del dos del ochenta y uno y soy el signo de//..
1. ¡d(e) agua! §
2. < me > parece que de aire
1. ¡ah! ¿aire?
2. creo que aire
1. ((risas))/// yo Aries ((risas))
2. bien

2. me gusta el rojo pero últimamente no sé por qué pero me gusta el amarillo ((risas))///
además tengo una canción que < incluye > el amarillo y me gusta me gusta ((risas))
1. ((risas))/// ¿por algo especial o §?
2. sí/ porque (e)stamos pinchando a un compañero nuestro que le cantamos una canción
que (e)s un poco antigua de antes/ donde po- ponen el estribillo amarillo
1. ((risas))/// ¿no será la del submarino?
2. exactamente ((risas))
1. ((risas))/// ¿sí? ¡va/ cántamela! ((risas))
2. ((risas))/// no: no: no: no de cantar no que hoy estoy afónica y: y no puedo cantar
1. demasiada fiesta ¿no?
2. sí/ tanto ir de fiesta me quedado afónica y no puede ser
1. pues no sé qué más me puedes decir aparte de la carnicería ¿qué haces/ lees o §?
2. umm// ((tos))// me gusta pues leer/ escuchar música/ que: escucho Camela/ Estopa/
de vez en cuando escucho máquina/ pues Mikel Ererzo/ Marcela Moreno/ etcétera
etcétera; también me gusta el cine ((tos))// que (he) ido a ver la última película qu(e he)
ido a ver ha sido la de Otoño en Nueva York
1. ¡anda/ qué chula! ¿no? §
2. de Richard Gere que (e)stá muy bu- muy bien// si eres sentimental llorarás enseguida
porque te hace llorar y luego pues he visto pues Acosada/ American Beauty/ La boda de
mi mejor amigo/ Mientras dormías/ no sé: Cuatro bodas y un funeral aunque esas ya
están muy pasadas// pero que sí que me gusta ir al cine/ escuchar música/ ir pues a
tomar algo con los amigos por ahí y en los ratos que no tienes nada que hacer cuando
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1. y umm// ¿qué más? ¿a ver el color que te gusta? ¿el amarillo/ el amarillo? ((risas))

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

estás muy agotada como un domingo que has ido un sábado de fiesta ((risas))/// pues
pasarme todo el día en la cama sin hacer nada y allí aunqu(e) estés escuchando música
pero en la cama sin hacer nada
1. pues bueno nada/ María muchas gracias ((risas))
2. de nada mujer
1. ¿te lo has pasado bien/ bien o qué? ((risas))
2. bien bien bien ((risas))/// por lo menos también te distraes/ hablas y comentas tus
opiniones y te distraes// bien/ bien
1. ¿te habré molesta(d)o? ((risas))

1. y: y pues nada/ vámonos que te invito a merendar ¿vale?
2. muy bien/ gracias ((risas))
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2. no: no: no tranquila ((risas))/// no pasa nada

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

x

Número original de la entrevista en el MCSCS: 215

x

Fecha de la grabación: Mayo 2000

x

Duración: 38: 49

x

Número de palabras: 6964

x

Entrevistador/a: Silvia Llorens Sancho

x

Transcripción: Verónica Muñoz

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo
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x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

ENTREVISTA 2

ENTREVISTA 2

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 29 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Auxiliar de clínica

o

Lugar de residencia: Cástellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x
x
x

tenor: neutra
distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: parentesco

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) bueno/ estábamos hablando sobre cuando ibas a la escuela y todo eso// ya hace
muchos años/ pero: ¿qué es lo que más te/ más te gustaba?
2. lo que más me gustaba de: del colegio/ de: donde he realizado todos mis estudios/
era/ e: los compañeros/ los compañeros de- lo pasábamos §
1. sí/ es que se hacen compañeros
2. en/ en la cafetería sobre todo ((risas))/// en la cafetería
1. sí

1. pero algún profesor que recuerdes/ que “pues éste” §
2. algún profesor §
1. “e: me ha servido de mucho” §
2. sí/ algún profesor que: que recuerdes/ con cariño/ de: de/ cada uno en su momento// y
en- y unos estudios diferentes ¿no?
1. claro
2. cada uno en su momento/ pues algunos fueron muy importantes y otros/ pues casi que
dices/ “mejor no me acuerdo de ellos”
1. sí/ que/ vamos/ sí// y lo que menos te gustaba/ pues los profesores también ((risas))
2. lo que menos §
1. las asignaturas §
2. algún profesor y alguna asignatura concreta/ como las matemáticas/ que §
1. sí
2. e: no sé/ se me daban de pena/ ahora se me dan un poco mejor/ pero tampoco es mi
fuerte/ y: sí/ los profesores ¿no?// los malos ratos de los exámenes/ eso/ pero no/
tampoco eran malos ratos
1. sí
2. lo único/ que: que te parecían en aquel momento
1. sí/ pero ahora que e: que estás trabajando/ ahora/ ¿qué piensas/ que era mejor
estudiar/ o …? §
2. sí/ mejor estudiar §
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2. mejor que en ningún sitio

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿mejor estudiar/ a pesar de…? §
2. sí/ sí/ sí/ sí// y por supuesto/ mejor §
1. no/ es que normalmente la gente que estudia siempre dice “mejor trabajar” §
2. no/ porque ganas dinero/ en ese sentido es mejor
1. sí
2. pero yo no me puedo salar el trabajo ((risas))
1. eso también era algo muy bueno ¿no?

1. claro
2. ni/ ni siquiera seguir con otros estudios
1. sí
2. si no tienes ese tiempo/ es muy complicado/ muy difícil
1. ¿y por qué dejaste de estudiar?/ porque tú no estudiaste una carrera/ estabas
estudiando §
2. estaba estudiando sanitaria §
1. sí §
2. y: y lo dejé a mitad/ por: por varias cosas a la vez// primero/ porque me salió un
trabajo
1. sí
2. y claro/ lo que te estaba diciendo antes/ tira/ tira/ lo del dinero tira mucho
1. sí
2. entonces/ pues me llamó mucho la atención/ era/ aparte/ es muy difícil encontrar
trabajo/ de: de lo que has estudiado
1. sí
2. yo tuve la suerte de que me salió el trabajo sobre lo que había estudiado// entonces
era/ un poco tonto perder esa oportunidad ¿no?/ qué te van a enganchar inmediatamente/
e: y también/ porque vi que: que si seguía con estos estudios/ no tenía salida dentro del
mundo laboral
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2. eso pues sí/ porque es- si un día no/ no puedes ir porque estás enfermo/ por/ no sé/ no
te encuentras bien/ moralmente o motivadamente/ o: tienes un examen y quieres
preparártelo mejor/ puedes hacerlo// en cambio/ si estás/ e: trabajando/ no puedes faltar
al trabajo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. umm
2. entonces/ pues/ me interesó muchísimo más ponerme a trabajar
1. ¿qué estabas estudiando/ tú?
2. estaba estudiando técnico de laboratorio
1. sí
2. técnico de laboratorio// y anteriormente tenía el auxiliar de sanitaria// entonces/ como
auxiliar de sanitaria hay trabajo/ poco/ pero hay// pero como técnico de laboratorio/ hay:
muy poco y la mayoría está automatizado/ por lo tanto/ poquito/ poquito

2. no/ porque como tampoco hace tanto que dejé de:- los estudios/ pues en estos
momentos/ no me arrepiento
1. pero/ a pesar de eso/ ¿volverías a estudiar alguna vez?
2. e: pues sí/ ¿por qué no? quizás/ más adelante/ e: con otros planes de estudio/ cuandolo que es la ley de la LOGSE esté más: más centrada
1. sí
2. y no haya este cachondeo/ porque es un cachondeo/ los institutos de formación
profesional/ que si están mezclándolo todo/ y: están cortándote el camino por detrás// y
no puedes repetir/ no puedes/ no puedes hacer nada
1. sí
2. cuando esté todo un poco más centrado/ quizás/ pues/ pos sí
1. pero/ ¿seguirías con lo que/ que/ con lo que te dejaste/ o...?
2. sí/ sí/ porque me queda un año// me queda un año y: y es §
1. una lástima §
2. es una pena/ es una pena ¿no?// y en un año me lo podría sacar// aunque sé/ como ya
te he dicho antes/ que en un futuro profesional tengo muy pocas salidas
1. sí/ pero
2. pero siempre tienes un poco de ayuda ¿no?/ y: y nunca se sabe
1. y: pero/ ¿piensas que una- tener un una carrera/ un título universitario e: ayuda más/
el tener más títulos/ o:- para encontrar trabajo?
2. umm/ ayudar/ ayudar … tampoco// no te ayuda// no te ayuda porque todos estamos
obligados a pasar por los mismos: exámenes de: de admisión y no ayudan mucho/ todos
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1. y a pesar de todo eso/ ¿te arrepientes de haber dejado de estudiar?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

tenemos la misma oportunidat// no/ no/ no creo que ayuden/ en este país más que nada
ayuda el enchufe
1. no lo sé/ en estos tiempos §
2. el enchufe ayuda/ no no/ porque mucha gente con carreras universitarias muy
importantes están trabajando de lo que realmente quizás que otra persona normal no
quisiera trabajar// hay mucho: mucho celador sanitario que es ATS o incluso está
doctorado// y no:- es imposible encontrar trabajo// entonces/ de lo que sale
1. umm
2. entonces/ no/ no ayuda realmente/ no

2. hacer el curso un poco más largo/ pues sí// sí/ porque §
1. pero/ ¿no crees que se sentirían un poco agobiados porque/ uf?
2. no/ sí ((chasquido))// siendo un curso más largo con: las mismas asignaturas/ más- los
temas más: más extensos/ los niños yo creo que aprenderían mucho más y irían mucho
más preparados// yo no sé/ pero cuando yo estudiaba/ o nos daban más caña o éramos
más listos/ porque ahora hay mucho crío que: que realmente cosas que a su edad yo
sabía o cualquiera de: de mi edad sabíamos de sobra §
1. sí
2. ¡no tienen ni idea/ son muy torpes/ muy torpes! no sé si son los libros/ los profesores/
la falta de ganas/ que tienen demasiadas asignaturas y muy poco tiempo/ que también
podría ser/ pero: que son muy torpes// entonces/ sí/ sería una buena alternativa si el
problema es que hay muchas asignaturas/ alargarles el periodo para que haya tiempo
para todo/ porque yo no daba música/ yo en el colegio/ ahora los niños están dando
música §
1. sí
2. yo daba inglés como aquel que da §
1. ahora más pronto:
2. a la- ahora dan muchas horas de inglés/ pos sí/ es importante/ pero también es
importante todo lo demás/ pues si no hay tiempo/ mejor que el curso sea más largo y
que hayan más días y mejor repartición y mucho mejor// y que esas asignaturas no las
tienen que quitar/ que son tan importantes como las otras/ la música es tan importante//
y el inglés/ sin el inglés hoy en día prácticamente no se va a ningún sitio
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1. bueno/ tú no/ no tienes hijos/ pero: ¿qué/ que/ qué crees- o sea/ los niños/ se les tiene
que alargar el: el curso como proponen hoy en día/ que se les alargue más:?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. sí
2. pero/ que sí/ que hace falta más tiempo/ para que desarrollen mejor esas asignaturas
1. bueno/ y: cambiando ya un poco de tema/ vamos a hablar sobre el tiempo libre y: lo
que te gusta/ lo que nos gusta y eso// este verano/ que ya está ahí/ a la vuelta de la
esquina/ ¿qué piensas hacer/ qué/ qué tienes:?- bueno/ trabajas/ trabajas en verano
también/ ¿tienes algún: a: algún mes libre o?
2. en realidad todavía no sé cuánto tiempo voy a tener de vacaciones// seguramente/
quince días/ o: es muy difícil llegar al mes ¿no?/ pero: durante esos quince días lo que
pienso hacer es salir los fines de semana:

2. e: descansar ((risas))// durante el día/ e: la playa/ porque no me gusta mucho/ pero sí/
pienso ir algún día a la playa/ y: nada/ prácticamente/ no hacer nada// quedarme toda la
tarde en el sillón y no hacer nada// nada/ no … planes de viajes/ de: de excursiones o de:
de este estilo no tengo ninguno
1. pero… §
2. que no quiere decir que no me surjan/ que luego lo cambio §
1. pero/ ¿porque no: no te gusta/ o porque no tienes la oportunidad de:? §
2. no/ porque no me ha surgido// a/ aparte a mí no me gusta tampoco planear mucho las
cosas porque parece que cuanto más las planeas §
1. menos salen
2. y luego te salen al revés y cada vez es peor// es mejor ir un poco a lo que vaya
saliendo y: y: no hacer así planes muy:- sí/ porque luego esperas unas cosas y se te
estropean/ porque no te sale como querías// entonces/ mejor ya no te salen
1. y: y las vaca- las vacaciones/ ¿qué piensas/ que se tienen que concentrar/ por ejemplo/
yo qué sé/ todas en un mismo periodo/ en un mismo mes o en:- o así más a lo largo de
todo el año?
2. a lo largo de todo el año ((risas))/// lo tengo clarísimo/ sí// porque así/ siempre estás
“ay/ mira/ ahora llegarán las vacaciones de Navidad/ ay mira/ pues ahora llega Pascua/
pues ahora el verano”// y siempre tienes esa ilusión ¿no?/ esas ganas ((risas))/// sí- no/ si
te desconectas en verano/ aparte de que te hartas §
1. sí
2. porque llega un momento (en) que §
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1. descansar

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. hombre/ pero si eres una persona que te gusta viajar y eso/ pues puedes aprovechar/
porque si tienes ahora/ dos días §
2. sí §
1. es más/ si tienes todo un mes/ no sé// hay gente que piensa §
2. sí/ no/ pero llega un momento (en) que realmente aburre/ aburre tener muchas
vacaciones/ realmente aburre// no sabes qué hacer/ e §
1. además/ luego pierdes el rit …/ el ritmo §

1. umm
2. hay un estrés absoluto y: que se llama post … no sé cómo se llama ((risas))/// es
igual/ y/ pero: y solamente es un mes el que has tenido vacaciones §
1. sí
2. tú imagínate tres meses porque te lo concentran todo en tres meses/ luego/ pues te
entra una depresión/ unas ganas de morirte cuando te vuelves a trabajar §
1. pero eso puede ser que proponías que los niños también se: se les alargara más el
curso:
2. sí/ sí/ también un poco/ porque tres meses en casa §
1. al final/ acaban §
2. acaban ellos aburridos/ hartos// y desconecta(d)os absolutamente de los estudios y los
padres también/ los padres tenemos que tener en cuenta que solamente tienen un mes de
vacaciones
1. sí
2. y no pueden estar tres meses con los niños/ ni/ ni/ ni el:- ni nadie/ nadie no puede//
todos se tienen que partir las vacaciones los padres para poder estar todo el/ todo el
verano con los niños// y: se hace un poco/ e: pesado/ se aburren los padres y se aburren
los niños
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2. sí/ pierdes el ritmo del trabajo completamente/ e: engordas muchísimo ((risas))/// no/
e: yo/ a mí me gusta más de esa otra manera/ siempre tienes esa ilusión ¿no?/ de/
“dentro de un mes tengo un día/ bueno/ pero es un día/ nada/ pero ¡podré dormir!”/ o yo
qué sé/ no tienes esa/ esa:- no sé/ me gusta/ me parece más adecuado tener siempre un
tiempo para descansar y desconectar un poco aunque no del todo/ porque de la otra
manera desconectas absolutamente de todo y luego un estrés/ que ya tenemos/ la gente
que trabaja// y lo sabes de sobra/ que: al inicio de una nueva etapa de: de trabajo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. umm
2. es verdad/ los niños tendrían- se tiene que tener en cuenta que los padres no tienen
tanto tiempo para- de vacaciones/ que es una lástima/ por otra parte ¿no?
1. umm umm
2. porque les gustaría ir a pasar tiempo con los niños/ supongo/ pero/ claro/ no/ no/ es
que no puede ser/ yo creo que sí que se debería de alargar el periodo/ e: de: de estudios/
porque esas son razones que te digo/ también por lo de los padres que no tienen tiempo
§
1. no/ pero que sabes de ese tema/ tienes el auxiliar de puericultura ¿no?

1. entonces/ pues/ tu opinión: ((risas))
2. bueno/ no es que sea tampoco muy importante/ pero/ es que/ se ve/ se ve que los
niños llega el mes a mediados del mes de agosto y están deseando ir al colegio a ver a
sus amigos §
1. sí/ claro §
2. y los padres están deseando quitárselos de encima// y es/ y: y da lástima ver que los
padres están hartos de los niños// y los niños de los padres// demasiado tiempo/
demasiado- demasiadas vacaciones/ se aburren los niños al final
1. sí// ¿y: crees que tienes suficientes vacaciones?
2. no/ a mí me gustaría tener más/ como a todo el mundo ¿no? ((risas))/// creo que/ sí §
1. las que les quiten a los niños/ que te las pongan a ti ¿no? ((risas))
2. no es que me gustaría que se las quitaran a los niños/ tampoco/ que les alarguen el
curso sí/ porque si: lo veo imprescindible// pero que tampoco les quiten tanto y tanto/
porque el día que yo sea madre/ tener el mismo tiempo de vacaciones que mi hijo/ dos
meses/ pues dos meses ((risas))/// tener el mismo periodo/ claro/ que me den a mí las
vacaciones
1./ o sea/ que siempre estás pensando/ eres de los que estás ansiosos por llegar a la §
2. sí/ yo estoy trabajando y estoy deseando que llegue el fin de semana
1. ¿así que dices que se te hace más ameno?
2. uff/ no te creas/ parte: larga la semana// quizás la semana que no lo piensas tanto pasa
más rápido// pero: no es que mi trabajo sea muy pesado ni agobiante/ no/ yo estoy a
gusto/ pero: ((risas))/// sí/ vivo del fin de semana// quizás porque soy aún joven ¿no?/ y:
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2. sí/ tengo el auxiliar de puericultura y §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

y pienso más en salir el fin de semana y pasármelo bien/ que: que en estar/ e:
tranquilamente descansando o: o cualquier cosa
1. bueno/ y ahora/ soñando un poco/ si te tocara la lotería/ ¿qué/ qué harías/ qué es lo
primero que: que harías/ se te ocurriría/ vamos/ dejarte el trabajo/ irte y dejarlo todo/
dejar de trabajar?
2. durante una semana sí que dejaría de trabajar/ o quince días/ o un mes/ no sé// pero
no/ pero luego volvería// volvería por lo que te digo/ porque también me aburriría ¿no?/
o:- y aparte el trabajo no solamente es trabajar/ es sentirte un poco útil a los demás §
1. realizarte

1. sí
2. pero/ e: sí/ necesitaría trabajar y: igual que necesitaría salir con los amigos/ igual que
necesitaría/ e: no sé/ ver l … la calle// necesitaría tener algo/ una obligación/ algo que
me aportara algo
1. y como habías planteado antes/ que volve- puede ser que volvieras a estudiar/ no
preferirías/ “pues mira/ dejo el trabajo/ ahora que tengo dinero/ puedo estudiar lo que
sea// y como tengo tiempo/ pues puedo tomármelo con tranquilidad/ sin agobiarme: ” §
2. hombre/ si me guardaran el trabajo sí// el problema es que para que te guarden el
trabajo es imposible// y luego pierdes el trabajo ((chasquido))// me gustaría más
compaginarlo
1. sí
2. poder tener un trabajo que pudiera compaginar los estudios con: con el trabajo/
aunque: es difícil/ aunque no imposible/ todo es proponérselo y tener ganas// en estos
momentos quizás parte de culpa sea mía/ por las pocas ganas de estudiar ¿no?/ y porque
cuanto más hace que lo has dejado/ más pesado se te hace ¿no?
1. umm
2. pero no se me daba tampoco tan mal/ quizás pues/ el/ en un futuro/ o: o el día que:
que pienses en: en ser madre ¿no?/ durante el tiempo de espera/ o: o los tres meses/ o el
tiempo que sea/ ir estudiando ¿no?/ hacer algo útil/ porque si: si no te sientes útil no/ no
sirves ni para ti ni para nadie
1. claro
2. entonces/ tienes que sentirte ante todo/ útil a ti misma y a los demás
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2. sí/ realizarte un poco como persona/ e: yo creo que sí/ que no es que: que trabajar sea
mi/ mi ideología/ no es que sea una persona que vivo para el trabajo/ ya te digo/ pienso
en las vacaciones// o sea §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. bueno/ y la propuesta de reducir la jornada laboral/ a treinta y cinco horas por: por
ley/ ¿qué te parece? estás de acuerdo ¿no?
2. algo: algo muy bien- claro// eso siempre está bien ¿no? ((risas))/// mientras paguen lo
mismo// no/ aparte/ hablando en serio// creo que se reduciría mucho la tasa de paro//
porque esos cinco o seis o las horas que trabaje la gente de menos §
1. sí

1. es un problema de hoy que está:
2. sí/ eso es/ aparte de que a mí me parezca mejor o peor por mí misma/ por mis
circunstancias/ para la sociedad creo que es muy positivo/ por el paro/ porque es un
problema muy grande que hay que mirar de solucionar// y es una propuesta muy:bastante inteligente// bastante inteligente/ sí/ me parece muy bien
1. sí: bueno/ y: bueno/ cambiando de tema/ ahora este tema sí que sé que te va a
interesar/ porque te conozco y estas cosas te interesan/ ¿te has sentido alguna vez en
peligro de muerte o en alguna situación:
2. a ver/ espera §
1. así §
2. sentirme en peligro de muerte que yo sepa nunca me he sentido/ si lo he estado o no/
eso ya no lo sé// quizás haya estado/ pero no me he enterado/ yo nunca me he sentido/
sentir miedo o sentirte asustada por circunstancias o por cosas/ sí/ pero sentirme en
peligro de: de muerte/ que mi vida está en juego:
1. sí
2. no
1. pero/ ¿alguna vez te ha pasado algo que dices/ “casualidad que no hice esto porque si
no:?”
2. sí/ pero nunca me: he pensado que eso haya sido estar en peligro de muerte/ jamás/
jamás he visto en mi vida umm arriesgar mi vida tanto hasta ese punto/ jamás/ no sé/
nunca he visto el peligro// sentirme no me he sentido nunca/ pero hace unos años/ eso
que tenías una edad/ algunos años ya
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2. siempre servirían para otra persona que está en el paro poder/ poder trabajar/ ese
tiempo/ e: aunque/ aunque/ realmente/ el sueldo de cada uno de nosotros fuera inferior/
por lo menos todos pudiésemos tener un sueldo/ aunque fuera mínimo/ todos
pudiésemos comer// eso sería muy importante// e: el sacar a gente del paro/ para/ para §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. < bastantes >
2. un poco/ así/ dieciséis/ diecisiete años/ eso hablo de hace un siglo ((risas))/// pues: sí/
con una amiga nos fuimos a la playa y nos fuimos §
1. ah/ sí/ me acuerdo que una vez me lo contaste/ no sé qué/ sí
2. sí/ nos fuimos para todo el día// y: pero a lo loco/ a tomar el sol// ((suena el teléfono))
1. bueno/ como pasa siempre/ ha sonado el teléfono/ pero no pasa nada// seguimos//
bueno/ estábamos hablando sobre eso que te pasó/ ¿qué me estabas contando?
2. sí/ lo de:

2. e: nada/ nos fuimos para todo el día/ creo que estaba por ahí/ no recuerdo/ e: nos
fuimos para todo el día/ e: pero a lo loco/ a tomar el sol// nos fuimos a comer en la
playa/ comimos en la playa/ e: tomamos la coca-cola/ la coca-cola imagínate/ estaba
abrasa- abrasaba/ aquella coca-cola/ estaba muy:- hervía ¿no?/ y tomamos en:- comimos
allí y nos dio el sol/ pero yo tengo la piel bastante débil/ bastante delicada ¿no?
1. sí/ eres muy blanquita
2. muy blanca de piel/ sí// y me dio el sol/ pero bueno/ a muerte// bueno: ya de camino a
casa parecía que notásemos ¿no?/ pero: bueno/ el problema fue cuando llegamos a casa/
e: mi amiga no cogió tanta insolación pero yo la cogí/ nada/ que: que perdí el
conocimiento
1. sí
2. me tuvieron que llevar de urgencias dos veces/ me des … deshidraté/ bueno/ parece
ser que sí que estuve ¿no?// en peligro/ porque:
1. pero no < > te lo dijeron luego:
2. los médicos/ sí/ “si no hubiese sí(d)o porque estuviste durante todo el rato que
estuviste en la playa con una gorra en la cabeza”/ que: que a veces parece una tontería
pero
1. sí
2. es muy importante ¿no?/ llevar la cabeza protegida/ dice/ “tú no/ no/ no lo cuentas//
no lo cuentas porque esto es de locos/ esto es de: de adolescentes”// y realmente era lo
que éramos ((risasde adolescentes// y: y parece ser que sí/ que estuve en peligro de
muerte/ pero yo no me sentí// entiendes cómo quiero decirte/ no me sentí// ¿lo estuve?
pues parece ser que sí// pero no me sentí
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1. sí/ muy bien

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. sí// y: bueno/ de muerte a vergüenza/ qu(e) es:- ¿te has sentido alguna vez tanta
vergüenza que has dicho “que la tierra se me trague porque es que yo/ de aquí/ vamos/
es que no tengo que salir nunca más a la calle/ que no me vea nadie/ me cambio de
ciudad/ porque…” ¿no? ((risas))
2. sí/ no// y quién no/ quién no hemos pasado esa vergüenza §
1. sí §
2. que dices/ “por Dios/ aquí me muero”// todo el mundo ¿no?// pero:
1. alguna en especial así que:

1. ¿era la misma amiga de la insolación? ((risas))
2. sí/ la misma amiga ((risas))/// y llevaba/ pues las gafas de sol ¿no?// en: en el pelo/ así
puestas en el pelo/ recogido// y al ir en bicicleta/ un poco de: de viento/ se me ponen las
gafas de sol para atrás de la cabeza ¿no?/ se me iban a caer// entonces/ pues ni corta ni
perezosa/ solté el manillar y me cogí la cabeza para sujetarlas ((risas))/// y la otra chica
que venía detrás ni ni me vio/ ni me vio ((risas))/// ni nada/ total/ nos dimos la una
contra la otra que iba detrás y ((risas))/// bueno/ nos caímos/ ya ves tú/ ahí en la playa/
en medio de §
1. uf/ todo lleno de gente §
2. del paseo marítimo ¿no?/ allí en medio/ tiradas las dos ((risas))/// perdimos los
zapatos ((risas))/// perdimos las- la diadema que llevaba ella ((risas))/// nos quedamos
las dos tiradas en el suelo/ y: y/ bueno §
1. y la gente:
2. las bicicletas encima/ los coches parados ((risas))/// todo el mundo mirándonos §
1. madre §
2. y yo eso que abro un ojo ((risas))/// y me veo to(d)o el mundo mirándome y yo “yo de
aquí no me levanto” ((risas))/// y al cabo de un momento/ eso fue milésimas de segundo
¿no?/ eso que dices/ me tengo que levantar/ le digo a ésta/ “oye”/ a mi amiga ¿no?/
“¿estás bien?”/ aquella que abre un ojo y dice “creo que sí” ((risas))/// digo “¿te
levantas?”// y dice “no” ((risas))/// bueno/ total/ nos levantamos las dos/ to(d)as rojas/
to(d)as colorá(da)s/ “mi zapato dónde está”// y todo el rato buscándolo// bueno/ pues ¿te
cre-/ te puedes creer que la diadema aún no la hemos encontrado?/ no sabemos dónde
paró// las bicicletas/ lo que es el manillar totalmente doblado/ ah/ pero/ los de los coches

67

ENTREVISTA 2

2. bueno/ muchas veces me acuerdo de: de una vez que iba con una amiga en un:
((risas))/// lo malo es que esto me da la risa cada vez que me acuerdo// iba con una
amiga en bicicleta ¿no?/ y por la playa// y iba §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

no bajaron/ no/ ya nos hubiéramos podido morir allí que los coches no para-/ pararon/
nos pitaban ((risas))/// pero no/ no bajaron a ver si/ ¿y si nos hubiese pasado algo? tan
sólo un señor/ bueno/ luego nos dijo “¿estáis bien?”// y nos ayudó a poner derechos los
manillares de las bicis/ pero §
1. bueno/ < tenéis > un manillar §
2. ¡pasamos una vergüenza! bueno/ con ella me han pasado montones de cosas de: de
risa/ de: de de: de: de menos risa/ de todo ¿no?
1. sí
2. pero/ bueno

2. bueno/ trave …/ ¿travesura? tampoco muchas ¿no?/ porque: ya éramos bastante
mayores/ no éramos niñas/ teníamos pues catorce/ quince/ no sé
1. o alguna de más pequeña:
2. traves- no/ travesuras no: he sido siempre una niña bastante buena/ de travesuras no/
de: de cosas que han pasado así un poco fuertes/ como esa anécdota que te he contado
¿no?/ así pues me han pasado bastantes cosas/ pero travesuras no/ bueno/ si una
travesura es hacer un: ((risas))/// un pacto de sangre/ con ésta/ < > es que con ésta/ con
esta amiga: un pacto de sangre:
1. ah
2. y al ver la sangre desmayarte ((risas))/// pues si eso es una travesura/ pos sí// pero no/
no soy chica de travesuras// no/ nunca he sido
1. no/ eso de llamar por teléfono §
2. bueno/ pero eso/ eso lo hemos hecho todos ¿no?/ llamar por teléfono
1. o algo que me contabas de cambiar cartas en las casas §
2. ah/ bueno ((risas)) §
1. o abrirlas §
2. sí/ no/ pues resulta que el cartero cuando pasaba no habían- en la calle donde vivía mi
abuela no habían: buzones en las casas// entonces pues las enganchaban en la puerta/ las
cartas// o met- lo metían un poco/ pero siempre se te quedaba una punta fuera// entonces
lo que hacíamos eran coger las cartas del vecindario y intercambiarlas/ de casas// y
luego iban todos locos cambiándose las cartas ((risas))/// pero bueno: o poner polvo de
talco en un:- en el §
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1. el de la diadema/ seguro que alguno se fue por ahí con ella ((risas))/// y/ pues/ con esa
chica/ alguna travesura más §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. eso sí que son travesuras:
2. sí/ en el escalón de la puerta de entrada ¿no?/ polvos talco to(d)o finito to(d)o finito
que el primero que pasaba pues un batacazo que se pegaba/ un leñazo que §
1. ¿y no lo filmabais para luego:?
2. no/ en mis tiempos no había tanto de eso/ no/ no- éramos muy pequeños/ o: o escribir
cartas haciéndonos pasar por alguien
1. ah/ sí
2. y mandárselas a: a los vecinos o a/ a una amiga/ o: o a alguna hermana ((risas))///
también

2. algunah cosas/ pero no/ nada fuerte/ nada así de: de travesuras:/ no/ lo típico/ los que
hemos hecho realmente todos/ que tampoco §
1. sí// y un tema que te gusta mucho/ los fenómenos sobrenaturales:
2. ah/ sí
1. ¿te gustan?/ o sea/ te gustan/ ¿crees en ellos? ((risas))/// qué tontería// ¿crees en ellos?
((risas))
2. sí/ sí/ sí/ sí/ sí
1. ¿no eres de los que dicen/ “yo hasta que no lo veo: no lo creo”/? que yo soy así/ yo
hasta que no: te pueden contar muchas cosas y eso pero que siempre es algo que dices
“no/ es que no…” §
2. no/ porque lo he visto// como he tenido e: como he visto cosas/ que luego las cuento y
yo sólo las creo/ pues sé que lo que me están contando otras personas puede ser cierto//
entonces/ me lo trago todo// me lo trago todo
1. ¿te lo tragas porque…? §
2. pero hay cosas exageradas que dices/ “bueno”// y que podrían ser ¿no?// pero/ sí §
1. pero te lo tragas porque crees/ e: en eso/ o porque dices/ “es que yo quiero creer en
eso”
2. no/ no es lo mismo// me lo trago porque he visto cosas// y como he visto esas cosas/
todo lo demás puede ser cierto// ¿me entiendes?
1. sí
2. e: he visto cosas y: y claro
1.¿alguna experiencia/ así/ que hayas tenido?
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1. sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. experiencias/ pos sí// e: con- sobre todo/ con:
1. pero tú/ tú/ o algún conocido o:
2. no/ yo/ yo// yo con: con una tabla ouija que es peligrosísimo y que le digo a todo el
mundo que no/ que no es un juego/ aunque lo parezca// yo sé que no es un juego porque
lo he vivido en mi propia: carne ¿no? ((risas))/// que se dice/ no es ningún juego//
aunque lo parece/ simplemente porque la primera imagen que te da es la de un tablero
de pa- parchís/ digamos ¿no?
1. sí

1. sí
2. a: invocar espíritus/ y: pero tuvimos una/ una cosa/ que: que como estábamos un poco
umm/ ¿cómo lo diría yo? mentalizados en lo peligroso que puede ser// o sea/ a todas nos
gustaba mucho ver programas de televisión sobre este tema
1. sí
2. entonces/ pues: íbamos un poco así como preparados ¿no?/ nos llevábamos todas las
estampitas que encontramos cada uno en nuestra casa// y íbamos cargados de crucifijos
como si fuese aquello:- y nos fuimos a casa de aquella amiga porque sus padres no
estaban y “patatínpatatán“// y: bueno/ nos dedicamos a meter en el cuarto de baño un
crucifijo allí colgado/ en la salita/ otro crucifijo/ en la cocina/ pusimos otras estampitas/
donde tienes/ habitación por habitación// todas las habitaciones/ todas con estampita// e:
nosotros estábamos en el comedor y a nuestro alrededor sacamos hasta el belén de
Navidad ((risas))/// sacamos el belén/ el niño Jesús/ teníamos al niño Jesús por un
la(d)o/ a la virgen por el otro/ a san José por un la(d)o y a la mula por si nos hacía/
también ((risas))/// teníamos a to(d)o el mundo/ a to(d)o el mundo teníamos por allí// y:
y nos repartimos todo/ cer- esos pisos- era un piso antiguo/ tenía muchos armarios
empotrados ¿no?/ en el pasillo/ un pasillo muy oscuro/ muy largo// cerramos todos los
armarios porque íbamos caga(d)os:
1. ¡qué miedo! §
2. realmente íbamos caga(d)os/ teníamos miedo
1. sí
2. entonces/ cerramos los armarios// pusimos las llaves encima de la mesa del comedor
¿no?/ encima de la mesa del comedor/ allí las pusimos// y: y nada/ y de repente/
estábamos allí invocando al espíritu/ y: oímos la cadena del váter sonar// nos miramos
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2. pero no/ no es un juego/ es muy peligroso/ muy peligroso// recuerdo una vez que en
casa de: de una amiga/ umm/ nos pusimos a:- con la tabla/ a:

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

todos/ por si estábamos todos allí/ cómo podía ser aquello// la lámpara empezó a
moverse/ los armarios se abrieron/ es que fue muy impresionante// fue muy
impresionante y: y cuando tienes esas edades te impresiona quizás más/ catorce años
tenía yo// y todos andábamos por esa edad// impresiona muchísimo// se abrieron todas
las puertas de los armarios/ e: la lámpara se movía/ todo empezó a: a salirse de madre
¿no?// digamos// aquello: de la tabla/ el triángulo ¿no?// no sé si todo el mundo supongo
que conocerá lo que es una tabla ouija/ que tiene un triángulo con un círculo en el
centro/ que señala las letras/ y: los números/ aquello se movía: un poco alocadamente/
ninguno de nosotros lo movíamos/ te lo puedo asegurar/ y: y aunque lo moviésemos/ las
puertas de los armarios no las abrimos

2. y la lámpara nadie la movía// estaba todo cerrado/ era imposible que entrara aquí
alguien/ te lo puedo asegurar// pero claro/ cada uno lo que yo te digo/ cree lo que/ lo que
ve/ yo como lo he visto y lo he sentido/ pues lo creo// entonces/ umm/ llamaron al
timbre/ saltamos de un bote/ echamos a llorar todos/ que: que- todos llorando/ todos/
¡madre mía!/ como Ma(g)dalenas// y nada/ recogimos todo/ todas las estampitas/ lo
guardamos todos < según como estaba > y nos fuimos cada uno para nuestra casa// yo
llegué a casa a las nueve de la noche// mi hora de llegada eran las ocho y media// ¡me
montaron un cirio mis padres!/ umm/ bueno/ me castigaron para el día siguiente/
“hemos estado llamando por teléfono/ a casa de esta amiga”/ “¿cómo que me habéis
estado llamando por teléfono?”/ “sí/ el teléfono no sonó”/ “¿cómo que no sonó?/
nosotros estábamos en el comedor” §
1. sí §
2. y el teléfono no sonó/ mis padres/ “pues/ ¡mentira/ porque nosotros te hemos
llamado”// y eso es algo que se me ha quedado para siempre/ porque:
1. a tus padres ¿les contaste la verdad/ todo lo que pasó?
2. umm/ les contamos una parte/ sí/ algo/ que habíamos estado jugando un poco/ pero
que se nos abrió todo no ((risas))/// no/ porque si nos me matan// no es que me matan/
sino porque me hacen desaparecer la: la tabla// y yo no quería que nadie hiciese
desaparecer esa tabla// la quería tener yo para mí// porque sentía y siento aún ahora que
si yo tengo esa tabla/ todos los demás están a salvo porque no la tienen// yo sé/ he
tenido también experiencias posteriores con ella// entonces pues: sé manejarla y sé que
la tengo que tener yo
1. sí
2. que: que mejor que en mis manos/ en ninguna// porque no sé lo que puede hacer otra
persona// y sí que sé lo que puedo hacer yo/ cada uno pues pensará lo mismo de sí
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1. sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

mismo/ claro// entonces no quería que me hicieran desaparecer aquella tabla/ lo que se
me quedó es que el teléfono/ se me ha queda(d)o para siempre/ que el teléfono no sonó
y mis padres estaban buscándonos/ mis padres y los padres de mis otros amigos porque
todos coincidimos al cabo de una semana porque ese día no nos dejaron salir a ninguno/
que: que todos llamaron y que el teléfono no sonó// y eso es algo que se queda para
siempre §
1. una experiencia muy/ muy muy muy fuerte
2. sí/ he tenido algunas también:
((breve interrupción))

2. para nada
1. y que a todos todos tus amigos les pasó lo: lo mismo/ yo quería decirte que yo
siempre creo que: que si me pasa una experiencia así que: que eso te tiene que- es algo
muy fuerte que: que yo qué sé/ para recuperarte yo creo que me pasa algo así y yo
tendría que ir luego al psicólogo// no/ va en serio/ es es algo muy fuerte/ ¡es algo que no
te pasa todos los días! pero yo qué sé/ luego yo no podría dormir tranquila en mi cama
2. nunca/ nunca/ sabes cómo vas a reaccionar ante ninguna situación// yo/ realmente/ no
sé cómo reaccionaría ante un: accidente: de tráfico// por suerte/ jamás he tenido ningún
accidente de tráfico pero no sé cómo reaccionaría ante esa situación/ quizás me vuelva
yo entonces histérica y tenga que ir a un psicólogo// no sé cómo reaccionaría ante un
atraco/ no sé/ yo creo que me haría pipí encima ((risas))/// no lo sabes/ nunca sabes
cómo vas a reaccionar ante las situaciones hasta que no te ocurre/ nunca/ nunca sabes
cómo vas a reaccionar// eso se ve mucho en programas así ¿no?// aunque sean un poco
pedantes/ como Sorpresa/ Sorpresa/ o: programas/ o Quién sabe dónde/ reconciliaciones
así/ nunca sabes cómo vas a: a reaccionar// crees que: que vas a llorar/ que vas a/ a
desmayarte/ ¡no!/ quizás no/ o ante tu actor favorito/ yo qué sé/ crees que: que te va a
dar un patatús allí en medio// y no/ lo ves y te quedas como si de toda la vida// o al
contrario/ dices/ “ua/ yo lo veo y como si de toda la vida “// y te da allí un telele// nunca/
nunca sabemos cómo vamos a reaccionar ante nada// y ante estas situaciones tampoco
1. sí// bueno/ y ya para terminar/ tienes treinta años ya ((risas))/// y/ o sea durante todo
este tiempo crees que has tenido buena suerte/ que has sido una persona de buena suerte
o de mala suerte/ o simplemente no crees en ello/ que dices “pues no creo: ” §
2. e: no/ me considero una persona normalita/ ni buena/ ni mala suerte/ cada uno quizás
tiene: no lo que se merece/ no/ lo que busca/ lo que busca// si no buscas las cosas no las
tienes §
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1. retomamos un poco que: bueno/ al final/ que el teléfono no sonó

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. claro §
2. no es lo que te mereces/ yo creo que no es lo que te mereces/ nadie: nos merecemos
ni: < > §
1. también es una forma de ver cada uno las cosas ¿no?
2. sí
1. algo malo otra persona lo puede ver más positivamente y:- quiero decir §

1. sí
2. e: bueno/ no sé// yo veo un gato negro y por tontería/ voy y toco madera
1. ¿sí?
2. pero por absurda tontería §
1. ¿sí? yo eso es algo que no:/ o sea/ soy muy supersticiosa pero no/ en eso no §
2. porque era- a ver si me entiendes// yo era pequeña y tenía un gato negro en casa
1. umm
2. y qué// y nada/ ¡como si hubiera querido ser blanco! pero e: luego te meten las cosas
en la cabeza/ “¡a ver si un gato negro:!”// y yo misma muchas veces voy/ “pum”/ toco
madera/ y: y digo “pero qué tontería/ pues no has tenido durante años un gato negro en
casa/ ¿te ha pasa(d)o algo?”/ no/ por si acaso
1. sí
2. ¿me entiendes? veo un coche/ muertos y/ solamente de pensarlo/ ya me estoy
enganchando aquí a la silla ((risas))
1. y yo a la mesa
2. y voy y toco madera toda desesperá(d)a/ pero/ que re- no sé/ los- tampoco acabo de
hacer mucho:/ o sea/ si me pasa algo malo/ no pienso “¡ay/ esto es porque vi el coche de
los muertos y no me acordé!”/ no §
1. no/ simplemente porque tiene que pasar
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2. claro/ de otra forma// yo quizás soy un poco pesimista ¿no?/ un poco pesimista ante/
ante todo// pero no- pero: soy depresiva/ a ver si me entiendes/ pero de la misma manera
que caigo en una depresión me dura dos días y a los dos días estoy tan fresca/ que todo
es diferente/ todo es nuevo y todo es bonito para mí < y buen: > soy normalilla/ muy
corriente/ e: ¿si creo en la buena o mala suerte/ me preguntabas ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. porque me ha pasado// si me pasa algo bueno/ tampoco pienso/ “ay/ ves/ como he
toca(d)o madera: ”/ no/ tampoco// pues me pasa porque me tiene que pasar// ya está/ que
no §
1. entonces no/ nunca te ha pasado nada que: que has pasado por debajo de una escalera
y:
2. no/ porque no paso ((risas))/// nunca he pasa(d)o por debajo de una escalera//
mentira// una vez pasé por debajo d(e) una escalera: §
1. ¿y te pasó algo o algo?

1. ¿crees que: que lo que: tiene que pasar pasará/ o:/ o sea/ que: que digamos que las
cosas están escritas/ que eso tiene que pasar/ y:? §
2. las cosas §
1. que hagas lo que hagas §
2. están escritas/ pero tú las puedes cambiar
1. ¿crees eso?
2. sí// tú la- yo te he dicho antes que las cosas/ e: ocurren porque las buscas/ si yo busco/
e: tener un trabajo/ lo voy a conseguir §
1. < bueno... > §
2. si no lo busco no me va a venir// por más que: que mi horóscopo y las estrellas digan
que tengo §
1. hombre/ tú encontraste un trabajo sin buscarlo ¿no?
2. e: bueno/ sí/ por enchufe ((risas))/// no/ pero: tenía ganas de trabajar/ ¿me vino
estudiando? sí// pero ya tenía ganas/ e: bueno/ ya te digo/ que mis:- las estrellas y el
horóscopo me diga(n) que me va a tocar a mí la lotería hoy/ si yo no compro un décimo
no me va a tocar
1. ah/ claro
2. ¿me entiendes? si tú no vas a las cosas/ no te pasan// escritas o no/ es- no sé/ es que es
muy difícil eso de decirlo/ es bastante complicado// sí/ porque yo me leo los
horóscopos/ sí/ pero se me olvidan// < > : se me olvidan// ya no me acuerdo/ al minuto
1. claro
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2. por curiosidat// no sé/ me enganché a un árbol ((risas))/// me enganché/ literalmente/
pasé y: y haciéndome el tonto ¿no?/ y < > me enganché al árbol ((risas))/// ya está// si
me tenía que pasar o no me tenía que pasar no lo sé// no/ prefiero no saberlo/ ¿pa(r)a
qué pa(r)a qué tengo que saberlo? da igual// no tengo tampoco tanta curiosidad §

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. y no lo achaco nunca a lo que estaba escrito §
1. si: si comparas dos periódicos < >
2. hombre/ no son distintos/ no/ pero siempre tienes la curiosidad de leerlos// claro que
sí// porque no creo en ellos/ no/ no creo que esté todo escrito/ no/ creo que lo vamos
haciendo/ vamos haciendo camino al andar ¿no?/ creo que sí/ que es eso// a:- vas
buscándote las cosas/ a medida que vas conociendo gente// y te vas relacionando// las
cosas surgen/ no: no/ no: no están escritas/ creo que no
1. bueno/ pues lo dejamos aquí// y ya:
2. muy bien

2. de nada
1. vale
2. muy bien
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1. ((risas))/// bueno/ y gracias/ por la entrevista

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

x

Número original de la entrevista en el MCSCS: 91

x

Fecha de la grabación: Enero 2000

x

Duración: 50: 44

x

Número de palabras: 8380

x

Entrevistador/a: María Teresa González Gómez

x

Transcripción: Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo
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x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

ENTREVISTA 3

ENTREVISTA 3

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 22 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Empleada en una azulejera

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x
x
x

tenor: neutra
distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: amistad

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. e: hola F.// en primer lugar podrías decirme cómo te llamas y cuántos años tienes?
2. me llamo M. F. y tengo veintidós años
1. ¿te gusta la edad que tienes? ((risas))
2. sí/ no me quejo
1. si pudieras cambiarla ¿por qué edad la cambiarías y por qué?

1. y antes de los diecisiete/ ¿qué recuerdas del colegio?
2. ¿del colegio? bueno/ del colegio lo que se ir al colegio/ pues nada poca cosa/ e: más
que nada pues ir a clase/ en el patio pues jugábamos a < vertear > // y luego pues:// lo
típico: jugar a gomas/ la merienda con las amigas bajo en la calle/ en el parque/ por las
noches salir un ratito a la calle con tus padres…
1. ¿en verano supongo?
2. en verano/ en verano/ en invierno/ pues nada/ salías un poquito por las tardes a
merendar y luego pues/ te tocaba subirte pronto a casa
1. umm ((asentimiento))// ¿estudias actualmente?
2. no/ trabajo
1. trabajas// ¿y en qué consiste tu trabajo?
2. mi trabajo/ e: trabajo en una azulejera y: nos dedicamos a hacer rodapiés/ mosaicos/
todo ese tipo/ a base de composición…
1. ¿y por qué dejaste de estudiar?
2. ¿por qué? bueno/ hice el primer curso de BUP y: como te decía antes/ estás en esa
época loca y no aprovechas lo que tienes que aprovechar y me lo dejé// estuve un año
sin hacer nada y luego me dediqué a idiomas// estuve dos años estudiando idiomas y
debido a: a problemas que tuve con horarios de trabajo me tocó dejarme las clases
1. muy bien// entonces no t(e) era- lo dejaste porque no: no era compatible
2. sí/ muy bien// quería §
1. < querías: > §
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2. la edad: pues me hubiera gustado quedarme en los diecisiete// y el por qué pues: una
edad en la que empiezas a salir: a ir a discotecas: es una edad que empiezas que te
quieres comer el mundo y que si no aprovechas parece que no vas a tener suficiente
tiempo para aprovecharlo todo y: bien/ es la edad esa de la locura…

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. me gustaría/ me hubiera gustado seguir estudiando/ pero no…
1. ¿te hubiera gustado? y: y: hubieras estudiado §
2. sí
1. ¿idiomas? §
2. sí §
1. que es lo que me has dicho: e: vamos a ver// e: ¿tienes algún:- hablando de trabajo/
algún problema con tus compañeras o te llevas bien con: con: con tu entorno laboral? ¿o
has tenido algún problema con ellas?

1. muy bien// e: ¿piensas que tener un título universitario es una garantía para conseguir
un puesto de trabajo?
2. hoy en día no ((risas))
1. ¿no:? ¿por qué?
2. no/ porque: no sé: el trabajo está muy mal últimamente/ es decir/ yo tengo amigas o
gente conocida que tiene titulaciones y están/ pues cogiendo naranja/ y: y no: lo que
pasa que la gente que entra a trabajar con lo que ellos han estudiado pues/ sí que se les
nota más porque tienen un buen salario y tienen: pues están trabajando donde a ellas les
gusta/ que es lo que han estudiado// pero yo creo que hoy en día no
1. umm ((asentimiento))// ¿y qué recuerdas con más agrado de tus años de colegio: o de
instituto o…?
2. ¿con más agrado? cuando salábamos de clase (faltábamos a clase) ((risas))
1./ o sea/ cuando no ibais a clase
2. sí/ <cuando > / cuando no íbamos a clase: sí
1. ¿y lo hacíais por algún motivo especial?
2. pues/ a (lo) mejor/ alguna clase pues porque no nos interesaba esa asignatura: y a
veces incluso los profesores nos han dicho “preferimos que no entréis a clase y no
molestéis que el que estéis aquí y la gente que quiera aprender le estéis molestando”// o/
a veces/ ibas pues más que nada para que no te pusieran falta/ pero era como si no
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2. generalmente/ para ser chicas/ con las que trabajamos/ nos llevamos muy bien// así
problemas/ problemas gordos nunca hemos tenido// a lo mejor/ pues una que se deja
algo que debería haberlo guardado/ pero son cosas sin importancia/ pero: a veces lo: lo
hemos comentado/ que para ser chicas nos llevamos muy/ muy bien// incluso hemos
salido los viernes juntas de fiesta/ nos vamos de comida/ alguna cena que otra// nos
llevamos muy bien

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

estuvieras en clase
1. ¿y con más desagrado?
2. desagrado §
1. ¿qué es lo que menos te gustaba?
2. pues el profesor de dibujo en primero// porque teníamos un profesor que e: a las ocho
o las nueve de la mañana hacía una peste el hombre que nos moríamos// y cada vez que
se te arrimaba/ uf: ((suspiro))// no sabías como quitártelo del lado §
1. era insoportable ¿no?

1. muy bien// e: ¿vives con tus padres o sola?
2. con mis padres/ con mis padres
1. ¿te gustaría emanciparte/ vivir: por tu cuenta y:?
2. sí/ algunas veces sí que: que me lo he planteado/ lo que pasa que piensas “bueno/ con
mi/ mi salario no sé si: si podría llegar a final de mes”/ y: y me tendría que quitar cosas:
no tener ciertos caprichos/ cosa que ahora los puedo tener
1. umm ((asentimiento))// ¿crees que ahora los jóvenes quizá se aprovechan demasiado
de sus padres?
2. sí/ yo creo que sí §
1. ¿sí?
2. demasiado y todo
1. ¿y tu caso concreto cuál es?
2. mi:- hombre/ pues yo creo que me aprovecho un poquito// porque a (lo) mejor pongo
la excusa de: de trabajar para no limpiar/ incluso sábados que no me toca trabajar/ voy a
trabajar por no limpiar en casa// y yo a veces lo he dicho/ yo prefiero ir a trabajar que
limpiar en casa/ no: no me gusta nada:
1. pues vivir sola sería un gran problema ¿no? §
2. no §
1. porque tendrías la casa hecha un- ((risas))
2. no/ no/ porquemuchas veces lo hemos come- lo hemos comentado/ es decir/ yo:
cuando una semana se han ido mis padres/ al pueblo/ yo a lo mejor me he levantado y
me ha salido de hacer las cosas por mí misma// pero si tienes a alguien de que te/ que
nada más te levantas “haz esto/ haz lo otro/ haz no sé qué”/ te agobias y:// no sé §
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2. sí/ sí// era algo horrible

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. umm ((asentimiento))
2. que a lo mejor no es el hecho sólo de limpiar/ sino que tengas una persona que no has
acabado de hacer una cosa ya te esté metiendo prisas para hacer otra cosa
1. ya/ ya ((asentimiento))// porque tú estás también trabajando ¿no?/ a lo mejor si no
hicieses nada o §
2. no es el hacer o no hacer/ sino: no sé/ el: el que no te lo tengan que estar mandando
1. ya ((asentimiento))

2. ¿mi relación? pues: no es muy comunicativa/ pero: bien/ dentro de lo normal §
1. ¿piensas que hay relaciones más comunicativas?
2. sí/ sí/ mucho/ muchísimo más
1. mucho §
2. ¿y menos!
1. y menos:
2. y menos// lo que pasa es que yo paso muy poco tiempo en casa/ pero §
1. ¿por tu trabajo o por algo especial?
2. por: no/ es que soy una persona que no me gusta estar en un sitio fija/ siempre estoysi no estoy en un sitio/ estoy en otro// tengo que estar: activa §
1. ya ((asentimiento))/// rodando ¿no? §
2. soy muy nerviosa
1. muy bien// e: ¿y tus padres/ crees que te dejan bastante libertad para/ para organizar
tu vida como a ti te gusta o: aunque vivas con ellos/ o crees que no?
2. sí/ ahora sí: ahora no me puedo quejar/ aparte ya ven/ ellos ven que yo tengo cabeza
para hacer cosas: y les digo de que quiero irme con mi coche a tal sitio y no ponen
pegas// que me lo preguntaras cuando tuviera dieciocho años/ pues sí/ me tocó uf:
montar ahí unas historias para que me tuvieran que dejar salir: y hacerle ver las cosas/
pero ahora ya no/ ahora ya se fían de mi// y ven que soy responsable
1. confían en ti ¿no?
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2. porque tú: es lo que te he dicho antes/ yo me levantaba/ me ponía < pues > la ropa en
la lavadora/ me ponía a hacer esto/ lo otro// y: me salía de por mí misma y lo hacía con/
lo hacía con agrado/ con gusto/ pero si tienes una persona ahí/ pues quieras o no/ eso te
agobia un poquito//
1. umm ((asentimiento))/// y tu relación en casa/ con tu familia/ ¿cómo la describirías?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. sí
1. cuando sales los fines de semana te: te recrim-/ ¿te recriminan alguna cosa o:?// no
sé…
2. umm:
1. sales el fin de semana por ahí/ un sábado por la noche: ¿te dicen algo al respecto? §
2. pues: §
1. o: ¿no es un tema en el que…?

1. notan el cambio ¿no?
2. sí/ sí/ se quejan un poquito/ pero: no: lo- es normal
1. ¿y te molesta/ por ejemplo/ que te:- en un momento determina(d)o te digan “oye/
porque vienes a estas horas”/ o “ven antes”/ no sé:- te…? §
2. a mi edad no/ a (lo) mejor hace dos años me decían “¿esto son horas de venir?”// y yo
decía “pero bueno ((indignación))/// si hay gente más joven que yo y yo me voy a
dormir porque me han puesto hora// y te los ves ahí: que ellos se quedan”// y eso quieras
o no/ decías “pero bueno/ cómo puede ser que yo… §”
1. umm ((asentimiento))
2. me pongan estas limitaciones ((indignación))/// y hay gente más jovencita que yo:
…” §
1. ya ((asentimiento))/// ya te has acostumbrado §
2. pero ahora ya/ ni me las ponen/ ni:
1. ya ((asentimiento))
2. no: no tengo problemas
1. e: ¿qué haces cuando sales/ por ejemplo/ un sábado por la noche?
2. umm ((duda))
1. ¿qué es tu: tu horario/ tu rutina?
2. pues: lo primero/ solemos ir: a tomar café/ o a algún pub de aquí del pueblo// y si nos
apetece/ pues igual vamos un rato a Castellón y si no/ pues nos quedamos por aquí/
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2. pues: no: me machacan mucho// alguna vez/ si a (lo) mejor lo has alargado un
poquito más de lo normal/ que vienes de día/ pues te dicen “¿esto son horas de venir?”/
o “ya te ves por donde andas”/ pero: (de) lo que me he da(d)o cuenta es (de) que si
tengo una temporada que no salgo/ que salgo pero llego pronto a casa// y luego empiezo
a salir y vengo más tarde/ sí que me:- los veo que me:- que se quejan un poquito

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

según las ganas que tengamos// de fiesta// pero llevamos una temporadita que no nos
hace mucho ir a Castellón
1. umm ((asentimiento))
2. nos lo pasamos- es que a veces/ incluso quedándote en sitios así/ en el pueblo o en
pafetos/ te lo pasas mejor que si te fueras hasta las tantas de la mañana a discotecas y
eso
1. ya// ((asentimiento))// o a veces quedándote en una casa ¿no?
2. sí/ sí/ muchos fines de semana hemos dicho “pues mone allí a una villa de tal/ nos
llevamos unos juegos: ”/ nos lo hemos pasado pero: muy bien

2. sí/ muy buena
1. buena/ muy buena: ¿cómo la cali- calificarías?
2. yo creo que buena/ incluso hay gente que dice que se- que nos ve que somos un grupo
de amigas muy: muy así a piña ¿no?/ que nos llevamos todas muy bien y eso
1. muy compenetradas ¿no?
2. sí/ sí/ nos llevamos muy bien
1. e: ¿y qué persona/ por ejemplo/ de tu/ de tu grupo/ de tu pandilla/ e: no puede faltar
nunca cuando os reunís: cuando hay una fiesta/ cuando celebráis algo? ¿hay alguna
persona en especial que: que sobresalga/ que anime el cotarro/ que: os dé vidilla?
2. hombre ((duda))/// así una en especial/ especial/ no hay/ porque da igual que si un día
dices de reunirnos falta una/ que otra te sabe mal/ da igual quién sea// pero/ así la que
más vidilla nos da es una chica que se llama L./ que: desde que tiene novio/ pues se
entiende y- pero bueno: sí es la que más: jaleo arma
1. ¿y por qué/ por qué?
2. pues porque es muy: dice muchas tonterías// y be-/ bueno el hecho (de) que beba no/
que: que es muy divertida dice cuatro chorradas/ siempre está diciendo tonterías y se
está riendo y quieras o no te coges a ella
1. te anima ¿no?
2. sí/ sí
1. ¿y cuando sales de fiesta buscas algún ambiente determinado?
2. pues sí/ sí que solemos/ si alguna vez han dicho de: de salirnos un poco de lo que- de
nuestro ambiente/ pues no pasa nada/ porque total: por un día que cambies no…
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1. muy bien// ¿tienes buena relación con tus de amigas?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿tu ambiente es el mismo que el de tus amigas o tú tienes un…?
2. no:
1. háblame de tu… §
2. impersonal// o sea §
1. tu tipo de: el tipo de ambiente que te gusta a ti §
2. en mi grupo: §
1. y luego/ si quieres/ el tipo de ambiente al que soléis ir en grupo

1. umm ((asentimiento))
2. entonces/ normalmente nos- no sé/ yo// suelo salir con las chicas que van así como
más de rock’n’roll/ no es porque nos guste sólo a nosotras/ sino porque: las demás ya
que estudian o tienen novio no/ no salen tanto
1. sí ((asentimiento))
2. y solemos menearnos pos música así de rock’n’roll/ o tranquilita…
1. umm ((asentimiento))/// más alternativo ¿no?
2. sí: pero: cuando nos juntamos todas pues: nos da igual estar un ratito en una de
máquina o así de música dance y luego un ratito en otro sitio/ vamos variando un
poquito// no no- nos da igual
1. le das más importancia al hecho de que estéis solas- o sea juntas §
2. sí/ sí/ sí todas juntas/ sí/ sí §
1. que dónde estéis
2. sí
1. muy bien// e: ¿qué tipo de música te gusta/ hablando de ambientes nocturnos y todo
eso?
2. hombre: me gusta el rock’n’roll/ lo que pasa que oigo bastante música variada §
1. pero ¿rock’n’roll/ rock’n’roll puro/ de los años cincuenta? ¿derivados? es decir… §
2. de todo un poco
1. de todo un poco
2. sí/ lo que pasa que últimamente me da igual que me pongan:- cualquier música la
escucho// no: no es como antes/ que era más radical en ese sentido// ahora me da igual
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2. es que en/ en mi grupo/ hay: hay dos clases/ así las que nos gusta más el rock’n’roll y
las otras/ las más: más máquina

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. estás abierta a todo tipo de música
2. sí:
1. ¿flamenco también?
2. hombre/ flamenco: a lo mejor un ratito sí/ pero si me lo machacan mucho no:
1. umm ((asentimiento))
2. y el heavy tampoco/ heavy flojito lo aguanto pero eso de trasmetal y ya- que se sube
por ahí/ por las nubes/ nada
1. nada

1. muy bien// descríbete brevemente como persona/ como tú quieras/ defectos/ virtudes/
actitudes ante la vida// valores que consideres importantes en tu entorno: como quieras//
¿qué resaltarías o qué…?
2. pues creo que soy una persona: bastante alegre/ así medio alocada porque hago las
cosas a veces sin pensarlas/ soy muy tímida y: no sé/ no…
1. y tu relación/ por ejemplo/ con: bueno con tus amigas ya hemos habla(d)o/ pero en
general/ así tu relación e: con: digamos/ con la sociedad ¿no?// la visión que tienes un
poco de la vida y: esperas/ por ejemplo/ que la gente se comporte de una manera o que:
o que sea de una determinada manera para que tú la aceptes tal y como es// o sea ¿tienes
algún estereotipo de persona que te gustaría// y la que no te gustaría/ o qué esperas de
alguien o…?
2. hombre// esperar/ siempre esperas en que una persona sea agradable contigo ¿no?/ lo
que pasa (es) que vas por ahí muchas veces y entras en los sitios y la gente pues te mira
de arriba a abajo/ o entras y empiezan a cuchichear y dices “pero bueno
((indignación))//”/ esta gente- no sé/ hay de todo/ de todo tipo:
1. umm ((asentimiento))
2. no: no sé// hay gente que es muy falsa/ que a lo mejor por delante te: te hacen la cara
bonita// y luego por detrás te van pelando// ese tipo de gente no/ no me va nada// es
decir “pues si no te- no me tragas/ no hace falta que me hagas la cara bonita” ¿no?
1. claro
2. no: es ese tipo de gente no me va nada// yo quiero que una persona sea como es y ya
está
1. ¿eres/ por ejemplo/ capaz de: de soportar la mentira/ o: el engaño?
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2. nada// por ahí ya no pasamos nosotras

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. soy una persona que las mentiras no me gustan nada/ nada// no puedo- por ahí no
paso
1. umm ((asentimiento))
2. quizá alguna mentira piadosa para justificar algo/ pues aún/ pero a mí las mentiras es
algo que no/ no puedo/ no puedo// y el machismo tampoco
1. tampoco
2. ahí- por ahí no paso
1. el machismo/ no:

1. y:/ por ejemplo/ ¿qué: qué es- para ti qué es algo imprescindible en un- en una
amistad/ en una buena amistad? ¿qué no debe faltar en una buena amistad?
2. yo creo que: el respeto hacia la otra persona/ confianza
1. umm ((asentimiento))
2. yo creo que esas dos cosas son:
1. sí/ sí ((asentimiento))// bueno y ahora acabas de hablar de machismo/ ¿crees que
todavía vivimos en una sociedad machista?
2. sí
1. ¿sí?¿rotundamente sí?
2. hombre ((risas))///: machista/ pero: ¿tú qué dices/ generalizando?
1. bueno: sí/ porque si entramos en deta… §
2. es que §
1. podemos entrar en detalles si quieres// así/ en general/ una visión:
2. dicen que §
1. ¿si tuvieras que decidir entre el sí y el no/ o sea no un intermedio?
2. no/ no/ sí/ sí/ sí §
1. sí
2. sí/ pero: sí/ un sí rotundo/ claro que sí
1. ¿sí? ¿como/ por ejemplo:?
2. ¿/ por ejemplo?
1. ¿en qué te basas?
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2. no/ no entra

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. en: a veces/ en tipos de trabajos/ son: son- van muy machistas/ van- e: hablas con
gente que conoces/ o chicos y los ves- son que- ¡son pero machistas!/ es decir/ tienen un
concepto de la mujer de:- sólo cocina y casa y ya está §
1. umm ((asentimiento))
2. y:- eso me pasa a mí con el novio de una amiga mía/ que: que nosotras sólo
estábamos hechas para eso y yo era- cuando le dije “pues yo prefiero irme a trabajar que
limpiar/ pues mira como será el hacer la faena de casa que os pensáis que no es nada// y
la verdades que cansa”
1. umm ((asentimiento))

1. ¿te: te hubiese gustado ser hombre?
2. puf/ es algo que nunca me lo he plantea(d)o: a veces sí/ porque parece que pasen de
todo que §
((risas))
no les importe nada/ que: nosotras las mujeres/ yo creo que: que tenemos un problema y
le damos más vueltas/ queremos buscarle soluciones/ ellos no/ “pues pasa/ pasa y ya
está y: pues ya se arreglará”/ no: no creo que le peguen tanto- tantas vueltas a la cabeza
como nosotras// van más viviendo la vida y pasando de todo
1. ya/ se lo toman todo más sosegadamente ¿no?
2. sí/ sí
1. sí
2. a (lo) mejor por ahí sí pero/ no lo sé// es algo que nunca lo he pensado
1. crees entonces que la mujer/ bueno entonces/ ¿crees que la mujer es más inteligente
que- tú qué piensas/ que el hombre? también en general/ imagino que siempre hay
excepciones
2. umm/ no
1. no
2. no/ porque mucha gente cree que la inteligencia es según la persona lo que estudie//
mucha gente cree eso// es decir/ “una persona tiene carrera es inteligente”// y eso es
mentira// y mucha gente cree eso:
1. ya
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2. pues sí/ sí que hay mucho punto de vista machista

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. yo tengo un amigo que está trabajando en/ en el campo/ que se sacó el EGB y ya
está// y es superinteligente esa persona/ lee mucho §
1. hombre/ hay muchas formas también de inteligencia
2. por eso
1. una persona que no haya estudiado puede ser muy inteligente ante la vida/ por
ejemplo:
2. sí/ sí
1. o demostrar más cordura ante…

1. ante ciertas decisiones o:- te lo preguntaba más en ese sentido/ ¿crees que la mujer
está más capacitada para… §
2. no/ yo creo que no
1. para afrontar ciertas cosas que el hombre?
2. no
1. ¿no?
2. no/ yo creo que §
1. depende de la persona
2. sí
1. umm ((asentimiento))// e: ¿qué te gustaría que te regalaran?
2. ¿que me regalaran? no lo sé §
1. ¿nunca lo has pensado?
2. no/ nunca lo he pensado/ no/ no sé
1. no tienes alguna cosa/ o ¿qué te gustaría con- que que- con qué te gustaría que te
sorprendieran? ¿qué sería para ti una grata sorpresa?
2. hombre/ ss: me hubiera sido grato el que me dijeran/ “pues te vamos a llevar a
Londres”/ que siempre ha sido lo que me ha gustado/ lo que siempre me ha gustado
querer ver/ pero como este verano ya me voy/ pues: pero sí que hubiera sido una gran
sorpresa
1. umm ((asentimiento))// ¿y que te regalaran? o bueno/ qué- ¿y que tú regalaras?
2. ¿que yo regalara? creo que según la persona/ según qué tipo de persona/ ya bien sea
chico o chica: y: no sé
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2. sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. depende ¿no?
2. eso depende
1. muy bien// entonces/ bueno/ has mencionado Londres// entonces/ cuéntame ¿qué
planes tienes para el próximo verano?
2. hombre/ el próximo verano pues: si: me dan la vacaciones cuando quiero que me las
den/ pues irme una semanita a Londres/ a ver Londres// bueno yo tampoco sé qué plan
voy a llevar allí/ porque voy más de: de paquete ¿no? ((risas))/// pero/ bueno:
1. de paquete/ ¿por qué?

1. tú quieres ir ¿no?
2. sí/ sí
1. sobre todo a Londres
2. pues sí
1. muy bien// ¿y de qué eres más partidaria de concentrar las vacaciones en un periodo/
hacerlas todas de una vez/ e: en verano/ por ejemplo/ o en invierno/ como sea// o de
repartirlas a lo largo del año?
2. de partirlas/ yo de repartirlas
1. ¿y por qué?
2. ¿por qué? a lo mejor eso influiría en cada tipo de trabajo ¿no?/ o de lo que la persona
esté haciendo/ pero yo creo que una persona/ si está trabajando durante todo un año que
sólo tenga un mes ((indignación))// luego al cabo del año estar trabajando/ por ejemplo/
si es un trabajo físicamente bastante duro/ uff/ una persona se moriría/ llegaría y diría
“yo quiero que llegue…”/ no podría ser/ hay que dosificarlas/ un poquito
1. ya/ de todas maneras/ aunque tuvieras un año entero siempre puedes pensar que hay
algún puente: que puedas coger: alguna fiesta… §
2. sí/ pero normalmente/ no lo sé/ es que puentes/ bueno sí pero/ a (lo) mejor luego
querrías coger alguna semanita por cualquier cosa y no podrías// no/ no lo sé// yo qué
sé/ yo pienso que las personas que trabajamos/ el: tener vacaciones/ si las tienes muy
largas/ si eso/ llega también a aburrirte/ porque el estar sin hacer nada también al final
cansa/ es decir/ estás quince días y dices “bueno/ ya tengo ganas de ir a trabajar”/
porque el estar así todo el día sentada en casa sin hacer nada también aburre
1. claro
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2. paquete en el sentido de: de que voy con otras personas y no sé el plan que llevarán//
yo me voy a acoplar a lo que haya/ me da igual// yo es ir// y ya está// y ver:

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. yo creo que dosificarlas es mucho mejor
1. ¿eres de los que disfrutan trabajando o de los que esperan ansiosos que lleguen las
vacaciones?
2. ((risas))/// hombre/ esperar anso- ansiosamente/ no espero/ pero bueno/ siempre
cuando llegan las coges con buen agrado// pero disfrutar trabajando/ no/ una persona
trabajaba: al principio/ si es- al principio del trabajo pues sí/ te lo coges con muchas
ganas/ pero luego ya/ más que nada trabajas por trabajar porque sabes que: que hay que
trabajar/ si no/ no hay dinero
1. está claro

1. nadie trabaja por §
2. por amor al arte
1. por amor al arte
2. eso/ nada ((risas))
1. ¿crees que: que tienes suficientes vacaciones o piensas que debería haber más?
2. hombre/ pues yo no tengo suficientes vacaciones porque si me pertenecen en un año
un mes/ yo sólo hago quince días
1. a- aparte §
2. luego aparte los puentes que toquen/ pero bueno quitando lo de los días festivos/ a mí
sólo me corresponden quince días// a no ser/ que: baje un poco la faena y nos den uno o
dos días así sueltos/ los otros quince días suelen pagártelos// en mi faena/ no: no es plan
de ir dándote vacaciones/ es una faena que tienes que estar continuamente…
1. te gustaría que te dieran entonces el mes completo/ bueno el mes completo
dosificado?
2. sí/ sí pero yo nunca he tenido uno/ un mes// sólo tengo quince días y: y algún día que
otro/ pero ya te digo/ por: por el hecho ese de que a (lo) mejor se ha queda-/ estamos sin
faena/ o ha bajado la faena
1. umm ((asentimiento))
2. pero si no/ nada/ quince días y ya está
1. qué bien estabamos en el colegio/ ¿eh?
2. vaya ((risas))/// luego/ luego: bueno/ sí que también lo miras por un lado/ y: y
también tienen lo suyo/ pero tienen tres meses de vacaciones/ luego en Navidades…
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2. pero yo creo que poca gente disfrutará trabajando

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. tienen y teníamos:
2. ¡y tenéis!
1. porque nosotros…
2. hombre ya// y digo “luego os quejáis/ yo que sólo tengo quince días” ((risas))/// luego
os quejáis
1. e: imagínate que: el jueves que viene te toca la primitiva ((risas))/// ¿qué harías si te
toca/ bueno/ una lotería tal de la noche a la mañana// y te haces multimillonaria?
2. ¿qué haría?

2. sí/ lo enviaría a paseo a mi jefe/ le diría “prepárame los papeles”// y me iría a viajar/ a
conocer mundo/ me compraría un coche nuevo…
1. ¿qué coche?
2. no lo sé/ no lo sé/ pero me compraría otro coche
1. umm ((asentimiento))
2. y: me pondría más que nada a hacer cosas/ hobbies/ a no estar parada/ tener cosas/
pero cosas que realmente me: me llenen y me guste hacerlas
1. ya
2. si me tocara/ haría eso
1. pensarías en montar alguna cosa:
2. no
e: en plan de hacer trabajo: o- en fin para no estar/ quiero decir/ para no dedicarte sólo a
viajar/ hacer hobbies/ a:
2. pues a (lo) mejor me pondría a estudiar otra vez/ a estudiar/ o me dedicaría a lo mejor
a hacer más deporte/ o otros tipos de deporte del que ahora estoy haciendo
1. umm ((asentimiento))
2. me haría más tiempo a mí misma/ a las cosas que me gustan
1. ¿y qué deporte/ por ejemplo/ harías- te gustaría practicar?
2. ¿practicar? pues el tenis/ el esquí/ e: patinaje no/ porque ya- lo que hay ahora ya no es
lo que había antes y la verdá(d) es que lo he probado y no me gusta// a lo mejor/
balonmano/ también he hecho balonmano/ no sé es que el deporte/ en general/ me gusta
casi todo
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1. ¿te retirarías de trabajar?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿y qué deporte haces?
2. hombre/ ahora deporte/ lo que voy es a un gimnasio/ hago aeróbic y pesas/ no…
1. umm ((asentimiento))// te cuidas un poquito y ya está ¿no?
2. sí// no es por cuidarme/ es por…
1. ¿por estar más activa/ a lo mejor?
2. por hacer algo/ sí// y como es algo que me gusta…
1. sí
2. pero por cuidarme no lo hago

2. no/ no/ no §
1. e: ni estética
2. porque no me cuido comiendo/ no…
1. ya// e: has comenta(d)o que: que si te tocara mucho dinero que viajarías// que/ por
ejemplo/ escoge cinco países imprescindibles en tu primer viaje/ que te mueres por
conocer y por qué?
2. ¿países?
1. cinco/ por ejemplo
2. mira/ te voy ha decir lo que no cogería
1. vaya: vale ((risas))
2. sí/ porque es que cogerlos/ los cogería todos y no sé decir: §
1. ya me lo imagino/ pero imprescindibles/ que dijeses esto no me gustaría morirme sin
verlo:
2. no lo sé// es que/ por ejemplo/ me gustaría ir a Egipto/ pero a Egipto y toda esa zona/
ahora no se puede ir
1. ya
2. e: pero el sitio donde menos me gustaría la parte oriental/ no me gustaría ir- y a
África y todo eso// me llama más irme pues: toda la zona de Europa/ el norte/ a (lo)
mejor Norteamérica…
1. civilización/ ¿buscas civilización?
2. sí: sí ((duda))// toda la zona- toda esa zona/ e irme a América/ a (lo) mejor ver todo:
Venezuela y todo eso
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1. no es cuestión de físico

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. Sudamérica también// y entonces §
2. a Australia también me iría/ pero Japón y todo eso de chinos y rusos…
1. ¿no?
2. no me llama
1. un safari por África no harías// entonces
2. pfff ((duda))/// no lo sé
1. no te llama/ en principio
2. no me llama/ no/ me: me tira más lo otro

2. sí ((risas))
1. ¿o parecido?
2. sí
1. cuéntame la experiencia
2. la experiencia/ pues la verdá(d) es que no fue muy buena/ pero bueno/ pues nada/
unas fiestas aquí en el pueblo/ eran a medio día que hacen las vacas y: nada/ creía que
sólo había una vaca suelta y resultó que habían dos// y me quedé entre las dos vacas// y
la verdá(d) es que lo pasé bastante mal
1. ¿y cómo resolviste la situación?
2. pues irme así a: medio corriendo medio andando// y me metí en un carafal/ pero:
1. ¿estabas cerca de los carafales// entonces?
2. hombre/ no estaba muy cerca/ la va- la va- la vaca estaba antes de llegar a los
carafales pero porque no se vino hacia mí/ si no/ me hubiera empotra(d)o contra la
pared
1. umm ((asentimiento))
2. encima/ el callejón era muy estre- es estrecho
1. ¿y qué sientes ahora cuando vas a los toros ((risas))///?
2. hombre/ cuando estoy en los toros nada/ yo es que (a) esos animales les tengo mucho
respeto ¿no?/ me dan miedo/ pero me gustan// pero/ no/ no/ antes de que vengan fiestas
sí que me vienen esos recuerdos y me pongo un poco mal/ pero luego ya/ es algo que
me gusta §
1. sí
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1. umm ((asentimiento))// e:// ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. y: no me preocupo por eso
1. muy bien// y si volvieras a nacer/ ¿en qué país te gustaría hacerlo?
2. ¿en qué país?// no sé/ yo creo que en España
1. ¿otra vez?
2. yo creo que sí// sí/ porque: §
1. ¿la misma comunidad también?
2. ¿la misma comunidad? sí/ yo creo que sí/ me gusta Castellón// Madrid no me gusta/ a
(lo) mejor quizá el norte/ también me hubiera gustado

2. pero no sé// como es algo que no me lo he planteado
1. España// entonces como país
2. sí/ como somos muy festeros y muy:
1. ¿sí? ((risas))
2. sí ((risas))
1. e: ¿qué piensas de la fiebre del fútbol?
2. la odio
1. ¿la odias?
2. no puedo con ella/ es patético esto/ no/ no puede ser
1. ¿te parece exagerado?
2. sí/ pero una cosa mala// < es algo > muy mal/ se pasan/ yo creo que se pasan
1. además/ de unos años a: bueno/ de muy poco tiempo a ahora/ nos están invadiendo
totalmente
2. sí// es que aparte/ vas a los sitios los domingos y sólo es fútbol/ fútbol y fútbol// y
dices “bueno/ ¿y yo aquí qué pinto?”/ no pintas nada/ dices “bueno esto que es un paf
>pub@ de machistas/ que aquí las mujeres no pintamos nada/ ni música ni nada”// y claro/
como conoces al dueño tú se lo tiras en cara y “ah/ es que…”/ ¡es que: ¿qué?!/ sólo hay
tíos/ sólo hay < güisqui>
1. y es que quitan hasta la música
2. sí// sí
1. para oír el fútbol
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1. umm ((asentimiento))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. para oír el fútbol
(…)
1. bueno/ te decía que si conocías a alguna chica (a la) que le gustara el fútbol/ porque
por lo general/ a las chicas no les gusta// pero ¿conoces a alguna que participe de la
fiebre? ((risas))
2. hombre/ así que participen no/ pero que son- yo/ por ejemplo/ no soy de ningún
equipo porque no me gusta/ pero hay algunas amigas mías pues que ven un partido y si
juega su equipo/ “pues no sé qué y no sé cuantos”/ lo viven/ pero así tan fanáticas/ no/
no

2. en general/ yo creo que no somos §
1. alguna que haya por ahí
2. sí/ se podrá contar con las manos de los dedos
1. claro// si tuvieras que recomendar/ que recomendar un libro a alguien/ ¿cuál
recomendarías y por qué?
2. hombre/ según el tipo de persona// si es una persona que le gusta la misma lectura
que a mí/ pues: a mí me gustan mucho los libros de fantasía/ pues le recomendaría El
Señor de los Anillos// y si fuera así generalizando/ e: el año que estuve en el instituto
me hicieron leer Farenheit 451 y me gustó mucho ese libro
1. ¿y de qué trataba?
2. ¿de qué trataba? pues ese libro §
1. si te acuerdas
2. sí/ sí que me acuerdo/ sí// aparte que/ en esa/ te- entonces te lo mandaban leer y lo
leías sin gana y hace unos años me lo volví a leer y me gustó// trataba pues de una/ de
una ciudad de que no sé/ estaba prohibido leer los libros/ los quemaban// y uno ve que:
que ahí la gente que no/ que no puede ser eso/ que los libros dan cultura y todo eso// y
se revela contra todo eso// no me digas cómo acaba porque no me acuerdo
1. no te acuerdas ((risas))/// muy bien// e: ¿te acuerdas de alguna vez en que hubieras
querido que la tierra se te tragara? aparte de la vaca: ((risas))/// de la experiencia de la
vaca
2. no sé
1. ya sea una situación peligrosa/ cómica/ miedosa/ no sé ¿recuerdas alguna?
2. e:// umm/ pues no sé
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1. en general/ no

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿no te viene a la mente ninguna?
2.// no
1. ¿no? ((risas))/// no pasa nada// eso es que no has padecido mucho
2. home/ sí/ sí/ alguna habrá pero/ no sé a (lo) mejor son típicas de esas que a lo mejor
vas toda acelerada/ creyéndote que una persona es tal y no es/ te giras y dices “madre/
por Dios/ que: que que-”/ porque a lo mejor vas chillándole de medio camino…
1. ya/ ya

1. ya/ ya
2. te equivocas y te equivocas/ ya está/ pero: el problema es eso/ que al ser una tímida
pues parece que todo el mundo te esté mirando/ todo el mundo se haya quedado en lo
que tú has hecho:
1. no has pensado/ por ejemplo/ a mí a veces me pasa/ que: cuando piensas cuando
estabas en el colegio y iban a preguntar/ o sacaban a la gente al- a la pizarra/ o en fin/ te:
te: te mandaban el deber y tú ni sabías lo que preguntaban ni habías hecho el deber/ o
algo parecido// y lo pasabas realmente mal// ese miedo a que te riñeran/ de la vergüenza
ante los compañeros de no saberlo o no tenerlo// y decir/ mirar el reloj/ “que no me
pregunten/ que no me toque/ que se acabe la hora/ tierra trágame”
2. hombre/ yo tanto tanto a eso no …
1. ¿no?/ (sorpresa)
2. te has sentido nerviosa/ es decir/ que si no te sabes una cosa/ no/ que prefieres que no
te pregunten/ pero si me han preguntado y no he sabido/ pues no he sabido y ya está
1. pues yo sí/ sí que lo recuerdo < normal > / una que otra vez/ pasarlo realmente mal y
pensar “me muero/ faltan dos minutos/ falta uno/ no toca el timbre y me va a preguntar
a mí”// y coger tal ansiedad y tal d(e) esto que luego cuando tocaba buff/ un desahogo: y
ahora cuando lo pienso digo “madre mía/ que exagerada”
2. yo/ con la/ con- en una clase sí que me sentía así un poco/ pero era/ era por el
profesor/ el tipo de profesor que era un poquito agresivo// era el profesor de
matemáticas/ se llamaba don Manuel §
1. ah/ sí
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2. antes de llegar “¿e: no sé qué!”// y luego resulta que no es y dices “por Dios/ aquí la
gente me ha mirado/ me ha…”/ claro/ como soy tan tímida/ pues dices “- pero tampoco
creo que sea tan exagerado”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. entonces cuando me sacaba/ me acuerdo yo un día que iba con: con el tobillo roto y
me tuvo media hora en la pizarra
1. ¿ah/ sí?
2. el señor en vez de decirme “sién- ya te puedes sentar”/ me tuvo media hora ahí de
pie// bueno/ pues quitado de eso/ también como tenía esa mala fama creada de que
incluso ha llegado a tocar a: alumnos/ digo “como me saque y no sepa hacerlo: ”
1. tocar/ ¿quieres decir pegar?
2. sí/ pegar/ sí// e:
1. era para que no se malinterpretara:

1. sí/ yo < seguramente > estoy contigo porque también he sufrido la experiencia
desagradable ((risas))/// ¿admiras a alguien?
2. ¿pero a una persona famosa o…?
1. como te lo veas
2. no sé/ a veces/ cre- quie- admiras a una persona y luego si la conoces/ dices “bueno
esa persona no…”/ te desilusiona porque tú crees- siempre tiene sus defectos// entonces
al principio/ cuando era más joven/ quizá sí pero ahora ya no/ yo creo que: si no §
1. estás hablando de personas de la calle que puedes conocer ¿no?
2. sí/ sí/ a lo mejor una persona que dices “ay pues: admiro a esa persona porque hace
esto o esto/ no sé cuan-”// y a (lo) mejor llegas a conocerla y dices “bueno sí/ tiene esto/
pero de lo otro puff”
1. ¿y así algún personaje famoso?
2. pues: no/ no
1. no hay nadie que te:
2. no:
1. e: ¿qué: qué película recomendarías a: a: tu mejor amiga/ o a quien sea/ a alguien? si
has visto recientemente alguna película/ o si es vieja y hay alguna que te haya gustado
2. de cine/ bueno cine/ de cine- voy poco al cine/ alguna vez he ido// una que vi hace
tiempo fue Pulp Fiction y me gustó bastante y la última que fui a ver que también me
gustó/ una española/ fue Abre los ojos/ estuvo muy bien y a veces te perdías// pero
bueno/ estuvo muy bien
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2. pegar// e: también/ cuando lo pensaba/ yo digo “como haga esto y no sepa hacerlo”/
yo digo “me muero”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. te gustaron esas dos películas ((asentimiento))
2. sí/ las tengo marcadas/ bastante marcadas
1. umm ((asentimiento))/// y te consideras una persona §
2. bueno/ y de hecho acabo de ver ahora Trainspotting que no la había visto// y me ha
gustado
1.¿hace poquito que la has visto?
2. sí/ anoche
1. ah/ pues mira: la tienes reciente

1. a mí también me gusto Trainspotting// e: ¿te consideras una persona televisiva/
enganchada a la tele?
2. pues: no/ no/ los domingos quizá me trago bastante tele/ pero entre semana no suelo
ver mucha tele// no/ porque como te he dicho antes/ soy una persona que no puede estar
quieta/ siempre estoy tomando café o hablando con una/ con otra// pero hace bastantes
años/ de más pequeña/ mi madre me lo decía “se te va poner la cabeza cuadrada/
cuadrada de ver tanta tele”// porque es que no salía/ sólo me dedicaba a (e)star sentada
delante del cajón §
1. ¿y tragar/ no?
2. y tragar/ tragar// pero ahora no:
1. antes no salías y ahora…
2. sí
e: no entras ¿no?
2. y ara no entro ((risas))
1. bien
2. son temporadas
1. umm ((asentimiento))// ¿hay alguna comida especial que: que te ponga de buen
humor? cuando la tienes delante de… §
2. sí
1. de las narices
2. pues cuando llego a casa y me veo delante el plato de estofado de cordero buff/ se me
quitan a (lo) mejor todas las amargu- amargu- amargu: §
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2. sí/ sí/ me: me: me gustó bastante

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ras// armagur- ((risas))/// ¿amarguras!
2. muy bien
1. me has/ me has contagiado ((risas))
2. que he podido tener durante todo el día
1. a ver: a-mar-gu-ras
2. amarguras
1. muy bien ((risas))/// o sea que te gusta el estofado §
2. sí/ me: me encanta §

2. de cordero/ me pierdo/ me vuelve loca// luego los macarrones también me gustan: es
que soy una persona que tiene pocos platos que me: me gusten/ soy un poquito rara para
las comidas
1. ¿te gustan las películas de miedo?
2. sí/ me §
1. ¿te gustan?
2. me gustan// y sobre todo si son así un poquito escabrosas/ que sale sangre y todo eso
1. aggg ((gesto de desagrado))/// asquerosas ¿no?
2. sí/ mi hermana dice que es que soy un poco malpensá(d)a/ sádica o masoca/ pero no
sé/ me- no me molesta el verlas
1. más que cualquier otra/ por ejemplo/ que una comedia o algo así
2. hombre según/ si la comedia está bien/ también me gusta: y las de intriga también// y
sobre todo/ las películas esas que hacen a veces los fines de semana de la época
medieval/ de castillos y caballeros/ me encantan
1. tabl- los caballeros de la tabla redonda ¿no?
2. muy bien/ ese tipo de películas/ o esas que se han hecho ahora en coloreadas/ que no
sé qué época son/ esas películas también me gustan bastante
1. también te gustan
2. sí/ más que a lo mejor las que puedan hacer ahora/ las típicas americanadas
1. umm ((asentimiento))// ¿y: crees que eres una persona miedosa?
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1. de cordero

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. pues:
1. ¿o pasas?
2. ahora no tanto/ ahora no tanto// pero antes sí que era muy miedosa// ahora no- no
quiero- si a (lo) mejor voy sola por la calle y me cruzo con alguien/ o veo que me viene
alguien/ un pintas o algo d(e) eso/ no quiero pensar en nada/ no:- yo voy- pero: tienes
sus momentos
1. ya// además como pasan tantas cosas/ ¿verdad?
2. claro
1. ¿eres una persona muy soñadora? ¿sueñas despierta?

1. ¿sí?
2. sí
1. ¿mucho?
2. mucho/ mucho
1. ¿y dormida?
2. ¿dormida? también
1. ¿te acuerdas de lo que sueñas?
2. hombre/ sí/ bastante// suelo acordarme bastante
1. umm ((asentimiento))
2. que a veces preferiría algunos sueños no acordarme/ pero bueno:
1. ¿ah/ sí? ((sorpresa))
2. cuando tienes pesadillas o ese tipo/ no te gustaría recordarlos
1. ¿que sueles tener pesadillas?
2. a temporadas/ a veces no duermes muy tranquila/ quizá porque: esa época estás con
problemas y se te junta todo// y duermes intranquila y eso- y:- pero sí que sueño
1. umm ((asentimiento))// emm y cuando sueñas despierta/ ¿con qué sueñas o qué
imaginas/ qué…? ¿algo en especial/ o depende del momento?
2. umm depende del momento/ a lo mejor sueño- quizá como me imagino como
haciendo otra cosa/ e: viviendo en otro sitio/ qué tipo de vida llevaría viviendo sola: no
sé/ no: de todo un poco
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2. sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿crees que: que veremos e: bueno/ que viviremos la llegada a la luna/ por ejemplo
pero en plan de visita turístico o algo parecido?
2. pues no lo sé
1. al paso que vamos
2. sí hombre sí/ yo creo que al paso que vamos sí// de hecho en la tele hace hace poco
dijeron que tenían previsto hacer viajes/ pa(r)a ir a visitar la- a la luna// lo que pasa es
que costaba una barbaridad de dinero/ pero bueno: pa(r)a el dos mil no sé qué/ dijeron/
ya tenían viajes previstos

2. que están locos
1. que están locos ((risas))
2. por: por esa manera de pensar yo creo que se van un poquito de la cabeza// ¿que
acabe mal? pues sí/ porque el paso de vida que llevamos// y el ritmo que llevamos//
vemos que- y de hecho ya tenemos efectos secundarios de todo/ que está sucediendo// el
otro día decían en la tele que México van- van a tener que restringir/ los coches/ de
decir “una semana sólo sacarlo dos veces al día”/ porque hay una contaminación/ pero
que no se puede §
1. que no se puede vivir ¿no?
2. no se puede vivir// y encima se ve que hay mogollón de incendios/ todo es un follón
1. ¿vas a la playa cuando es verano?
2. pues no es que me guste mucho la playa// no/ el verano es al-/ es una época no me
gusta nada
1. ¿no te gusta?/ ¿por qué?/ ¿por qué hace calor?
2. sí/ me aplatana/ me agobia mucho// me gusta más el frío// es una: no sé// no me gusta
nada el verano
1. no te gusta// ¿y la marcha del verano?
2. tampoco// vas a los sitios y como si te tiraran cubos de agua encima/ no puedes estar//
pasas por el al- la(d)o de la gente toda sudada/ huele mal// no me gusta nada
1. no te gusta ((risas))
2. no/ no/ no me gusta nada
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1. ¿y qué opinas de todas esas teorías que dicen cuando salen/ e: bueno/ de la mano de
algunas sectas o no sectas/ o en fin/ de la mano de quien sea/ que dicen que dentro de tal
se va acabar el mundo? o que dentro de cual/ en fin todas esas cosas…

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ya/ ya// prefieres más los sitios recogidos/ que los grandes espacios/ por ejemplo/
¿también/ a la hora de salir? lo digo por lo del verano ¿no?/ que la gente siempre está
más en la calle y está más:
2. sí/ lo que pasa que si te vas a un sitio pues te metes a los locales y a (lo) mejor t(e)
estás un cuarto de hora y te toca salirte porque es que no- no- no se puede// pero tú ahí
estás/ aguantando// pero bueno/ es que o aguantas o no sales
1. o no sales ((risas))

1. no: no eres como la mayoría de las personas/ que dicen que cuando hace mal tiempo/
llueve/ se §
2. se deprimen
1. se deprimen/ o: les cambia el carácter/ o les duele la cabeza/ cosas de esas
2. a (lo) mejor deprimirte no/ pero te pones un poco nostálgica o:
1. ¿y te gusta?
2. no sé/ o te pones en un estado que estás super a gusto e: y duermes pero bien// al ver
caer la lluvia duermes divinamente
1. ¿sí?
2. ay/ se duerme muy a gusto
1. ¿te asustan los truenos/ por ejemplo/ las tormentas fuertes?
2. no/ nunca me han asustado/ lo que pasa que hace cosa de un año o dos estaba/ abajo
en mi casa cuando llueve se encharca un poco el pasillo// y bajé abajo a recoger un
poquito el agua/ y: estaba cayendo una de miedo// y de repente es como si me tiraran un
petardo en las narices/ que yo dejé el cubo y la fregona bajo y me subí corriendo arriba//
y es que había caído un rayo ahí delante// quieras o no eso te: te acojona
1. claro ((risas))/// te causa impresión ¿no?
2. entonces/ desde entonces/ a mí/ que truene y que relampaguee todo// pero: como el
otro día que cayó un rayo también estando trabajando/ a mí eso no me: me: me da
mucho respeto esa- esos fenómenos
1. umm ((asentimiento))
2. y me gusta ver documentales de ese tipo de tornados: y de tormentas: y de ese est- y
de hecho de pequeñita quería ser meteoróloga
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2. pero me gusta más el frío/ el invierno/ la lluvia me gusta mucho/ estoy estoy más a
gusta- más a gusto/ me siento mejor// yo un día de tormenta y de lluvia me encanta/ me
pasaría horas mirando las nubes y…

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿caray!
2. sí/ sí
1. ¿ah/ sí?
2. y camionera también he querido ser: ((risas))
1. ¿no me digas?
2. por el hecho de conocer mundo
1. ¿camionera?
2. sí/ sí

2. ya/ pero yo viajar/ si es más en tierra firme mejor que mejor
1. pues oye está muy bien eso de camionera/ no lo sabía
2. ¿no?/ sí/ yo de pequeñita yo quería ser camionera
1. ¿qué bueno!
2. por el hecho ese de conocer mundo// yo- a mí/ siempre viajar me ha gustado mucho
1. sí/ sí
2. aparte que me gusta mucho conducir/ me gusta bastante// y me relaja muchísimo
1. sí/ sí// y:/ por ejemplo/ cuando hay tormenta y vas conduciendo tienes la precaución
de: pues de apagar la radio/ de no dejarte la ventanilla abierta/ esas cosas que siempre te
dicen
2. pues no/ no/ no/ porqueaquí §
1. por aquí §
2. aquí suelen no suelen ser las tormentas así de rayos y de:- pero no
1. pues son las diez y cuarto y yo creo que ya podíamos irnos § a cenar/ ¿verdad?
2. a cenar
1. a cenar/ ¿verdad?
2. sí
1. así que lo vamos a dejar aquí// muchas gracias
2. de nada
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1. hombre/ pues para eso/ azafata que es un rango un poco más elevado ((risas))

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

ENTREVISTA 4

Número original de la entrevista en el MCSCS: 15

x

Fecha de la grabación: Mayo 2001

x

Duración: 40: 11

x

Número de palabras: 6955

x

Entrevistador/a: Marta Retamosa Bagán

x

Transcripción: Beatriz Muñoz y Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 20 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Serigrafista

o

Lugar de residencia: Cástellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x
x
x

tenor: neutra
distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: amistad
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) bueno T./ a ver/ ¿qué recuerdas con más cariño de tus años de: de estudiante?
2. pues/ lo bien que me lo pasaba con mis compañeros/ las reuniones que hacíamos para
estudiar todos juntos
1. y: ¿con más desagrado?
2. pues umm a lo mejor/ la mala leche de los profesores o los exámenes que los ponían a
lo mejor// muy difíciles para que no pu- para que nos esforzáramos más/ las peleas que a
veces tenía con mis compañeros: §

2. sí/ sí que nos llevábamos bien/ pero siempre hay diferencias en algunas cosas
1. ah: y ahora ¿aún sigues manteniendo contacto con tus- los últimos amigos?
2. sí/ hay algunos que no/ pero hay otros que sí// todavía sigo en contacto y no sólo en
contacto e: sino que los veo muy muy a menudo y salgo con ellos algunas tardes
1. ¿y por qué// entonces ¿cuál es el motivo por que- para que dejaras de estudiar?
2. pues porque: no me gusta porque nunca he servido para los libros// soy: de esas
personas que a lo mejor me pongo delante de los libros y: pasa una mosca y me
distraigo// y no sirvo para estudiar// prefiero trabajar/ ganarme mi dinero porque para
estudiar y para ponerme delante de los libros y no estudiar §
1. pues en eso tienes razón// porque para estar perdiendo el tiempo y: no hacer nada:
más vale trabajar y te ganas dinero y así no lo pierdes
2. eso digo yo
1. pero/ ¿te arrepientes de haber deja(d)o de estudiar?
2. hay veces que sí y hay veces que no/ hay veces que cuando a lo mejor me veo muy
agobiada en el trabajo sí que pienso “¡ostras! si estudiara: ”// pero yo creo que: no me
arrepiento tampoco// no/ porque soy feliz con lo que hago y me gusta mi trabajo
1. ah/ ¿te gusta tu trabajo?
2. sí: §
1. pero/ bueno/ no: no sé/ no hay algo que te gustaría haber estudiado/ así una carrera
especial: §
2. e: carrera/ carrera// a lo mejor sí que habría alguna que: que habría: habría estudiado/
pero a lo mejor no me he esforzado lo suficiente/ al saber que no sirvo/ pues ni siquiera
lo he intenta(d)o
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1./ o sea/ ¿que no os llevabais bien?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. no sé pero: pero/ por ejemplo en un futuro/ pues/ a lo mejor/ cuando te canses de
trabajar/- quiero decir/ cuando seas: más mayor decides volver a estudiar// porque eso le
pasa a mucha gente §
2. puede ser/ no: nunca- no lo voy a descartar/ por supuesto
1. y: ¿piensas que tener un título universitario es una garantía para conseguir un puesto
de trabajo?
2. por supuesto// por supuesto// eso tiene que influir en algo/ poco o mucho/ pero tener
un: un puesto/ un título universitario/ claro que puede/ que puede servir para abrir
puertas §

2. exacto/ porque antes cogerán a una persona que tenga a lo mejor titulación
universitaria que a la que no tenga
1. y además hoy en día que el trabajo está tan difícil para encontrar §
2. y: eso// y aparte que ni siquiera encuentran los que tienen titulación universitaria
1. sí// y aparte del título tienes que tener que si máster en una cosa:/ máster en otra:/
experiencia §
2. idiomas §
1. sí/ ahora te piden muchas cosas// oye y cambiando de tema/ ¿qué piensas hacer este
verano?
2. pues trabajar/ seguir con el trabajo y cuando me den las vacaciones pues disfrutar al
máximo porque a lo mejor hasta dentro de: el año que viene o eso no me van a dar las
vacaciones// pero de momento en mis planes está trabajar/ trabajar y trabajar
1. ((risas))/// ¿y dónde te piensas ir de vacaciones?
2. pues: si: tengo vacaciones me imagino que tendré quince días y: pues igual me hago
una escapadilla por ahí o me quedo en casa y me dedico a hacer mis cosas o ir a la
playa/ quedar con mis amigos más a menudo/ porque como ahora trabajo no los suelo
ver nada// nada/ lo que se suele hacer// si no/ yo me escapo unos días por ahí
1. podíamos ir de acampada
2. sí/ también/ no he ido nunca y también me gustaría ir// lo que pasa que quince días
pues se pasan enseguida §
1. y no dan para mucho// pero bueno/ si no/ los fines de semana/ en la playa §
2. ¡sí! §
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1. para abrir puertas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¡a tomar el sol! §
2. sí/ los fines de semana los puedo aprovechar bastante bien porque tengo sábados y
domingos libres
1. a comer en algún sitio:// pasar el fin de semana…
2. sí/ eso sí/ porque los tengo libres// pero quince días de vacaciones si te vas a algún
sitio se te pasan enseguida
1. entonces ¿qué eres más partidaria/ de: de tener todas las vacaciones en:- a la vez o/
por ejemplo/ e: las vacaciones de verano y repartirlas a lo largo del año// o sea una
semana en enero/ otra en verano y todas las vacaciones repartidas §

1. no se te hace tan pesado
2. tan largo// exacto y así pues puedo irme a más sitios// y prefiero repartírmelas en todo
el año
1. hombre/ pues como hay gente que: que prefiere estar todo- pasar- tomarse todo el
mes de agosto de vacaciones/ irse todo el mes a la playa// y §
2. yo no §
1. y así: §
2. hombre/ yo no te digo que en verano quiera tener en verano una semana/ porque una
semana realmente no te enteras de las vacaciones/ pero quince días sí/ quince días sí/
pero para tener un mes seguido en verano no/ no/ porque: luego el resto del año se te
carga muchísimo/ mucho/ mucho/ mucho// además/ nosotros/ que- donde estoy yonosotros tenemos la suerte de que nos lo dejamos sábados y domingos/ pero hay gente
que sí que trabaja/ y: si esas personas cogieran todo el mes en verano/ en invierno yo no
sé como van a estar
1. además con la calor que hace ahí en §
2. es que es una pasada// por eso yo prefiero repartírmelas/ aunque sean muy pocos días
1. ¿y qué prefieres de ago- en/ en verano/ en: en agosto/ en septiembre o en julio?
2. hombre/ pedir por pedir// prefiero entre finales de julio y agosto// entre finales de:
julio o mitades de julio hasta el treinta de agosto/ o el quince de agosto
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2. sí/ prefiero repartírmelas en/ en todo el año// que si las tengo todas en verano/ luego
en invierno se carga mucho el: el trabajo y es un poco- está un poco agobiante//
entonces prefiero tener pues a lo mejor una semanita en Navidad/ o: otros pocos días en
Pascua/ el resto que me quede en verano/ porque así no se me hace tan §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿ves? eso es una suerte que tienen los estudiantes/ por ejemplo que se tiran cuatro
meses de vacaciones §
2. sí/ ¿ves? a veces/ es lo que pienso/ que digo “ostras/ ojalá volviera a estudiar”/ pero a
lo mejor pienso eso simplemente porque llega vacaciones de Navidad- Navidad los que
estudian tienen vacaciones/ de Pascua los que estudian tienen vacaciones verano §
1. verano todos// porque/ bueno/ menos los que no aprueban todo §

1. sí/ pero/ por ejemplo/ mi caso/ acabas en julio/ a mitá(d) de julio// y luego ya tienes e:
julio y lo que te queda de julio y agosto/ pues te dejas una semana de vacaciones paspara pasártelo bien/ porque lo demás ya tienes que estar estudiando para septiembre
2. sí/ pero tampoco te pasarás todo el día estudiando
1. porque ya a principios de septiembre ya tienes los exámenes// no/ porque eso
también// eso depende de cómo te lo organices y depende de las que te quedan para
septiembre
2. yo creo que lo de: y luego lo de:/ por ejemplo// hay gente que trabaja/ que sí/ que
tiene vacaciones en Navidad/ vacaciones en verano un mes/ vacaciones en Pascua/
tienen varios- tienen varias de eso/ de vacaciones como los que estudian// pero mi caso
no/ mi caso son días contados y entonces lo ves más: §
1. ¿y que opinión tienes de que los que trabajan estudien a la vez? ¿te parece buena
idea?
2. hombre/ sí// sí:/ yo lo haría// ¡pero si sin trabajar no valgo/ pues trabajando calcaula!//
pero no/ yo los admiro/ la gente que sale de trabajar a algún instituto o con turnos o lo
que sea/ yo los admiro §
1. pero eso ya es porque les gusta y: más que nada §
2. sí// y porque a lo mejor §
1. no se pueden permitir §
2. no han podido estudiar/ no se han podido permitir ese lujo de estudiantes y ahora
pues se pueden permitir ese lujo/ digámoslo así y entonces pues se esfuerzan y estudian
estudian más// yo lo veo estupendo// si pueden/ me parece genial
1. entonces ya sí que no tienen nada de tiempo// pero si puedes sacarte poquito a poco/
aunque te estés más años < >
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2. pero/ por ejemplo hay gente que a lo mejor suspende alguna// y se pone a estudiar y
tú te puedes dejar de estudiar a una hora/ puedes decir “pues me dedico dos horas a
estudiar”/ pero/ por ejemplo los que trabajan como yo no pueden decir “me dedico dos
horas a trabajar”/ sino que tienes que hacer tus ocho horas laborales

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. no/ pero yo creo que hace eso- la gente que hace eso es porque realmente les gusta
estudiar y no les importa// a mí como no me gusta/ a lo mejor para mí sí que sería un
martirio y decir “¡ostras!/ tener que estudiar”// y gente que se quiere sacar una carrera/
pensar “a lo mejor estoy cinco años estudiando y luego no me sale nada/ porque hay
mucha gente (a la) que le pasa eso/ que está estudiando un montón de años una carrera y
luego va a buscar trabajo de lo que él ha estudiado y no encuentra// y se tiene que poner
a trabajar pues de otra cosa
1. y: umm ¿tú disfrutas con tu trabajo/ o: eres de los que esperan que lleguen las
vacaciones enseguida para salir del trabajo/ olvidarte de todo/ irte…?

1. pero si te saliera otro trabajo distinto al que tienes/ ¿sí que te lo cambiarías?
2. hombre/ pues/ depende// depende de: qué trabajo fuese// depende de las condiciones
que me dieran/ depende de si gano más dinero que donde estoy// eso depende de
muchas cosas// el decir “me cambio porque me gusta y punto”/ no/ pero a lo mejor si lo
piensas bien// y no me puede interesar por muchos motivos// pero nada pueden haber
muchos motivos por los que tu trabajo no te interesa// ahora sí necesitas trabajo/ si a lo
mejor ganas poquito menos y me gustara más que el que hago/ pues probablemente
habría posibilidades de que pudiera cambiar
1. pero en el mismo tipo de trabajo o: podrías cambiar §
2. hombre/ el trabajo que estoy haciendo ahora me gusta/ pero: a lo mejor podría salirme
algo que no fuera tan pesado// que no fuera tan pesado y que a lo mejor me: me gustara
más
1. ¿y el ambiente allí en el trabajo es bueno o:- los compañeros…?
2. sí/ por ahora sí// somos pocos// y: por ahora- hombre/ siempre tienes algún roce con
uno o con otro/ pero de temas de trabajo/ de historias así/ pero no/ yo creo que el
ambiente entre nosotros es bastante bueno/ no hay ningún problema con ninguno
1. umm ¿crees que: tienes suficientes vacaciones o piensas que deberías tener más?
2. no/ yo: con el tema de las vacaciones creo que: que bien
1. no te puedes quejar ¿no?
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2. e: pues si te digo la verdad/ umm tengo de las dos cosas// me gusta mi trabajo/ porque
me gusta/ el trabajo que estoy realizando me gusta/ pero: pero: hay veces que te agobias
porque hay demasiado trabajo y piensas “ojalá lleguen ya las vacaciones y me olvido de
todo esto/ aunque sea para estarme en casa y: aunque sea para salir de aquí/ ojalá
lleguen vacaciones”// pero hay veces que no/ a mí me gusta mi trabajo/ yo estoy bien// o
sea/ que: hay veces que tengo de las dos cosas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. no/ tengo un mes al: al año/ no me puedo quejar porque a lo mejor las cojo cuando yo
quiero// cojo una semana a lo mejor en Navidad/ cojo otra semana en:- a lo mejor
Pascua/ o si no quiero en Navidad pues a lo mejor me la puedo coger en Ma(g)dalena//
y luego pues tengo- prefiero guardarme quince días para el verano/ pero claro/ por
supuesto hablándolo con mis compañeros/ a ver qué: qué les parece// y a ponernos de
acuerdo todos
1. ¿entonces tienes buena comunicación con ellos/ o tienes trato personal?
2. pues: trato personal/ personal/ directo/ directo/ pues: no/ porque aparte tampoco los
ves §

2. sí que están/ están en la fábrica// bueno yo trabajo en una fábrica de azulejos/ de
cerámica y: sí que están allí en el puesto de trabajo// lo que pasa que las oficinas están
arriba y a lo mejor bajan abajo para dar un vistazo a ver cómo va el material y se
vuelven a subir// y sí/ cuando bajan/ sí/ pues hablamos o: nos preguntan cómo va o:
pero tampoco: tenemos trato trato porque tampoco nos vemos
1. ya
2. pero: por el poco que tenemos/ bien
1. por el poco que tenéis bien/ pero después el ambiente/ si sales algún día de fiesta por
la calle o eso y te los encuentras/ ¿es bueno no?
2. sí/ sí bueno/ en eso sí que no nos podemos quejar// vamos/ por lo menos yo// mis
compañeros no lo sé §
1. ¿no salís de cena ni nada/ entre compañeros?
2. yo no/ aún no he ido a ninguna// pero sí que hacen// espero que antes del verano
hagan alguna/ a ver
1. porque (en) las cenas siempre se conoce a la gente más fuera del trabajo
2. sí/ es diferente/ es diferente/ a nivel profesional que §
1. el ambiente- ves a alguien en clase/ bueno y hablas con él y bien/ pero después fuera
es otra persona distinta
2. es diferente/ es diferente porque a lo mejor en el trabajo: te parecen más serios/ te
parecen de otra manera y luego a lo mejor sales por ahí con ellos/ sales de cena/ o por
ahí de fiesta y a lo mejor son: totalmente diferentes/ son la cara opuesta// o sea §
1. sí/ que a lo mejor/ que te cae mal en un sitio: §
2. igual sales y después “pero qué marchosos o: o qué simpáticos o…”
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1. ¿ah no? ¿no?/ ¿allí os ponen en el puesto de trabajo…? §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. una perso. una persona que te parezca muy seria y después cuando sales es muy
agradable §
2. una persona que en el trabajo pues la ves responsable/ seria y dices “¡uy!/ éste tendrá
mala leche o…“/ pero luego sales por ahí con ellos y: totalmente diferentes
1. tú imagínate ahora que algún día te toca la lotería/ juegas al cupón de los ciegos/ o: o
haces la quiniela del fútbol y te toca// e: ¿qué harías tú si fueras multimillonaria?
2. pues: §
1. la cantidad que te: te tocara fuera muy elevada y eso: §

1. bueno/ dependiendo también de la cantidad por si te permite vivir toda la vida
2. exacto// hombre/ si me permito el lujo de poder vivir toda la vida sin trabajar/ pues lo
primero pues hacerme mi casa/ organizarme mis cosas/ comprarme mucha ropa: §
1. ((risas)) §
2. comprarme caballos/ sí/ iría de compras/ me compraría por supuesto caballos §
1. ¿caballos? ¿que te gustan mucho?
2. sí/ sí/ muchísimo// mucho/ mucho/ mucho// y: también pues/ me gusta mucho el baile
y: me podría permitir pues clases particulares de baile para aprender bastante bien/ para
poderme presentar a competiciones y presentarme a cosas// y me imagino que también
donaría algo para: algún centro de: de niños pobres/ o alguna historia de éstas
1. ¿un donativo?
2. un donativo para gente que tiene sida o: me imagino que sí// que si lo tuviera sí §
1. pero: ¿no crees que te aburrirías si no trabajaras y…? §
2. yo creo que al tener tanto dinero ocuparía tantísimo mi tiempo de: clases de esto/ de
clases de lo otro/ de lo que fuera/ que yo creo que no/ hombre/ a lo mejor sí que puede
haber algún día que diga “ya estoy harta/ que me aburro”/ como que no/ como que a lo
mejor siempre estoy de viaje por ahí conociendo sitios y: §
1. hombre/ si te vas a viajar de un sitio para otro y eso// aunque no sé/ echarás de menos
a la familia también/ si te vas tanto de viaje: §
2. sí/ pero como la vida no se sabe hasta cuándo te va a durar/ pues §
1. hay que aprovecharla
2. luego ya pensarás
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2. pues no lo sé// hombre/ me imagino que me dejaría de trabajar// me dejaría de
trabajar o a lo mejor pues no: no dejaría de trabajar// es que tampoco lo sé

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ya/ pero no sé ((risas))/// ¿qué te podrías buscar/ algún: yo qué sé/ algún
entretenimiento?
2. sí/ por supuesto/ cogería algún hobby
1. eso: ¿porque cuáles son tus hobbies? ¿cuáles son tus hobbies? cuéntame algo sobre
tus hobbies
2. pues umm/ mis hobbies/ el principal/ principal/ principal/ baile// dar clases de baile
1. pero ¿qué tipo de baile?
2. de todo// de todo/ bailes de salón/ después desde rock/ hasta pasodoble/ swing/
chachachá/ tango/ salsa/ merengue/ la bachata: de todo

2. sí sí/ rock acrobático// ése es mi mayor hobby// luego ya pues los caballos// me
gustan muchísimo// no: no voy a montar/ ni tengo oportunidad de aprender pero me
gustan// pero mi mayor centración en estos momentos es el baile y es mi hobby
1. ¿el baile? ¿no piens- no crees que porque la may- que hay muchas chicas que saben
bailar/ bueno no todas/ que tienen algún conocimiento sobre baile/ pero sin embargo
que los chicos es más extraño que:? §
2. las chicas digamos que en eso tenemos más ventaja/ tenemos más gracia para:- pero:
§
1. pero no yo creo que sea tampoco cuestión de gracia// yo creo que también es por §
2. sí/ sí porque una persona: §
1. por la sociedad
2. sí- no/ yo creo que si a una persona no le gusta el baile no va a tener nunca gracia
para bailar// nunca: (a) la gente que le gusta el baile se le nota/ primero porque: se coge
enseguida a los movimientos que le enseñan y: también se nota porque tiene gracia// y
tú lo notas/ lo notas además/ emm las chicas para eso tenemos más: nos gusta más que a
los chicos pero: donde hay un chico que baile bien/ que se quiten todas las chicas ¿eh?/
porque te dejan con la boca abierta
1. pero: no sé/ yo tengo la opinión de que: para los chicos es más común el fútbol:// los
padres e: deciden decidir al niño- cuando quiere algo lo primero que le dicen al niño es
“fútbol”/ ser jugador de fútbol porque está mal visto// está como si: ahora no/ puede ser
no tanto pero antes estaba más mal visto lo que es a: ver a los chicos bailando ballet// es
muy extraño/ hay algunos/ sí/ pero: §
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1. ¿de todo tipo?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. sí/ es muy extraño/ es más la fijación hacia las chicas: es: sí/ (a) los chicos es más:
más raro que les guste el baile:/ de hecho §
1. pero yo <hoy en día> no creo: es que no les guste es que a lo mejor ha sido por
influencia de los padres/ creo que es más los padres < > / “ay/ te voy a llevar a aprender
a: ” §
2. eso es lo mismo que: cuando eres pequeña y dicen “el niño: con los muñecos y los
caballos y fútbol// y las niñas con las muñecas”
1. pues por eso porque es la sociedad §

1. hoy en día ya ha cambia(d)o un poco §
2. un niño juega con una muñeca/ con una muñeca y ya/ digamos pues que es mariquita/
habrá más y más §
1. es lo mismo que me refiero yo con los bailes y además: un- ni- ni- niño pequeño que
eso no se lo comenta ni a sus amigos/ de que está aprendiendo a bailar ni nada
2. no/ no/ además siempre es lo mismo/ que los chicos se ponen a jugar con muñecas y:
pues “¡hala! qué mariquita eres/ pues ¡hala! que no sé qué”// y una niña pues juega a
fútbol y es una marimacho
1. sí/ pero eso es culpa de la sociedad
2. eso es de la manera de percibir/ para una <> // yo tanto si tengo un niño como si
tengo una niña/ para:- no les voy a influenciar en lo que hagas tú/ cada uno hará lo que
él quiera// ahora/ por supuesto/ tenga lo que tenga los voy a- los voy a llevar a baile/
luego cuando sean más mayorcitos pues ya decidirán
1. pero eso es porque a ti te gusta < pero si > §
2. sí/ pero si realmente luego a ellos no les gusta no les voy a obligar/ por supuesto que
no/ pero si a ellos no les gusta pues ya decidirán ellos lo que realmente quieren
1. pero tú ya se lo has mostrado
2. sí/ yo no los puedo obligar/ no/ si no les gusta no puedo obligarles a: a hacer una cosa
que no §
1. es lo mismo que: unos padres que quieren que sus hijos sean la misma profesión que
ellos/ que estudien lo mismo y: si no siguen eso pues §
2. sí// y a lo mejor pues que de tener suerte el padre/ la madre o ambos de que a su hijo/
pues sí/ realmente tiene esa vocación y le gusta eso/ como a lo mejor pues no/ no/ ni

112

ENTREVISTA 4

2. realmente los niños podrían jugar con las muñecas y las niñas podían jugar a fútbol
perfectamente/ pero hoy en día §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

parecido// a lo mejor una persona es abogado y quiere que: su hijo o su hija sea abogado
y se saque la carrera de derecho y: a lo mejor pues a ella no le gusta esa historia y
prefiere: aprender: y ser monitora de aeróbic o estudiar esteticién y peluquería/ mil
cosas que pueden ser totalmente contrarias a eso
1. y el: baile así como profesión
2. umm yo creo §
1. ¿no crees que es muy duro?
2. umm/ yo no sé si será duro §
1. lo veo bien como hobby así/ pero como profesión: §

1. hombre/ porque tú segu- seguramente cuando sales algún- los fines de semana te irás
a algún sitio a bailar con tus amigos: y tal// pero: si/ por ejemplo/ ¿si tu pareja no sabe
bailar// entonces/ no crees que te:? §
2. sí/ es un poco: incómodo// es una situación un poco incómoda// porque tú sales por
ahí// y yo normalmente me gusta ir mucho/ a sitios que pongan de todo/ pongan
merengue/ salsa/ que pongan de todo/ vamos §
1. pero la gente allí va a bailar/ ya no es un sitio donde: §
2. y a lo mejor tu pareja/ pues no sabe bailar y tú/ pues te da rabia porque tú ves que has
aprendido muchos pasos en: en tus clases/ sabes hacer muchas cosas y no puedes
practicarlo con la persona a la que quieres// es una situación también un poco incómoda
porque a lo mejor viene algún chico y como ve que tienes gracia y te gusta pues te saca
a bailar// entonces tu pareja se siente un poco incómoda
1. desplazada
2. sí/ pero: si a tu pareja no le gusta/ no le puedes obligar tampoco// eso tiene que ser un
¢² en fin da lo mismo
1. pero/ por ejemplo a mí me ha pasa(d)o que: nada/ yo estuve un tiempo saliendo con
una amiga un mes estaría haciendo un cursillo de <> y: y/ por ejemplo si salgo por ahí
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2. sí/ pero/ por ejemplo ahora hablándote de mi situación// para mí no sería realmente
duro/ me gusta tanto/ tanto que yo no creo que fuera duro// yo es que pasaría las
veinticuatro horas del día bailando/ además mis profesores cuando hemos salido de
cena/ ellos/ su trabajo es- ellos tienen un gimnasio y su trabajo es pues- ella es monitora
de aeróbic y él es profesor de baile y cuando vamos a alguna cena ellos se pasan la
noche bailando/ cuando en realidad ellos dedican las veinticuatro horas del día a eso/ a
bailar y a hacer aeróbic// sin embargo/ cuando salen por ahí pues hacen lo mismo/
bailan y yo creo que eso es porque no se cansan y porque realmente les gusta su trabajo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

un fin de semana y bailo con ella y bien/ pero nada/ de lo que nos acordamos/ un paso
para un la(d)o/ un paso para otro/ pero es porque te han enseña(d)o lo mismo// y
entonces vas vas al mismo ritmo// y te pones de acuerdo en las cosas/ pero/ por ejemplo
con una persona que: que también se- sepa bailar o que no sepa es muy complicado
2. sí/ e: sí porque cuando tú estás aprendiendo hay pasos que: realmente son fáciles// y
tú misma puedes hacer también de chico como de chica porque las vueltas son fáciles/
pero es que llega un punto-/ por ejemplo yo ahora estoy en tercer nivel/ que ya los pasos
no son sencillos/ son §
1. ¿cuántos niveles hay?

1. en el baile además es algo que tú puedes poner tus propias ideas ¿no? §
2. sí/ sí/ muchísimo/ sí §
1. porque tú puedes poner tus pasos inventados con los que ya sabes/ no es una §
2. sí/ porque a lo mejor estamos en el gimnasio: §
1. no es algo monótono
2. sí/ a lo mejor estamos en el gimnasio bailando y dices “¡uy!/ ¿y si enlazara esta vuelta
con este paso? ¿y si:?”/ pero a lo mejor te sale/ a lo mejor son pasos que te inventas tú y
te salen
1. ¿y no has pensa(d)o nunca en presentarte a un concurso de estos que ahora salen/ se
llevan mucho ahora en la tele?
2. la verdad es que sí me he presentado- la verdad es que sí que he pensado en
presentarme y me gustaría presentarme porque por mí no hay ningún problema/ yo
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2. pues no lo sé/ cada año van poniendo uno < > / cuarto nivel para la gente que
realmente pues quiere seguir y le gusta/ eso ya depende de la gente que: que seamos y
que digamos de hacer otro nivel para seguir aprendiendo// bueno/ lo que te seguía
diciendo que en primer nivel las vueltas y los pasos son más fáciles// y puedes hacer
tanto de chica como de chico/ pero llega un momento (en) que sabes tantas vueltas y
sabes tantas cosas que de chico ya no puedes hacer/ te gusta sólo aprender el paso de la
chica/ por ejemplo en mi caso// si fuera un chico pues el del chico- entonces ya no sabes
cuándo tienes que marcar/ ya no sabes las vueltas/ son vueltas realmente muy
complicadas// entonces/ yo como mi pareja no le gusta/ no sabe/ pues cuando salgo por
ahí/ pues si tengo suerte de que alguna amiga mía o amigo le gusta pues yo le hago/
pues y le enseño los pasos más sencillos// aparte/ a más ya no puedo llegar y me da
rabia/ me da rabia porque realmente tú cuando estás aprendiendo e: algo/ pues digamos
de alguna manera no es por: por ser más ni por ser egocéntrica/ ni muchísimo menos/
pero te gustaría lucirte/ te gustaría lucirte algo más y te da rabia

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

estaría ensayando las veinticuatro horas del día pero/ también me hace falta tener una
pareja// una pareja con la que tú pues conectes bien en el tema de bailar// y más o menos
que sepáis y que os guste a los dos// pero eso es un poco difícil porque: si tu pareja no
va/ pues digamos que es un poco:- depende de cuantos seáis en la clase §
1. pero aunque tu no tengas pareja/ no sé §
2. sí/ pero depende de cuantos seáis en la clase porque si en la fila a lo mejor sois: siete
y tú eres la única que realmente te apetece y quisieras presentarte a un concurso: §
1. y además los otros chicos… §

1. y no cre- y ¿y se ha notado mucho el hecho de que ahora se lleve mucho/ esté(n) de
moda/ e: los bailes de salón/ para ver gente así bailar? §
2. sí/ yo creo que ahora se ha empezado a ver muchísimo más// antes estaba muchísimo
de moda pues ya no solamente tocando el tema de bailes de salón/ de pasodoble y eso/
porque eso vas por ahí/ a sitios donde va la gente joven// pero lo que sí se ha dado
muchísimo muchísimo más de moda ha sido pues el tipo discotecas que son
salsódromos que ya el tema más de: bailes cubanos/ de salsas/ merengues/ de bachata/
todo eso// sí/ sí que están muchísimo más de moda ahora los bailes de salón
1. y sobre todo los matrimonios mayores/ bueno matrimonios mayores/ jóvenes/ así
parejas y de la tercera edad sobre todo §
2. sí/ ves a gente por ahí de la tercera edad que los ves bailar y te quedas con la boca
abierta
1. sí/ que parece que en vez de setenta años tengan veinte
2. sí/ sí// y no tienen ningún problema// sí/ sí pero yo creo que los bailes que ahora más
están de moda son los bailes cubanos/ ya no los bailes/ los chicos cubanos también están
muchísimo más de moda ahora
1. ah/ bueno/ y ahora ya ¿no tienes otros hobbies así:?
2. los caballos §
1. cuéntame algún hobby más/ no sé
2. los caballos me gustan bastante
1. y la música ¿no tienes ningún grupo preferido o cantante?
2. sí: tengo bastantes// uno no/ tengo: varios// de todo/ es que yo soy una persona que
umm/ me gusta bastante toda la música/ a lo mejor hay alguna en concreto que me gusta

115

ENTREVISTA 4

2. claro/ claro/ si hay algún chico que no le gusta ni quiere presentarse tú sola no vas a
poder hacer nada

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

más/ pero: yo creo que: toda/ menos quitando así lo heavy o el rock así duro/ lo otro me
gusta: todo
1. pero ¿no tienes así uno que te ha: que te llame más la atención?
2. sí/ pues:// me gusta mucho Alejandro Sanz// e: no por la música sólo/ sino por la letra
de sus canciones/ lo que/ lo que me transmiten/ me inspiran suficiente-// Mónica
Naranjo también me gusta mucho
1. y por cierto/¿no venía- viene ahora de gira por aquí?
2. sí/ ha venido:
1. por los alrededores

1. ¿y a Peñíscola?
2. ¿a Peñíscola?// no lo sé
1. sí/ a Peñíscola// es que hacen: las jornadas de cultura y ocio/ o algo así en julio// y me
parece que también va
2. Mónica Naranjo/ también me gusta mucho
1. que también vino a Almazora// ¿y no fuiste a verlo?
2. no/ no pude ir/ estaba trabajando// ves/ otro: punto en contra del trabajo/ que si
hubiera esta(d)o estudiando hubiera podido: §
1. hombre < > §
2. no/ porque me imagino que a las once de la noche/ me imagino que a las once de la
noche no: §
1. pero si tienes el sábado un examen/ que es una cosa que ya: a mí no me gusta porque
te fastidia mucho tener §
2. pues sí/ también es verdad §
1. mientras el viernes está la gente de fiesta pues tú: §
2. tenerte que quedar estudiando §
1. <> hacer un examen el sábado// en cambio si es un lunes ya es distinto < >
2. pues sí/ también/ también// y luego pues Ricky Martín// ese es ya: por demás/ por su
canción §
1. pues mira que se ha puesto de moda ahora con esto del mundial
2. ese es: me gusta porque es tipo así// es romántico/ es así: con un toque así de salsa/
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2. este verano va// si tengo oportunidad quiero ir a verlo// a Valencia también va

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

así: es música que realmente la puedes bailar y te la ponen bastante en los sitios donde
vas de fiesta/ te la suelen poner bastante
1. y así: como veo que te gusta la música romántica/ ¿Luis Miguel no te gusta?
2. ¡ay! §
1. sus boleros
2. ese es el rey de los boleros
1. < hay mucha gente (a la) que le gusta>

1. sin conocerlos ((risas)) §
2. interiormente no/ porque los ves hablando por la tele y los ves con mucha
naturalidá(d) y/ luego ya es que Luis Miguel es el rey de los boleros/ ya no se puede
pedir nada más
1. bueno/ ahora ya cambiando de tema de: en fin/ dejando atrás los hobbies y todo esto/
e: pasamos a un tema mucho más complica(d)o (lapso=2) ¿tú nunca te has sentido- te
has sentido así alguna vez en peligro de muerte?
2. e: sentirme/ sentirme/ sentirme:// una vez: era pequeña/ pero me acuerdo como si
fuera ahora// pues: yo/ vendría a tener unos cuatro añitos/ cuando estaba pescando en
una acequia y: y/ no sé qué pasó/ estaba buscando con: con una caña// y §
1. ¿en una acequia y podías pescar? ((risas)) §
2. sí/ eso que hay ranas y hay peces de estos pequeñitos/ de acequias normales
1. pero para jugar/ no para:- no creo que sean para comer §
2. no/ para jugar// y estaba yo con un vecino mío y yo no sé qué hice/ no te lo puedo
explicar en estos momentos/ pero me caí/ me caí a la acequia// menos mal que estaba
allí mi vecino/ fue corriendo a avisar a su padre/ vino su padre/ corriendo// y me sacó//
y: además me acuerdo/ ¡una angustia! porque me ahogaba// tardan dos segundos más en
sacarme y me ahogo// y me lo pasé fatal// esa angustia que tienes de que no puedes salir/
porque era un a(g)ujero muy grande/ muy grande// y eso te absorbía hacia abajo//
entonces yo sólo podía cogerme con las yemas de los dedos// y no podía salir// y eso lo
recuerdo como una experiencia §
1. no se te olvidará §
2. no/ nunca// tendría yo cuatro añitos y lo recuerdo como si fuera ahora/ e: cuando
estaba dentro// y cuando me sacaron/ que me llevaron a la residencia para limpiarme/
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2. ese: ese sí que ya se sale de la órbita// ese es es una persona ejemplar/ además de que
me cae bien/ igual que Ricky Martín me cae bien

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

esa sensación de: impotencia/ de que no podía salir/ de que me ahogaba/ me lo pasé
fatal// de: de la vez así que más me he asustado ha sido de eso
1. pues/ yo/ por ejemplo me acuerdo también de una vez/ de que iba en un coche y
íbamos una noche de fiesta de un pueblo a otro y: también:/ o sea/ no fue tan: la
sensación que tú tuviste/ pero no sé/ el pánico que te entra-/ por ejemplo/ nosotros
éramos volviendo y había un coche donde se quedó el conductor dormido/ eso que te
quedas un segundo y el coche se salió de la carretera y nada y estábamos en: §
2. es más que te ves tu vida/ digamos una película de tu vida pasando/ en cinco
segundos pasando por tu mente

2. sí/ sí// si te pones a pensar luego qué te hubiera podido pasar/ yo creo que aún te
asustas más §
1. y todo eso/ pero/ no sé/ es algo que: que igual que a los coches desde entonces les
tengo/ les tengo mucho miedo// nada/ todo lo que tiene que ver con accidentes: y todo
eso// ¿y alguna vez/ no has- no hubieras querido que la tierra/ se te tragara? ¿no has
tenido nunca esa sensación? es decir/ “tierra trágame”
2. no §
1. ¿alguna situación embarazosa/ o alguna cosa de estas?
2. pues tonterías/ de: de chiquilladas/ chiquilladas así/ sí/ a lo mejor eso que comentan
con tus amigas/ “pues este chico me gusta”// y a lo mejor/ pues a alguna de ellas se le
escapa < te > hablaba de una cosa pues estás hablando con él y tú estás delante y “a:
pues sí/ María me dijo que le gustabas”// entonces §
1. claro// entonces te pones rojo ((risas)) §
2. sí/ que te pones roja y dices “tierra trágame”/ ¡qué vergüenza!/ pero de cosas así
gordas/ gordas/ gordas/ de decir “tierra trágame/ me quiero morir”/ no/ no/ de eso no
recuerdo yo ninguna: ninguna experiencia que me haya pasa(d)o de:- no/ porque ni que/ por ejemplo/ algún chico/ bueno/ cuestión/ así no sé/ qué §
1. no/ más:- no sé/ algún chico (que) te dijera alguna cosa y te pusiera en una situación
embarazosa?
2. sí/ sí// eso sí/ a lo mejor que personas de tu alrededor que a lo mejor te meten en
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1. y eso/ y: nada/ se salió así a un: a un huerto// y yo iba medio durmiendo// y claro/ tú
oyes el impacto contra un árbol/ el coche- entonces tú te despiertas- era la sensación del
susto/ que no había pasado nada/ estábamos todos bien y: todo eso/ pero no sé/ fue más
el miedo de: de si- de: del hecho de que- lo que te pudiera haber pasado/ te pones a
pensar §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

algún lío/ sin tú comerlo ni beberlo// y te meten en un lío que dices §
1. “¿y ahora qué hago?”
2. “¿qué hago?/ ¿qué he hecho yo?”// y realmente no has hecho nada// y a lo mejor pues
esa persona a la que: han implicado que según esa gente tú has dicho/ pues a lo mejor va
cara a ti y: te empieza a soltar cosas/ “porque tú no sé qué/ porque tú has dicho eso/
porque tú has dicho lo otro”// entonces tú sí que a lo mejor dices realmente “tierra
trágame”// y a ver cómo le explicas a esa persona para que se crea que tú no has hecho
nada §
1. sí/ que §

1. tampoco no creo que sea una situación que te lleve tanto al límite para pensar eso
2. no/ no pero eso es porque a mí no me ha pasa(d)o ninguna situación gorda/ pero a lo
mejor hay gente que realmente sí que dice “tierra trágame/ no merece la pena vivir para
nada”/ por cosas que a lo mejor les pasa/ pero justamente a mí §
1. pero no sé/ yo creo que tampoco es un motivo de decir “me quiero morir porque no
quiero pasar por esta situación/ no hacer frente”/ § <>
2. sí pero eso a lo mejor lo dices tú/ lo digo yo/ lo dice otro §
1. pero eso también depende del carácter de la persona §
2. sí/ pero eso también depende de la: sí/ depende de la situación porque en un momento
dado tú te puedes creer que eres fuerte/ que puedes contra todo// y a lo mejor/ realmente
te das cuenta cuando te viene un problema así gordo de que tú no eres fuerte/ de que te
estás decayendo poco a poco/ que te estás deprimiendo// y entonces yo creo que hay
gente que: sí que piensa en:- a veces/ que la vida no vale la pena/ aunque yo creo que la
gente §
1. sí/ pero a lo mejor si tienes el apoyo de alguien §
2. sí/ pero a lo mejor hay situaciones o hay problemas que no te puede ayudar/ ayudar
nadie/ simplemente te puedas ayudar tú misma// y tú misma centrarte en ese problema
y: y salir adelante como puedas/ porque en realidad la vida merece la pena vivirla/
merece la pena/ aunque sea difícil §
1. sí/ aunque sea difícil tiene sus cosas buenas/ sus cosas malas/ pero yo creo que
merece §
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2. que realmente te han metido en ese lío/ sin tú comerlo ni beberlo// y sin decir nada// a
ver cómo se lo explicas a esas personas// pero: situaciones así gordas de “me quiero
morir/ no vale la pena seguir viviendo/ tierra trágame” §

PORTADA

ÍNDICE
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2. sí// y yo creo que la gente que se acaba suicidando o se quiere morir/ yo creo que
realmente esa gente es cobarde/ cobarde porque no quiere §
1. y al mismo tiempo egoísta
2. sí/ egoísta porque sólo piensan en ellos/ no piensan en la gente que se va a quedar// y
luego a lo mejor la gente que se queda es realmente/ es la que más sufre porque ellos
han acaba(d)o con su vida pero los demás sufren por esa persona// es un poco egoísta/
digámoslo así// y cobardes/ porque no se atreven a: no se atreven a: afrontar ese
problema como les viene

2. de nada//cuando quieras repetimos
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1. pues bueno/ yo creo que ya podemos acabar esto// muchas gracias por la entrevista/
ha sido un placer charlar contigo

PORTADA
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ENTREVISTA 5

Número original de la entrevista en el MCSCS: 279

x

Fecha de la grabación: Junio 2002

x

Duración: 42: 19

x

Número de palabras: 8527

x

Entrevistador/a: María Vidal Herrador

x

Transcripción: María Vidal Herrador y Beatriz Navarro Morales Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 21 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Auxiliar de clínica

o

Lugar de residencia: Área Metropolitana

o

Lengua materna: Valenciano y Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x
x
x

tenor: neutra
distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: parentesco
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) ¿ya? (lapso=2) bueno/ pues nada// empezamos con: con las experiencias
personales sobre la vida escolar
2. fíjate qué bonito
1. por cierto/ el martes es el cumpleaños de tu hermana ¿no?
2. sí/ pero lo celebran el jueves
1. ah/ pues íbamos a: a ir a felicitarla/ para: no sé: íbamos a comprarle algo o eso// ¿y lo
hacéis el jueves?

1. ¿las cosas?
2. sí// la comunidad/ se lo ponen cada día que ya está bien// y nada/ pues eso/ a ver:
experiencias: §
1. ¿qué: qué curso hace tu hermana ya?// ¿segundo?
2. e: sí
1. ¿primero?
2. no/ bueno/ es que ahora va por edades// ahora es e: educación secundaria de seis años
1. ajá// cuando nosotros íbamos al colegio era más fácil/ ¿verdad?
2. ahora: es primero
1. primero de: de: de primaria §
2. era lo: lo que nosotros hicimos primero de primaria// lo de la EG- lo de la EGB
1. nosotros hicimos EGB
2. EGB
1. y-/ ¿qué es lo que recuerdas con más agrado de tu etapa escolar?
2. hombre pues: ¿con más agrado? §
1. ¡uy! qué cara pones! §
2. no fue muy agradable/ no fue muy agradable/ ¿eh? ¡ostras!
1. hombre/ yo me acuerdo (de) que fuiste un poco bicho/ ¿eh?
2. bueno/ pues puede ser
1. los profesores: §
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2. no/ a ver/ es que el jueves se: se van por la <> las cosas por ahí §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. bueno/ había una profesora que soñaba conmigo// me cogía: §
1. ((risas))/// doña L: §
2. ((risas))/// cierto// había una profesora que se llamaba doña amparo que cogía y me
decía que soñaba conmigo/ que la mesa en el sueño iba pa(r)a a(d)lante y pa(r)a atrás/
pa(r)a a(d)lante y pa(r)a atrás ((risas))/// iba pa(r)a a(d)lante y pa(r)a atrás/ la mesa/ que
no paraba// y: y eran pesadillas para ella
1. ¡pobre mujer/ ostras/ pobre mujer! §
2. y tenía pesadillas// pero después/ no sé/ los compañeros y tal: bien/ bien: §
1. y los profesores: §

1. pobrecito
2. pobrecito/ pues mira/ se murió y tal/ pero/ sí
1. pues tuvimos los mismos profesores ¿no?// más o menos tú y yo
2. sí// creo que lo único que cambiamos fue al: Xavi/ de: música
1. ¿que tú ya no lo tuviste?
2. yo lo tuve un año// y cuando repetí: §
1. pues de lo que te libraste/ ¿eh?
2. pues sí/ porque: era un auténtico §
1. yo ahora lo veo por la calle y aún me conoce// y me para// y: §
2. a mí/ yo/ yo/ fue una experiencia muy desagradable para mí ((risas))/// pero yo: §
1. él te dio música
2. sí/ pero yo a ese hombre le he cambiado la sonda de la orina
1. ¿qué le has cambiado la sonda de la orina? (sorpresa)
2. y a don Pedro también
1. ah/ lo de don P. me lo dijiste
2. operados de próstata los dos
1. ah/ lo de don: don: don P. lo sabía/ pero de éste no/ (sorpresa)
2. fu- pues mira/ dos días después de don P./ poco más// coinciden los dos allí
1. ¿pero te conoció o no?
2. no/ le conocí yo a él// eh §
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2. quizás el recuerdo más agradable son los profesores/ sobre todo el: este don F./ que: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿y le dijiste algo?
2. entré por la puerta y le dije “¡hombre/ don/ don Javier!”
1. “¡don Xavi!”
2. “¡don Xavi!”/ le iba a soltar yo ¿no?/ “¿don Javier?”// y dice “¿qué/ qué? Sí”// se
pensaba que le estaba llamando: §
1. sí
2. y dije “no/ pero que tú que tú me distes clase un: un año”/ “ah/ ah/ ah/ ¿qué tal?/ ah/
bien// me alegro de que mis alumnos lleguen tan lejos”// y yo “cabrón/ ¡si me
suspendistes!”

2. y: y después doña < >
1. ah/ la: a doña M.
2. y al de lenguaje este que te escupía
1. ((risas))/// don A..
2. con él me aprendí las preposiciones
1. no/ pero se portaron bien// yo/ no sé/ don P. era muy buena persona
2. don Emilio sí y: todos// o sea y también bueno/ teníamos un profesor/ que era “el J.”/:
§
1. ¿ese como se lla:? es que les metíamos apodos a todos
2. no/ no/ ese era “el J.”
1. no/ pero se llamaba: §
2. ¡a saber!
1. ay/ no me acuerdo
2. es que yo lo veía por: por el colegio y le llamaba “¡J.!”// y se giraba: §
1. y se giraba
2. y hablaba contigo// y a ese hombre: ¡hombre/ nos sentábamos:! es que yo ya lo tuve
en octavo// y era/ pues: ya empiezas a salir y tal aunque quieras o no: §
1. sí
2. y: y ese hombre te lo encontrabas por la calle to(d)o borracho/ a las tantas de la
madrugada: §
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1. ((risas))/// hombre a mí la música me llegó a gustar ¿no?// pero §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿qué dices?
2. sí señora
1. pues si ese hombre está casado y con hijos y todo
2. me parece genial/ pero ese era un cachondo mental
1. ((risas))/// o sea/ que “J.”// ¿se lo había inventado él?
2. no/ se lo sacamos nosotros y lo acepto// o sea/ bien/ “el J.”
1. “el J. < > “

1. ¿y a don X. lo tuviste?
2. también/ dos años// el que nunca tuve era al: mostacho/ ¿cómo se llama?/ don F.
1. ¿don F.? no sé quién es/ eh §
2. ese tú ya no/ ya no lo conocistes// entró a sustituir de jefe de estudios a: don José- a: a
don P./ don P. fue jefe de estudios/ después don José y después/ antes de que se muriera
don P: §
1. don J. se murió/ no don P. §
2. eso/ don J./ don J. el: e: fue don F.
1. pues no sé/ no sé quién es
2. qué putada/ qué putada
1. y con más desagrado/ ¿qué es lo que recuerdas? nada ¿no? §
2. los compañeros de clase
1. ¿los compañeros? §
2. sí/ era horrible §
1. hombre/ yo me acuerdo que te venías conmigo en los patios
2. ((risas))/// ¡patético! §
1. y con beatriz
2. ¡patético!
1. la verdad es que/ bueno/ yo tuve bastante suerte con eso ¿no?
2. fueron/ fueron horribles// mil veces mejor los compañeros de instituto/ muchísimomuy- mejor rollo entre todos/ que: que los compañeros de: de aquí del colegio// en el
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2. “el J. < > “// él era “el J.”// y hablaba con nosotros y se portó genial// solamente lo
tuve de valenciano un año

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

colegio eran todos unos horribles y: unos impresentables
1. pero te dejaste el instituto ¿no?
2. sí/ me dejé el instituto
1. y: y ¿por qué?/ ¿por qué lo hiciste?
2. pues: pues mira/ porque uno llega ya a unas edades que: busca un pelín de
independencia// entonces §
1. y dinero ¿no?
2. sí

2. no hombre/ a ver si me entiendes// actualmente/ si quieres independencia/ o te
independizas económicamente o no hay independencia que valga/ porque yo creo que
nadie ya/ actualmente/ está viviendo en una casa/ que no es la de sus padres/ comiendo/
durmiendo y §
1. la verdad es que no/ hoy en día §
2. y: y tirándose a la bartola// y que los padres le paguen los estudios// o sea/ eso es una
cosa impensable// ahora/ lo que hacen es comer/ dormir y beber/ pero en casa de los
padres/ a costa de los padres// entonces/ por eso se largan a los veintisiete/ veintinueve/
treinta años: §
1. cuarenta: §
2. cuarenta años: §
1. cincuenta: §
2. ¿sabes? como aquél del chiste ¿no?
1. ¿qué chiste? ((risas))
2. ¿no te lo sabes?
1. no
2. “miguel/ que te tienes que ir al colegio/ “
-“no quiero!”
-“que te levantes!”
-“que no/ mamá! déjame// que los niños se portan muy mal conmigo/ que me insultan y
me pegan//”// y dice “mira/ miguel/ tienes que ir al colegio por dos razones: una/ porque
llegarás tarde y otra/ ¡porque eres el director del colegio!”
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1. ajá ((risas))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ((risas))
2. ¿no?/ pues como el del chiste §
1. pues sí/ igual §
2. so- sólo cuarenta años y todavía uno está en casa
1./ o sea/ te piensas independizar ¿no?
2. sí/ me parece muy bien que: vivir en casa pero: vale/ pero yo también: no sé/ una
experiencia nueva e: de: de ir por tu cuenta
1. sí

1. aja
2. que no es muy pesado/ aunque acabas marcado hasta los topes/ llevo quemaduras: no/
pero eso es por: por imprudencias de: no/ porquete tratan ahí y ¡hala y a quemarte¡/ no
1. sí/ que se te va la mano a veces ¿no?
2. sí/ la última ahora te la enseñaré/ no sé/ la llevo hasta vendada
1. y/ ¿volverías a estudiar?
2. sí/ sí// yo volvería a estudiar// lo que pasa es que es un pelín complica(d)o
1. a ver/ ¿por qué?
2. ¿por qué? porque: si tienes un horario de seis de la mañana a dos de la tarde: §
1. eso: ¿en el trabajo?
2. e1 trabajo// después por la tarde/ ¿cuándo estudias?
1. y llegas cansado: §
2. yo/ yo lo que hice un año fue estudiar y: y trabajar durante un año/ porque yo estaba
repitiendo y llevaba sólo cuatro asignaturas// entonces pues: pues te dejaba un montón
de tiempo libre/ había: un día que solamente tenía una asignatura// y un día que me
acuerdo que era el jueves/ que lo tenía pues todo lleno de asignaturas// o sea/ era de: de
tres y cuarto a ocho menos cuarto// ese día era: §
1./ o sea que era llegar a casa/ comer: §
2. y sal §
1. y con la comida aquí arriba salir pitando ¿no?
2. ese día/ sí// pero los otros días/ pues yo qué sé/ pues empezaba a:- los viernes entraba
a las seis/ los los lunes pues me acuerdo que entraba sobre las cuatro// o sea: §
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2. entonces pues: dinero y tal/ pues se necesita// encontré un buen trabajo/ bien pagado

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. sí
2. te dejaba tiemp- mucho tiempo libre y podías/ podías pues/ la verdad// muy bien//
estudiar y tal// y te daba tiempo/ pero ahora: §
1. pero al final/ no pudiste ¿no?// con todo
2. no/ no pude con todo
1. umm umm
2. por eso pues: yo me arrepentiría un poquito
1. ya/ ya

1. y: bueno/ te quedaste en el último año ¿no?/ que te faltaba poco
2. sí/ sí/ sí// me faltaba muy poco
1. y: y ¿tú piensas que el hecho de tener una titulación superior/ un título universitario te
va a abrir más puertas en el ámbito profesional?
2. ¿título universitario?
1. sí
2. no/ (rotundidad) ((risas))
1. no/ ¡qué escueto! ((risas))
2. con respecto a lo que tú estás haciendo/ muy bien/ pero yo no lo haría// mira/ e: título
universitario/ cuántos abogados hay que son jardineros
1. la verdad es que sí
2. cuántos médicos hay que son fontaneros/ electricistas/ que después han pasado a
titulaciones inferiores para poder hacer algo/ yo qué sé/ de mecánica// actualmente/ e: el
mercado laboral está saturado de gente que sabe/ de gente que: manda/ por decirlo de
alguna manera
1. sí
2. pero de los peones no hay ninguno/ actualmente: §
1. es verdad// faltan: faltan obreros
2. falta mano de obra
1. sí
2./ o sea/ se: se ha metido tanta gente en la cabeza que con títulos superiores e: puede
trabajar y con mucho dinero: §
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2. en ese aspecto

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. sí
2. que al final hemos llegado a: a un punto de que no ha habido renovación de los
peones
1. sí
2./ o sea/ toda la gente ha tirado arriba y yo lo que tiene/ lo que creo que tiene que haber
es un equilibrio
1. sí
2./ o sea/ decían/ “ah/ los burros a:/ de peones y los que sabemos a:/ a lo otro/ a/ a
mandar”// qué pasa/ que los burros son los menos

2. por decirlo de alguna manera// o sea/ yo no tengo ninguna titulación/ yo me saqué el
graduado escolar y me fui a un FP porque yo quise/ no me fui a un bachillerato
1. sí
2./ o sea/ yo podría haberme ido perfectamente a un: a un BUP/ después a un COU y
después a una universidad// o sea/ la elección fue mía de meterme a un Fp// ¿por qué?/
pues porque yo veía de que por: por una universidad me iba a quedar en paro// ¿qué por
lo que he hecho también ha habido algo de saturación? vale/ pero también tengo más
posibilidades/ yo creo que actualmente yo tengo más posibilidades que uno de:/ que uno
de universidad/ a entrar a trabajar/ pues por: por la titulación que tengo// por mu- por
muy inferior que tenga/ es titulación de peón// o sea/ titulación de peón/ es un técnico de
laboratorio pero/ es una titulación bastante inferior
1. ¿que lo de técnico ya lo tienes// ahora lo que te dejaste era lo- el superior? ¿no?//
¿cómo se llamaba? eh: §
2. a ver/ yo tengo el auxiliar de clínica: §
1. sí
2. y lo que me dejé fue el técnico especialista en laboratorio
1. muy bien/ eso es// pero tú tienes el título de auxiliar de clínica
2. sí/ sí/ sí
1. y con eso/ puedes entrar a trabajar: §
2. ¡buf!/ puedo entrar a trabajar §
1. en las clínicas/ en los laboratorios §
2. en cualquier/ en cualquier hospital/ en cualquier laboratorio/ en cualquier residencia
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1. umm umm

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

de ancianos/ en cualquier residencia infantil// como también tengo el socorrista
terrestre/ me puedo pon- poner perfectamente en un hospital/ en una ambulancia/ no
conduciendo pero sí: bueno/ conduciendo o sin conducir// o sea/ allí a §
1. sí
2. en las ambulancias/ allí en accidentes
1. umm umm
2. me podrían poner en una Cruz Roja/ me podría poner// tiene oferta y si no es aquí en
Castellón/ pues a lo mejor en cualquier otro sitio sí que podrá ser/ ¿sabes?/ o sea/ que si
yo quiero puedo trabajar de eso

2. sí/ e: mejor pagado y: es que yo ahí ya estoy fijo
1. ya
2./ o sea/ esta: es una empresa que acaba de empezar// o sea/ ahora/ pues tendrá: tendrá
un año y pocos meses ¿no?// pero bueno/ cuando yo empecé llevaba/ llevaba pues dos o
tres meses funcionando// entonces estaban buscando gente pero: ya// y: nada/ entré y me
hicieron un contrato de tres meses y dos día-/ dos semanas antes de que renovara el
contrato ya me estaban diciendo que firmara el contrato de un año/ que si quería
continuar/ que si tal: y: y bueno/ y para septiembre/ pues me hicieron fijo// o sea/ el
contrato de un año/ yo tenía hasta el: sept- hasta el dieciocho de septiembre y: firmé el
contrato y fijo// entonces pues ahora/ ahí de lujo/ se está bastante bien/ tengo
posibilidades de ascenso
1. ¡vaya!
2. pero: pero/ o sea/ me refiero (a) que es un trabajo que si te lo trabajas/ pues puedes
subir/ como aquél quien dice
1. ajá
2. te quemarás menos/ trabajarás igual: ((risas))
1. muy bien
2. pero: pero bien/ estará bien
1. pues nada// y ¿qué opinas de: del hecho de: que el curso escolar para los niños se
alargue?
2. ¿cómo que se alargue?
1. que la Conselleria y algunas asociaciones de padres pues: piensan que sería mejor que
el curso escolar fuera más largo// para los niños
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1. pero prefieres trabajar en lo que estás trabajando ahora/ ¿por qué? §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. ¿para qué?
1. pues no lo sé// a lo mejor pues para: para ell- para que ellos tuvieran más tiempo: para
trabajar y para dedicarse a ellos mismos y no estar siempre: cuidando de los niños/ yo
qué sé// la cuestión es que proponen eso/ que los niños pasen más tiempo escolarizados
2. en: en el colegio/ claro: §
1. sí/ durante más tiempo §
2./ o sea/ apartarlos de los padres// me parece: estupendo y genial// o sea/ estoy siendo
sarcástico/ a ver si me entiendes// o sea ahora: creo que los padres/ por lo que tú me
dices/ yo no tenía ni idea de esto/ pues: muy egoísta por parte de los padres de los niños

2. yo/ yo/ yo es que: muy/ muy egoísta por parte de: de los padres porque/ digamos que
es como lo de los ancianos ¿no?/ los metemos en una residencia para no aguantarlos y
los tenemos fuera de casa y un problema menos// pues “ay el niño/ me molesta para ir a
trabajar porque claro/ si el niño estuviera dos horas más en el colegio pues yo/ a lo
mejor hago dos horas extras y me puedo comprar/ pues tal cosa”// pues mu §
1. eso es
2. pues muy egoísta por parte de los padres// me parece fatal/ me parece que:/ que no/
que no está bien y que con la/ con la jornada de- hombre/ ahora lo que hacen no es: no
es: e: a ver: el- los meten en el-/ en los institutos ¿no?// en el bachillerat- en la ESO
¿no?// o como se llame
1. ah/ yo no sé cómo está eso ahora
2. la Eso/ la Eso
1. la Eso/ el bachiller y: §
2. la Eso// entonces la Eso se hace en un instituto/ por lo tanto tienen horario de
mañana// o sea/ es de: de ocho y media/ en el que yo iba era de ocho y media a tres y
cuarto: §
1. sí
2. con las horas libres/ etcétera/ etcétera §
1. umm umm
2./ o sea/ como en un instituto// entonces/ por las tardes/ esos niños/ no hacen nada
1. no hacen nada
2. eso me/ m- tampoco me parece muy bien/ porque el niño en la calle pues tiene riesgos
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1. umm umm// hombre/ yo supongo que lo harán por eso ¿no?// porque §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

de: de caer// o sea/ el niño con mucho tiempo de ocio/ puede que se aburra y busque
cosas que no: que no le tengan: que no vayan acorde con su edad/ simplemente
1. sí
2. cuántos niños hay que ahora pues/ fuman y: ya empiezan a meterse cosas// entonces/
e: yo creo que para los niños a esta edad de: pues de instituto/ yo qué sé/ quince/ catorce
años ¿no?/ se entraba- acabas: con cat- §
1. se entraba a los catorce/ sí// catorce o §

1. y: y bueno/ de vacaciones que hayan: ellos/ los- las asociaciones de padres quieren
que hayan menos vacaciones para los niños porque están demasiado tiempo en casa/
según ellos
2. claro/ por lo mismo// oye/ que los niños también tienen derechos ¿no?
1. claro que sí// tienen derecho §
2. a tener un poco de ocio y a tener un poco de: de libertad §
1. pero lo que se plantea es eso/ que si/ que si tres meses de vacaciones como tienen en
verano/ pues sería- es excesivo para los niños/ o a lo mejor es excesivo para los padres
2. claro/ es que es eso// los padres buscan/ pues: que no tengan a los niños tanto tiempo
en casa// para los padres el colegio es una bendición
1. sí/ la verdad es que sí ((risas))
2. porque le quitan los niños de casa// y oye/ yo creo que como ellos también buscan/
¿ellos no: no quieren un: más de un mes de vacaciones/ que es lo que están los
sindicatos- ¿los padres no quieren la jornada de siete horas? ¿te has entera(d)o/ que un
sindicato ha propuesto la jornada de siete horas semanales?
1. siete horas semanales/ imposible
2. ay/ sí/ siet: siete horas diarias
1. ¿lo de treinta y cinco horas?
2. sí
1. ¿a ti qué te parece eso?
2. hombre/ a mí/ genial/ a mí me vendría muy bien
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2. con: con octavo acabas catorce// o sea/ el año que haces catorce y el otro entras// yo
entré con trece porque/ como cumplo en noviembre// entonces: e: eso// pues creo que se
tendría que partir y hac- ir por la mañana y por la tarde/ hasta esas edades// después ya
no digo que no/ porquehemos ido todos solamente por la mañana a estas edades

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ((risas))/// a mí/ la verdad es que también
2. a mí: a mí me parece muy bien/ ¿eh? a mí me parece bastante/ bastante bien: §
1. hombre/ eso es un chollo/ la verdad
2. claro/ porque lo que es/ para los padres/ para los padres/ coge/ porque est- estaba ahí
((risas))///: estaba: estaba yo ahí pensando que: que sí/ pues por- porque para los padres
e: más tiempo libre/ pero claro/ más tiempo libre para ellos// para los niños en el
colegio// o sea/ yo creo que tanto derecho tienen los pobres niños a estar tres meses de
vacaciones en verano/ o sea/ que no llega a tres meses/ porque es a mitad de junio/
agosto y la mitad de septiembre: §

2. que son dos meses en realidad/ no son tres meses de vacaciones
1. pero luego tienen Navidad:/ Pascua/ pero vaya
2. a ver/ seguidos/ porque: Navidad son una semana/ Pascua es/ bueno/ un poco más
largo/ no sé si son dos semanas o semana y pico: §
1. sí/ también// más o menos lo mismo que Navidad §
2. aquí por la zona que nos corresponde Ma(g)dalena §
1. Ma(g)dalena
2. que es una semana// menos mal que no vivimos en pueblos porque si nos estaríamos
de: §
1. de fiesta cada dos por tres §
2. de fiesta cada do- cada seis meses/ ¿sabes?
1. sí
2. y entonces/ pues yo creo que sí/ yo creo que las vacaciones están/ por ese tema/ bien
organizadas para los niños
1./ o sea que: vamos a ver/ ¿tú crees que las vacaciones deberían e: estar todas juntas o:
o mejor distribuidas a lo largo del año? ¿qué crees que es mejor?
2. yo creo que tal y como están ahora/ están bien// o sea/ para los trabajadores que: que
tienen un mes de vacaciones indefinido durante todo el mes// o sea/ durante todo el año:
§
1. sí
2. entonces/ yo creo que: que es mejor repartirlas/ porque coges todo un mes de
vacaciones y después/ ¿qué haces?

133

ENTREVISTA 5

1. la mitad de septiembre

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. sí
2. porque te abu- te aburres en ese mes: §
1. sí
2. y: acabas aburrido ((risas))
1. umm umm
2. entonces pues/ primero una semana de Ma(g)dalena/ una semana de Pascua// lo que
pasa es que/ claro/ como no estás tú solo en la empresa: §
1. sí

1. la semana de Pascua
2. entonces/ o Pascua/ o Ma(g)dalena/ o: o Navidades o lo que sea
1. umm umm
2. entonces/ por ahí falla un poco ¿no?// pero aunque sean dos días se pueden coger/
para: para fiesta importante…
1. entonces/ crees que: que es mejor que estén más repartidas ¿no?
2. sí yo: para mí/ bueno/ yo me las reparto// me las reparto porque a mí me viene mejor/
te desemboiras más/ te da más tiempo a: no sé/ a relajarte un poco
1. y: ¿tú crees que tienes suficientes vacaciones o piensas que deberías tener más?
acabas de decir que si tienes demasiadas te aburres ¿no?
2. hombre/ no/ si tienes demasiadas no/ o sea/ si tienes muchos días juntos de
vacaciones// yo lo veo una exageración porque/ bueno/ en verano/ por ejemplo/ e: eran
lo que tú dices/ dos meses seguidos
1. sí
2. entonces/ e: dos meses seguidos te da tiempo de hacer muchas cosas pero también de
aburrirte/ ¿sabes?
1. umm
2. entonces/ en un mes también te puede dar tiempo de aburrirte// e: pues a lo mejor/ en
vez de un mes/ mes y medio/ pero: una semana cada mes/ una semana de vacaciones
cada mes// eso sería un lujo// porque no te §
1. pues sí/ la verdad/ sería maravilloso ((risas))
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2. si tú coges una semana de Ma(g)dalena y una semana en Pascua/ hay otro que tiene
que trabajar la semana de Ma(g)dalena y otro la semana de Pascua §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. no te aburres/ no te aburres/ o yo qué sé/ tres días: ahora son dos días y medio de
vacaciones por mes trabajado
1. sí
2. y yo qué se/ pues cinco días de vacaciones por mes trabajado
1. umm umm
2. es una barbaridad/ pero que: no sé/ estaría: de lujo/ estaría: muy bien// repartido/ ya te
digo/ repartido/ bueno/ hay alguien más que a lo mejor le congratula más: §
1. “le congratula: ”/ ((imita la pronunciación de un famoso personaje de la TV))

1. pues sí// eso depende de cada persona/ está claro
2. exacto/ pero que: que a mí: hombre pues §
1. y tú/ ¿eres de los que disfruta trabajando o eres de los que están esperando
ansiosamente que lleguen las vacaciones? ahí tachando los días del calendario: §
2. un poco de todo// ha-/ hay días que: que estás contando los segundos ¿no?/ “faltan
mil trescientos sesenta y cinco/ sesenta y cuatro/ sesenta y tres: ” ((risas))/// te pasas el
día/ ya tienes el cómputo hecho del día/ de los segundos que trabajas y vas todo el día
haciendo una cuenta atrás// pues porque sí/ porque agobia/ porque: nada/ tienes un mal
día/ has dormido poco/ no:/ o sea/ lo que sea// pero en general/ yo creo que yo disfruto
trabajando// yo tengo muy buen ambiente en la fábrica/ nos reímos mucho/ hay día que
lo que: lo único que no hacemos es trabajar
1. ¡caray!
2./ o sea/ no- estar/ está muy bien// es un trabajo/ ya te digo/ trabajo/ yo me lo- yo me
divierto
1. umm umm
2. aparte (de) que todos los que trabajan/ digamos que entraron por mí/ porque a mí me
metió un chico en la fábrica/ se fue porque él estudiaba: §
1. sí
2. y: me quedé yo solo trabajando en esa fábrica// o sea/ yo solo y dos más/ pero esos
van por libre porque se dedican al montaje de molinos// o sea es la pieza totalmente
diferente// no están en el taller: §
1. sí
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2. ((risas))/// le/ le congratula más hacerle los dos meses juntos y seguidos y después
((risas))/// y des §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. entonces me pidieron a mí que si conocía a alguien/ que trajera gente// entonces pues
yo metí a tres más// entonces supongo que §
1./ o sea/ estarán encantados contigo ¿no?
2. sí
1. que le has aumentado: la plantilla
2. les metí a tres más y aparte pues se ve que trabajaron bien y tal porque de momento
están renovando contratos
1. ¡pues qué bien!

1. umm umm
2. si tienes un buen trabajo que disfrutas bien §
1. sí
2. entonces estás a gusto/ si no/ no// entonces yo lo veo más desde/ desde ahí…
1. ¿y este puente cómo se te presenta §
2. ¡de lujo/ de lujo!
1. el puente de la Inmaculada? ¿qué piensas hacer?
2. <> ((risas))/// ¡dormir/ dormir/ dormir!
1. hombre/ es que madrugas muchísimo/ ¿eh?/ es una barbaridad
2. hombre: §
1. yo no sé si podría levan- ¿a qué hora te levantas? ¿a las cinco?
2. a las cinco de la mañana
1. ¡buf! ¿y vas en autobús?
2. no/ en bici
1. ¿en bici?
2. ¡sí:!
1. ¿ahora con el frío que hace también?
2. sí// yo/ yo tardo cinco minutos en vestirme ((risas))
1. ¡madre mía!
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2. entonces: sí/ yo disfruto trabajando/ disfruto en el taller/ pero ya te digo/ es todo el
buen ambiente que hay ¿no?// por eso/ si hubiera mal ambiente estoy seguro (de) que
estaría contando los días// yo creo que ya es dis- predisposición del trabajo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. yo me pongo mis zapatillas/ mis calcetines gordos de lana/ me pongo mis pantalones
de chándal/ me pongo la camiseta interior/ la camiseta la: la: la camiseta de manga corta
la normal/ la: la: la camiseta de manga corta/ la t-shirt/ que dicen aquellos: §
1. sí/ sí
2. después la- me pongo la: la chaquetilla del chándal/ una cazadora bomber y después
me pongo la braga y el gorro y la capucha ((risas))/// y unos guantes
1. ¿y puedes caminar?
2. ((risas))/// no/ es bastante cómodo// o sea/ sí/ se puede: se puede caminar
1. madre mía §

1. y tú sudando § ((risas))
2. y yo sudando como un pollo// entonces lo que hago es subirme la camiseta interior/
que entre un poco de fresquito ((risas))/// sí/ no/ porque si no acabas sudadísimo//
entonces está pues no: no molesta// toda esa ropa no molesta// pero no/ bien/ no/ frío no
paso/ frío no paso
1. y nada/ este puente a descansar y: §
2. sí/ bueno/ descansar ((con tono irónico))
1. bueno
2. juerga hasta el amanecer: §
1. salir por la noche// y bueno/ el verano que viene/ aunque ya sé que pilla un poco lejos
¿no?/ el verano del dos mil tres/ ¿has planeado algo/ así un poco especial? §
2. el verano del dos mil tres// hombre/ especial especial: e: yo me voy en la semana en:
que corresponde a Ma(g)dalena/ del veintiuno al veintinueve de marzo/ ya sé que no es
verano/ pero bueno/ enlaza con lo que haré en verano: §
1. sí
2. tengo/ tengo un viaje a: Jerusalén// me voy a §
1. vaya/ qué interesante
2. me voy a Jerusalén y: y entonces pues nada// y después/ en verano/ tengo otro que es
a: a Roma
1. muy bien// pues así que no vas a parar/ ¿eh?/ en todo el año
2. por eso// que entonces t- §
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2. entonces pues acabo sudado como un pollo// y veo en los termómetros “cuatro
grados”// y yo §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¡qué maravilla!
2. tengo ya diez días pedidos de vacaciones// y después cuando sepa las fechas del: de
Roma pues me supongo que también pediré vacaciones// y después pues aparte/ como
ya sabes/ ya so- soy monitor de un campamento/ lo llevo haciendo ya desde (hace) un
montón de años/ pues también está el campamento este/ que a ser posible/ en la medida
que me permita el trabajo pues también// y hasta ahí
1. así que n- no te vas a aburrir ¿no?
2. no/ en verano no

2. ¡dinerito! pues sí// pero claro/ en cuestiones de trabajo/ como todavía estoy viviendo
en casa de mis padres: §
1. sí
2. solamente pago un pequeño porcentaje ¿no?// por- porque: bueno/ aporto dinero a
casa y tal/ un pequeño porcentaje de la paga/ pues me queda bastante dinero para mí
1. o a lo mejor/ te puede tocar la lotería de: del veintidós de diciembre ¿no?
2. ¡lo veo difícil porque no participo! ((risas))
1. bueno/ ¿qué harías si: si te convirtieras en millonario/ así de repente?
2. ¿me convirtiera en millonario? primero/ pellizcarme para saber si estoy soñando
1. ¿te: te dejarías de trabajar?
2. no
1. no/ se- seguirías
2. sería/ vamos/ yo creo que bastante horrible ¿no?// vivir sin traba-/ trabajaría menos/
me tomaría más a cachondeo ¿no?// se lo restregaría a todos los compañeros por la cara
((risas))
1. sería estupendo/ ¿eh? imagínate/ jolín
2. sí// no/ yo creo que eso de ser millonario de repente/ si: la gente de verdat asimila que
se ha vuelto millonaria/ cambia para mal// o sea/ yo creo que se vuelve tacaña/ huraña//
y dice “me han tocado tanto dinero”// o sea:
1. umm
2. yo creo que eso es una suerte muy grande que le toque tanto dinero ¿no?/ yo no voy a
decir que lo invertiría en obras humanitarias/ ni ni nada// o sea/ no lo sé porque §
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1. ¡no te vas a aburrir tú en las vacaciones! para nada// y bueno/ tanto viaje/ tanto viaje
vas a necesitar: money/ money ¿no?// dinero §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. yo tampoco ¿eh? sí: §
2. no lo sé// me supongo que algo habría/ porque yo qué sé/ ciento veintiocho millones o
doscientos millones tocando por ahí §
1. eso marea/ eso no sabes/ al final no sabes en qué emplearlo// yo por lo menos/ ¿eh?
2. yo creo que nadie es consciente de lo que son doscientos millones
1. no

1. sí/ sí
2. Cruz Roja o algo de esto/ pues/ seguro seguro algo les: algo les caería
1. umm umm
2. según tengo entendido/ cuando te tocan: esas cantidades de dinero/ empiezas a recibir
cartas de: de estas asociaciones
1. ¿ah sí? (sorpresa)
2. sí// deben: §
1. mira/ no lo sabía yo eso
2. salió en- por: por el periódico (acotación: voy a dejar esto que lo romperé)/ salió por
el periódico un: un hombre que: que lo contaba ¿no?// y dice “y a mí me tocaron ciento:
veinticinco”// bueno es ciento cincuenta menos el tanto por cien que le quita el estado
1. eso/ eso mismo
2. que también: §
1. es una burrada
2. se queda una buena tacá(d)a el estado/ ¿eh?: §
1. sí
2. pero bueno/ quien habla de doscientos a doscientos cincuenta/ da:/ o sea/ da igual
1. sí/ sí
2. y: y entonces empezó a recibir cartas de Cruz Roja/ cartas de asociaciones que nunca
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2./ o sea/ yo creo que empezarían “a por el coche/ a por no sé qué/ a por no sé cuántos
(murmullo)”// llevarían la cuenta y dirían “ciento cincuenta millones”// y dirían “¿y en
qué me he gastado yo cincuenta millones? “// o sea no: yo no creo que la- yo no:/ creo
que la gente no es consciente// yo supongo que algo humanitario/ de ese tipo/ sí que
haría/ yo qué sé/ invertirlo en alguna ONG o/ yo qué sé/ darlo a Médicos Mundi/ a
Médicos sin Fronteras// o sea: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

había escuchado yo en mi vida que existían y se ve que están ahí// lo contaba de esa
manera y:/ nada pues/ alguno caería// y después pues para mí/ por supuesto/ yo qué sé//
ya sería independencia: §
1. total
2. brutal y total/ ya/ “¡ye y que os den!” ((risas))
1. “aquí os quedáis”/ ¿no?
2. me compraría casa/ hombre/ lo bueno que tendría es que no tendría que estar durante:
cinco años/ o quince años pagándome el piso: §
1. la verdad es que: claro/ sí/ sí

1. eso es
2. y: y detrás de una cosa otra// o sea/ sería un: un proceso más lento// o sea/ lo tendrías
ya// pero: yo creo que: pues eso/ me compraría la casa/ me compraría el piso/ me
compraría// o sea/ nada del otro mundo/ no haría grandes cosas §
1. ninguna extravagancia así §
2. ni ninguna extravagancia y cosas raras/ yo qué sé// o sea/ cosa normal/ que tiene toda
la gente hoy en día: §
1. umm umm// y harías una vida totalmente normal
2. yo creo que sí
1. yo creo que también
2. de: de: de momento// o sea/ no lo sé porque no lo tengo// a lo mejor después cambias
1. hasta que no te ves con: con ese dinero en la mano: §
2. te vuelves un huraño empedernido: §
1. ¡eso!
2. y no quie- y cierras la puerta con candado porque si nos a lo mejor te: te atracan ¿no?/
no sé/ no sería de ese que iría con- yo qué sé/ veinticinco mil pelas en la cartera ni nada
por el estilo// yo con mi tarjeta de crédito ((risas))
1. eso// e: pues nada/ e: la última parte de la entrevista es sobre experiencias personales//
no te preocupes que estamos acabando
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2./ o sea/ que ya lo tendría// o sea/ ya: como queriendo decir “este piso ya es mío”// o
sea/ ya sería dicho y hecho// es- yo creo que es la parte positiva/ porque el piso igual te
lo comprarás/ el coche igual te lo comprarás/ la nevera/ el- todo eso igual te lo
comprarías/ solamente que te ahogarías de letras hasta el culo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. estamos acabando/ ¿eh? ¡uy! ((risas))
1. e: vamos a ver/ yo esta noche he tenido un sueño/ una pesadilla muy gorda me he
levanta(d)o toda sudada y eso// que me: estaban persiguiendo y me querían matar y yo
sólo hacían que tocar el timbre de aquí de casa y nadie me abría y: y venía un hombre
detrás de mí y yo/ “que me pilla/ que me pilla”// y al final me: me he despertado// ¿tú
alguna vez te has encontrado en peligro de muerte?
2. en peligro de muerte// ja/ ja// pues yo creo que sí
1. ¿sí? ((tono de sorpresa))
2. sí

2. yo creo que sí// lo que pasa es que no: no: no nos: no lo vemos
1. no eres consciente hasta que lo pasas
2. no eres consciente hasta que lo miras// bueno/ ¿tú no: no lo sabes?
1. ¿el qué?
2. que me pegué un leñazo con el: con el coche
1. no/ no lo sé
2. ah: ¡tanto tiempo:! bueno
1. ¡no me lo habías contado! (sorpresa)
2. n- no te lo había contado/ ¡madre mía! pues eso es de bastante/ pero bastante antes de
mi cumpleaños/ ¿eh?/ es de §
1. ¿pero ha sido este año eso?
2. sí/ sí/ sí// ha sido en: en nov- en noviembre: §
1. claro/ si yo no te veo desde §
2. a fi- a finales de octubre ha sido eso
1. desde tu cumpleaños yo no te veo
2. ha sido a finales de octubre
1. ¡no me digas!
2. mira/ bueno/ aparte/ lo que yo: ahora te lo digo eso: eso fue la: la más patente ¿no?
1. sí
2. yo qué sé// pero: leí en una revista y después pues lo: lo asimilas y: y: y: y es verdad
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1. a ver/ cuénta

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

¿no?// que: que: que eso/ que: era el hombre que va a cruzar la calle y viene un autobús
y él dice él le dice “¡cuida(d)o!”// y le da las gracias y pasamos olímpicamente de lo que
ha pasado eso/ pero/ ¿y si no te hubiera dicho “cuida(d)o”/? te hubiera pasa(d)o el
autobús por encima y: y ni te hubieras entera(d)o// o sea/ yo creo que ahí/ incluso en la
vida cotidiana de- tienes ocasiones de la muerte §
1. momentos/ sí
2. hay momentos en que/ en que/ realmente estás estás a punto de morir y despreciamos
la muerte/ por ese lado// pero bueno/ a lo que íbamos// el: yo iba con Manuel: §
1. sí

1. sí/ sí/ sí/ sí/ ahí al final
2. está por allí: pero al final del todo/ ya un poco más §
1. pasando las naves ¿no?
2. e: sí: ya/ ya tiras más pa(r)a allá y te vas a Almazora// o sea/ la siguiente rotonda es
Almazora §
1. sí/ ya/ ya/ ya sé dónde dices/ ya// sí
2. y giramos para los cines Ábaco// salimos de la rotonda bien/ yo qué sé/ pues a
sesenta/ actualmente nadie sale de una rotonda a cuarenta// entonces íbamos a sesenta y:
y tal como está girando escuchamos “¡bein!”// nos quedamos/ y yo “¿qué ha pasa(d)o?”/
y: y me veo que me iba directo hacia una farola/ ¡pero directo a una farola! y: y/ yo
estaba con la mano en el §
1. pero ibas con el cinturón ¿no?
2. yo sí
1. sí
2. y él también// íbamos con el cinturón/ yo iba con el: con el: agarrado a: a eso de las
puertas/ que es para: para las curvas y tal para que no te vayas: §
1. sí
2. y: yo iba agarrado ahí/ y: y yo iba pensando/ yo tranquilo// o sea/ tranquilo/ bien/ no
sé/ yo no/ yo no era consciente// o sea/ yo veía “se acerca una farola/ se acerca una
farola/ nos acercamos a una farola”// y dice ”nos acercamos a una farola”/ y: y de
repente/ pues pega volantazo ¿no?/ y digo “ya no está la farola” ((risas))/ “pero está la
señal/ está la señal/ está la señal y no está la señal/ está la mediana”/ “¡bfuum!”//
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2. y: y nada/ pues íbamos por: por la avenida (de) Valencia y pillamos una rotonda
¿no?// la rotonda que de: Castalia urbana- Castelló urbana// ¿sabes lo que digo?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

mediana p(a)ra arriba// saltamos la mediana/ pegó el coche un leñazo contra la mediana:
§
1. ¿y os fuisteis para la otra: el otro carril?
2. es/ es una carretera de: de:- es una carretera de dos carriles §
1. sí/ la que va para Alcampo// es la que va para Alcampo/ que va y vuelve §
2. muy bien/ la que va y vuelve de Alcampo
1. sí
2. pues saltamos la mediana: §

2./ o sea/ nos la tragamos: §
1. sí
2. árboles/ matojos/ todo lo que hay por allí// nos tragamos la mediana/ me pasó una
señal a un palmo del retrovisor// o sea/ a un palmo del coche// llega a tener retrovisor y
el retrovisor se lo come: §
1. sí/ sí
2. por: por el lado de: del del acompañante/ saltamos al otro lado/ pegó volantazo/ nos
volvimos a pegar contra las dos ruedas en la mediana y “pum/ pum/ pum/ pum/ pum”/
el coche se paró
1. ¿y a qué santo fue eso?
2. pues reventó la rueda delantera izquierda
1. ¿y no habían más coches?/ ¿no: no se implicaron?
2. a las doce y media de la noche/ no
1. ah/ bueno §
2. íbamos a la sesión de la una
1. habrían- §
2. la una y cuarto/ que: que hay sesión de una y cuarto: §
1. ajá
2. íbamos a esa sesión y por suerte todos los coches que: el coche que venía detrás no:
no le pasó nada/ paró/ le dijimos que no pasaba nada/ estábamos bien y continuó pa(r)a
a(de)lante/ se ve que tendría prisa/ después en seguida pusimos los triángulos de
señalización/ yo llevaba el móvil// o sea/ llamamos y vino el padre a recogernos y nos
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1. sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

remolcó y tal
1. jolín/ pues vaya// no lo sabía yo eso/ ¿eh?
2. la ocasión más patente que he tenido yo de peligro de muerte
1. pues qué suerte/ la verdad/ jolín// y/ a ver/ cambiando de tema totalmente eh/ bueno/
no/ vamos a ver/ vamos a seguir con esto/ ¿tú crees?/ a: a propósito de esto/ ¿que: que
eres una persona con buena suerte? ((risas))/// ¿crees en la buena y en la mala suerte?
2. yo creo que hay que pensar siempre en la buena suerte y por lo tanto te acompañará
¿no?// que diría aquél
1. ¿cómo cómo?

1. a ver/ repite
2. e: hay que pensar siempre en la buena suerte y por lo tanto te acompañará
1. ajá
2. yo creo que: que tiene razón// o sea/ si uno piensa que: si uno es un cenizo: §
1. sí
2. que piensa “me va a salir mal/ me va a salir mal”// yo creo que está sugest- §
1. al final te sale mal ¿no?
2. yo creo que está sugesto-/ sugestionado ¿no?// para que la cague ((risas))///
simplemente// entonces si: si piensas que te va a salir bien y te sale mal “oye/ pues/ la
próxima vez me saldrá bien”// o sea: §
1./ o sea que hay que ir §
2. es tipo pre- predisposición pero sí/ yo creo que hay gente con más/ con más suerte/
que le ha tratado mejor ¿no?// e: que sí/ lo que la gente llama más suerte que otra// yo
creo que sí
1. yo creo que también// que hay mucha gente que: que por lo que sea/ por cuestiones
de: de casualidad pues: pues en la vida le salen mejor las cosas que otras// y otras que
no levantan cabeza en toda su vida// la verdad es que sí/ yo también creo en eso// a ver/
ahora sí/ cambio de tema// ¿te acuerdas alguna vez en que hubieras querido que se te
hubiera tragado la tierra/ te hubieras muerto de la vergüenza?
2. ¡sí:! ((risas))
1. no me lo creo/ porque tú no tienes vergüenza ninguna ((risas))/// a ver/ cuéntame
2. ¡sí:!
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2. no es mía la frase

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. no me lo puedo creer// hombre/ que eso me lo preguntaran a mí/ pero a ti: ((risas))/// a
ver/ a ver
2. bueno/ con cuestiones de novias y tal ¿no? ((risas))/// cuando entra el suegro ¿no?// o
futuro suegro: §
1. sí

1. ¿todavía no?
2. todavía no
1. ¿después de cuatro años?
2. después de cuatro años// o sea/ pero es que dice “no/ él es tu amigo”
1. ah/ bueno
2. ((risas))/// qué cabrón// pero: pero bien ¿no?/ entonces: y: y ahí/ pues: sí/ me dice “se
lo tienes que decir/ se lo tienes que decir”// y yo “no/ no/ no/”
1. ¿que tú le tenías que decir al: al padre de M: §
2. claro/ que: §
1. que te querías casar con: con ell-/ con ella
2. no/ simplemente decirle “¿que tú cómo me ves?”/ porque: §
1. sí
2. “yo no soy ningún amigo de tu hija como tú dices/ yo soy el novio de tu hija”
1. sí
2. entonces hay ocasiones cuando me deja aposta solo con él y yo “/ “ ((risas)) §
1. la situación es un poco: ((risas))
2. y yo “¡no quiero estar aquí no quiero estar aquí:!”/ “¡no quiero estar aquí no quiero
estar aquí:!”((risas))/ “ay/ por favor/ ¡que venga alguien pronto que yo no:!” ((risas))
1. ¿pero al final te ha reconocido como novio oficial o todavía no?
2. ¡todavía no! ((risas))
1. ¡bueno!
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2. que: que: pues: pues ahí/ yo qué sé/ te dice- ahora está empeñada- bueno/ llevo ya
cuatro años saliendo con: con M. y tal// y ahora pues me está diciendo que le pregunte a
mi padre/ hemos habla(d)o de casarnos y tal y sí/ muy bien/ me parece estupendo y
genial/ si puede ser/ será// entonces me dice que/ bueno/ el padre todavía no me
reconoce como un novio ¿no?/: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. sigue la situación
1. pues aún te queda un faenón por delante/ ¿eh? para convencerlo// ¡madre mía!
2. es/ es una cosa que la tengo aquí y no puedo no puedo: me da mucho respeto ese
hombre
1. ¿que es muy serio?
2. sí
1. entonces se entiende// y ¿cuál es la travesura más grande/ más grande que has hecho?
bueno/ hay muchas de esas/ seguro

1. a ver/ piensa
2. ostras/ déjame pensar §
1. bueno/ una de las más grandes
2. sí/ sí/ pero es que/ es que: esto: esto/ estoy pensando/ “buf”/ una vez que dejé sin luz
a to(d)a la finca
1. ¿sin luz a toda la finca? muy bien/ ¡qué niño más bueno!
2. ((risas))/// esa podría se- esa podría ser una ((risas))/// no/ fue ma- más estilo
inconsciente ¿no?/ de:- corté el cable de la lámpara con unas tijeras: ¿ves?/ otra ocasión
de peligro de muerte ((risas))
1. ((risas))/// es verdad
2. corté las tijeras con unas tijeras de hierro sin revestimientos de plástico// corté el
cable de la lámpara que todavía tengo en el comedor y saltaron los plomos de toda la
finca ((risas))
1. ¡de toda la finca!
2. de toda la finca// vamos/ dejé sin luz a medio polígono ((risas))
1. ¡ay por favor! ¿y con qué edad lo hiciste eso?
2. pues nueve años: §
1. ah/ pues no eras tan/ tan pequeño/ ¿eh?
2. ocho o nueve años dije “¡uy!/ ¿y si corto esto?”// y hice “¡clac!”// o se-: en la: en la
tijera se quedaron señaladas los dos ca §
1. los dos// ay/ por favor
2. el cable era doble y lo: §
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2. la travesura más grande § (pensando)

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. sí
2. los dos: §
1. ajá
2. las dos entradas ¿no?
1. sí
i:/ de: de luz/ se quedaron allí: clavada
1. ¡si es que has sido tan bueno siempre! ((tono irónico))
2. sí/ ¿verdad?/ yo/ yo §

2. tocando botoncitos: bueno/ una vez me dejé también el- es que claro/ travesura más
grande/ así: §
1. hombre/ esa es muy gorda/ ¿eh? esa que me has dicho
2. ((risas))/// así en frío: también me dejé el soldador del abuelo todo un: día encendido
y lo quemé ((risas))
1. ¿en la huerta?
2. no/ no en la casa
1. ¿en casa del abuelo?
2. que quemé el soldador/ después me echaron la bronca
1. no me extraña
2. bueno/ esas cosas
1. vaya/ vaya con mi primito// bueno/ y ya/ por último/ por último: §
2. vaya tela §
1. una pregunta que sé que te va a gustar
2. a ver/ dime
1. si alguna vez has tenido alguna experiencia sobre milagros/ apariciones: §
2. ¡gua:!
1. yo sé que es un tema que te gusta ¿no?
2. < ese es de los míos > ((risas))
1. en definitiva/ ¿crees en los fenómenos sobrenaturales?
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1. ¡tan buen niño!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. e: fenómenos sobrenaturales: §
1. sí
2. estamos hablando de lo paranormal// entonces ovnis descartados porque los ovnis no
son un fenómeno paranormal// umm: ¿fenómeno ovni también?
1. a ver
2. mira/ es que e: hay mucho: mucho lío en estas cosas ¿no?/ sí/ yo creo en todo lo
paranormal/ creo en los espíritus/ he hecho espiritismo/ e: psss me han salido cosas
extrañas y raras: §
1. ¿en serio? (sorpresa)

1. ¿de verdad? (sorpresa)
2. sí/ pelos levantándose y estas cosas// y: y son: son experiencias que/ o crees/ o no
crees// o sea §
1. yo creo que no sería §
2. no: no: no deja indiferente a nadie// o sea/ eso es una experiencia que no deja
indiferente a nadie// o sea/ ya no es la moneda moviéndose que alguien puede meter el
dedo: §
1. sí
2. y va de la/ de la a a la z por ahí moviéndose por la uija
1. sí/ por la uija
2./ o sea/ es preguntarle a un tío que si quiere fumar/ decirle que sí y poner un cigarro
encima de la moneda y veas que el cigarro se consume de una calada y después ves salir
humo de la moneda// o sea/ son cosas bastante fuertes
1. no sé si creérmelo/ ¿me lo dices en serio?
2. sí/ te lo estoy diciendo en serio/ te lo estoy diciendo en serio// y: y después pues otra
gente que: como tú has visto eso pues no tienes más remedio cre- que creértelo ¿no?/
que es pues nada/ que ve una muñeca que se le ponen los ojos rojos y se levanta y tal
¿no?
1. umm umm
2. eso no tiene nada que ver con los ovnis// los ovnis son gente que se supone física
como tú y como yo/ que viene de otro planeta y eso no es paranormal
1. umm umm
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2. he visto monedas fumando/ muñecas levantándose/ pelos: §
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2. eso es científico: §
1. sí/ sí
2./ o sea: §
1. ajá
2. que también creo en los ovnis/ o sea yo soy una §
1. también
2. una persona que cree en: en todo eso
1./ o sea/ tienes la mente abierta ¿no?/: §

1. a todos esos aspectos
2. sí/ yo creo que sí
1. muy bien
2. yo creo en todo ello y: por eso/ pues lo que te decía…
((la grabación se corta en en este punto))
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2. sí
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ENTREVISTA 6

Número original de la entrevista en el MCSCS: 123

x

Fecha de la grabación: Mayo 2002

x

Duración: 40: 11

x

Número de palabras: 8320

x

Entrevistador/a: María José Barrera Franch

x

Transcripción: Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 20 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Pulimentador y lacador de maderas

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
a.
b.
entrevistado/a
c.

tenor: neutra
distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
grado de proximidad: amistad
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

123/ 8320
1. buenas tardes L.
2. buenas tardes
1. a ver/ cuéntame un poquito acerca de tu familia:/ cuantos sois en la familia:/ si tienes
hermanos:/ tus padres/ tus raíces: §

1. muy bien// o sea que estás trabajando ahora mismo
2. sí/ ahora mismo estoy trabajando
1. y ¿a qué te dedicas?
2. yo trabajo de pulimentador de madera
1. umm
2. me dedico pues a: a pulimentar muebles/ puertas/ todo lo que más o menos se puede
hacer con la madera// pues yo lo: lo pinto/ por decir por de- por llamarlo de alguna
manera
1. muy bien/ ¿entonces dejaste de estudiar?
2. sí hace ya: hace cuatro años
1. cuatro años ¿con dieciséis?
2. sí
1. dejaste de estudiar// y ¿qué es lo que recuerdas con más agrado de tus años de
estudiante? aquello que más- que sientes añoranza o lo que más te gustaba en aquella
época
2. bueno pues lo que más me gustaba que no tenías tanta responsabilidad como con unacomo con un trabajo/ los estudios es más ir a la marcha de lo que estás haciendo y < i
avant >
1. sí
2. se echa-/ echo mucho de menos estudiar/ de verdad me gustaría volver a ponerme a
estudiar pero el que no vale para eso pues no vale// también era más la ambición de que:
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2. bueno pues en mi familia somos cinco/ somos tres hermanos/ yo soy el pequeño de
ellos y: mis padres pues yo qué sé pues vivimos aquí en Castellón pero mis padres y
toda mi familia/ vamos/ es de: es de C.// se vinieron aquí de- se vinieron aquí de jóvenes
para trabajar porque allí se ve que no había mucho trabajo// y: y vinieron aquí pues a
trabajar// mi hermana está casada/ mi hermano se va a casar también dentro de poco y
yo pues estoy pues trabajando soy bastante joven pa(r)a casarme e irme de casa

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

tener dinero para:- porque soy una persona que soy un poco caprichosa y: y me gusta
también tener dinero mío no tener que depender tanto de mis padres y yo qué sé/ los
estudios < pues > …
1. muy bien// y por el contrario/ que aquello que más odiabas/ aquello que: que no
podías soportar/ lo que menos te gustaba de cuando eras estudiante
2. pues lo que menos soportaba de cuando era estudiante era lo que te (he) comenta(d)o
antes: no tener esa independencia económica
1. eres una persona independiente

1. muy bien/ pero: bueno dejaste de estudiar y que: que es lo que- el punto que dijiste/
“vale voy a dejar de estudiar”/ ¿por qué dejaste de estudiar exactamente?
2. pues: §
1. es que no: no: no servías o es que pasabas un poco: o §
2. hombre pues la verdad §
1. ¿cómo te decidiste?
2. sí/ dejé de estudiar porque yo estaba en el instituto estudiando/ estaba en segundo de
BUP/ había repetido primero y los estudios pues no me iban muy bien/ porque era muy
pasota// no: no sabía sentarme delante de un libro y ponerme a estudiar/ siempre era
muy despista(d)o me despistaba con cualquier cosa y aparte también pues tenía:- quería
com- necesitaba dinero para comprarme un instrumento de música- que había sido
aficionado a la música durante mucho tiempo y no podía// entonces necesitaba dinero
para- ahí ya me planteé trabajar/ dejar de estudiar y: como lo otro ya no valía y veía que:
que tenía que ponerme a trabajar ya §
1. para poder comprarte lo que quisieras ¿no? §
2. claro
1. muy bien y: te arrepientes alguna vez/ hay alguna vez que piensas “ostras si hubiera
seguido estudiando/ te arrepientes alguna vez de: de dejar de estudiar en aquella época
cuando dijiste”/ vale ya no quiero estudiar// y te pusiste a trabajar ¿ha habido algún
momento que: que has sentido rabia o que: que te hayas arrepentido?
2. hombre pues sí/ más de una vez me he arrepentido de haber deja(d)o de estudiar más
que nada pues e:- siempre se pierde mucho de cultura- no estudiar tanto porque es gente
< yo qué sé > mi novia/ por ejemplo que es estudiante/ varios amigos que son
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2. sí/ bastante/ me gusta tener- no me gusta depender tanto de mis padres < o de > en
cuestión de esos temas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

universitarios- pues te das cuenta de que es un nivel que es un poco- tiene más/ un poco
más cultural que tú y §
1. pero ¿te sientes inferior/ te has llegado a sentir inferior culturalmente hablando?
2. hombre alguna §
1. alguna vez §

1. a:/ o sea que es más por: por ver el tiempo que tienen ellos libre ¿no?/ que tú no
puedes/ que tienes que estar trabajando?
2. muy bien/ sí es básicamente es eso
1. pero si tuvieras la oportunidad/ ¿si por cualquier cosa se te presentara la ocasión y la
oportunidad de volver a estudiar lo harías? ¿te gustaría volver a estudiar?
2. sí/ de hecho me lo planteo/ me lo me lo planteo muchas veces/ de buscarme un
trabajo de menos horas/ de pocas horas/ de una jornada partida o algo de (e)sto para
poder compaginarlo con los estudios de: de cualquier cosa del: del politécnico de algo
de electricidad/ de automoción
1. umm umm
2. para tener algún título para poder para tener una experiencia sobre algo/ más que nada
es- básicamente es eso
1. pero más en- sí/ pero: pero te refieres más por lo que veo a a algo más práctico ¿no?/
no tanto universitario no seguir < por tu > sino algo más práctico/ más que ya te lleve a
trabajar con: con más experiencia ¿no?
2. claro claro me pondría a estudiar en algo que me sirviese cara a/ cara a trabajar con
más seguridá(d) creo que una persona que ha estudia(d)o o algo de una formación
profesional tiene más posibilidá(d) de trabajar que un universitario/ tiene las mismas
pero el universitario siempre tiene más trabas que es algo para salir de ahí preparado
para tener un trabajo que yo ya haya toca(d)o ese tema y que sepa ya lo que es
1. ya pero sin embargo tú ves a los estudiantes- cuando uno es estudiante un: un
universitario crees que- ¿tú piensas que realmente/ que tener un titulo universitario es
una garantía para para conseguir un puesto de trabajo o crees que hoy en día eso ya/ ya
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2. alguna vez sí/ me tengo- yo qué sé/ por suerte < tampoco soy > una persona muy
retrasada pillo bastante < bien las cosas > soy una persona bastante inteligente en
cuestión de-// entonces eso también pues echo mucho todo eso/ pienso que me gustaría
volver a ser estudiante/ por ejemplo cuando un viernes mis amigos se van de marcha y
yo me tengo que quedar en casa- pues acostarme porque el sábado a las ocho de la
mañana entro a trabajar

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

se quedó atrás/ hay tantísimo paro que da igual tener un titulo que no?/ o ¿crees que de
verdad un universitario con un buen título puede llegar más allá que cualquier otro que
no lo tenga?
2. hombre e:- es es que es una cosa que puedes tener suerte o pue- o no puedes tener
suerte una persona que a est- tiene una carrera universitaria puede tener la suerte de
colocarse de eso de lo que haya estudiado o de no llegar a nada y tener que acabar de
barrendero por decirlo de alguna manera después de haber estado pues toda la vida
estudiando/ para no llegar a §
1. ¿crees que es cuestión de suerte más que nada?

1. y está de cualquier otra cosa §
2. y está de cualquier otra cosa/ está pues haciendo cualquier otro trabajo que no tiene
nada que ver de: de lo que ha hecho
1. umm pero bueno de una forma o de otra lo que sí es verdad ¿no?/ y (a) lo que tú
hacías mención antes pues es que tal tiempo que tenemos los estudiantes ¿no?// sábados
y domingos/ muchas vacaciones umm es/ no sé/ es como: algo: un tiempo extra ¿no?/
que a muchos trabajadores pues les gustaría/ les gustaría tener ¿no?/ ¿qué piensas tú al
respecto? pues que tenemos demasiadas vacaciones/ ¿te gustaría tener tantas vacaciones
trabajando como el estudiante tiene? o §
2. hombre por: por un lado sí yo qué sé/ es es lógico a mí me- nadie- no creo que a la
gente le guste trabajar por trabajar// nosotros- yo a mí sí me gustaría tener tanto tiempo
libre como un estudiante y yo con el trabajo que yo tengo que me paso:- a lo mejor diez
o once horas trabajando todos los días no tengo tiempo para- para hacer ciertas cosas
que un estudiante aun haciendo lo que hace/ estudiando/ yendo a clase y todo tienen/
pues puede tener toda la tarde libre pues pa(r)a hacer lo que quieran practicar cualquier
hobbie/ cualquier deporte/ cosas (para las) que tú no tienes tiempo/ no tienes tiempo
para- y el poco tiempo que- pues que te queda después de trabajar es pues- hacesestudias en algo/ yo/ por ejemplo estoy estudiando- toco la batería y estoy dando clase/
me están dando clases de batería/ voy una vez a la semana y: y voy a las ocho de la
noche una hora pero §
1. que no tienes tiempo ¿no?
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2. sí/ es cuestión de suerte conohco (conozco) gente que ha estudia(d)o de eso y es ha
estudia(d)o una carrera universitaria y tiene trabajo de lo suyo y está ganando mucho
dinero gracias a ese título y hay gente que tiene ese título y no llega a na(d)a y no ha
llegado §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. no tengo tiempo tampoco pa(r)a para poder estudiar bien la batería porque claro
tantas horas de trabajo tampoco me apetece meterme en una habitación con un
instrumento y pas- pasarme pues dos horas e: haciendo ejercicios si yo tuviese más
tiempo pues le dedicaría
1. podrías dedicarte a todo lo que te gusta ¿no?
2. a eso y a más cosas// más aparte de la batería pues tengo much- muchos hobbies que
me gustaría practicar y de hecho no puedo hacerlo
1. ya y hablando de vacaciones/ e: qué planes tienes para este próximo verano ¿cómo se
te/ se te presenta este verano que ya está aquí?

1. ya
2. y luego cara al agosto que hay más vacaciones pues:- estamos mirando los amigos de
irnos a París a casa de una amiga/ lo que pasa que no pilla muy bien la fecha y no sé si
nos podremos ir pero de todas maneras en ciertas semanas que yo tenga libres de
vacaciones §
1. tienes muchas vacaciones en verano/ en tu trabajo?
2. pues dos semanas/ un par de semanas en agosto- bueno dos semanas/ tres semanas
1. y: y ¿crees que deberías tener más o: o piensas que es suficiente?
2. hombre me gustaría tener más
1. te gustaría tener más pero que §
2. me gustaría tener más para poder hacer más cosas y aparte de irme de vacaciones yo
soy de las personas que yo tengo tres semanas de vacaciones/ por ejemplo y me gusta
estar una semana por ahí fuera en un/ en un pueblo o irme de vacaciones a alguna
ciudad/ alguna capital o- pero estar una semana// y el resto de las dos semanas
pasármelas en mi casa totalmente relajado sin tener nada que hacer/ sin sin cansarme y:
y yendo a la marcha
1. pero eres partidario de- eres más partidario de tener todas las vacaciones en un mismo
periodo/ por ejemplo verano o Navidades/ o repartirlas a lo largo de todo el año/ tener
una semana aquí/ una semana pues a lo mejor en Ma(g)dalena una semana en Semana
Santa// pues tienes un mes/ por ejemplo pues dividirlo más en verano/ Navidades/
Semana Santa/ Ma(g)dalena/ o todo pues si te dieran un mes pues todo el mes de
agosto/ por ejemplo- ¿cómo? semana santa
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2. bueno pues este verano- ahora el mes de junio y julio trabajar/ hombre/ alguna
acampada se puede hacer/ el fin de semana pues de fiesta en Teruel/ al torico (fiestas de
Teruel) y cosas así/ algún fin de semana por ahí en algún pueblo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. no yo en- en el trabajo que tengo lo tenemos montado de:- son cuatro semanas/ unos
treinta días de vacaciones que tenemos y: tenemos una semana en Ma(g)dalena hacemos
una semana de Ma(g)dalena/ luego hacemos dos semanas en agosto o tres semanas y si
haces dos semanas en agosto pues la otra semana que te queda pues la haces pa(r)a
Navidades que vienen bastante bien para esas fechas/ unos días libres/ estar con la
familia y tal pues viene muy bien/ yo como la- a mí coger todo el mes entero pues: pues
no me gusta/ no/ porques- se hace demasia(d)o largo y ya se ha acaba(d)o el mes y
prefiero dosificarlas// incluso he llega(d)o a partir una semana en agosto y luego coger
otra semana a finales de septiembre
1. ya

1. muy bien pero ¿eres de los que/ de los que disfrutan trabajando? estás realizando un
trabajo que te gusta que: que disfrutas con ello o eres de los que esperan ansiosos lasque lleguen las vacaciones y: de estos que están pensando “pues hoy estamos a martes y
quedan quedan treinta días para para Ma(g)dalena o para verano”// y van restando o
puede ser las dos cosas/ puede que disfrutes de tu trabajo y sin embargo/ pues claro/
como todo el mun- como todo el mundo pues quieres que lleguen las vacaciones para
descansar/ para hacer lo que te gusta:
2. hombre yo el trabajo que tengo me gusta/ mi faena es tratar la madera/ hacerla bonita
pues: pues una faena que: que que me gusta mucho/ me gusta la faena que hago pero
también es martes y estoy pensando que llegue el sábado o que: llegue el puente que hay
dentro de dos semanas
1. umm umm
2. me gustan- me gusta mi trabajo pero también me gusta descansar
1. bien
2. no sé/ me- mi faena es una faena muy bonita y disfruto mucho con ella pero también
me gusta descansar y estar con mis amigos
1. claro claro// o sea es/ es algo compatible ¿no?/ puedes/ puedes estar bien en tu trabajo
pero evidentemente te gusta descansar < > y: cambiando un poco de tema/ ¿has
pensado-¿bueno/ cambiando de tema o de relación/ ¿has pensado alguna vez qué harías
si te tocara la loteria? de la noche a la mañana que te hicieras multimillonario ¿qué
harías? dejarías de trabajar/ e: pensarías que no/ que quizá: siendo caprichoso como me
has dicho antes pues a lo mejor te lo fundirías enseguida y llegaría un día en que te
encontraras sin nada/ ¿qué harías?
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me gusta partir- tener- trabajar dos meses/ a lo mejor tengo una semana libre y trabajar
cuatro meses y tener dos semanas y montármelo así

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. hombre/ si me toca §
1. según la cantidad ¿no?
2. muy bien/ depende de la cantidad/ si me tocan pues cincuenta millones de pesetas
pues no me puedo dejar de trabajar/ por ejemplo/ cincuenta millones de pesetas hoy en
día valen dinero pero tampoco para dejarse de trabajar ni mucho menos/ si es mucho
dinero se- pues quiero decir pues seiscientos millones de pesetas/ cuatrocientos millones
de pesetas entonces sí que me dejaría de trabajar pero en cierto modo/ yo dejaría un
dinero: a plazo fijo para que me fuese rentando y el otro pues me intentaría montar un
negocio o: un mismo taller de lo que yo trabajo o montando una empresa para yo
también sacar beneficios no estancarme y decir “me voy a pagar pegar la vida padre”

2. no/ no/ yo me intentaría asegurar ya mi vida con ese dinero me montaría- intentaría
montar un negocio bueno < > un negocio o montarme un- una discoteca o algo de lo que
a mí me gusta y tirando de ese- también sacando dinero porque nadie- no sabes lo que te
puede llegar a pasar/ puedes perder ese dinero y no/ tienes que asegurarte con algo no
me fío < > de dejarlo todo
1. ya// y en cuanto en cuanto a tu carácter/ a tu personalidad/ ¿te consideras una persona
arriesgada/ una persona vivaz o de las que se mantiene al margen de todo? que pasa un
poc- un poco de todo/ no sólo me refiero en cuestiones de trabajo si no en tu vida en
general con tus amigos/ con tu familia// eres extrovertido/ eres arriesgado/ siempre estas
ahí/ o: o te mantienes un poco más al margen de todo/ ves las cosas un poco más desde
fuera sin meterte en ese mundo
2. hombre veo las- soy de las personas que me gusta ver las cosas de fuera/ primero de
fuera/ en el momento que tenga que entrar dentro pues me meto dentro y meto baza
donde sea y me arriesgo a: a lo que pueda pasar/ no soy de las personas- por un la(d)o
soy reservada pero más que nada por picardía por ver a bien bien/ ver bien cómo hago
las cosas para (a) la hora de meterme no/ no pifiarla por decirlo de alguna manera/
tenerlo todo claro/ pero aunque sea algo arriesgado pero tenerlo claro/ si es algo
arriesgado est- te arriesgas a a que a per- a o hacerlo mal o a que te salga: el tiro por la
culata
1. ya// y en cuanto a arriesgada en un sentido más: ¿eres una persona que te gusta vivir
riesgos? a veces incluso innecesarios o que te gusta jugar con la vida un poco porporque sí ¿no?// por diversión gente loca/ no sé/ se me ocurre pues gente: ¿qué piensas
de la gente así?/ pues si hicieras esto/ de los que van por el carril contrario o: ya no tan
drástico si no algo más pues/ no sé/ la gente que practica puenting: o cosas asi con un
poco de riesgo ¿no?/ que tienes/ que/ no sé/ que piensas de esa gente < > que podrías ser
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1. no serías de estos que se que se les esfuman los millones ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

capaz o …?
2. hombre hay cosas que yo creo que sí que podía ser capaz/ hay cosas que me viene el:me entra el gusanillo y sí que me arriesgaría yo/ no sé/ por ejemplo/ lo del puenting lo
llevo mucho tiempo diciendo que me gustaría hacerlo/ me gustaría atarme a una cuerda
y tirarme por un puente a ver/ lo que se siente/ pero no sé no sé a lo mejor llegaría al
puente y con- y estaría ata(d)o y §
1. ¿te morirías ¿no?/ de miedo? §

1. pero no te convence del todo
2. no me/ no me convence del todo
1. ya:
2. pero sí que sí que tengo el gusanillo sí
1. y en cuanto a la gente esta que te he comentado de que lo que es ir por el carril
contrario o: gente de esta que juega a la ruleta < > no sé/ ¿qué qué/ qué crees de ellos?/
¿crees que es gente que está mal/ que están locos? ¿crees que no le tienen miedo a la
muerte?
2. umm yo creo que miedo a la muerte sí que le tienes porque todo el mundo tiene
miedo a la muerte/ creo yo
1. ¿quieres decir?
2. sí/ lo único que yo creo que esa gente lo hace porque porque no tiene ningún aliciente
en su vida/ porque necesitan algo/ una razón para vivir en ese sentido de decir “pues me
voy a jugar la vida y si no m- §
1. no crees que es más/ digamos que por dinero porque tengo entendido que §
2. hombre en la rul- en §
1. con lo del coche no/ pero con la ruleta tengo entendido que se gana muchísimo dinero
§
2. sí/ con la ruleta sí que se gana mucho dinero
1. pero crees que es: que vale la pena jugarte la vida así por muchísimo dinero? que lo
puedes ganar o: o o puede que te toque la bala y morir?
2. hombre/ depende de las condiciones que ellos tuviesen/ yo me estoy muriendo de
hambre no tengo casa donde dormir y viene un:- cierta persona y me dice “te doy medio
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2. y no y no me tiraría ((risas))/// y lo pienso y sí: sí: sí to(d)o convencido/ tengo un
amigo que: que lo hace y me lo ha dicho mil veces “oye/ cuando quieras vienes y te
tiras/ a ver qué es la experiencia”// la experiencia es buena pero
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millón de pesetas o un millón de pe- medio millón de pesetas “// pongo el ejemplo de
meterte en una ruleta y: tú sabes que con ese dinero pues si me estoy- si lo estoy
pasando mal pues mira si me muero no pierdo nada/ no tengo nada en esta vida/ me da
igual morirme que no morirme// entonces si gano ese dinero/ pues adelante/ si no pues
en ese sí pero si yo estoy viviendo tranquilo/ que estoy bien/ tengo mi trabajo/ tengo: no
me falta de nada no te- no soy de las personas que me arriesgaría a ello aunque fuesen
dos millones/ cuatro millones y quince millones o veinte millones/ mi vida es lo primero
§
1. ya §
2. después

pasa con la muerte?
2. hombre pues/ experiencias de s- de yo verme la muerte ahí/ en la vuelta de la esquina
así no las- no: no he tenido ninguna/ yo qué sé/ en otras personas si- hombre/ pues mequiero referirme en el sentido de algún amigo mío que se haya mata(d)o en un accidente
de moto todo eso a mí me: me hace recapacitar
1. ya:
2. sobre ese tema §
1. te hace pensar ¿no?
2. me hace pensar sobre/ pues la muerte/ lo que/ por él vale/ pues te duele por él porque
mira/ se ha muerto pero también te duele por la gente que se queda aquí que le quiere y:
y lo piensas por eso te voy a poner el ejemplo de: de que yo antes nunca me ponía el
cinturón de seguridad// y un amigo mío pues tuvo un accidente/ no le pasó nada porque
llevaba el cinturón y me lo dijo/ “yo porque mira/ llevaba el cinturón”// pues yo a partir
de ese momento §
1. te lo pones
2. yo me: me pongo el cinturón y nunca me lo había puesto porque no: no me sentía
cómodo y ahora pues no lo llevo y me: me falta el cinturón// más que nada es eso
1. es algo que te ha hecho ver que- §
2. mira a mí la muerte § la muerte me hace- de otras personas/ me ha hecho ver ciertas
cosas de la vida §
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1. y en cuanto a la muerte/ ¿te has sentido alguna vez en: en una situación peligrosa? e:
te has visto alguna vez la muerte cerca/ o: alguna situación muy grave que te haya/ que
te haya hecho pensar en la muerte/ que te haya hecho recapacitar y pensar en lo que
tienes aquí/ en lo que puedes no tener/ lo que supondría la muerte// e: ¿qué pasa? ¿qué
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1. pero tú/ tú personalmente ¿tienes miedo a la muerte? o ¿qué sientes cuando piensas
en la muerte ¿qué sientes? ¿qué/ qué/ no sé/ qué sensación sientes? ¿qué piensas? la
muerte te da miedo/ no te da miedo/ respeto/ que …? §
2. hombre/ miedo a la muerte/ pues sí que le tengo/ no me gustaría morirme y le- y lo
que es miedo miedo de decir “tengo miedo a morirme”/ pues sí: si: si te- si es algo que/
es que es algo que “mira/ sales por ahi (ahí) te atropellan y te mueres”// y no tienes
entonces yo no tengo miedo en ese sentido/ yo no salgo a la calle digo “¡uy! no voy a
pasar la calle por si- por miedo a que me atropellen”
1. ya

1. un poco más:
2. un poco más lejano
1. ya pero: pero que que- y- ¿tus creencias hacia- después de la muerte? ¿crees en: en
algún Dios/ en el más allá o: se te comen los gusanos en la tumba y punto ¿qué crees
que hay más allá? ¿cuáles son tus creencias? ¿qué/ qué piensas que hay una vez- pues
(que) tu corazón deja de latir?
2. hombre pues yo creer en Dios lo primero no creo en Dios/ no soy una persona que sea
creyente y creo que es eso/ que te mueres y te meten en la caja o te queman y te comen
los gusanos y ¡hala!/ no creo que haya una vida después de la muerte
1. tan triste/ ¿tú crees que vale la pena vivir/ sufrir/ cuando sufres tanto en la vida ¿crees
que vale la pena para después acabar en un ataúd sin más?
2. tam(b)ién es eso lo que me planteo/ que a veces la vida nos nos da lecciones que nos
dice como diciendo “a ti no te toca aún dentro de: a esta vez te libras pero a ti no te va a
tocar morirte”/ como s- a veces también pienso que: que hay algo detrás que nos
maneja/ no: no: no: no es un Dios/ ni/ no sé/ no sé si será una fuerza sobrenatural o algo
que nos que nos dic- que nos §
1./ o sea que hay situaciones que: que notas algo ¿no?/ como situaciones que dices
“ostras parece como si alguien me estuviera intentando decir algo/ o como si lo que tú
dices/ de esta te has salva(d)o/ esta no te tocaba ¿no?/” §
2. umm
1. ya/ pero tengas miedo o no a la muerte lo que si es verdad (lapso= 2)
2. sigue/ sigue
1. que figuradamente muchas veces hemos deseado morir/ como se suele decir/
situaciones en las que en las que piensas “¡tierra tragame!/ ¡Dios mío!”/ situaciones
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2. que me pueda: miedo pues yo qué sé
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embarazosas/ situaciones en las que utilizamos la palabra muerte ¿no?/ como en un
sentido muy figurado ¿no?/ que dices/ ostras/ “me hubiera me hubiera gusta(d)o
morirme” ¿no?/ que se me hubiera traga(d)o la tierra ¿no?/ estar bajo tierra”// cuéntame
si te acuerdas alguna situación de estas en las que usas el sentido de la muerte
figuradamente ¿no?
2. pues sí/ alguna vez/ pues la he utiliza(d)o pues cuando pues he tenido algunos
problemas// tuve problemas con cierta gente y tal y sí que pensé en morirme decir “me
gustaría morirme “// me: me llegué a plantear eso irme con el coche/ plantarme delante
de: de una vía y decir “pues me tiro i avant”/ pero muy fría- pensarlo muy como tú me
estabas comentando/ muy en un sentido muy figurado

2. no §
1. porque muchas veces podemos sentir un gran miedo por la muerte ¿no?// sin
embargo/ hay veces en las que la utilizamos en otro sentido ¿no?// totalmente contrario
((chasquido))// más/ no sé si me entiendes// situaciones
2. sí/ más o menos §
1. vaya/ situaciones en las que pases ridículo ¿no?/ me refiero/ situaciones pues/ no sé §
2. es que ahora mismo me pillas que no me acuerdo muy bien de ninguna situación de
esas/ te podría decir alguna pero ya te digo que sé que he tenido pero exactamente
((risas))/// es que no me acuerdo de ninguna situación que haya dicho “tierra trágame”/
porque he metido la gamba hasta el fondo// bueno/ una vez sí te podría contar alguna
anécdota que me pasó una vez que pensé “tierra trágame”/ porque fue un poco: un poco
fuerte ¿no?/ e: allí donde estaba estaba trabajando allí tranquilamente y yo pues la faena
estoy tirando a pistolas </ o sea > < > la pistola y estoy mirando hacia a(de)lante// y
detrás pues tengo ahí unos botes de material y siempre viene pues un compañero mío
que trabaja conmigo viene y se lleva/ se lleva algún bote de material para para y: pues
siempre estamos igual de cachondeo/ nos insultamos de cachondeo// o sea/ estaba yo
tirando y claro estaba despistado y entró mi jefe y: entonces yo creyendo que era mi
compañero de trabajo le dije “¡cha/ qué cojones quieres ahora imbécil!”// y era §
1. ¡y era tu jefe!
2. y era mi jefe/ en ese momento pensé “madre mía menudo gambazo”// me parece que
no lo oyó porque como está el hombre un poco sordo ((risas))/// gracias gracias gracias
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1. ya pero no sé si me entiendes/ te: digo más/ me refiero más a situaciones situaciones
embarazosas/ situaciones a lo mejor pues que te hayas plantado en un ridículo tan
extremo o: o o ¿sabes? que hayas/ una situación en la que hayas metido tanto la pata que
piensas “Dios mío/ tierra trágame/ me quiero morir”/ no sé/ lo digo porque §
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a Dios que está un poco sordo/ está un poco sordo y no lo- pero si lo llega a oír pues <
imagi > yo lo que pensé luego/ “madre mía si lo ha oído la la” §
1. < te quedas …>
2. sí/ me podía haber calla(d)o/ pero giré y me quedé pensando “madre mía como lo
haya oído” §
1. ya
2. ¿qué va a pensar de mí?

2. sí/ en ese sentido soy de las personas que me gusta: cuidar lo que digo y: y mi imagen
tam(b)ién/ no me gusta quedar mal delante de la gente/ no: no soy una persona pasota/
tam(b)ién pienso- es eso/ que tampoco me gusta disfrazarme/ me gusta ser yo mismo
pero encasillándome donde me tengo que meter/ no me gusta disfrazarme en el sentido
de dar una imagen que no soy para agradar a cierto grupo de gente
1. ya/ eres eres §
2. soy/ quiero ser §
1. tú personalidad pero: pero tamp- no te gusta §
2. pero aun así/ teniendo mi personalidad pues la: la tengo si la tengo que adaptar a
hacien §
1. en cada situación §
2. cada situación pues la: la- si la tengo que adaptar de cierta manera pues la muy:- no
tengo ningún problema aunque me cueste hacerlo porque me: me cuesta poco ser un
poco falso por decirlo de alguna manera
1. ya pero: te refieres más pues a lo mejor a pues a saber estar de broma cuando tienes
que estar de broma/ en serio cuando tienes que estar en serio y saber un poco cómo/
saber: no intent- no intentas/ intentas agradar a: a: a la gente siempre en cualquier/ en
cualquier situación ¿crees que es ir perdiendo tu propia personalidad? ¿crees que si// o
sea/ crees que si eres una persona que estás demasia(d)o preocupado por: por el qué
dirán y por: por “para esta persona tengo que ser así/ para esta otra tengo que ser así y
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1. ya y:- pero eres- en cuanto a: frases de estas no de “tierra trágame”/ o “me hubiera
muerto”/ en situaciones en las que pasas ridículo ¿no?/ eres de las personas que te/ que
te sientes muy preocupado ¿no?/ por: por no hacer el ridículo delante de los demás o por
el contrario eres de los que pasan de todo/ que aquello que piensan los demás a ti te da
igual/ tú vas a la tuya// y mientras tú seas feliz estás bien// o: o o estás preocupado
realmente piensas/ vas siempre haciendo las cosas con miedo al qué dirán los demás/ a
si harás o no el ridículo
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porque si no/ no me van a aceptar”?/ yo creo que es un poco como perdiendo tu propia
personalidad ¿no?/ es como ir- crearte una falsedad ¿no?

1. ya/ intentas como olvidarte un poco de cuando estás de mal genio o te ha pasa(d)o
algo y estás hecho polvo/ intentas un poco pues en una situación en la que: sabes que te
debes comportar un poco mejor// olvidar un poco eso y decir “bueno/ aquí tengo que
olvidar lo otro y estar: ”
2. intentamos sacar pues nuestro lado bueno cara a la gente para que- para agradar el- a
todos nos gusta agradar/ a nadie nos gusta que: que estén diciéndote por detrás que: que
“vaya persona más arrogante “// que sacamos lo bueno y cuando ya creemos que ya
tenemos la confianza es cuando ya tú te tomas la confianza y: y sacas pues todo/ lo
bueno/ lo malo y lo regular
1. ya/ aunque también es verdad que que: que depende un poco del carácter de las
personas ¿no?/ es muy diferente una persona tímida o uno que no le da vergüenza nada
que no ¿no?/ yo creo que si es una persona tímida pues siempre se va a comportar y va a
dar la impresión a la gente pues de que no: no intenta meterse un poco en el grupo ¿no?/
una persona tímida yo creo que siempre tiene las cosas más difíciles ¿no?/ más en ese
punto ¿tú que piensas?
2. sí/ en ese sentido sí/ yo qué sé yo te puedo poner el ejemplo conmigo/ que yo soy
una: una persona tímida/ em §
1. ¿te consideras tímido?
2. me considero tímido en el sentido de: de que no me no entro enseguida a la gente/
primero/ por cierto/por decirlo de alguna manera/ lo analizó primero/ e: yo me §
1. necesitas < cierta > confianza §
2. yo me/ muy bien/ yo conozco: conozco un grupo nuevo de gente y yo antes de
ponerme a decirle algo a alguien/ pues se lo-/ primero tengo que conocer/ tengo que
conocer a esa persona/ la: la analizo durante equis tiempo/ cuando yo vea ya que te
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2. hombre: lo que yo creo que: que cara a la gente tampoco es disfrazarse de tal manera
lo único que la mayoría de la gente hace y hacemos todos es sacar todo lo bueno que
tenemos de nosotros mismos no disfrazamos nuestra personalidá(d) todo lo que nosotros
decimos o cómo nos comportamos son comportamientos nuestros// lo único que/ cara a
la gente/ pues no te vas a comportar cuando justamente estás de mala leche/ a ver si me
entiendes/ cuando estás de mal genio que le le levantas la voz a cualquiera/ que hablas
mal que sueltas tacos a: a < > y no sé qué y te pones muy- y no intenten sacar tu buena
cara que tienes buena cara/ no es una cosa de ser falso tu buen carácter/ que lo tienes/
que no §
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puedo decirlo como se lo tengo que decir o como le tengo que decir las cosas se las
digo/ antes no/ pero primero me gusta tener cierta cautela en ese sentido nada de: no me:
§
1. ya// o sea que más que tímido eres precavido ¿no?/ un poco

1. bueno/ me estabas comentando acerca de que eres que eres tímido/ pero porque: más
bien he entendido que eres un poco precavido ¿no?/ que te gusta más conocer a la gente
antes de tratarla con confianza/ te gusta más saber cómo es cada uno para saber por
dónde entrarle por dónde no/ para/ vaya/ para caer bien ¿no?
2. sí/ es lo que te estaba comentando/ que primero me gusta conocer la gente como es y
después pues ya meterme con ellos de lleno totalmente §
1. darlo todo de ti
2. darlo todo de mí/ intentar coger toda la confianza que ellos puedan depositar/
confianza en mí y yo en ellos pero siempre con cautela de- es gente que no conoces
mucho pero aún así siempre se ve/ la gente normalmente no tiene mala leche/ siempre
puedes ir a buenas con todo el mundo de primeras que: que no te suelen fallar
1. crees que- tú eres de esas personas que cuando conoce a alguien le hechas el ojo y
dices “¡uy! esta persona y yo no vamos a hacer migas/ no vamos a congeniar”// o: o por
el contrario/ no sé/ si te: me refiero a si de buenas a primeras con la gente si ves/ no/ hay
gente que dice que tiene un sexto sentido ¿no?// como las mujeres y que y que y que ven
enseguida ven una persona con la que no pueden entablar una buena relación// o sin
embargo tú entablas bien con todos y después ya es cuando salen los problemas ¿no?
2. hombre/ yo lo que hago más que nada es es ver cómo es esa persona y yo pues ser
como él
1. y no y no crees que eso es un poco falsedad/ es un poco §
2. no: no: no es fal- no es falsedad §
1. si tú eres así yo también
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2. me gusta/ como me gusta agradar a la gente pues primero ana- analizo/ primero
analizo todo lo que/ todo lo que cómo es esa persona ya y el tipo de gente que le gusta a
esa persona// entonces yo intento sonsacar todo lo bueno de mí mismo y: y agradar a la
gente en ese sentido es es una cosa de- tampoco me siento ahí y hago como terminator/
que saca el: el target y lo analizo/ “persona no sé qué/ no se cuántos/ éste- con éste
tengo que tener cuida(d)o”// eso sí/ eso lo miro/ yo miro a las personas que son como
son cara en ese mismo grupo de gente como son unos con otros/ yo lo analizo todo/ creo
que esa persona pues no me puedo meter mucho con ella porque sé que es una persona
faltona pues intento caerle bien
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2. es que si tú quieres eso yo te lo doy/ no tengo ningún problema yo a ti te tengo que
conocer/ tengo a lo mejor que convivir contigo durante varias horas o: o estar contigo o
irme de marcha contigo o estar aquí o estar o estar incluso trabajando/ con él y te
adaptas a eso

2. hombre yo/ veo a la persona y no < es un > no soy de las personas que: que enseguida
pues suelo calificarla de una cosa o de otra/ yo simplemente la persona que/ por ejemplo
me puede presentar mi novia sé que si la conoce mi novia y mi novia ya me ha da(d)o
cierta relación de ella esa esa tercera persona pues yo ya/ pues le entro de esa manera//
también puedo dar- pues también puedo dar un juicio de esa persona/ decirle “pues
((chasquido con la lengua))//”/ a ver si me entiendes “a mí esta chica pues no me ha
caído bien/ ya de buenas a primeras/ pero no quiere decir que ya/ porque no me haya
caído bien la primera vez que la he visto ya vi ya piense “umm con esta chica me voy a
llevar yo pero fatal no me voy a poder ver”
1./ o sea §
2. no: no creo en- yo teng §
1. no crees en las primeras apariencias ¿no? §
2. no creo en las primeras apariencias porque yo no tengo ningún enemigo/ en el sentido
de que yo no veo a una persona y digo “es que me cae mal”// pero// y conozco mucha
gente/ soy una persona que: que conozco mucha gente// y no tengo ningún enemigo de
decir “es que nos vemos y es que no me trago”// y a lo mejor el primer día que le vi sí
que pensé “con ese tío no me voy a llevar nada bien”// pero: pero aun así yo sé- yo sigo
con la relación que sea/ de amistad/ da igual que sea una amistad muy buena o: no tan
buena pero: pero no soy de las personas ni rencorosas en ese sentido de: de decir el
primer día “con este me voy a llevar mal y ya para siempre”
1. ya y: en cuanto a amistades/ ¿crees que tienes muchas amistades? cuando te digo de
amigos/ me refiero a amigos de verdad porque todos sabemos que: que puedes conocer
a muchísima gente/ como me acabas de decir/ que puedes tener muchos amigos// pero te
digo/ esos amigos que de verdad que puedes confiar plenamente en ellos/ que nunca te
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1. ya pero muy bien/ tú me estas hablando más en un sentido ¿no?// de gente que: que
por obligación ¿no?/ tienes que pasar cierto tiempo con esa persona pero yo creo/ te te:
digo un poquito/ te pregunto un poco más por: por por relaciones más de amistad ¿no?/
o más gente con la que de buenas a primeras entablas una relación/ sí que al principio
puede parecer una relación que va a durar unas horas pero me refiero a s/ da igual/
aunque sólo sea pues imagínate que tu novia te presenta a una amiga o a un amigo/ ¿tú
enseguida captas si esa persona si: si si vas a entablar una buena relación o: o no/ ves
ves ese: las intenciones o: o sus sensaciones o que te-? §
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van a fallar/ que siempre van a estar ahí/ gente que de verdad te quiere porque sí/ sin
intereses sin: porque: muchas veces la amistad es algo muy muy interesado ¿no?
2. sí/ yo soy de las personas que lo pienso así/ que la- que yo creo que la amistad es algo
de conveniencia/ hasta cierto punto también para mí mi mejor amigo es mi novia porque
soy la persona con la que más confío/ con la que más comparto mis ilusiones y la que
ella también deposita muchas: deposito todo en mí en el sentido (de) tengo buenos
amigos teng-pero se podrían contar con una mano/ antes/ antes sí/ porque antes te
movías más cuando somos más jóvenes nos movemos más en piña e: vamos más gente
puedes confiar §
1. más en pandillita ¿no? §

1. lo tienes ahí ¿no? §
2. cuando han pasado cuatro o cinco años ya lo tienes ahí §
1. aunque no vayas tanto con él pero sabes que está ahí/ que una llamada de teléfono
basta para para tenerlo ahí §
2. sí/ tengo gente y otra gente que no crees que son tan amigos tuyos pero cuando: §
1. cuando los necesitas §
2. cuando/ cuando si tú/ aunque no los necesites si ellos saben que tú estás mal ellos van
a estar ahí/ te van a dar todo su apoyo/ ahora yo tengo mis amigos que son incluso
familiares míos/ que lo veo que es un primo mío/ por ejemplo/ pero: pero lo tengo bien
claro que lo veo más como un amigo/ como uno de mis mejores amigos que un familiar
mío
1. umm umm
2. no lo veo ya como- empiezas a encasillar esas cosas/ tengo buenos amigos < > pero
ya te digo que se podrían contar con una mano
1. ya y de en tu vida ¿no?// en tu vida en general/ en todo/ ¿eres feliz? te consideras una
persona feliz/ o echas de menos algo? te gusta/ algo que te gustaría tener algo que: que
notas en falta o crees que: que tienes de todo/ crees que eres un chico afortunado/ que
no te falta nada en la vida de lo que realmente necesitamos ¿no?/ porque muchas veces
son más caprichos/ son más tener por tener ¿no?/ pero: ¿eres feliz o anhelas algo o: te
falta algo?/ ¿tienes todo lo que lo que quieres?
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2. muy bien/ ahora pues te empiezas a separar ya un poco vas más con tu novia/ pero
siempre/ pero el que es amigo/ el que ha sido s- amigo de verdá(d) cuando has ido en
pandillita es amigo de verdá(d) ahora §
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1./ o sea/ todo lo demás son caprichos
2. todo lo demás pues yo qué sé/ pues todo lo demás son caprichos/ por ejemplo/ el
tener más horas libres el tener un coche más bueno/ el tener una batería más grande en
que yo qué sé/ uf mil cosas más/ mil caprichos más/ el tener una cadena de música de un
cuarto de millón de pesetas en tener esto en tener eso pero yo creo que es/ que eso no te
da la felicidá(d) yo creo yo soy igual de feliz con una cámara de vídeo que si no la
tengo/ a ver si me entiendes
1. ¿qué es lo que: cuáles son los §
2. soy una persona conformista §
1. cuáles son los valores que: que que te hacen considerarte feliz ¿qué crees tú que es la
felicidad en este mundo? ¿dónde está?
2. para mí la felicidad en este mundo está en el dinero/ en: en lo material §
1. ¿en el dinero? §
2. lo material/ en el sentido material/ dinero/ para mí el din- yo creo que sí
1. ¿crees que una persona multimillonaria ya es feliz?
2. no: no: no: no en el no en ese sentido
1. ah
2. yo digo que el dinero es una de las de las grandes bases/ yo creo que/ por ejemplo e:
lo que pasa que es eso que a cada cada cada punto de la felicidad te da una cosa
1. pero es que/ por ejemplo §
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2. pues por decir feliz yo creo que sí que soy feliz soy una persona bastante- creo que
soy una persona bastante afortunada yo creo que:/ para mí no es un pro- yo/ por ejemplo
quiero ir al gimnasio y no puedo ir al gimnasio/ para mí eso no me va a quitar la
felicidad de mi vida/ a ver si me entiendes/ yo tengo todo/ puedo ten-/ tengo todo lo que
hay que tener/ tengo trabajo/ tengo una familia que me quiere/ tengo mis amigos/ lo
tengo todo/ tengo- toco en un grupo de música en el cual estoy muy contento/ a una/
hago lo que ahí disfruto mucho/ todo lo que en esta vida he querido e: lo tengo/ tanto
cosas materiales como como ya cosas más sentimentales// en cuestión de amigos/ en
cuestión de relación con mis padres yo nunca he tenido ningún problema con mis
padres/ soy totalmente feliz con ellos estoy muy contento/ tampoco yo he da(d)o
problemas/ no he sido una persona problemática/ pero yo me considero una persona
feliz tengo trabajo e: tengo un coche que me lleva donde quiero: tengo mis amigos
tengo mi gente de confianza y creo que no me falta de nada/ yo ahora §
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2. no puedes encasillarlo en uno- no puedes decir e “tienes novia lo tienes todo no”/
mucha novia que tengas…
1. pero creo que te- creo que ahora te estas contradiciendo un poco ¿no?/ porque antes
me hablabas de la felicidad como que te sientes feliz pues por tus amistades/ con tu
relación con tus padres y no por tener un coche más grande/ por una batería más grande/
todo eso/ lo que te puede dar la batería más grande el coche más grande es es ni más ni
menos dinero es ni más ni menos el dinero ¿no?/ si ahora me dices que la felicidad es el
dinero no sé/ no lo acabo de entender

1. no crees que es ¿acaso crees que: los amigos se compran?
2. no se compran
1. ¿o los padres se compran o una relación se compra? §
2. pero ya/ pero tú me estás preguntando de vivir de lo que es no el §
1. te estoy: no/ yo te pregunto/ ser feliz// o sea cuando tú dices “¡vaya! me siento
feliz//”/ ¿por qué te sientes feliz? ¿qué es lo que te hace sentir feliz?
2. pues que no me falta de nada en ese sentido/ no me falta ni la amistad/ no hombre/ ni
me falta amistad ni ni me falta cariño de la gente ni nada no me falta nada y: y también
es eso soy feliz porque tengo dinero
1. ¿eres un poco ambicioso no?
2. ambicioso pero entre comillas §
1. sin mala intención/ vaya/ ambicioso te gusta §
2. me gusta tener dinero pero no §
1. aunque también es verdad que si eres trabajador lo que tienes te lo ganas ¿no?
2. muy bien/ yo todo lo que tengo yo me lo he paga(d)o yo/ la batería me la he paga(d)o
yo/ mi gasolina todo el seguro lo pago yo/ del coche/ la- todo lo mantengo yo/ mis
padres no me apoyan en ese sentido/ yo vivo con ellos me dan comida y cama/ pero yo
me mantengo a mí mismo porque ya soy bastante mayorcito para para mantenerme con
ese §
1. para eso trabajas ¿no? §
2. y para eso trabajo que no sería/ pero no soy de las personas que: que gano equis
dinero y digo “pues esto no lo toco/ yo este fin de semana voy a salir con mil pesetas
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2. es el dinero pero: pero el dinero de: no el dinero en abundancia/ es el dinero para
darte tu felicidá(d) no en el sentido de: de ambición no es tener dinero para disponer de
todo lo que tú más o menos se te puede acoplar a ti
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porque en vez de: de tener dos millones en el banco quiero tener dos millones
trescientas”/ no/ soy de las personas que si yo gano tanto dinero si yo me voy cuatro
días a cenar por ahí en semana pues me voy cuatro días y me da igual gastarme:
1. te gusta tener para gastar ¿no?
2. muy bien/ me gusta tener para gastar/ no para ser ambicioso
1. muy bien/ pues nada pues muchas gracias por contestar a mis preguntas
2. de nada ha sido un placer

ENTREVISTA 6
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 75

x

Fecha de la grabación: Febrero 2000

x

Duración: 59: 55

x

Número de palabras: 9862

x

Entrevistador/a: Laura Carbó Torvisco

x

Transcripción: Beatriz Navarro Morales Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x
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o

Sexo: Hombre

o
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o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Trabajador en fábrica de esmaltes

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
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entrevistado/a
grado de proximidad: amistad
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x
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75/ 9862
1. bueno P. ¿qué recuerdas con más nostalgia de tus años del colegio?
2. hombre:// la verdad que lo que con más agrado recuerdo son las horas del patio y el
estar con mis amigos y el jugar a fútbol// el jugar a la hora del patio es lo que con más
agrado recuerdo
1. hombre/ todo el mundo ¿no?/ pero me refiero/ yo qué sé/ al estar en clase y eso/ o qué
asignaturas/ por ejemplo §

1. y eso continuó en el instituto y todo ¿no?
2. sí/ en el instituto ya siguió por el camino malo// o sea que … ((risas))
1. ya/ ya/ que nada/ que no era lo tuyo ¿no?
2. para nada// hombre/ primero todavía lo hice bastante bien ¿no?// pero una vez llegué
a segundo …
1. las cosas se van complicando ¿no?/ porque al principio todo es más o menos fácil
luego ya §
2. sí/ sí claro
1. ¿y lo que menos te gustaba?
2. ¿lo que menos? pues/ la hora de los exámenes// sobre todo cuando no estudiabas en el
tiempo/ que llegaba el último día/ unos agobios y unas prisas y nervios y eso
1. hombre/ eso le pasa más o menos a todo el mundo/ siempre te esperas para el final y
luego vas …
2. luego es lo peor que hay// porque < > se te olvidan la mitad de cosas y no puede ser
1. ¿y del instituto al colegio notaste mucho cambio?
2. hombre/ un poco// pero tampoco tanto// o sea/ a mí me advirtieron que sería mucho
mucho mucho cambio y yo tampoco vi tanto
1. hombre/ ¿pero tú ibas bien más o menos en el colegio?
2. sí/ en el colegio en octavo fue el año que más cogido-// o sea iba peor en sexto o
séptimo que en octavo
1. hombre// entonces no notarías tanto cambio por eso/ porque siempre dicen que los
alumnos que van bien no notan tanta diferencia// si ya vas así ya un poco a remolque
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2. hombre: las asignaturas que más me gustaban:// siempre me han gusta(d)o la historia
y la geografía// es una cosa que siempre me ha gusta(d)o// y el inglés también bastante//
y lo que menos las matemáticas// eso lo recuerdo < bastante > §
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llegas a BUP y te ves una montaña ¿no?
2. lo que pasa que cuando empecé el instituto como me vi así más libertad/ pues eso que
en octavo iba muy bien/ pero como empecé “¡va!/ ya lo haré/ ya lo haré/ esto es fácil/
esto es fácil”
1. pero/ ¿que no ibas a clase o qué?
2. no/ ¡sí! en clase no era de los que más salaba (faltaba)/ pero// pero sí/ iba bastante a
clase
1. ¿y luego?
2. luego ya me lo dejé

2. sí/ me lo dejé en tercero por lo mal que me iba y me puse a trabajar enseguida
1. ¿sí?/ ¿pero has cambiado de trabajo?
2. no/ o sea yo cuando acabé la mili me puse a trabajar y todavía sigo en eso
1. y/ ¿en qué consiste eso?
2. consiste más que nada en llevar un torito/ sacando los palets con sacos de Carrefour/
colocarlos en otro almacén y nada/ eso < > < piezas > de repuesto …
1. y/ ¿te gusta? §
2. sí/ la verdad que no está mal/ dentro de lo que cabe// o sea/ es un trabajo que es
bastante pesado/ pero
1. pero ¿qué vas/ a turnos o siempre tienes el mismo horario?
2. no/ voy a turnos// voy de seis de la mañana hasta las dos de la tarde/ de dos hasta las
diez de la noche o de las diez de la noche hasta las seis de la mañana
1. y/ joder! ¿cuál prefieres? porque toda la noche es pesa(d)o/ pero también levantarte a
las cinco por la mañana y luego sales por la tarde/ vuelves por la mañana y ya no haces
nada en todo el día ¿no?
2. hombre/ el mejor turno si no pasara sueño es el de por la mañana/ porque después
tienes toda la tarde libre/ que puedes hacer un montón de cosas// pero también esos
madrugones// el de por la noche sí que es el más chungo/ porque toda la noche
trabajando la noche/ es verdad lo que dicen/ es para dormir y: y sí…
1. en estos momentos ¿no te arrepientes de haber dejado de estudiar? porque mira/ ahora
como no estudias puedes quedarte un día más tarde para estudiar o algo/ pero por la
noche es para dormir
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1.¿que te pusiste a trabajar?/ ¿o por qué te lo dejaste?
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2. hombre/ yo sí que me arrepiento// y lo que no son esos momentos también/ porque
pienso que a lo mejor ahora podría estar a mitad de carrera/ si a lo mejor no ¿no?/
porque tampoco soy yo perfecto ¿no?/ pero que §
1. pero/ ¿cuántos años tienes ahora?
2. ahora veintiuno
1. ah pues ya te quedaría poco §
2. y claro/ por lo menos el según- el tercer año/ si hubiera- o segundo/ aunque un año
hubiera repetido// pero que sí/ segundo sí que podría estar// y ya me quedaría la mitad
1. ¿y no has pensado nunca en volver a estudiar?

1. ya/ es que te costaría mucho volverte a coger porque tantos años/ si yo/ por ejemplo/
termina junio y hasta septiembre ya me cuesta un montón volver a iniciar la marcha §
2. imagínate/ imagínate yo que me lo dejé a los dieciocho años y ahora tengo- a los
veintiuno ponte otra vez a estudiar// no/ imposible
1. ¿y no fuiste a nocturno o algo/ cuando en el instituto §
2. sí/ cuando acabé la mili fui al Ribalta nocturno porque decían que era así un poco más
fácil y tal/ pero tampoco
1. pero es que además/ una vez teniendo ya/ porque primero y segundo sí que lo
acabaste ¿no?
2. sí/ primero y segundo sí
1. y entonces por un año/ yo qué sé/ yo hubiera acabado el BUP ¿no? §
2. claro/ ya me lo dice mucha gente/ pero es que no- no me veía yo con motivación de
estar un año/ otra vez volver a estudiar
1.// o sea/ tú no tenías en la cabeza ir a la universidad ¿no?
2. no/ yo no
1. pero/ si hubieras ido ¿qué carrera crees tú que te hubiera así gustado más?
2. eso también es complicado/ porque yo/ hombre/ a lo mejor historia o algo de eso sí
que me hubiera gustado/ geografía o historia
1. pero es que si no te gusta estudiar/ ¿eso es estudiar bastante/ no? §
2. ya < pero no sé > / pero prefería más estudiar así en juegos que no las matemáticas y
eso que es más lógica y eso no …
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2. no/ ahora no/ porque ahora ya es una cosa que está muy en el pasado y me costaría
mucho §
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1. pero/ tú ¿crees que un título universitario/ no sé/ es una garantía para conseguir un
puesto de trabajo?
2. hombre/ una garantía garantía hoy en día tampoco/ porque tú vas a un trabajo y vas
con el título y a lo mejor no por eso te cogen ¿no?/ siempre ayuda// y además la
preparación que llevas/ porque si tienes que hacer unas oposiciones/ tú la cultura que
adquieres en la universidad y hay conocimientos básicos que ya los sabes/ por ejemplo/
si fuera yo a unas oposiciones/ que hay muchas que yo no me podría presentar porque
necesitas algún título universitario que te documente y tal/ pues ya eso te ayuda
siempre/ claro

2. no/ eso sí que es verdad/ además que antes era mucho más fácil porque no estudiaba
ni la mitad de gente/ los que estudiaban casi seguro que tenían un puesto en lo que ellos
habían estudia(d)o// hoy en día/ por ejemplo/ (de) la carrera de derecho salen infinidad
de gente §
1. de abogados
2. de abogados// y no- y si no tienes dinero no te puedes montar tu bufet o tienes algún
familiar que tiene alguno donde te puedes meter// es muy difícil/ hoy en día está la cosa
muy difícil// hasta gente que tiene la carrera tiene que trabajar de- de lo que le sale/ sin
tener nada que ver con su carrera
1. hombre/ claro/ yo qué sé/ pero también es no sé un no una curiosidad sino querer
saber cosas ¿no?/ yo estoy-// o sea estoy estudiando y no sé/ pues saber pues idiomas/
pues saber cosas no? y siempre me quedaría la cosa de decir “¡ostra!”
2. no/ además está claro que se nota mucho cuando- que aparte de-// o sea- tú estudias
más o menos para los exámenes ¿no?// o sea/ una vez pasan los exámenes de la mitad de
cosas no te acuerdas/ pero eso un concepto sí que se queda porque tú después hablas con
una persona y la gente que tiene carrera se nota que se desenvuelve mucho mejor y que
puede llevar una conversación más inteligente// y no tonterías §
1. pero/ hombre/ aparte de eso también puedes llevar una conversación poco inteligente/
eso tampoco tiene nada que ver lo que pasa/ que luego te pones a trabajar/ si es en tu
especialidad// y vamos sabes perfectamente de todo eso ¿no?
2. es que eso es lo que tendría que ser/ eso// o sea tú- es muy difícil ¿no?/ es una utopía
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1. hombre/ pero yo es que yo también pienso que una garantía garantía no es ¿no?/
porque hay mucha gente que teniendo carrera y está trabajando de cualquier cosa
porque luego no encuentras trabajo en lo que- en lo que tú te has especializado y encima
que buscan unos curriculums tan buenos y eso que siempre// o sea normalmente hay
alguien mejor que tú
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¿no?/ pero que tú cuando acabas una carrera tendrías que ponerte a estudiar- ¡ay!/ a
trabajar en lo que tú has estudia(d)o/ para especializarte ya y: y ir adquiriendo cada vez
más conocimientos porque eso es la experiencia/ por ejemplo/ un aboga(d)o/ uno que
hace la carrera de derecho/ después se mete a aboga(d)o y al hacer los casos y tal pues
va adquiriendo más conocimientos// pero si tú./ por ejemplo. haces esa carrera y nunca
en la vida ejerces/ pues llega un momento (en) que ya alguna noción puedes tener/ pero
que nada §

2. sí que es verdad// pero todo el mundo eh/ siempre hay que empezar en algo// o sea en
todo// igual como empiezas a andar pues en un trabajo/ en los estudios o en lo que sea
1. y no tuviste// o sea/ cuando te dejaste de estudiar no sé/ ¿no añorabas/ por ejemplo/
tener tantas vacaciones y eso? porque ahora lo tendrás más reducido ¿no?
2. hombre/ un poco más reducido sí que lo tengo/ pero lo que pasa cuando estudias es
que tienes vacaciones relativamente porque tú/ por ejemplo/ acabas de los exámenes a
lo mejor el diez o doce de julio y si en septiembre te tienes que presentar a alguna// o
sea/ es que a lo mejor te puedes tomar a lo mejor diez o quince días de vacaciones/
después tienes que empezar a estudiar pero bastante/ porque ya no es una cosa fácil
estudiar en la universidad// no puedes ir el día antes o dos o tres días antes a estudiar
porque no te da tiempo// y yo qué sé/ de las vacaciones tampoco me quejo/ porque las
tengo más o menos cuando quiero// o sea todo el mes nunca/ los treinta días que me
corresponden nunca los he podido coger enteros/ porque es un sitio que eso no se puede
parar y todos los compañeros queremos el mes de agosto
1. claro/ es que entonces tampoco puedes hacer planes ¿no?/ porque bueno de quince
días o eso sí/ pero §
2. hombre/ claro// puedo hacer planes para quince días// pero según como lo mires
también puedo ser positivo/ porque si te haces los treinta días seguidos de vacaciones
después sabes que en todo el año ya no vas a tener ninguna más// o sea/ los días que son
fiesta nacional o local de cada provincia/ pero que §
1. pero ¿en Navidad y en Pascua y eso no te dan vacaciones?
2. si yo las pido sí// o sea yo pido este año-/ por ejemplo/ voy a pedir/ a lo mejor quince
días en agosto y el resto igual me guardo una semana para Navidad y otra para Pascua o
§
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1. hombre/ no/ eso también es verdad// de todas formas la experiencia también hace
muchísimo/ está claro que también en todos los trabajos miran eso pero si no te dan una
oportunidad no vas adquirir experiencia porque todo el mundo ha tenido un inicio//
luego no sé/ poco a poco ya te has ido informando ¿no?/ digo yo// eso es igual que en
todo
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1. te lo puedes ir repartiendo ¿no?
2. claro// eso sí lo puedo hacer
1. es que hay empresas- porque ¿tú trabajas en B. ¿no?
2. sí
1. pues hay otras fábricas que yo conozco- a chicas que vacaciones sólo tienen el mes de
verano// y nada más// o sea también tienen que ir los días festivos aunque sea el uno de
mayo o lo que sea// y eso §
2. no/ eso también he tenido §

2. eso también he tenido suerte/ ¿ves? porque la mía- lo que son días festivos lo
respetan// es que no es lo mismo/ yo estoy en una fábrica de esmaltes y la azulejera eso
dos o tres días/ más de dos o tres días no puede estar/ no podemos estar sin ir/ porque
los hornos van funcionando/ los que controlan los hornos sí que tienen que ir todos los
días del año// pero en mi caso no/ porque dos o tres días sí que se puede estar y aunque
sea un día fiesta entre semana pues no vas y aparte que son horas extras y eso que te
ganas// y las vacaciones tú te las puedes coger más o menos cuando quieras// muchas
fábricas lo que hacen es que paran/ esa no para/ muchas paran el mes de agosto y
quieras o no quieras las vacaciones en el mes de agosto// y eso tampoco es
1. no/ en realidad ¿tú cuando empiezas a trabajar ahí ya te lo avisarán/¿no?
2. claro/ tú cuando empiezas a trabajar en un sitio te tienen que avisar/ “mira tú las
vacaciones las vas a tener en tal época/ vas a cobrar”/ todo eso ya te lo avisan// o sea/ si
tú firmas ya sabes a lo que te atienes
1. ¿y tú qué prefieres/ eso de tener las vacaciones así como tú las tienes o todas
concentradas en el mismo tiempo?
2. hombre/ por una parte todas concentradas en el mismo tiempo porque te enteras más
de lo que son las vacaciones/ porque quince días pasan volando// dejas de trabajar y a
los quince días otra vez volver/ dices “¡uy! han sido vacaciones o qué ha sido esto”// y
todo el mes ya se nota el doble/ justo// y por una parte es mejor// y encima el mes de
agosto que es el mes- que es el mes de vacaciones por excelencia
1. pero tú que ¿tú por lo menos estás a gusto trabajando? porque si- no sé/ yo creo que si
estás a disgusto/ vamos tienes unas ganas de que lleguen locas/ pero si más o menos
estás bien §
2. no/ sí/ más o menos sí que estoy a gusto// lo que pasa que en verano/ con el calor que
hace/ a todo el mundo le apetece estar en la playa bañándose y: y eso// pero no/ sí que
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1. hasta San José §
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estoy a gusto
1. ¿y con los compañeros y eso?/ ¿son majos?
2. sí/ con los compañeros ¡he tenido una suerte!
1. eso es superimportante ¿no?// porque §
2. un montón de suerte porque son una mara pero todos ¡eh! no hay ninguno así que me
caiga más mal ¿no?/ siempre hay roces pero que por lo general todo el mundo
1. eso es una suerte/ ¿eh?
2. sí/ sí// los encarga(d)os y eso también

2. hombre/ para este verano pues e:/ e:/ e: los quince días esos que tengo de vacaciones
pues irme a algún sitio de viaje/ por lo menos que sea una semana y yo qué sé/
descansar/ porque de todo el año quieras que no te- te cargas …
1. hombre ya/ lo que pasa que no sé/ yo creo que unas vacaciones como te has privado
por trabajar de tantas cosas/ tampoco descansas porque tienes que recuperar el tiempo
perdido ¿no?
2. claro/ lo que pasa que si empiezas a hacer viajes de aquí para allá tampoco es un relax
así total/ pero/ claro/ si no haces cosas también/ sólo descansar/ a lo mejor descansas
dos días/ dos días sí que te los puedes tomar y ya está
1. pero ¿qué preferirías irte fuera al extranjero o quedarte por aquí en España?
2. hombre/ no sé// por una parte sí que me gustaría irme al extranjero/ porque una vez
fui pero era muy pequeño/ con trece o catorce años fui a Inglaterra para §
1. para aprender inglés
2. claro para aprender inglés// claro/ para aprender inglés pero §
1. ¿y qué tal?
2. < no > pues muy bien// hombre/ era un poco pequeño pero: al principio mal/ me lo
pasé- pero ya a mitad de la estancia// o sea los primeros quince días a lo mejor un poco
más duro/ después ya me acoplé y de maravilla/ una yo creo que una experiencia muy
positiva/ aunque era muy pequeño/ claro
1. entonces ¿que te gustaría volver a algún sitio inglés o no sé a Francia/ Alemania?
2. no sé/ hombre más que nada inglés es lo que tengo una pequeña noción/ a lo mejor
me podría defenderme un poco// porque si fuera a Francia o Alemania no tendría ni
idea/ pero también me gustaría verlo ¿por qué no?
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1. ¿y para este verano qué planes tienes?
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1. y de España/ ¿qué sitios te gustaría así ver?
2. de España/ no sé/ pues la parte de los Pirineos y eso// porque yo prefiero casi la
montaña que la playa
1. pero (a) los Pirineos también puedes ir/ no sé/ en invierno cuando puedes ver nieve y
eso/ que es bonito ¿no?/ porque ahora te vas a Andorra/ por ejemplo// y no: no es lo
mismo
2. hombre no/ pero no te creas/ que también es bonito// y verlo todo verde/ los ríos y
tal// hombre/ si te gusta esquiar y eso está claro que en invierno/ pero así ver los paisajes
y eso casi mejor en verano o primavera/ es lo mejor

2. hombre/ pero ten en cuenta que Pascua/ Ma(g)dalena/ Navidad y verano es para los
estudiantes// o sea/ yo tengo los treinta días/ más a lo mejor/ ¿qué está?/ el día de la
Comunidad Valenciana/ el día uno de mayo y algún día más
1. hombre/ pero en Ma(g)dalena/ por ejemplo/ este año te han dado fiesta ¿no?/ unos
días
2. sí/ pero porque lo he pedido yo de mis vacaciones// o sea/ que sí yo las tengo en
Ma(g)dalena me privo de tenerlas en verano// o sea que no es como/ por ejemplo/ los
estudiantes que en Ma(g)dalena toda la semana fiesta/ en Pascua quince días fiesta/ en
Navidad quince días fiesta segura y más después dos meses en verano/ eso es seguro/ yo
no/ yo tengo mis treinta días y me los puedo repartir como quiera a lo largo del año/
pero §
1. ¿y qué fiestas prefieres?// o sea ¿qué te gusta más de todas?
2. hombre/ la Navidad
1. cada una tiene su < >
2. claro/ la Navidad sí que siempre me ha gusta(d)o// pero Ma(g)dalena también me
gusta pero es así una fiesta más no sé …
1. no sé/ entre semana tampoco tiene mucha animación ¿no?
2. claro/ no/ es los fines de semana
1. y/ aparte/ yo creo que hay demasiada gente
2. sí/ eso también y no sé/ una fiesta que se basa en ir por ahí siempre todo borracho y
todo// yo qué sé/ un día bien pero si estás toda la semana es imposible de aguantar
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1. ¿y tú qué prefieres tener las-// o sea tú crees que tienes suficientes vacaciones o que
deberían haber más? porque en verdad si contamos en España estamos siempre de
fiesta// aquí en Castellón entre Pascua/ Ma(g)dalena/ Navidad/ verano …
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1. hombre/ es imposible también pero si tienes que trabajar entre semana yo creo que te
controlas más pero si entre semana no tienes que hacer nada
2. hombre/ es que si trabajas entre semana la Ma(g)dalena apenas la disfrutas/ porque yo
qué sé/ sí disfrutas los fines de semana pero/ por ejemplo/ el domingo ya no puedes salir
porque si trabajas el lunes// o sea/ puedes disfrutar el primer viernes y el primer sábado
de Ma(g)dalena a lo mejor y el último fin de semana// o sea que de la Ma(g)dalena
tampoco te enteras
1. ¿y de Pascua qué? ¿te gusta?
2. sí/ Pascua también es una cosa que §

2. para si- yo qué sé/ si haces algún viajecito y eso también
1. ¿has ido alguna vez de acampada en Pascua?
2. sí/ he ido dos años// pero §
1. ¿qué fuiste/ al pantano de María Cristina?
2. sí/ al pantano de María Cristina y a Nules
1. ¿y qué tal?
2. no sé/ muy bien/ porque estuvimos pocos días/ lo que pasa que a mí lo que no me
gusta es estar así muchos días porque es una guarrada eso// es una cosa antihigiénica y
comes mal ni te duchas// o sea/ te lo pasas bien a lo mejor dos o tres días/ pero ya más
ya tampoco
1. ya/ pero claro la gente suele ir a eso ¿no?/ a pasar/ no sé/ un fin de semana/ tres días
2. hombre/ también es diferente irte de acampada en medio del monte que si te vas a un
camping §
1. hombre/ si está bien montada
2. es una acampada relativa/ porque allí sí que tienes duchas/ está en un sitio
acondicionado/ tienes restaurantes y tal/ que puedes comer/ normal// pero si te vas ahí a
un sitio donde no hay nada/ que te tienes que desplazar para comprar lo que quieras < >
1. hombre/ a mí en verdad me gustaría/ pero también he hablado con mucha gente y es
eso/ unos superbien/ otros supermal/ por ejemplo/ en L’Aplec la fiesta esta que se hace
en verano cada- cada vez en un pueblo/ claro mucha gente va de acampada y yo solo he
estado un día y ya lo he pasado fatal porque quieras o no dormías en contacto con el
suelo y eso que era verano y hacia un frío que te morías y no sé todos ahí juntos/ eso si
vas con gente de mucha confianza te lo puedes pasar muy bien ¿no?/ pero no sé/ yo creo
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1. más tranquila¿no?
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que es también una situación un poco violenta ¿no?
2. hombre/ sí/ porque claro nosotros estamos acostumbrados a dormir en la camita y
eso/ pero eso/ yo he estado dos o tres días y te pasa el primer día/ después ya te acoplas
y como tienes sueño ya duermes bien y al final te acostumbras/ eh// o sea/ que no/
ningún problema
1. y cambiando un poco de tema/ ¿qué harías si un día te tocara la lotería?
2. si un día me tocara la lotería/ pues depende de lo que me tocara
1.// o sea/ tú imagínate que de la noche a la mañana te haces multimillonario// o sea …

1. hombre/ ¿pero no has dicho que// o sea que disfrutabas trabajando?
2. hombre/ disfrutaba pero que no dejo de reconocer que es pesa(d)o// o sea y si me
tocaran un montón de millones pues yo creo que ese trabajo me lo dejaría/ me buscaría
otro o me montaría yo un negocio que pudiera no sé/ que pudiera controlar yo más o
menos el// tiempo que estoy allí y eso// y
1./ o sea/ como tú dirigiendo ¿no?
2. claro/ claro// yo montaría un negocio y pondría a dos personas allí a trabajar y yo
subiría para controlar §
1. tú a dar órdenes
2. sí/ sí y// o sea/ hacer viajes y lo que todo el mundo/ comprarme los caprichos que
ahora no puedo tener
1. pero/ ¿retirarte de trabajar seguro ¿no?
2. de ese trabajo que estoy haciendo ahora sí// una cosa para distraerme/ porque si no
también me aburriría// si me toca la lotería me toca a mí y a los demás/ mis amigos y
eso tendrían que seguir trabajando y yo solo por ahí todo el día tampoco- no sé/ no es
plan
1. pero/ no sé/ tú piensa que si fueras multimillonario es eso que¿qué harías en la vida?
y además/ no sé/ mucha gente bueno/ yo no conozco así muchos casos/ pero alguna vez
que ha salido allí en la tele o eso/ que a una persona que le han tocado un montón de
millones luego tanto capricho tanto dinero que te ves te lo vas gastando en dos días/ tú
imagínate que luego te quedas sin un duro y al estar acostumbrado a vivir un cierto
tiempo con tanto dinero se te cae el mundo a los pies
2. hombre/ pero si es como tú dices multimillonario// o sea/ con un poco que metas al
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2. hombre/ pues si me si me hiciera multimillonario de momento el trabajo que estoy
haciendo me lo dejaría/ porque es pesadito// o sea/ me buscaría un trabajo §
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banco/ sólo con los intereses y tampoco te desfasas así mucho/ sólo con los intereses
que te da ese dinero/ el año ya puedes pasarlo perfectamente// y/ yo qué sé/ de vez en
cuando comprarte así caprichos/ cambiar de coche más a menudo/ tener una villa/ un
piso/ todo lo que quieras y hacer viajes/ todos los años// eso son cosas que ahora no
puedes hacer// lo que haría todo el mundo creo yo
1. y ¿los perros te gustan?
2. los perros pues sí/ la verdad es que sí// si hay un sitio

2. hombre/ yo eso no soy tan buena persona < bonita > // pero bueno sí/ me gustan
bastante/ pero claro para tenerlos en un sitio como toca/ como/ por ejemplo/ una villa §
1. claro/ pero si fuéramos multimillonarios ¿podríamos tenerlos superbien cuida(d)os
¿no?
2. hombre/ eso está claro/ eso sí// eso sí porque en una villa y eso los perros están
mucho mejor que en un piso// aparte de que los cuidados que le darías tú de más pero …
1. ¿tú que tienes? ¿tú tienes perro o gato?
2. no/ yo tengo un gato en casa/ de esos así más tranquilitos entre comillas
1. y ¿qué te gusta más?
2. no sé/ los gatos nunca me habían gustado pero a partir de tener éste ya me han
empezado a gustar/ incluso les tenía miedo porque un amigo mío tiene uno y una vez
que entré en su casa se vino a pegarme boca(d)os y bueno/ a clavarme las uñas y no sé/
me daban así un poco de respeto
1. yo es que los veo un poco más traicioneros ¿no?
2. sí/ sí
1. o son de esos de que tú les haces algo/ se lo guardan y luego te la devuelven ¿no?
2. sí/ sí/ eso sí que pasa porque tú/ por ejemplo/ le haces alguna cosa que no le gusta al
gato y él a lo mejor en ese momento pasa así como de ti/ pero cuando tú menos te lo
esperas/ que ya ha pasa(d)o a lo mejor media hora o lo que sea/ te va y el boca(d)o/ al
final ellos siempre tienen que ganar
1. no son tontos ¿no? §
2. son felinos/ como los tigres y eso/ pues lo mismo
1. hombre/ es que yo porque tengo un perro/ pero yo los veo totalmente diferentes/
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1. es que no sé/ estaba pensando que si yo fuera multimillonario me compraría un
montón de perros o/ por lo menos/ sitio para tenerlos aunque fueran de esos
abandonados
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también depende del carácter que tenga el perro/ pero/ aparte es mucho más cariñoso
porque los gatos son un poco más ariscos
2. no/ un perro/ un perro ya dicen que es el mejor amigo del hombre/ es por algo// los
gatos §
1. pero también es el carácter/ e: por eso te lo digo yo/ porque un perro de estos
pequeñitos/ no sé/ normalmente son super supercariñosos/ pero yo/ por ejemplo/ que
tengo un hasky/ que claro/ al ser mucho más grande y eso ya tiene un carácter que es
muy independiente y/ aparte que no sé/ no puedes hacerle muchas tonterías porque al
final se cansa

1. hombre/ no/ además sí que amigo del hombre sí/ además que siempre te pueden
ayudar y eso porque-//aparte de eso/ ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?/
porque yo he oído casos de que el perro ha salvado vidas
2. hombre/ peligro de muerte así mucho mucho peligro no/ pero en mi trabajo sí/
muchas veces como los camiones- o sea yo voy por ahí con el torito y los camiones van
a toda velocidad y muchas veces pegar así frenazos gordos de ya estar a punto de chocar
y un choque de esos sería mortal/ eh/ un choque de esos sí que sería pero mortal/ porque
porque §
1. hombre/ a tanta velocidad y eso ¿no? §
2. claro/ es eso lo que pasa/ además que eso normalmente- si pegan un choque y el
torito puede caer encima de mí y dejarme aplasta(d)o y §
1. hombre/ yo creo que en todas las situaciones de la vida más o menos también hay un
peligro/ porque vas con el coche mismo §
2. eso sí
1. y vas por la calle y te cae un andamio y:- pero no sé/ alguna que: que recuerdes así
que te has visto ya con el coche §
2. hombre/ sí muy bien/ una vez/ ahora que me acuerdo/ fuimos/ íbamos unos amigos y
yo en el coche y conducía un amigo mío y ya nos fuimos de fiesta y aquel bebió un
poco más de la cuenta ¿no?/ e iba por ahí conduciendo como un loco y nada al principio
muy bien/ todas las risas y todo/ pero hubo un momento (en) que nos salimos de la
carretera y yendo por la cuneta sí que ya me vi la muerte/ vamos
1. ¿por qué?
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2. hombre/ sí/ son independientes pero tú sabes que al perro le haces algo y no te va a ir
después a morderte ni nada de eso

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. ¿eh?
1. ¿por qué?
2. porque porque sí/ porque ya íbamos por dentro de la cuneta/ pensaba que íbamos a
chocar con alguna §
1. ¿que dio la vuelta el coche o algo?
2. no/ no/ tuvimos la suerte esa/ que el coche ni volcó ni nada/ pero si §
1. ¡ah! y un día que volviste de la mili no te paso también §

1. yo creo que de así tener una así no nunca he tenido/ eh
2. ¿no?/ pues todo el mundo/ todo el mundo tiene así situaciones de peligro/ porque está
está a la orden del día eso
1. hombre ya// y aparte ¿te acuerdas de alguna vez que de tu vida- o sea que una
situación en la que hubieras deseado que la tierra se te tragara?
2. hombre pues sí sí/ me acuerdo una vez que estando hablando con el encargado de mi
trabajo- y primero nada/ le pregunté sobre las vacaciones y tal y me dijo que no me las
daba ¿no?/ cuando yo quería// entonces después hablando con un compañero empecé a
criticarlo y tal y resulta que cuando empecé a criticarlo estaba él detrás// o sea y cuando
él lo oyó todo/ no me dijo nada pero que en esos momentos pensé “¡uf!” §
1. madre mia ¿no?
2. pasé un apuro que pensé “madre mía yo aquí criticándolo y él ahí detrás lo habrá oído
todo”// y eso que dices “oye/ que se me trague la tierra”/ porque …
1. hombre/ yo no sé/ yo ahora que pienso una vez sí que bajando al perro y en medio de
la plaza iba con el perro y como tiraba mucho/ porque tiene mucha mucha fuerza pues
me tiró al suelo/ ¡pero en medio de la plaza pero con un montón montón de gente!// y la
verdadque lo pasé- ahí sí que lo piensas- hay un montón de momentos §
2. hay momentos que son muy fuertes porque pasas mucha mucha vergüenza
1. en la mili nunca te ha pasado así nada/ porque en la mili también con la gente que
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2. sí/ muy bien/ en la curva de ahí de San Roque aquí en B./ iba con un amigo mío
también y por ir a demasiada velocidad le derrapó el coche y fuimos a parar dentro de
un huerto// pero/ yo me vi más peligro la otra vez con aquel que conducía- iba un poco
bebido y no controlas lo mismo que esa/ porque todavía tuvo// o sea tuvo la suerte de
poder esquivar así un poco el obstáculo que había y tal y el coche ya se frenó mucho y
fue una colisión// pero que sí que me vi el peligro claro/ pero que no fue lo mismo/ la
otra vez sí que me asusté mucho/ e:
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sois/ yo qué sé
2. no/ en la mili así una situación muy embarazosa muy embarazosa no// o sea/
vergüenza y eso sí pero que tampoco excesiva/ pasé más esa vez que te he dicho que en
la mili nunca
1. ¿y cómo te lo pasaste en la mili? ¿dónde te tocó?

1. hombre claro/ pero aparte de todas partes ¿no?/ también
2. claro sí/ hice amigos de Alicante/ de Valencia/ de Murcia/ de Cuenca/ de Madrid/ de
Barcelona/ de la mitad de España y: y eso es lo bueno/ después yo qué sé/ malos
momentos también se pasan porque cuando te arrestan y eso y fines de semana que te
tienes que quedar allí y piensas que no vas a ganar na(d)a/ porque es una cosa que te
parte la vida y no ganas nada
1. ya!
2. pero/ es una cosa que se tiene que hacer/ yo desde el primer momento decidí que
quería hacer la mili en vez de la objeción
1. hombre/ ¿también tenías en la cabeza dejarte de estudiar ¿no?
2. claro
1. no sé/ porque a otra persona le parte mucho todo §
2. claro/ yo al dejarme de estudiar- también una de las razones por las que me dejé es
porque quería irme a la mili cuando me tocara// o sea porque como todos mis amigos
casi estaban trabajando- o sea yo si iba < era > cuando les tocaba y yo si me hubiera ido
más tarde/ después de haber acaba(d)o y tal// yo pensaba hacerla cuando toca y
olvidarme
1. pero/ ¿te tocó con amigos de toda la vida?
2. sí/ me tocó con tres amigos que hemos ido toda la vida juntos
1. eso es una suerte ¿no?
2. ¡ostras!/ una suerte porque si te vas solo lo pasas mucho más mal y hacer amigos/ se
hacen amigos muy rápido// nosotros ya desde el primer día o segundo que llegamos/
íbamos nosotros tres/ pero aparte ya íbamos más que conocimos allí// o sea/ siempre es
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2. hombre/ me tocó en Alicante/ me tocó en Alicante// y nada/ pasármelo/ no te lo pasas
en grande porque es una cosa que no la quieres hacer/ la mili no hay nadie que quiera
hacerla/ pero que dentro de lo que cabe muy bien/ hice muchos amigos/ eso es lo
positivo de hacer la mili// hice un montón de amigos que se nota que son amigos de
verdad porque allí estamos todos superagobia(d)os y te ayudas unos a otros y tal
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una ventaja ir con amigos/ < eso > está claro/ pero allí también se hacen rápido
1. y ¿cómo ibas hasta-¿/ o sea cuando estabas en Alicante ¿que te ibas en tren?
2. la primera vez que fuimos no/ muy bien/ dos veces fuimos en tren// y el resto ya
fuimos en el coche de un compañero/ como tampoco estaba tan ni tan lejos y es mucho
más cómodo §
1. ¿y a Valencia?
2. porque salíamos a la hora que queríamos- muy bien estuvimos en Alicante los dos
primeros meses/ después nos destinaron a Valencia y más razón todavía para ir en
coche/ hasta incluso una temporada/ dos o tres meses/ veníamos todos los días a casa

2. hombre/ peligroso: sí que es pero: según como lo mires/ porque ahora yo trabajando/
que ahora me tengo que desplazar veinticinco kilómetros todos los días y veinticinco de
volver que: también ahí también hay peligro/ lo que pasa que…
1. pero ¿a qué hora salíais vosotros más o menos?
2. salir de aquí para llegar allí al cuartel pues a las seis y media de la mañana
1./ o sea ¿que más pronto cuando trabajas ahora a las seis ¿no?
2. claro/ cuando tengo que trabajar a las seis me tengo que levantar a las cinco y a las
cinco y cuarto o por ahí salir de aquí ya para llegar
1. pero ¿teníais por lo menos buen coche para ir o qué?
2. que va/ un: un corsa pero que mira no era buen coche/ era viejo pero que aguantó los
nueve meses de mili y ha aguanta(d)o un año más casi/ eh/ y/ no sé tío/ un coche que:
que no nos ha da(d)o ningún problema/ eh/ muy bien/ muy bien
1. ¿que tú qué llevabas?/ ¿el de tu madre?
2. sí/ yo en aquel entonces llevaba el de mi madre/ ahora trabajando y eso ya he podido
comprarme uno/ pero el de mi madre lo llevé/ claro como era de mi madre y mi madre
lo necesita para trabajar/ no lo podía llevar e íbamos con un compañero que el coche era
suyo y claro/ lo podía utilizar cuando quisiera
1. y/ ¿qué coche tienes ahora? porque ya sé que te encantan ¿no?
2. hostia/ es una pasión eso de los coches// ahora un Ibiza tengo/ que ya me está
costando ya de pagármelo y §
1. pero de motor y eso
2. mil cuatrocientos o eso// o sea/ yo me hubiera querido comprar un turbo diesel/ pero
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1. y/ no sé/ ¿no era peligroso ¿no?/ porque §
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era mucho dinero// tampoco está la cosa como para …
1. pero a ti ¿qué es lo que más te gusta// o sea/ el motor que tenga o el- luego
arreglártelo tú/ ponerle lo que te gusta?
2. claro/ lo que más me gusta a mí- o sea yo compré el coche tal y como salió de casa y
después ya he ido poniendo llantas y complementos/ que eso es lo que de verdad es
bonito// bueno/ es lo que a mí me gusta ¿no?/ y a mucha gente creo
1. hombre/ pero ¿es mucho dinero ¿no?/ yo qué sé §
2. sí/ porque §
1. te tiene que gustar porque yo gastarme tanto dinero en eso no/ no creo que §

1. y eso si te hubieras comprado uno ya más caro desde el principio/ porque te hubiera
salido todo- no hubiera §
2. no claro/ a lo mejor hubiera gana(d)o/ lo que pasa que con más potencia también me
hubiera consumido más y para lo que yo tengo que hacer tampoco me interesaba// a mí
me interesaba un diesel/ o un diesel o un motor gasolina pequeño// pero mira/ ahora
tengo ese y con ese ya §
1. pero ¿que te ayudó tu tía a pagarlo?
2. sí/ me dio ella la entrada y yo ahora los plazos los pongo yo// o sea/ todos los meses
cuarenta mil pelas que duelen/ pero cuando te ves el coche/ lo bien que va y el papel que
te hace/ dices “pues/ yo no sé/ es una forma de invertirlo”
1. y cambiando así un poco de tema/ ¿qué te parecen los ordenadores? bueno/ ahora
mismo internet ¿no?/ porque es lo que está a la orden del día §
2. los ordenadores/ pues si te digo la verdad/ mira/ yo en la vida he tenido un ordenador
y del tema no sé mucho// yo qué sé/ es interesante por todas las cosas que además que
hoy en día se puede hacer un montón de cosas con el ordenador y está muy bien/ pero
como yo tampoco sé mucho pues a mí me acuden- y a veces que he esta(d)o con otras
personas practicando e: informática/ pues yo claro/ no saber hacer nada y todo el rato
allí delante de la pantalla pues me dolían los ojos y estaba pero fatal
1. hombre/ pero es que ahora es interesante ¿no?/ porque yo el otro día puse yo que sé te
puedes encontrar canciones de los Beatles hasta no sé- el otro día/ por ejemplo/ leí en el
periódico que si me envías un paquete- o sea hay compañías que enviando un paquete tú
puedes saber en cada momento dónde está el paquete y eso/ hombre/ no es una cosa que
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2. sí/ porque desde que tengo el coche entre unas cosas y otras me habré gastado ya más
de doscientas cincuenta mil pesetas/ el ponerle chorradas/ que si unas llantas/ que si
alerones/ que si las revisiones/ ponerme para que me corra más el coche// no sé
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te haga falta// o sea que sea de necesidad vital pero yo qué sé/ es importante ¿no?
2. no/ claro que sí/ todo lo que sea para el progreso del mundo está muy bien/ además
que eso del ordenador ya ves/ con eso de internet te puedes puedes hablar o conectarte
con cualquier persona en cualquier punto del mundo/ e: eso es mucho avance y no sé/
yo verlo lo veo bien/ lo que pasa que/ claro/ como yo no sé casi absolutamente nada
pues …
1. hombre/ pero yo qué sé < > es una cosa interesante ¿no?
2. no/ alguna vez/ alguna vez también lo pensé/ de apuntarme a algún cursillo de
informática y eso// y por lo menos algún programa- saber hacer cosas

2. sí/ sí que me intriga/ lo que pasa (es) que tampoco tengo mucho tiempo porque yo
muchas veces trabajo de seis a dos o el turno que lleve y a lo mejor después me tengo
que quedar haciendo horas extras/ cuatro horas// entonces/ cuando salgo de allí/ a lo
mejor/ si voy de turno de por la mañana/ a las dos acabo ¿no?// me voy a comer y a las
tres me pongo otra vez a trabajar// y salgo a las siete de la tarde// entre que llego aquí
son casi las ocho/ al día siguiente me tengo que levantar a las cinco/ estoy
supercansa(d)o porque he trabaja(d)o doce horas y ¿qué hago? no voy y también estar
pagando el dinero en una academia o lo que sea para eso/ pues ya no …
1. y/ ¿el cine/ qué tal? te: te ¿te gusta? ((estornudo del entrevistado))// ¡Jesús!
2. gracias// el cine/ pues sí/ me gusta casi más ir al cine que ver las películas en casa/ no
sé §
1. pero ¿no es lo mismo más o menos?
2. hombre/ lo mismo/ la misma película sí que es/ pero en el cine hay/ yo qué sé/ más
emoción/ más allí/ comiéndote las palomitas/ estás con más gente …
1. la pantalla también
2. claro/ la pantalla lo ves mucho más grande/ el volumen también/ con los altavoces
que hay y eso// o sea/ si es una película así como de miedo o acción lo vives más/ te
metes más en la película y en casa/ yo qué sé/ la puedes ver/ si es una- así unas películas
buenas/ en el cine me gusta mucho más verlas que en la televisión
1. hombre/ es que no sé/ a mí las películas me encantan/ pero a ti ¿de qué tipo más o
menos te gustan?
2. hombre/ a mí las películas así de terror tampoco// o sea si es suspense que estás toda
la película e: hombre < algún > que se produzca algún asesinato y que/ por ejemplo/ que
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1. muy bien y cursillos y eso/ no te- no sé/ no te intriga saber más cosas/ por ejemplo/
cursillos de idiomas/ cursillos de informática o de mecanografía/ yo qué sé
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estén buscando toda la película al asesino que no sabes quién es/ esas películas así de
intriga/ que estás toda la película pendiente/ son las que me gustan
1./ o sea/ de amor nada ¿no?
2. hombre/ de amor yo qué sé/ < > hay algunas que sí son bonitas y incluso te hacen
llorar/ pero yo prefiero < > porque de amor no sé
1. pero ¿tú qué preferirías ver/ una película buena o un partido de fútbol bueno? o las
dos cosas
2. yo/ del fútbol tampoco/ tampoco soy muy forofo// yo veo una buena película antes
que un partido// hombre/ si es un partido superimportante/ superimportante

2. yo del Barcelona// igual que tú ¿no?
1. no/ yo del Madrid// bueno/ ¿y tú que opinas de eso de que a un jugador le paguen
tanto dinero?/ por ejemplo/ a Ronaldo por jugar ni que fuera tampoco una cosa no sé
¿no?
2. eso/ eso está- yo lo veo mal/ porque a un jugador que le pagan tanto no hace ni la
mitad que/ a lo mejor/ otro que cobra la mitad// porque/ por ejemplo/ Ronaldo/ sí a lo
mejor es un fuera de serie que como él no hay nadie en todo el mundo/ para mi gusto//
pero que de tanto en tanto que cobra muchos partidos ni corre ni hace lo que tiene que
hacer
1. no/ pero es que además/ ¿cuánto le pagan?// o sea/ ¿limpios quinientos millones?
2. quinientos millones libres de impuestos o incluso más porque me acuerdo yo que
cuando sucedió aquello del Barcelona/ le- o sea el Barcelona al final dijo que sí/ bueno
y por líos o no sé qué me parece que el Inter de Milán le ofrecía incluso hasta más/ eh
1. y es que encima con anuncios que hace en la tele y todo eso// ahora/ ¿quién es?
Romario/ el que sale en un anuncio desnudo o no sé qué
2. sí/ que también debe de ganar §
1. tú imagínate si sacan dinero/ eh/ como si tuvieran poco/ ¿sabes?
2. claro/ encima de todo lo que cobran ya sólo jugando a fútbol/ encima se dedican a
hacer anuncios/ a salir a lo mejor en un programa de televisión/ revistas o eso// y ya …
1. yo creo que sólo sabrán hacer eso porque te digo yo que: que de la casa o de otras
cosas serán malísimos/ por cierto/¿tú que tal eres en casa? con dinero §
2. en casa/ no/ en casa lo único que hago (es) hacerme la cama y// y alguna vez poner la
mesa y eso// muchas cosas no sé hacer pero porque tampoco me lo han enseña(d)o// o
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1. ¿de qué equipo eres?
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sea/ mi madre es de las que lo hace todo ella y a los demás nos deja hacer poco
1. ¿y cocinar sabes?
2. hombre/ cocinar poco// o sea/ hacerme a lo mejor carne así rebozada y eso sí que sé
hacer/ huevos fritos/ tortilla/ pero ya < hombre > a lo mejor espaguetis o macarrones
todavía llegaría pero así cosas raras ya §
1. pero/ ¿qué prefieres comer en un restaurante o hacerte tú la comida?
2. depende de las ocasiones ¿no?/ hay veces que en un restaurante también estás muy
bien porque aparte después no tienes que fregar
1. hombre/ claro

1. no/ ya/ además no es lo mismo estar en casa que estar- hombre/ (a) mucha gente yo
creo que en un restaurante no les gusta/ porque mira los cubiertos y todo eso/ ha comido
mucha gente que- en tu casa sabes quién come y quién no come y no sé/ muy higihombre/ si vas a un sitio que está muy bien/ muy higiénico §
2. claro/ también depende de dónde vayas// si tú vas a un restaurante así un poco cutre
pues sí te puede dar asco/ pero si vas a un buen restaurante eso está lava(d)o y
relava(d)o// o sea/ que tampoco por eso no/ yo lo que también veo que en tu casa tienes
más intimidad y puedes hacer lo que cuando acabas de comer/ no sé/ puedes hacer §
1. lo que quieras ¿no?
2. comer si quieres/ por ejemplo/ un muslo de pollo con las manos
1. claro/ claro
2. y sin que tengas a nadie así mirándote y tú puedes hacerlo/ que en un restaurante ya
como hay más gente/ te da más así reparo y aparte que no se debe de hacer delante de la
gente
1. ¿y tú que eres/ de algún pueblo o de aquí de Castellón?
2. no/ yo nací aquí en Castellón/ lo que pasa que mi madre/ bueno/ toda la familia de
parte de mi madre/ mi tío y eso/ son de Adzaneta// y yo la verdad que fines de semana y
eso cuando era pequeño casi que me he criado allí
1. ¿y ahí hacen fiestas en verano?
2. sí/ hacen fiestas en agosto y después están los peregrinos/ que es una cosa que ahora
se ha hecho muy muy famosa/ que son en abril §
1. pero/ ¿en qué consiste?
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2. pero/ < sí viven y > pero hay veces que también dices “eh/ paso de tanta de tanta- de
tanto lujo ¿no?/” §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. pues consiste en una- en una peregrinación/ son todos peregrinos/ que salen del
pueblo el último viernes de abril// o sea/ todos los años sale// y van en peregrinación
hasta San Juan de Penyagolosa/ que son más o menos unos cuarenta kilómetros// y
nada/ llegan allí// o sea rezan allí en la iglesia de San Juan de Penyagolosa y tal y al día
siguiente/ que es el sábado/ bajan hacia el pueblo y van todo el rato así en una
peregrinación/ cuando entran en los < puertos> / cuando en los pueblos van descalzos y/
no sé/ es una cosa que §
1. una tradición ¿no?

1. pero ¿llovió?
2. ¿eh?
1. ¿llovió?
2. sí/ sí llovió una barbaridad// o sea que se salvaron todas las cosechas y todo// por esoy eso ha ido todos los años haciéndose/ haciéndose y ahora ya es más que nada// o sea/
igual los que son de allí sí que lo sientes/ pero los así más tipo §
1. una peregrinación simplemente ¿no?
2. sí/ sí §
1. porque también va gente que no son peregrinos ¿no?
2. claro y no son a lo mejor de allí del pueblo/ nacidos allí §
1. claro puede ir quien sea ¿no?
2. antes- además que ahora se ha puesto/ se ha puesto de moda el tema del senderismo y
eso
1. ya
2. pues la gente están locos por salir de peregrinos// antes e: cuando- o sea en el pasado/
hacía falta a lo mejor dar/ porque eso va casa por casa ¿no?/ del pueblo// o sea/ cada año
va recorriendo las calles y sale uno por casa/ antes podían salir incluso hasta dos y/ a
veces/ tenía que dar toda la vuelta al pueblo// y no/ y no salían los que tenían que salir//
y ahora §
1. se pelean ¿no?
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2. sí/ una tradición que antes/ eso// o sea/ simbolizaba que hacía una peregrinación para
e: para pedir agua ¿no?/ porque hubo una gran sequía el primer año que la hicieron y
hicieron esa peregrinación como diciendo que-// o sea no/ me parece que primero
pidieron agua y dijeron que si llovía bastante/ que harían/ irían en peregrinación hasta
San Juan de Penyagolosa como una promesa ¿no?/ y entonces/ a partir de entonces §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. vamos/ ahora uno por casa y no dejan pasar ni uno
1. ¿y va mucha gente aparte de ellos?
2. sí/ bueno/ aparte de ellos va la gente que va por su cuenta/ que hacen el mismo
camino pero que van- o sea no paran en los sitios que a lo mejor paran ellos y tal// pero
que a lo mejor van sobre unas doscientas o trescientas personas aparte de ellos §
1. ¿y tú has ido alguna vez?
2. sí/ yo fui dos años con mi madre y un amigo de mi madre
1. ¿y es muy pesa(d)o?

1. hombre/ si tuvieras un día con sol sí/ pero ¿a tu madre este año le pilló lloviendo ¿no?
2. sí/ este año sí llovió// y aparte que/ no sé/ al ser tan seguido// o sea tú haces cuarenta
kilómetros un día y a ti no te pasa nada por hacerlo// o sea es pesa(d)o pero lo aguantas//
pero/ al día siguiente tienes que hacer otros cuarenta para bajar/ cuando ya llegas al final
sí que ya vas …
1. pero/ ¿cuántos kilómetros son en total?
2. hombre/ a lo mejor no llega a cuarenta/ pero lo menos setenta y de setenta y cinco
kilómetros entre dos días seguro
1./ o sea/ entre los dos
2. sí/ sí// y no son terrenos así ((señala con la mano la posición horizontal)) §
1. planitos ¿no? §
2. que vayas por una carretera lisa y: y que no haya montaña ni nada/ que son caminos
así de piedras y tal y subidas y bajadas/ que eso es lo más costoso
1. y luego ¿que van rezando por el// o sea van cantando ¿no?/ por el pueblo/ por en
medio del pueblo ¿no?
2. sí/ van todo el rato cantando y cantan canciones así en latín de la época ¿no?/ y
1. ¿no la entiende nadie ¿no? §
2. no/ no// y van cantando y todo el camino van rezando/ además- o sea/ cantan y rezan
1. y/ ¿qué fiestas hay más? en verano también ¿no?
2. sí/ en verano están como en todos los pueblos < de allí de la provincia > que son las
fiestas de agosto/ el patrón de allí del pueblo que es San Salvador/ que me parece que es
el seis o el siete de agosto es el día de San Salvador y hacen como aquí en todos los
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2. sí que es pesa(d)o/ la verdad que sí// además que/ yo qué sé/ en esa época del año ya
como hace calor y tal

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

pueblos hacen toros y: y bailes en los pueblos/ que en todos los pueblos hacen lo mismo
1. ya/ ya// pero/ ¿va también mucha gente ¿no?
2. lo que pasa que como coincide con más fiestas en más pueblos/ no es la gente que
hay en los peregrinos// además es una fiesta diferente// no sé
1. ¿tú también vas bastante a Villafamés ¿no?
2. sí/ a Villafamés también voy bastante porque también es un pueblo que me gusta y
eso y como mi novia tiene una casa allí pues claro voy algunos fines de semana/ pero
allí no estoy tan relaciona(d)o/ voy de uvas a peras
1. pero/ ¿qué te gusta más?

1. ¿qué te gustan más los pueblos- o bueno o sí/ los pueblos o la playa?
2. a mí los pueblos casi más que la playa// la playa voy a lo mejor §
1./ o sea/ ¿tú prefieres un pueblo que Benicasim y Benidorm y todo eso? §
2. Oropesa y eso sí// yo prefiero un pueblo de montaña y eso/ que eso// pero/ también es
porque claro/ ya te he dicho que como más o menos me crié en Adzaneta/ pues por eso//
que: que me gustan más los pueblos/ porque la playa voy dos o tres veces en verano y: y
ya me agobio/ ¿sabes? y §
1. no estás acostumbra(d)o ¿no?
2. claro/ nunca me he cria(d)o// así como mucha gente “el apartamento/ el
apartamento”// como nunca he tenido apartamento pues quería siempre ir al pueblo/
pues por eso/ nunca me ha gusta(d)o así mucho// o sea/ puedo estar ¿no?
1. pero ¿el ambiente de Benicasim/ por ejemplo/ una noche y eso te gusta o prefieres
estar en el pueblo?
2. sí/ pero igual como te he dicho de lo mismo de la playa// voy dos o tres noches en
todo el verano y ya tengo bastante/ después ya se me hace pesa(d)o y no sé/ que siempre
lo veo lo mismo y no sé/ no es así una cosa que me apetece mucho
1. pero/ ¿todos los veranos vas ¿no?/ porque es que mucha gente me dice lo mismo/
pero al final todos acabamos yendo
2. sí/ porque en verano parece que si no vas allí ya no puedes/ ya no puedas ir a ningún
sitio
1. es que va mucha gente
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2. hombre/ gustarme más Adzaneta/ pero Villafamés también es muy bonito// la verdad
es que es un pueblo así de montaña que allí nieva y en invierno y eso se está muy bien/
pero en Adzaneta no ha llega(d)o a nevar nunca

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. como no hay fiesta en- o sea/ si quieres ir a la fiesta de los pueblos sí/ pero como todo
el mundo va a Benicasim/ hay mucho turismo y eso/ pues claro al final tienes que
acabar allí/ porque no vas a ir tú aisla(d)o a un pueblo tú solo
1. claro
2. pero si son fiestas en los pueblos y eso/ la gente yo creo que cada día lo del turismo
rural y eso §
1. ostras/ ahora está superbuscado eso/ eh?

1. pero/ también yo creo que se busca más lo que es Benicasim y todo eso/ a la playa/
para el verano y para la montaña o el turismo rural para el invierno/ porque si te coges
una casa así muy bien acondicionada y eso es una maravilla §
2. claro/ además la gente- el interior para por si nieva
1. claro
2. así los pueblos como Morella y eso/ como nieva en invierno están más busca(d)os/
pero no/ pero no te creas/ que en las fiestas de verano también llevan a mucha gente/ eh
1. hombre/ sí// bueno/ pues nada/ muchas gracias por este rato que hemos pasado
2. vale/ pues nada/ muchas gracias a ti y que te vaya muy bien
1. vale
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2. también está mucho en auge/ eh/ que la gente- mucha gente/ también prefiere los
pueblos a la playa// o sea/ las dos cosas se pueden compaginar ¿no?// si tienes un mes de
vacaciones estás quince días en la playa y quince en un pueblo

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

ENTREVISTA 8

Número original de la entrevista en el MCSCS: 54

x

Fecha de la grabación: Marzo 2000

x

Duración: 50: 24

x

Número de palabras: 10731

x

Entrevistador/a: María Branchadell

x

Transcripción: Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 21 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Carpintero

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x
x
x

tenor: neutra
distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: amistad
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) ¿qué recuerdas con más cariño de tus años de escuela?
2. el: patio y la gimnasia ((risas))/// las demás/ las demás: asignaturas no me gustaban
nada
1. y: ¿y qué es lo que menos te gustaba entonces de todo?
2. ¿de todo? pues:
1. algún profesor. ((risas)) §

1. vaya hombre §
2. no llegaba era un §
1. ¿y por qué dejaste de estudiar?
2. e: porque era muy perezoso no: §
1. no te: esforzabas
2. nunca me había llamado la atención
1. claro §
2. lo que pasa es que luego te arrepientes de no saber si estudias < >
1. pero/ ¿por qué te arrepientes?
2. ¿por qué? §
1. porque/ en verdad a: dicen que: yo qué sé/ la gente: hay que valen para estudiar/ otros
para trabajar y que: no tienes por qué arrepentirte si te va bien y todo// ¿o es porque
empiezas a trabajar demasiado pronto y eso?
2. no: yo pienso que es es por el: simplemente el hecho de que estás en la escuela y:
quieras o no aprendes algo aunque no estudies// en cambio/ estás en un trabajo- bueno/
aprendes un oficio pero no es lo mismo/ no te quedas con esa satisfacción de haber
cogido un libro/ habértelo leído o no haber hecho §
1. ya
2./ o sea nada/ de no haber estudia(d)o me refiero (a) que §
1. sí
2. me gusta aprender po(r) ejemplo/ e: sin: no sé §
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2. eso de siempre. e: pues no sé: lo que < ahora > no:// el inglés/ no podía/ no podía con
él

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. que se te da bien §
2. leer/ leer mas/ leer mas// leer un poco/ pues/ también me agiliza y: más que nada//
porque la mente te se duerme §
1. vaya
2. y entonces no me gusta que me se duerma
1. claro
2. y me gusta saber de todo; yo soy muy inquieto §
1. claro/ muy bien

1. muy bien// ¿y volverías a estudiar si pudieras?
2. posiblemente sí §
1. ahora §
2. posiblemente/ lo que pasa es que ahora es un poco difícil
1. ahora// ya/ es que todo el mundo dice lo mismo
2. es difícil no es porque me cogi- cogerme yo al estudio/ sino porque seguramente §
1. porque ya estás atado a otras cosas ¿no?
2. estoy- claro/ al trabajo y no lo puedo dejar el trabajo/ es más que nada es eso
1. claro/ normal// bueno// ¿piensas que tener un título universitario es hoy una garantía
para conseguir un puesto de trabajo?
2. no
1. yo tampoco/ de verdad § ((risas)) §
2. no porque/ tú tienes- o sea/ puedes tener un título universitario pero haber demasiada
gente de tu materia o que no te cogen y a lo mejor hay barrenderos que a (lo) mejor
tienen títulos universitarios y: están de barrenderos §
1. y lo tienen guardado sí
2. y/ no sé: yo creo que es bueno tener un título universitario para §
1. prevenir ¿no?/ es que luego de lo que pase §
2. e “estoy orgulloso/ estoy orgulloso porque/ mira/ me he saca(d)o esta carrera y lo he
hecho bien y he saca(d)o buena nota y soy pues no sé”/ §
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2. y me gusta saber de todo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. sí/ para satisfacción un poco// pero en realidad luego/ a la hora de ponerte a trabajar
creo que es lo de menos// un poco- hombre/ siempre cuenta pero no/ no es lo más
importante (lapso=2) y cambiando de tema ¿qué planes tienes para este verano?
2. ¿a qué te refieres como planes?
1. planes/ no sé/ si tienes algún plan o: lo de siempre ((risas)) §
2. trabajar.
1. ¿trabajar?
2. no/ sí ¿qué quieres? ¿qué tienes que hacer? pues si: si estoy en la carpintería pues:
trabajar §

2. yo en verano no tengo vacaciones/ no estoy como §
1. como nosotras ¿no?// no creas que este verano voy a tener muchas vacaciones/ en
serio/ es distinto/ ya
2. a lo mejor vosotras ((risas))/// ¡exacto!// pero me refiero que tenéis más- es distinto//
yo es que tengo que estar todo el día en el taller/ haga frío/ haga calor/ llueva/ granice o
lo que sea// yo estoy en el taller §
1. a ver: ¿y de qué eres más partidario/ de concentrar todas las vacaciones en un
periodo/ por ejemplo/ verano/ o de repartirlas a lo largo de todo el año?
2. prefiero tener- personalmente preferiría tener las vacaciones solamente un mes// por
ejemplo/ de vacaciones to(d)o entero
1. ya
2. o dos meses y to(d)o el año trabajando quitando los festivos/ porque es un problema
porque: yo:- tienes- estás/ por ejemplo/ dos o tres días de vacaciones §
1. sí
2. y luego dices “hostia/ ¿ahora me tengo que volver a trabajar?”// y te agobias un poco
y: entras y estás todo hecho polvo/ “no quiero trabajar “// y esas cosas §
1. claro/ eso es cuando llegan así vacaciones de esas cortitas de una semana o dos
cuando te dicen “¡uy! ya llegan las vacaciones”// y a mí nunca/ en el momento en el que
se acaban las clases y tal no: no me apetece// pero es que luego es que te descontrola
totalmente y para volver otra vez a la marcha// es lo que más fastidia/ es mejor tener en
un mes
2. y lo que más me fastidia es que a lo mejor estás/ por ejemplo/ una semana// o sea/ un
mes que no tienes ninguna vacación por medio y trabajas §
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1. tienes que estar §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. claro
2. te acostumbras/ te amoldas §
1. claro
2. al al esto y estás más descansa(d)o §
1. sí
2. y incluso estás < > §
1. sí
2. < que dices > no es una cosa que te agobie.

2. < > ni disfruto/ ni disfruto trabajando ni estoy esperando ansioso las vacaciones//
estoy de acuerdo que las vacaciones- … son muy divertidas/ mucha fiesta/ pero también
se gasta mucho dinero
1. sí/ eso también// hombre §
2. entonces/ tampoco- yo partidario de las vacaciones no soy mucho/ pero bueno/ me
gustan/ no puedo negarlo/ me gustan las vacaciones §
1. hombre/ no me lo negarás ¿eh?
2. pero no: §
1. ¡qué menos! yo qué sé/ es que tampoco no puedes estar siempre de vacaciones/ ¿eh?/
si lo piensas §
2. es que además te aburres/ yo me aburriría §
1. es que// o sea/ llega un momento (en) que te agobias// yo no creo que pudier- que
pudieras estar ahí siempre estudiando/ siempre de vacaciones// ni una cosa ni la otra/ un
poco de todo para variar y: §
2. es que yo: yo estoy dos- estoy dos o tres días en casa y ya me aburro// si no estoy: sí/
puedo coger libros de vez en cuando
1. sí/ ya ((ironía))
2. pero al final me canso/ yo: estoy de acuerdo// y coger un libro/ leerlo pero a (lo)
mejor a la horita ya estoy hasta las narices del libro/ porque no soy de los que les gusta
mucho leer
1. ((risas))/// no es que te pases una tarde leyendo ¿no? ((risas)) §
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1. sí/ sí/ ya/ sí muy bien// ¿y tú eres de los que disfrutan trabajando o de los que esperan
ansiosos que lleguen las vacaciones?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. no/ yo/ puedo estar una tarde leyendo §
1. ya/ ya ((ironía)
2. pero/ por ejemplo/ estoy una horita/ lo descanso: media hora viendo la tele o algo// y
luego me vuelvo a enganchar
1. ya
2. o a lo mejor sólo necesito diez minutos
1. sí

1. ya
2. no aprendo// o sea/ no: lo que he leído luego no lo asimilo bien// entonces §
1. normal// pues bien// a ver. e: ¿crees que tienes suficientes vacaciones o piensas que/
piensas que debería haber más?
2. de sobras/ vacaciones hay de sobras ya// lo que pasa es que están §
1. bueno si/ sobre todo aquí en este país ((risas))/// siempre estamos de vacaciones//
cada dos por tres tenemos alguna fiesta patronal del pueblo o de …
2. están muy mal repartidas las fiestas §
1. sí sí/ hay un montón// la verdad es que en otros países no hay tantos eh? me acuerdo
de cuando estuve allá/ tú lo sabes ¿no?/ que estuve y tenía Pascua dos semanas seguidas
pero contadas// Navidades y y: luego el verano y poco más// o sea que no hacían eso
que tienes “un fin de semana libre”/ o “ahora un puente”/ o “ahora fiesta en la
universidad”/ o “ahora …”// eso no están típico// claro que aquí somos muy festeros en
este país y está bien también/ no te creas// ¿oye y qué harías si un día te toca la lotería y
de la noche a la mañana te haces multimillonario? a ver/ eso me interesa saberlo
((risas)) §
2. difícil será/ pero bueno/ no juego
1. tú imagínatelo
2. pues/ seguramente me iría de vacaciones: un mes a mirar el mundo/ por ejemplo/ a
Grecia/ a Roma §
1. ¿son los países que más te gustaría ver?
2. Egipto sí §
1. Egipto/ yo también Egipto mucho
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2. pero no siempre estar dentro del libro/ porque si nos/ luego me se/ me se agolpan las
palabras y no: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. y: pero luego tendría que volver a trabajar/ si nos me aburriría/ no podría . §
1. normal ((risas))/// por ejemplo . §
2. no/ porque sí/ me aburriría mucho §
1. la gente/ la gente dice eso/ otra cosa es lo que hicieras al final/ ¿eh?
2. ya/ pero llega un momento si < uno > §
1. y ¿te retirarías de trabajar?
2. no/ no §
1. no/ ¿verdad? por lo que has dicho/ ya §

1. pero a (lo) mejor si tuvieses más dinero pensarías en: no sé/ en gastar tu tiempo de
otro modo// o sea/ no tener por qué estar siempre viajando/ pero en vez de trabajar/ en lo
que trabajas pos en cambiar un poco tu vida ¿no?/ trabajar en otras actividades …
2. si acaso me pondría/ si acaso me pondría a estudiar una carrera/ me gustaría a (lo)
mejor/ a lo mejor/ no sé §
1. ya
2. quizás/ < quizás/ sí > .
1. quizás ¿no?/ quién sabe (lapso=2) ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?
2. varias veces §
1. ¿sí? yo también a ver/ a ver…
2. varias veces/ una de que un poco más y me mato §
1. ¡hosti!
2. me pegué un golpe en la- arriba de la ceja// y un poco más y me quedo/ o me vacían
el ojo o un poquito más para dentro de §
1. sí: sí en la §
2. el golpe y me quedo en el sitio// y otra fue con una …/ pero eso ya no fue tan peligro
de muerte/ sino más bien era un susto/ que iba por un- bajando/ cuando era muy nano/
con una bici/ por una pendiente hacia abajo y venía una curva y digo “bueno/ voy muy
rápido”/ §
1. viste que te salías
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2. a (lo) mejor me lo tomaría con más calma el trabajo/ pero no me podría dejar de
trabajar §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. no exactamente/ sino que vi y digo “ahí hay peligro/ si cojo la curva muy rápido me
saldré”// y frené// y pillé gravilla y me fui por los suelos §
1. ¡ostras que susto!
2. y: estu-/ estoy/ bueno/ señala(d)o totalmente to(d)o el cuerpo §
1. qué mal/ ¡pobret! ((risas)) §
2. di di varias vueltas.

2. no me gusta a mí el agua
1. y otra vez/ también en la playa en: en T. todo lleno de calas por allí/ mucha roca y
todo y no sé/ la corriente me llevó hacia allí y no había manera de poder salir// eso que
tocaba el suelo y era todo roca/ me puse histérica// ya no era tan peligroso pero me puso
muy nerviosa/ que no podía salir
2. es que § a mí lo que me da miedo en realidad del mar es que no §
1. es muy peligroso ¿eh?
2. no/ no es por el peligro ni las corrientes ni nada// no/ a eso no le tengo tanto/ no le
tengo miedo §
1. pues yo le tengo horror ¿eh? yo le tengo horror ¿eh?
2. aunque es peligroso/ estoy de acuerdo (con) que si pillo una corriente me podía
ahogar
1. sí
2. pero (a) lo que más le tengo miedo es el no poder ver el fondo §
1. ¡ay! ((risas))/// ¡qué fuerte!
2. eso es lo que más miedo me da/ porque esto que no puedes ver lo que hay más bajo §
1. ¿sí?
2. más hacia abajo y: §
1. sí/ eso da miedo
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1. pos yo/ mira cuando era pequeña estuvimos en la playa de: O. una vez y yo recuerdo
que entonces ya empezaba a quitarme el flotador y todo ¡no? y nos fuimos cerca de las
calas/ pero que no estaba muy hondo ni nada// quiero decir que no había mucho
peligro// la cuestión es que se ve que había como una especie de remolino de esos por
debajo del agua y se ve/ yo qué sé/ me quedé atascada allí dentro/ que me tragaba hacia
dentro el agua y un hombre me sacó// si nos/ imagínate/ ni mi padre ni nadie hubieran
llegado/ eso sí que es peligro ¿eh?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

i. la imaginación te puede jugar malas pasadas/ ves una sombra y dices
1. sí/ sí
i. “¡uy!/ eso qué será”// y eso es lo que más miedo me da de la mar
1. ¿a que sí?
i. es porque no ves el fondo
1. sí/ eso da miedo/ es verdad// es tremendo/ un poco- a ver// y otra pregunta sobre
experiencias personales ¿te acuerdas alguna vez en que hubieras querido que la tierra se
te tragara? seguro que sí.

1. pues cuéntame la mejor de todas/ si te acuerdas
2. sobre todo- a ver/ ¿la mejor de todas?
1. sí
2. ¡oy!
1. o una buena// yo qué sé.
2. una buena// en clase
1. ¿si? ((risas)) §
< yo na(d)a más > m(e) acuerdo de en clase// pues: como era muy tímido no hablaba
con la gente
1. ¿tú eras muy tímido? ((ironía))
2. pues §
1. vaya/ vaya ((ironía)
2. pues/ una vez jugando en el patio/ estábamos jugando a un juego de palabras// y no
sé/ el porqué dije mi nombre// o sea/ e: no tenía- no venía al cuento ni nada// y me
quedé to(d)o para(d)o diciendo “yo qué estoy diciendo y ¡Dios mío/ qué chorr- qué
tontería más grande que he hecho!
1. no puedo entender lo que hice
2. y claro §
1. todo el mundo riéndose ¿no?
2. exacto
1. normal
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2. ¡muchísimas veces!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. me puse muy nervioso/ estaba: bueno §
1. histérico perdido ¿no?
2. histérico perdido y claro// y digo “bueno/ me voy de aquí porque ya he hecho
bastante el payaso”// y nada/ y me fui y dije “pues lo dejamos estar”
1. yo es que esas situaciones creo que seguro que se han da- que se me han dado un
montón en mi vida/ pero como intento olvidarlas ahora mismo no sé si me acordaría de
ninguna
2. sí/ sí.
1. es tremendo/ ¿eh:?

1. ¿a que si? ¿tú que crees?
2. normalmente/ cuando te pones/ cuando te pones muy nervioso o estás asustado haces
muchas cosas que
1. ya
2. que dices “¿bueno y esta chorrada qué he hecho?”/ §
1. vaya/ sí// a veces no eres consciente de lo que dices/ ¿eh?
2. exacto
1. también es fuerte// a ver/ ¿tienes algún hobbie/ tú? §
2. ¿hobbie? sí/ me gustan las espadas/ me hago colección §
1. ¿las espadas? vaya/ vaya
2. me gustan §
1. pues eso es un hobbie un poco caro ((risas)) §
2. sí/ un poco caro/ sí/ estoy de acuerdo
1. yo me colecciono mecheros y eso que no soy fumadora ((riendo))// §
2. más barato/ eso es más barato §
1. pero/ bueno/ tengo algunos
2. es que me gustan y:
1. pues bien/ es estupendo/ eso si te gustan las espadas
2. y no sé/ son caras/ eso sí/ sólo tengo: tengo dos// dos ((duda)/ tres/ tres espadas/ de
momento
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2. es que §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. solamente
2. he empeza(d)o hace dos o tres años §
1. ah pues bien/ pues ya ahora ya lo sé si es tu cumpleaños ((risas))/// ya sabemos más o
menos §
2. ¡no! que son muy caras/ te pueden costar veinte o treinta mil pelas
1. ¿veinte o treinta mil pelas? ¡jobar! depende
2. una espada/ sí// depende de cómo- del modelo de la que la quieras/ claro está/ ahí/
hay grandes/ hay pequeñas: las más grandes no sé cuánto valdrán/ pero por- las
medianas van por ese estilo/ por veinte o treinta §

2. si están trabajadas/ me refiero a que están ya trabajadas y están muy bien
1. muy bien// a ver/ ¿cuál es la ciudad o lugar que más te gustaría conocer de este
mundo? Grecia ((risas))/// como antes lo has dicho es esa? Grecia
2. sí: me gusta Grecia §
1. no hay ningún otro …
2. Grecia o Egipto/ esas son las dos que más que me gustan §
1. ya ¿y por qué?
2. ¿por qué? porque/ no sé/ por la historia §
1. ¿por la historia?
2. porque eran unos tíos muy inteligentes §
1. vale/ vaya
2. sí §
1. no/ sí
2. < > en Grecia digamos que eran muy: pensadores más que nada
1. sí
2. y en Egipto se lo curraban más// o sea/ eran pensadores pero hacían trabajar a los
demás/ eran muy listos los capullos ((risas))
1. ((risas))/// muy bien/ muy bien
2. y/ pues eso// sí/ luego también lo que también me gustaría es el- es que no sé ahora
como
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1. ¡ostras que caras! mucho dinero mucho

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿el qué?
2. ¿cómo se llamaba? e: la biblioteca esta que se hundió en el agua: en §
1. no sé/ no sé lo que es
2. no me acuerdo ahora ¿cómo se llama? §
1. es igual
2. ¡mira que la he oído/ la he dicho muchas veces siempre!// era muy famosa porque
tenía unos libros muy < > §
1. ¿y estaba debajo del agua? ((risas)) §

1. sí/ ya
2. y me parece que se hundió bajo las aguas// y esa e: es que no me acuerdo ahora.
1. ¿te gusta todo eso?
2. sí §
1. no/ pero la historia y todo eso te gusta/ pues yo- mi madre siempre dice que a Egipto
no iría nunca porque sólo en pensar en meterse dentro de una pirámide le daba algo! yo/
sin embargo/ siempre de toda la vida cuando era pequeña decía “yo de mayor quiero ser
arqueóloga”/ ¡porque me moría por cosas de éstas!/ ¡mira que soy repelente eh!/ para
todo lo que tenga que ver …
2. es que las pirámides/ las pirámides son una manera de:- es según dicen los libros/ es
una manera de retención de energía o de §
1. sí
2. sí/ cosas así de- se guían/ se guían por el campo magnético de la tierra ¿sabes?/ los
paralelos y todas esas chorradas §
1. sí
2. pues están colocadas/ son como si fuera una central nuclear// pues más o menos/ pero
de energía psíq- psíquica y cosas de esas §
1. vaya yo eso no lo sabía/ interesante
2. sí/ me estoy leyendo un libro/ me estoy leyendo un libro sobre eso.
1. muy bien ¿sí? genial ya me contarás ¿no?/ pues bien/ yo yo qué sé a mí Egipto
también me gusta mucho/ la verdad es que siempre toda la vida queriendo ir y tal y
además es que hay así muchos países que tienen mucha historia// estos países/ Italia/
Grecia// y siempre me han llamado mucho la atención// cuando estuve en: en Mallorca/
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2. no/ me refiero a que se hundió bajo- hubo un maremoto §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

que estaban mis padres y fuimos al museo metropolitano y allí hay unas cuantas
tumbas/ la mayoría están en el museo de El Cairo pero allá habían unas cuantas así/ a mi
madre le entraba claustrofobia allí dentro ¡y yo no me hubiera ido! imagínate/ no/ me
gusta mucho todo eso (lapso=2) a ver/ ¿y qué es aquello que te parece una locura pero
que te encantaría hacer?/ a ver
2. pues no lo sé/ magia blanca §
1. una locura/ bueno no tiene porque ser una locura/ pero algo que …
i. una locura ¿qué me gustaría hacer?
1. paracaidismo. ((risas)) §

1. puenting// no
2. tampoco// no/ me gustaría/ me gustaría ir al triángulo de las Bermudas §
1. ¿al triangulo de las Bermudas?
2. sí/ ahí/ a bucear.
1. vaya/ vaya.
2. sí/ es interesante §
1. pues no se me hubiera ocurrido/ ahí tengo yo un libro que habla del triángulo de las
Bermudas/ si quieres te lo dejo
2. yo tengo dos §
1. ah vale/ ya no te lo dejo entonces ((risas)) §
2. tengo dos libros de esos.
1. oye ¿y has hecho alguna locura antes? alguna habrás hecho ¿no?
2. depende.
1. ¿de qué?
2. depende del punto de vista// una locura no se le puede llamar a una cosa así
espontánea/ yo a veces soy espontáneo §
1. no si: si eso ya está claro
2. pero no sé/ no lo considero una locura/ pero hay gente que sí/ que dice “está loco”/ §
1. ya/ no/ pero §
2. simplemente §
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2. no.

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. eso no es una locura/ a mí también me lo dicen de vez en cuando
2. pues/ por ejemplo/ estoy/ por ejemplo/ el verano pasa(d)o a una amiga/ la cogí/ la
levanté/ la cogí y la levanté/ eso es ser espontáneo/ no es ser loco.
1. sí/ sí/ sí/ ya/ eso está bien/ eso no es una locura/ yo creo que no es una locura/ cuando
la gente dice “estás loco por hacer esto”/ son chorradas/ dicen eso por decirlo de esto
modo pero ya van …
2. no es que/ es que en verdad e: si te lo pones a pensar todo el mundo §
1. es verdad ¿qué? ((risas)) §
2. no lo haces/ exacto §

2. y: no es porque: a lo mejor/ yo pienso que no han: los locos que están en/ por
ejemplo/ en una residencia/ no es que están locos/ simplemente que son extraños// son
extraños §
1. ¿por qué?
2. piensan de otra manera diferente// es que eso también depende del punto de vista de
la gente/ de la multitú(d) §
1. ya
2. si hay mucha gen- hay- la mayoría piensa que hay u- algunos aspectos
1. sí
2. que es de: de estar loco/ pues/ esa mayoría es la que predomina y entonces cierra a los
otros §
1. ya
2. en cambio/ si todos pensáramos como los locos que están ahora en el manicomio §
1. pues nadie §
2. pues los que estaríamos locos seríamos nosotros que estamos diciendo que estamos
cuerdos.
1. claro/ pero yo qué sé// yo pienso que/ vale/ es muy subjetivo eso/ es verdad/ pero
dentro: de una sociedat hay cosas bastantes claras quiero decir el que te digan que
algunos están locos y otros no/ el que pongan un límite §
2. raras para// pero: pero raras para la sociedad/ no le puedes poner límites porque §
1. para la sociedad pero es que si no sería un caos M. A.
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1. es verdad pero a veces es mejor no pensar las cosas/ depende/ hay que …

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. pero/ exacto/ bueno/ yo estoy de acuerdo con eso/ yo me refiero a que/ en realidad
to(d)o (e)l mundo estamos locos/ tenemos algo de locos §
1. sí/ instinto animillos…
2. sí/ hay unos que se dejan guiar más por los- el instinto que tienen de: a (lo) mejor
agresividad o otras cosas y no saben dominarse// y hay otras personas que se saben
dominar y §
1. demasiado y todo ¿eh?/ como los ingleses que parece que no se inmuten ante nada/
aquí …
2. sí/ es malo/ es malo/ los excesos es malos

2. no §
1. eso que dirán “bravo por tu hazaña” ((risas))/// ¿nunca?
2. yo creo que no/ en el sentido de salvar a una persona o hacer una cosa así no/
animales sí §
1. ¿sí? ¿como qué?
2. animales sí que he salva(d)o: a pájaros/ a un gato que se estaba ahogando/ a ratones §
1. ¡a ratones! ¡mare! yo solo por el asco que me dan
2. los muy capullos me mordían cuando los cogía §
1. ¿si? pobrets
2. hostia/ claro §
1. estaban/ estaban §
2. estaban ahogándose y estaban desespera(d)os// y claro/ me mordían/ pero no/ héroes/
héroes/ no
1. no/ tipo Superman nada
2. no/ nada de tipo Superman.
1. vaya yo creo que tampoco ¿eh? tampoco/ a lo mejor alguna vez te sientes satisfecho
de alguna cosa que has hecho/ pero tanto como llegar a: §
2. sí/ pero §
1. a: ser un héroe es muy difícil eso ((risas)) §
2. no.
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1. ¡hombre ya lo creo! de un modo u otro acaban explotando/ a ver/ la verdat/ ¿eh?
(lapso=2) ¿y has quedado alguna vez así como un auténtico héroe?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. como no seas Forrest Gum o algo así ((risas))/// se me ha ocurrido ahora pero …
2. a mí hay// o sea/ yo cuando a (lo) mejor veo una película y muere mucha gente pues:
pues vale/ muy bien/ pues no/ o sea/ te da lástima por §
1. sí
2. me refiero en/ en: la tele o en una película no
1. sí
2. estás viendo las noticias y ves a estos que están muriéndose de hambre/ pues me dan
lástima §

2. pero no es §
1. normal/ a todos
2. no es lo mismo a (lo) mejor/ a mí me da lástima/ por ejemplo/ a (lo) mejor alguna
película que he visto/ que hay uno que se sacrifica por los demás porque “si no muero
yo no os salváis vosotros”/ ((tono dramático))
1. sí/ ya
2. pues eso me da más/ me motiva más a: §
1. sí/ sí/ claro
2. no sé/ me hace sentir diferente/ no es lo mismo que un tío que se está muriendo de
hambre/ pues sí/ te sientes lástima pero no es la misma sensación.
1. y cuando lo tienes más cerca todavía te duele/ más muchas veces estás mirando la tele
y yo esas co- ¡es que no puedo soportarlo! a lo mejor ves que no estás haciendo nada y
te sientes en parte responsable pero tampoco no crees que/ tampoco no es plan de
dejarlo todo y decir ¿sabes? “me voy a las misiones”/ o algo así/ que a veces desearías
pero que parece que también tu vida te ata un poco y tienes no sé/ que no es excusa/
vale/ porque sí en el fondo deseas pues te irías y ya está y por eso te sientes así
2. ya/ ya. §
1. responsable
2. es que de todas maneras/ aunque aunque tú los los que hacen misiones/ los que hacen
lo de enviar comida al tercer mundo §
1. sí/ Médicos sin Fronteras y toda esta gente
2. yo lo considero una tontería/ porque/ en realidá(d) lo que pasa es que los gobiernos
no quieren que los demás avancen §
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1. sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ya/ eso está claro/ ahí no hay política metida por el medio
2./ o sea/ porque entonces// entonces habría mucha competencia entre países y no les
interesa §
1. normal
2. les gusta estar como están ahora §
1. sí
2. no/ lo que hacen es §
1. hombre tanto como una tontería no/ siempre están haciendo algún bien/ en parte

1. M. A. no van a quitar todo el mal que hay pero siempre puedes pensar que esa gente
se están esforzando por ayudar algunos
2. piensa que si se envía comida/ ellos no se molestarán en: en cultivar campos/
perderán/ incluso perderán el- lo del- ((chasquido))// o sea/ saber cosechar una cosecha
1. ya
2. o como el trigo/ porque eso ya son muchas generaciones y han perdido/ no trabajan el
campo como- no es porque: no pasen hambre sino que pasan mucha hambre pero como
les dan comida pues ya no les enseñan a cultivar
1. ya
2. no les enseñan unos métodos para los riegos §
1. pero a lo mejor hay hay zonas que tampoco no es que puedan producir gran cosa
2. estoy de acuerdo/ pero pueden ha §
1. podrían/ podrían
2. si quisieran ayudar/ si quisieran si quisieran ayudar harían pozos/ porque
normalmente hay mucha agua subterránea §
1. sí/ sí/ si
2. y no lo hacen.
1. no/ bueno/ yo oí decir que a veces sí que han hecho pozos en algunos pueblos
africanos y eso/ pero podrían hacer más de los que se hace/ está claro
2. pero a veces §
1. y: ¿alguna vez has quedado como un tonto?
2. muchas veces §
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2. no/ lo que hacen es §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ((risas))/// continuamente
2. exacto/ continuamente §
1. sin ofender eh/ que conste
2. no no/ es verdad < > continuamente §
1. ¡ya estás acostumbrado!
2. yo estoy totalmente acostumbrado a hacer el tonto/ sí §
1. sí/ claro/ el tonto hasta cierto punto me parece
2. bueno/ sí/ hasta cierto punto/ pero/ me refiero que sí.

2. hombre/ claro.
1. normal/ no: no creas que no espero que no lo hagas claro/ a ver ¿a qué escuela ibas
tú?
2. al: C. §
1. ¿cómo?
2. al C. §
1. no me suena ¿en B.? no me suena de nada y ¿cómo era esa escuela?
2. una escuela §
1. hombre/ pero2. pequeñita. sí/ estaba bien// a to(d)os los profesores que los veo los saludo §
1. ¿sí?/ ¿a todos?
2. aunque no me aprobaban pero los saludo §
1. eso está bien eso es2. menos a uno/ a uno que fue en octavo que era una/ una §
1. ¿un asco de profesor?
2. bueno/ sin comentarios §
1. ¿por qué?
2. sí/ no sé/ yo creo que me tendría manía/ aunque parece parece que te §
1. sí
2. sientas que todos los profesores te tienen manía
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1. luego/ luego/ también te defiendes también.

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. sí
2. pero ese en- especialmente me caía mal §
1. era algo: fuera de serie ((risas)) §
2. sí/ era puñetero era puñetero el tío era pues §
1. siempre hay alguno de esos/ en todas partes ¿eh?// pues bien yo es que de mis
profesores hace poco me encontré con una profesora mía la que me daba inglés en EGB
que pasó por allí// ella vive en V./ está casada con un chico de V. §
2. con un hombre

2. da igual/ a partir de los diez años los hombres no avanzan más §
1. sobre todo mentalmente ((risas)) §
2. exacto/ mentalmente sobre todo.
1. pues y pasó por allí por la tienda y ¡un reparo que me dio! porque encima es que
tampoco no fue una profesora así: lo que se dice de confianza ¿no?/ y yo recuerdo que
esta profesora era de francés/ pues to(d)a la vida entonces se daba francés y cuando
empezó a salir el que: se tenía que dar inglés y todo/ pues lo dijeron “oye”/ creo que fue
algo así y le dijeron “o te metes en el inglés o: o no hay trabajo”/ ¿sabes? y la lección/
que le enseñaban la lección que daba en clase// entonces imagínate cómo cómo la daría
la mujer
2. muy mal/ pobreta.
1. yo empecé empecé dando inglés y no me aclaraba// vamos/ en sexto iba pero
horrorosamente mal/ quién me iba a decir que me iba a meter en esto ¿no? ((risas))///
pero bueno/ no- me metí en un repaso con una chica que era así muy buena/ éramos
cuatro en el repaso y aprendí mucho/ sí// y luego ya pues bien/ más o menos dentro de
lo que cabe pues ya me defendía bastante// y tú cuando eras estudiante ¿qué asignatura
era tu favorita/ o la que más te §
2. es que han habido han habido varias/ depende del curso m(e) ha gustado o
matemáticas o ciencias naturales o historia
1. historia/ yo siempre me he decanta(d)o más por las letras y eso que ahora historia y
literatura me gustan mucho// y: cuando estaba en la EGB lo que más me gustaban/ las
matemáticas ((risas))/// porque me las daba una buena profesora ¿sabes?/ esas que
exigen pero que sí: sí todos los profesores fueran buenísimos yo creo que sería mucho
más fácil aprender de todo// pero: yo es que a mí lo que son las ciencias siempre me han
costado mucho

212

ENTREVISTA 8

1. y: bueno/ con un hombre/ no con un chico/ es igual/ qué más da

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. el problema de que los profesores que tienen a cargo muchos críos §
1. ya/ eso también es un rollo
2. entonces no pueden estar pendientes de todos y/ claro/ pues al no estar pendientes de
todos/ pues hay algunos que se quedan atrás §
1. claro
2. es normal
1. no/ pero aparte/ yo qué se/ hay profesores que: que ves que se explican bien y todo y
yo eso lo tengo ya más que por desconta(d)o// porque es que/ vamos/ hay profesores que
dices “¡bueno!”/ básicamente es como sí no hicieran nada o casi/ te marean y todo

1. no hablabas
2. yo estaba atendiendo a la clase y ya está §
1. ¿sí?
2. pero// o sea/ estudiarlo/ abrir un libro no/ era imposible para mí abrir un libro.
1. vaya/ vaya
2. y aún así gracias a Dios aprobé yo el graduado §
1. no pues yo a mí porque no pero §
2. aprobé el graduado con un bien alto/ tú §
1. ¿sí? ((risas)) §
2. sobra(d)o/ yo/ bueno/ no me lo creía cuando lo vi §
1. muy bien
2. yo estaba §
1. yo también aprobé con bien o por ahi (ahí) no te creas tú que ((risas))/// que nunca he
sido ninguna eminencia
2. yo estaba todo feliz y contento/ digo “hostia/ no he estudia(d)o y he aproba(d)o/
¡uy!”// to(d)o feliz iba yo.
1. ¿y cuál fue el libro/ o: o es el libro que has leído que más te haya gustado?
2. Becker ; poesía §
1. ¿Becker? ¿poesía? ¡ostras! sí que me sorprendes chico/ a ver tú cuando lees poesía te
enteras de todo o simplemente te gusta…? §
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2. yo era mal estudiante/ lo que pasa/ pero dentro de la clase nunca hablaba §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. depende/ depende de lo difícil que sea la poesía §
1. la poesía es difícil ¿eh:?// todo lo que pone no es nada de lo que en realidad significa
2. por eso/ exacto// e: no/ lo que pasa es que Becker es fácil de entender
1. sí
2. para mí es fácil de entender// Antonio Machado es más/ es más difícil §
1. sí/ está bien Machado es §

1. te está hablando del amor ((risas)) §
2. sí/ o está hablando del amor pero en vez del amor está hablando de un país o una: una
ciudad o §
1. sí/ o: de un hombre que se está muriendo/ o algo así/ también escribe mucho sobre su
vida ¿eh:? Machado §
2. y por eso por eso que/ no sé/ Becker es más fácil entenderlo/ por eso me gusta más/ le
tengo mucho cariño §
1. ya ((risas))/// yo que sé/ el problema no es tener que pensar/ yo creo que es el saber si
sabes acertarlo ¿no?/ el .
2. exacto §
1. pues sí/ cómo acertarlo todo pues yo también leería poesía así/ porque tengo un
montón de libros de poesía que me encantaría entender y no entiendo
2. si Becker/ Becker Becker me lo he leído < > tres veces o cuatro §
1. ¿sí? y te gusta
2. para entenderlo más o menos §
1. sí/ no/ pero lo cierto es que la poesía está muy bien/ a mí- yo si supiera más también
leería poesía
2. más: más no/ yo no sé nada y leo poesías/ eso no tiene nada que ver §
1. ya: pero no me nace leer cosas que no entiendo ¿sabes?
2. es simplemente < > ah/ vale vale §
1. ¿sabes? no es por otra cosa (lapso=2) y a ver/ ¿quién era tu profesor o profesora
favorito?
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2. Antonio Antonio Machado es mucho más complicado de entenderlas porque/ a lo
mejor te está hablando de- yo qué sé/ de la flor y eso// y en vez de hablarte de la flor te
está hablando de §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. un profesor de séptimo §
1. ¿de séptimo? ¿que se llamaba?
2. ¡uy!/ no m(e) acuerdo §
1. ((risas))/// ¿era tu favorito y no te acuerdas?
2. no m(e) acuerdo/ no/ porque los nombres nunca m(e) acuerdo §
1. ¿y qué te enseñaba?
2. matemáticas// y no sé/ qué más §
1. ¿en séptimo te enseñaba varias cosas?

1. es que/ en sexto/ sí que tienes varias profesores pero/ que te suelen dar algo
específico
2. pero luego/ luego tienes un específico
1. ya
2. ya/ es que no sé/ es que a veces como faltaba algún profesor me parece que nos daba
historia también pero no estoy seguro §
1. ya pues vaya
2. y nada < mate > porque me enseñó mucho/ iba muy mal en: en §
1. sí/ se preocupó por ti
2. sí/ media §
1. eso es lo que más
2. media hora sólo dábamos una horita de clase// o sea/ extra/ a mí y a otro/ y: gracias a
Dios aprobé §
1. sí/ mira tú qué bien
2. era la leche/ tú §
1. esos ((risas))/// profesores son únicos eh// además es lo más §
2. una horita// y además aprobaba todas las asignaturas/ menos inglés/ todas las demás
1. es que- ¿todas? mira tú ((risas))/// o sea/ pues cuando quieras te doy repaso ¡no! sí
tuviera más tiempo ya daría más también ¿y el peor profesor o la peor?
2. na(d)a/ ya te lo he dicho el de octavo/ una e:- un capullo de matemáticas.
1. ese capullo ¿no? ((risas))/// está bien ¿alguno te enchufaba o algo?
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2. sí/ no/ creo que solamente matemáticas §
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2. no §
1. ¿no?/ ¿ninguno?
2. ninguno m(e) ha enchufa(d)o/ no §
1. o/ vamos/ no crees ¿no?/ ¿nadie?
2. normalmente todo me lo he curra(d)o yo §
1. a mí tampoco no me enchufaba nadie ((risas))/// en mi escuela siempre habían
algunas de esas alumnas de: ¿sabes? entre comillas/ siempre lo llevaban todo y las
profesoras siempre le preguntaban a ellas ¿sabes? y eso creo que §

1. eso/ pero yo creo que eso es horrible/ lo cierto es que la enseñanza no debería de ser
así
2. ya/ tenían que §
1. tendrían que preocuparse por los que no saben y: y dejar de alardear tanto a la gente
que parece que lo pilla antes
2. es que tendrían/ tendría- tendríamos- se tendría que separa a gente a la que no le gusta
estudiar y a la que ya (de) por sí estudia/ que son los chicos diez que van a la escuela §
1. sí/ sí/ ya
2. y: y le sabe- les gusta estudiar y esas cosas §
1. pero es que a esas alturas yo creo que tampoco lo sabes// yo recuerdo que iba a la
escuela y al principio empiezas yendo a la escuela porque todo el mundo va a la escuela
y cuando decides ir al bachiller- yo al principio también iba porque “pues sí todo el
mundo va hacer bachiller o FP// y yo entre FP o bachiller no voy a dejarme de
estudiar”// es lo que pensaba/ pero no/ porquerealmente quisiera estudiar estudiar ¿me
entiendes?
2. claro/ porque toda la gente hacía lo mismo §
1. eso lo he experimentado más más adelante yo en la universidad/ pues sí que lo noto/
que: que me gusta aunque me cueste mucho y aunque me toque ir a septiembre o lo que
sea pero ((chasquido))// más o menos/ te llama estar ahí mirando cosas y sabiendo un
poco más y tal/ pero que: al principio sí que no lo sabía yo eso/ creo que hasta: COU o
por ahí más o menos §
2. de todas maneras §
1. estudiaba por estudiar
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2. pero porque eso es normal §
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2. yo <siempre> §
1. tampoco no es que no me gustase
2. a mí me gusta estudiar// o sea/ me gusta leer/ me gusta leer libros de historia/ estoy
leyendo libros §
1. sí/ a mí historia también me gusta/ lo que sean letras así:// no sé/ historia y literatura
2. hace poco estaba leyendo sobre la segunda:- la primera guerra mundial
1. sí
2. los motivos que hubo para la guerra §

2. exacto/ intereses §
1. sí/ eso lo di yo más o menos en COU un poco
2. e: bueno/ sí/ intereses más o menos por las colonias/ sobre colonias §
1. sí/ sí el colonialismo y Alemania/ que quería abrirse/ varios países que se quieren
abrir y otros que no quieren que cojan más terreno en África y parece que eso en parte §
2. es que iba- estaba entre franceses e ingleses/ §
1. sí/ dominaban casi toda África
2. rusos/ los rusos y los chinos: se pasaron al otro bando §
1. y los alemanes mal estaban/ yo creo que es porque estos otros países habían estado
así como en conflictos internos/ no habían tenido tiempo para ir/ para expandirse/ sí
2. a qué te:- ¿a Alemania? ¿Alemania?
1. sí/ Alemania y sí/ estaban en conflicto y luego quieren abrirse
2. sí: sí sí/ seguramente ya §
1. y los otros no les dejan
2. no pueden.
1. y al final mira “boom!”/ ¡la bomba!// a ver/ es que me pierdo §
2. a ver una pregunta
1. sí/ siguiendo con tus recuerdos de la escuela ¿recuerdas a alguien que fuera un
pelotero/ en tu clase? alguno habría/ siempre hay alguien §
2. hay chicas/ habían chicas §
1. ¿chicas?
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1. umm intereses políticos
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2. sí/ pero era normal/ porque como eran las chicas diez/ pues claro §
1. ya/ ya
2. tenían que <> “yo más/ yo al profesor le he traído esto/ mira: esto que he traído yo
además de lo que m(e) han dicho”
1. ((risas))/// lo de siempre ¿no?/ vaya// ¿y quién era tu mejor amigo en la escuela?
2. ¿en la escuela? pues sólo tenía uno §
1. uno/ ¿quien? §
2. el único amigo que he tenido §

2. que he tenido antes/ en la escuela §
1. en la escuela/ ¿quién era?
2. e: P. §
1. ¿P.? ah vaya vaya/ sí/ ya sé quien es
2. que le ayudé yo a sacarse la novia §
1. ¿qué? ¡vaya! hiciste de celestino ¿no?
2. sí/ ¡qué capullo! hubiera podido currárselo él solo// me cago en la leche § <>
1. mira tú/ pobrecillo ((risas))
1. ¿y qué recuerdas así divertido de tus clases? así/ algo que: que te hiciese disfrutar §
2. pues estar allí en la- con la gente/ porque como en clase- como no salía yo de casa/
pues más que nada era por ir a un sitio diferente/ con la gente §
1. ya
2. los amiguitos
1. y hablar de: otras cosas ¿no?/ cambiar de temas y eso// a ver/ a ahora vamos a
meternos un poco ((risas))/// no sé/ yo te lo pregunto y tú lo que quieras lo contestas
¿vale? ¿qué clase de chica es la que te gusta? más o menos
2. no tengo una definición concreta §
1. no tienes/ algo: habrá que te guste
2. en carac- o sea en aspecto no §
1. ¿en carácter? el carácter
2. más que nada si es simpática
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1. ((risas))/// vaya ¿que no tienes ahora?
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1. ¿y qué más?
2. lo que más me gusta de una chica es que sea simpática/ no es que sea bonita §
1. muy bien/ estupendo
2. pero no es por- yo qué sé/ por lo físico §
1. ¡no!
2. ¿físico? sí/ no vas a cogerte §
1. hombre siempre cuenta un poco/ pero

1. no/ ya
2. es verdad §
1. estás siendo muy sincero// no/ en serio/ que me parece genial
2. no vas a encontrar un callo ahí ((risas))/// pues nada/ queremos algo más normal/ más
normal// no sé §
1. pero que entre una chica guapa y tonta y una normalita y simpática irías a la segunda
¿no?
2. yo me quedaría con la segunda/ claro/ la normalita.
1. normal/ ¡pues sí que vas bien!// no/ pero es verdad/ yo también pienso más o menos
así// es que en realidá(d) sí ves la gente así que- siempre hay gente que son muy guapos
y luego dices “bueno dónde tienes la cabeza/ un poco de seso”/ o nada// a ver a: ¿y qué
es lo que menos te gusta de una chica? lo que menos
2. ¿lo que menos me gusta? §
1. ¿la tontería?
2. que: sí// o sea/ que se lo tenga muy creído de que sea guapa/ porque a mí una tía que:
que “aquí estoy yo y si quiero me tocas y si no no”/ pues se puede ir a la puñetera
mierda/ porque no le pienso hacer ni un puñetero caso § ((risas)) §
1. no te hace ninguna gracia
2. no/ por la gracia no §
1. ¿la tontería no? el que se lo crea y todo eso
2. sí/ es lo que más me molesta.
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2. no vas a cogerte una chica fea porque sea simpática ¿no?// pero tú tendrás siempre
((risas))/// es realidad/ es realidad/ no estoy diciendo ninguna mentira §
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1. muy bien/ sí/ en verdad es una: cosa que molesta mucho// ¿y crees que deberían
haberte puesto de nombre don Juan en lugar de M.A.?
2. ¡no! §
1. ¿no?
2. yo creo que M.A. me queda muy bien §
1. ((risas))/// mira que le he dicho a R./ digo/ digo “mira/ me imagino la respuesta que
dará”/ pues vamos/ no han sido las mismas palabras pero la idea la misma/ te lo juro eh
2. ¿sí? §

2. un pintor famoso/ ¿eh? hombre §
1. ya sé hasta cómo §
2. hombre/ soy conocido §
1. te encanta/ mira me ha dicho R. “mira/ sí le hago esta pregunta me dirá no por qué a
mi me gusta M. A. ((risas)) §
2. es verdad/ es chulo.
1. vaya vaya ¿y te consideras un don juan?/ no
2. no §
1. no pero lo eres ((risas))/// creo que sí
2. no
1. sí
2. tampoco no creo §
1. no/ hombre/ tú tienes que decir “no creo”/ eh/ no que eres ((risas)) §
2. no/ no creo/ yo no me considero ningún don juan/ de verdad §
1. no/ hay gente que parece que sí ¿eh? algunos- la gente lo dice/ mis amigas lo dicen/
que estás hecho un don juan// yo no lo sé del todo pero: un poquito
2. no: no: no me considero así
1. ((risas)) §
2. no/ porque si fuera si fuera si fuera un don juan/ normalmente los don juan se
aprovechan más de las mujeres que las demás personas §
1. ¡ya ya! no/ es verdad
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1. yo digo/ no/ sí al final acabo conociéndote ¿eh? §
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2. sí/ es que es verdad §
1. y las dejan así un poco con las ganas ¿no?
2. se aprovechan/ claro/ les dicen les dicen cuatro tonterías y solamente es para una
noche// y eso// y no §
1. y se creen que ya son hombres
2. no pero bueno lo parece
1. no/ tú no eres así es ¿verdad? no/ pero no: no lo pareces en serio eh? vale ¿quién es
ha sido y será la mujer de tu vida? yo ¿verdad? ((risas)) §

1. seguro que no/ ya lo sé ((risas))/// no hace falta que me lo digas ¿pero quién? ¿hay
alguien? todavía no
2. no/ no exactamente// hubo/ pero no: §
1. pero ya no// entonces ha sido pero ni es ni será
2. ni es ni será §
1. pues entonces dic- ¡tu madre! “mi madre es la mujer de mi vida” ((risas))/// no/
tampoco/ no tiene por qué// yo qué sé// va/ cambiamos de tema
2. a mí me da igual/ no estoy preocupa(d)o.
1. pues sí/ dime ¿qué es para ti lo más maravilloso de este mundo? lo mejor
2. pues/ realmente: poca cosa hay §
1. ¿poca cosa?
2. sí §
1. ¿cómo que poca cosa?
2. enfermedades/ guerras/ dinero §
1. ¡cha! lo mejor/ lo mejor te estoy diciendo luego ya me dirás eso/ algo habrá de bueno/
algo
2. poca cosa// la naturaleza
1. ¿la naturaleza?
2. sí §
1. ¿por qué?
2. yo creo que sí// no sé/ porque §
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2. no §
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1. ¿te inspira tranquilidad?
2. no es que inspire tranquilidad/ es simplemente que §
1. ((risas))/// una pregunta un poco filosófica ¿no?
2. no sé/ no es §
1. hay cosas buenas en este mundo
2. pero no son:- buenas/ nosotros destruimos/ contaminamos el agua/ matamos porque
sí// la naturaleza en cambio- yo pienso que si se mata es para para seguir viviendo/ para
alimentarse y no contamina §

2. principalmente no contamina// sola se puede graduar/ si hay un exceso de población
de una cierta: variedad de animal/ pues al al final pues saca- descen- mueren más/ o no
sé/ no sé/ sale sale otro cazador a eliminarlas las sobras.
1. muy bien sí/ yo qué sé/ yo creo que aparte de la naturaleza hay cosas buenas en este
mundo no te digo que sean muchas/ hay muchísimas malas que: que duplican a las
buenas/ pero siempre hay algo bueno
2. dime §
1. yo qué sé// pues: la amistad/ por ejemplo.
2. se pierde §
1. ¿se pierde? tu crees que se pierde realmente
2. sí/ realmente sí §
1. ¿siempre? ¡no! M. A.
2. pero muchas veces sí §
1. yo que sé y: el aprecio y el amor por ciertas personas/ eso/ eso te llena mucho en: esta
vida/ yo creo que sí/ hasta el día en que te mueras lo mejor es tener a alguien que: que
piense en ti/ hay cosas buenas
2. yo creo que- pero es que/ el problema de- el problema de: de tener alguien o la
amistad es que a veces en realidá(d) no es verdadera y simplemente es para §
1. hombre a veces la buena amistad no necesita justificarse/ yo qué sé/ yo/ por ejemplo
§
2. a veces no/ la mayoría no es que se justifique §
1. ¿qué?
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1. ya ya
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2. no es que se justifique/ yo me refiero a que: no sé/ que no es §
1. no es duradera
2. no es dura- a veces no es §
1. a veces/ pero mira yo también pienso así/ quiero decir/ yo tengo amistad con mucha
gente y no quiero decir ni que vayas a acabar mal ni que vaya a seguir la cosa hasta:
hasta el día (en) que me muera ¿me entiendes? mira/ solamente tengo veinticinco años y
también he llegado a ciertos puntos en que he roto un montón de amistades con un
montón de gente que crees que es amistad y no lo es/ pero siempre hay alguien- siempre
en tu vida- siempre hay alguien que realmente §

1. ¿fallar en qué sentido?
2. fallar/ por ejemplo/ cuando una vez te necesitan y tú no puedes o no quieres o no te
apetece y entonces dices/ “realmente pues no es mi amigo”no <> §
1. ya/ pero no. sí: no/ hombre/ pero cuando realmente quieres a una persona y te importa
sí que pue- intentas// y sí no lo- sí no lo- si no le ayudas o lo que sea es más porque no
puedes que porque no quieres// aunque en realidat/ en el fondo/ sí quisieras de verdad lo
harías ¿no?// bueno/ no nos calentemos más la cabeza que yo/ a mi esto no es mi fuerte
¿y qué es lo peor?// muchas cosas.
2. ¿lo peor de qué ¿lo peor de qué? §
1. lo peor del mundo/ de este mundo/ vamos
2. la contaminación §
1. solo una/ la peor de todas
2. ¿la peor de todas?
1. la peor de todas
2. yo creo que todo viene al raíz del dinero §
1. el dinero/ poderoso caballero don dinero ¿eh?
2. el dinero/ el dinero es lo peor que hay: corrompe §
1. sí/ mucho
2. y §
1. yo qué sé §
2. el dinero/ yo creo que sí §
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2. es que incluso puedes fallar tú mismo §
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1. sí/ el dinero puede llegar a ser muy malo/ malísimo
2. por culpa del dinero a lo mejor §
1. controlas la vida de la gente ¿eh?
2. exacto// no/ es que §
1. por medio del dinero se controla totalmente lo malo de §
2. las fábricas/ de todo/ todo §
1. sí/ es que todo lo mueve/ un trozo de papel

1. no/ pero/ ¿sabes qué?/ yo qué sé// pero yo siempre pienso que depende también dehay que ser- hay que luchar mucho en esta vida y hay veces en que parece que el dinero
te lo pone fácil pero siempre hay alguna persona// yo/ vamos/ tengo esa fe ciega de que
siempre hay alguien/ que antes de venderse/ por aunque sea el camino más sencillo y
todo/ que son muchísimos los que pican/ no te lo niego/ pero siempre debe de haber
alguien que se- que diga “oye/ yo tengo mis principios y no voy a ceder por: por nada
no? ni por dinero ni por nada”/ §
2. depende/ pero igual por una cosa no cede pero por otro sitio sí §
1. ya/ hombre pero §
2. ay/ pero entonces ya cedes.
1. pero cosas importantes me refiero/ puedes ceder en cosas que no tengan realmente
mucha importancia/ que tampoco no es que vayan a marcar tu vida o tu existencia pero
cuando llegas a un límite en que/ no sé/ te dicen “o picas como todo el mundo o te haces
un desgracia(d)o ”/ yo que sé y: no sé no sé/ es muy duro ¿eh?// es muy difícil/ el
dinero/ controla muchísimo// yo no sé si no picaría si me metieran en un gran apuro
pero/ no- depende/ también hay que conocerse a sí mismo y saber lo que uno quiere y es
lo más importante// a ver donde estoy// me he perdido. ah/ sí. ¿ahora mismo/ qué es lo
que más podrías echar de menos? ahora mismo
2. ¿ahora mismo? §
1. un vaso de agua fresquita ((risas))/// pues yo sí// en serio/ acabamos esto y tomamos
algo ¿vale?
2. yo no tengo sed §
1. pues no tomes nada/ tomaré yo
2. pues/ ¿qué puedo echar de menos? §
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2. es que todo tiene precio/ por tanto si todo tiene precio/ al final puedes conseguir
pagarlo
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1. algo echarás de menos/ ¿nada?
2. no sé/ estoy pensando §
1. ¡uy! está pensando mare/ pues piensa/ piensa
2. pues: pues no sé/ no sé §
1. ¿nada? no echas nada de menos?
2. la tele sobra/ el ordenador también/ podría vivir sin ellos §
1. ¿sí? ¿qué podrías echar de menos/ a tu madre?
2. no/ a mi perra §

2. no/ pero:- hombre/ a mi madre a mi madre también la echaría de menos/ pero no es lo
mismo ya// no es- o sea/ ahora mismo/ realmente/ mi perra// sí/ sí §
1. tu perra/ ¿sí se muriese no? te morías ya ((risas))/// que va
2. sí.
1. ¿sí hubieses nacido en otro tiempo y en otro lugar quién te hubiera gustado ser? y no
me digas tú ((risas)) §
2. pues qué me hubiera gusta(d)o ser §
1. yo qué sé/ ¿alguien del pasado/ por ejemplo?
2. pues no sé/ pues §
1. un intelectual/ te hubiese gustado ser
2. no §
1. un liberal
2. tampoco §
1. un revolucionario
2. no §
1. qué mal que se te dan los esquemas de una sociedad ¿no?
2. simplemente me hubiera ido §
1. tipo Robinsón Crusoe ((risas)) §
2. exacto/ a una isla y que le den a todos morcilla porque §
1. cha ((risas))/// tu sabrías como apañártelas ¿no?/ para ir y todo
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1. ¡a tu perra! ((risas))/// por qué/ por qué/ qué es/ qué te da: ¿mucho más que cualquier
otra persona u otros cosas? le has cogido cariño
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2. sí sí/ es fácil/ naufragar es fácil/ siempre lo he dicho §
1. ¿a que sí? ((risas))/// mucho más fácil que aguantar aquí al: al pie del cañón/ es
verdad ¿eh? lo duro es estar aquí ((tres golpes en la mesa))// sin escabullirte y tener que
dar la cara por todos problemas que hay ¿eh?
2. exacto §

2. y ya está §
1. lo que les hacía falta porque lo que no lo cultivaban allí y yo digo/ “mira tú qué
vida”/ pues yo tampoco no me gustaría estar así/ me gusta saber cosas del mundo/ me
gusta
2. ¡pues para eso están los libros! §
1. estar allí es como estar incomunica(d)o/ hombre
2. es que a mí §
1. pero ellos hacía muchos años que habían dejado la civilización// no/ no sé
2. y qué más me da §
1. claro/ que sí coges libros básicos como Platón y poco más y ya te los llevas y con eso
más que suficiente ¿no?
2. no sé. ¿pa(r)a qué? si: nos vamos a morir todos// o sea §
1. y por qué te hubiera gustado ser un robinsón?
2. por la soledad §
1. por la sole- ¡jo M. A. tío/ es que eres!
2. es que no tenía/ que no tenía que aguantar a los peñones que hay por aquí/ me cagüen
la mar.
1. ¡ya te vale!// en el fondo ¿cómo te identificarías a ti mismo/ tímido/ simpático/ tonto/
feo/ encantador:?
2. depende/ es que §
1. tímido/ tímido no eres
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1. mira tú// cha/ cha/ una vez vi un reportaje que era de: de un: español y que se había
casado con una nativa de allá de/ Polinesia y estaban en una isla de esas pequeñitas/ con
su casa/ pero/ vamos/ pero en el pla- en el paraíso// allí habían tenido un hijo y estaban
ellos tres en la casa y de vez en cuando con una lancha venían de la isla de al lado para
traerles la comida y todo
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2. sí sí/ tímido soy/ lo que pasa es que de otra manera/ antes antes no hablaba y ahora
hablo §
1. ahora hablas demasiado
2. exacto/ pero sigo siendo tímido §
1. pero sí te pillan/ sí te pillan así- alguien que te conoce a fondo puedes llegar a ponerte
muy rojo?
2. no/ porque nadie me conoce a fondo §
1. ¡ah! pero alguien te conocerá/ hombre alguien te conocerá algún día

1. alguien te conocerá/ pues eso es lo que yo te digo/ sí sí/ ¡ya verás ya!
2. (es)pera/ (es)pera §
1. espera ¿qué pìensas/ quedarte soltero/ así seguro que no te conocerá nadie
2. y además de verdad.
1. seguro vale y ya la última pregunta. a ver/ ¿cuál es la palabra que crees que mejor te
define a ti mismo? una sólo: positivamente y la mejor que te define negativamente// o
sea dos.
2. ¿positivamente? §
1. la mejor
2. ¿la mejor? pues puede ser que sea:- soy noble/ creo §
1. noble
2. creo que soy noble/ no lo sé §
1. crees/ no/ tranquilo/ que no te estoy haciendo aquí la máquina de la verdad// muy
bien ¿y la que: mejor te define negativamente?
2. soy muy puñetero cuando quiero §
1. sí/ sí de verdad
2. soy muy puñetero §
1. no/ pero
2. hay gente/ hay gente que puede lleg:- llegar a odiarme §
1. hombre/ odiar
2. ¡uy! sí/ L./ L. el otro día se fue/ ya no me saluda.
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2. no/ alguien algún día/ algún día/ algún día §
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1. ¿L.? ¿por qué? ¿porque te pasaste?
2. ay/ porque empezó/ claro/ empezó ella y yo también §
1. claro/ pero es que tú siempre haces igual/ hombre pero madura un poco/ sí ella
empieza pues tú déjalo pasar y ya está/ no le des tanto
2. ay yo: depende §
1. sí que le das importancia ¿eh?
2. yo/ depende de la persona que sea pues- yo- antes era muy- mucho más simpática que
ahora/ no era tan: capulla como ahora §

2. y ha cambia(d)o y eso me molesta mucho// y ella preten- o sea y ella pues/ no: no me
gusta/ ya no §
1. ¿te incomoda no?
2. sí/ me gustaba más cómo estaba antes/ estaba más más calmadita §
1. hay gente que cambia mucho/ yo también/ entre mis amistades también se ve mucha
gente que llegué a apreciar mucho y ahora mismo
2. exacto/ si es que §
1. y ahora mismo/ vamos no te digo que los odie pero que no/ que no quiero ni verlos en
pintura
2. es eso/ que §
1. es muy fuerte yo que sé
2. me molesta mucho/ es que ha cambia(d)o para mal/ yo pienso que ha cambia(d)o para
mal/ yo pensaba que antes era más simpática// simpática sigue siendo/ lo que pasa es
que si §
1. pero en otro sentido ¿no?/ la gente cambia y a veces para bien/ otras veces para mal//
yo creo que lo mejor es tratar de ser uno mismo y no cambiar nunca
2. yo/ yo- depende de con la persona que esté/ la trato de una manera o de otra §
1. ya
2. y claro/ yo pues §
1. a mí no me tratas como al resto ¿eh? y no es que me trates mal ¡que va!/ no lo digo
por eso
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1. ya/ ya

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. no/ pero me refiero (a) que (a) cada/ que cada persona la trato de una manera
diferente y claro §
1. tiene un carácter sí/ sí/ normal
2. y yo aunque soy un poco egoísta porque pienso: que una persona es < dif > // o sea/ la
trato diferente porque pienso a (lo) mejor que si me cae bien o me cae mal o me cae
bien o §
1. claro sí/ ya ya
2. no sé/ es: igual soy un poco egoísta ¿no?/ y trato a la gente diferente §

2. yo a L. la saludo/ yo la veo y la saludo §
1. de toda la gente que conozco también me pasa igual e intento:/ de veras/ que hay
gente que no soporto ni tener que hablar con ellos porque no me hago/ me incomodan
mucho o porque sé que son/ no sé/ que no te aprecian en ese sentido// yo creo que es
una cosa de las que menos me gustan de una persona
2. yo a L. la saludo/ yo la veo y la saludo// si ella no me saluda me da igual/ ya s(e)
apañará// si no sabe aguantar su propia broma/ pues §
1. vaya/ vaya/ pues bien/ bueno ya s(e) ha acaba(d)o esto §
2. es su problema
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1. no/ pero: pero hay gente con la que te haces otra con la que no/ lo:- yo pienso que
aunque tengas muchas diferencias con alguna persona nunca nunca debes de quedar mal
con ella/ eso ante todo
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HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) una de las cosas más bonitas de la vida es la infancia/ por lo tanto/ umm
podríamos empezar hablando sobre tus experiencias en el colegio o tus experiencias de
cuando eras pequeñita// e: ¿dónde naciste?
2. en Morella
1. y/ ¿dónde está Morella?
2. al norte de Castellón/ es una ciudad muy bonita con un castillo y una ciudad muy/
muy bonita

2. pues mis padres cuando yo era pequeña les salió trabajo en Castellón y por lo visto
les convenía más que estar en Morella y nos fuim- nos bajamos a Castellón/ yo no tenía
ocho años todavía
1. y ¿qué recuerdas de tu vida en Morella/ alguna travesura/ algunos amigos?
2. pues mi vida en Morella/ yo recuerdo cosas pues de infancia/ pues cosas muy
bonitas// cuando yo me iba por la alameda a pasear/ cuando iba a clase con mis amigos/
cuando hacíamos muñecos de nieve en el tiempo de invierno que hacía mucha nieve/
luego también e: re- resbalábamos/ nos poníamos un plástico y resbalábamos por la
alameda cuando había nieve// eso lo recuerdo porque nos lo pasábamos muy bien/ muy
bien// en fin/ muy/ muy bonito/ en los columpios/ en fin/ todo lo propio de los niños/ la:
la infancia
1. y/ cuando viniste a Castellón ¿encontraste enseguida amigos?/ ¿a qué colegio
empezaste a ir?
2. pues/ nosotros bajamos en Castellón y empecé a ir a: a la Consolación/ a Nuestra
Señora de la Consolación// los amigos/ pues me costaron pues un poquito de hacer
porque hasta que te se te quita un poco la vergüenza/ hasta que conoces nuevas
amistades// y te cuesta un poquito hacer// pero luego muy bien// luego ya hicimos
nuestras amistades y estuvimos/ estuve muy bien/ muy bien// yo aquí en Castellón estoy
muy bien
1. y/ ¿habían chicos en tu colegio?
2. no/ era un colegio sólo de chicas
1. ¿y no era muy aburrido?
2. pues no sé/ como no sé/ como entonces había solamente- estaban los colegios así/
pues bien/ nosotros bien
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1. y/ ¿cómo llegaste a Castellón?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿y qué recuerdas con más agrado de tus años en la escuela?
2. pues: yo qué sé/ hay muchas- muchos recuerdos muy bonitos/ el estar con los- yo qué
sé- el tener tú/ empezar tu juventut/ el empezar a salir por ahí y tener tus amistades/ e:
en fin/ el relacionarte más bien con/ con: con mucha gente
1. ¿y cuándo conociste a tu marido?

1. ¿y cuántos años tenías entonces?
2. pues tenía catorce años
1. ¿y a qué edad te casaste?
2. me casé a los veintidós años
1. ¿a los veintidós?// ahora poca gente está casada a los veintidós años
2. sí poca// ya digo que es una época completamente distinta a la de ahora/ pero
completamente distinta
1. y del colegio/ ¿qué es lo que menos te gustaba/ los profesores/ lo- las asignaturas-?
2. a mí/ e: todo en general/ sobre todo los libros/ me gustaba poco estudiar y/ sí/ los
libros
1. y lo que me decías/ lo que me has conta(d)o alguna vez de que tenías que ir todos los
días a misa// eso/ ¿qué te parecía?
2. bueno/ todos los días a misa no/ pero todos los días teníamos que pasar por la capilla/
o bien/ o bien sea para una oración o había días que para misa/ había días que para el
rosario/ siempre había alguna celebri- alguna cosa que teníamos que pasar todos los días
por la/ por la capilla/ “no era obliga(d)o pasar por la capilla”/ decían/ pero bueno/ nos
cerraban todas las puertas y solamente nos daban acceso a salir por la/ por la de la
capilla y teníamos que pasar por la capilla todos
1. y no- ¿era obligado y os cerraban todas las puertas? ((risas))/// ¡qué/ qué obligación!//
y/ ¿cuándo te dejaste de estudiar?
2. pues me dejé de estudiar cuando tenía dieciséis años// yo estaba haciendo
secretariado/ estaba haciendo secretariado y me suspendieron dos y: y no me quise
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2. pues a mi marido lo conocí en- entonces se hacían guateques en lugar de que ahora
es/ era todo distinto/ se hacían guateques/ cogíamos una pandilla de chicos y chicas/ de
amigos y nos cogíamos/ o bien en/ en casa de uno o en casa de otro/ en fin/ quien tenía
entonces un tocadiscos/ que no lo tenían todos tampoco/ y: con los discos pues
hacíamos nosotros nuestro baile/ nuestro guateque y entonces allí en un guateque de
esos es cuando conocí yo a mi marido

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

presentar en septiembre/ un poco de cabezonería por mi parte ¿no?// pero/ en fin y me
salió un trabajo y me puse a trabajar y me dejé los estudios
1. y ¿dónde te pusiste a trabajar?
2. nosotros teníamos unos vecinos que tenían una clínica y me dijeron “si quieres venir
a trabajar con nosotros –dice- te puedes venir”// y yo que tenía muchas ganas de venir y
pocas de: de trabajar// y pocas de estudiar pues enseguida me fui con ellos// y entonces
pues claro/ pues me cogieron pues para atender a la/ a la gente/ para coger las: las
visitas/ en fin/ para ayudarles un poco a ellos y me fui a trabajar

2. si un poco drástico sí que fue/ sí// y mucho disgusto que le di a mis padres también
porque mis padres quisieran/ qui- quisieron que terminase/ pero yo me puse cabezón/
cabezón que no y no// y luego pues claro lo he lamenta(d)o muchas veces/ claro que sí
1. y si ahora te lo propusiesen ¿volverías a estudiar?
2. pues ahora ya no/ porque ahora ya/ ya soy mayor y para ponerme a estudiar/ ya tengo
otras obligaciones// tengo mi casa/ tengo mis hijos y tengo mi trabajo y ya para ponerme
a estudiar ya no/ sí es cierto que se pod- se podría sacar tiempo si le gustase a uno pero
ya/ como no le gusta/ pues sacar tiempo difícil
1. ¿y no crees que son excusas para decir “no quiero estudiar//”? porque si tus hijos¿cuántos años tienen tus hijos?
2. pues mis hijos tienen la- tengo una hija de veintiún años y un hijo de dieciocho años
1. y no son ahora mayorcitos para que se puedan cuidar solos y ayudarte a hacer algo sí
tu quisieras ponerte a estudiar otra vez//?
2. pues sí es cierto/ son mayores y además muy buenos/ eso sí es cierto/ si les pido una
ayuda ellos me la dan enseguida pero que como no me gusta a estas edades imposible
ponerme a estudiar// pero por cierto/ no tenía el carné de conducir y me lo saqué/ y la
verdadsea dicha no me costó mucho tampoco// es proponerse y coger una cosa que te
guste
1. y/ ¿cuándo te sacaste el carné de conducir?
2. a los cuarenta y tres años
1. y/ ¿qué tal/ qué tal la experiencia?
2. pues la experiencia de maravilla/ me lo saqué todo muy bien/ a la primera todo y
estoy conduciendo y de maravilla// por eso es coger una cosa que te guste y
proponértelo
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1. y no crees que fue muy rápido eso de decir “no quiero estudiar más// me voy a
trabajar”// no?/ muy drástico

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿crees que el coche te da más libertad de la que tenías antes?
2. bueno/ mucha más/ ya lo creo// el coche da mucha libertad/ mucha libertad/ ya lo
creo que sí que da mucha libertad
1. y/ ¿piensas que tener un título universitario es una garantía para conseguir un puesto
de trabajo?
2. desde luego que sí/ siempre es mucho mejor tener un título universitario/ conconforme hoy en día están las cosas pues sí// hay que tener un título universitario/ no/ si
se pudiesen tener dos yo creo que mejor todavía

2. pues es fácil que/ con- porque estudia mucha gente y quizá un puesto de trabajo/ un/
eso lo// haya poco/ yo qué sé/ lo estudie menos gente// pero/ un puesto de formación
profesional/ enfoca(d)o bien a lo que es en sí pues un buen carpintero/ un buen albañil/
un buen electrecista/ si se les formase única y exclusivamente para aprender un buen
oficio yo creo que si sería mucho mejor que una carrera universitaria
1. y/ es que sé lo- por lo que yo tengo entendido/ se les forma para ejercer un oficio/
hacen prácticas/ hacen todo y hoy en día yo creo que la universidad no es lo que más
salida tiene/ porque hay mucho estudiante universitario/ las universidades están muy
llenas de gente// una vez hay salidas e: cuando intentas ponerte a trabajar en lo que has
estudiado/ no tienes tantas posibilidades porque hay muchísima gente que ha estudiado
lo mismo que tú y que también quiere ponerse a trabajar al mismo tiempo que tú/ e: por
lo que yo creo que hoy en día es mucho mejor tener un/ una carrera/ sí/ porque siempre
se tiene que tener una carrera/ pero una carrera acompañada de un título de FP siempre
tendrá más posibilidades de encontrar trabajo que si simplemente has estudiado tu
carrera y no/ no has hecho nada más// ¿cree que lo que yo digo- está de acuerdo en lo
que yo digo?
2. pues yo creo que sí que es cierto/ que el saber/ según dicen no ocupa lugar y es
mucho mejor saber todo/ una carrera universitaria y una formación de FP y tal// lo que
pasa es que a los estudiantes hoy en día/ yo lo digo porque tengo en mi casa/ en casa/ mi
hijo/ por ejemplo/ le gusta menos estudiar// entonces lo hemos enfoca(d)o a ver si
quería por formación profesional pero es que no les enseñan tampoco/ les dan también
mucho libro/ mucha teoría y poca práctica y entonces claro/ tampoco no le enseñan la
práctica/ creo yo/ vamos/ suficiente que tienen que aprender para poder ser mañana un
buen profesional de lo que sea/ de albañilería/ de carpintería/ de electrecista
(electricista)/ de fontanero/ de cualquier cosa/ les tendrían que enseñar más práctica y
menos teoría y así/ yo creo que harían mejores profesionales porque para trabajar la teo-
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1. ¿no crees que con un puesto o con una/ estudios en FP/ en formación profesional/
tendría más posibilidades que incluso una carrera universitaria hoy en día?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

la teoría hace/ sí/ relativamente hace un poco de falta/ pero no tanta/ tanta/ como la
práctica
1. la Conselleria y algunas asociaciones de padres proponen que el curso escolar/ de los
niños pequeños/ se alargue// ¿qué opina sobre esto?

1. en Inglaterra/ por ejemplo/ lo que hacen/ por ejemplo es coger a mitad curso o cuando
cambian de: de estaciones/ hacen como una semana/ le llaman half term y hacen como
una semana de vacaciones// ¿crees que sería buena idea en lugar de hacer tantas
vacaciones en Navidad/ tantas en Pascua/ coger una semanita entre medio del curso y
una semana libre o tres o cuatro días libres?
2. pues yo no sé lo que es mejor ni peor/ yo creo que todas las cosas las han estudia(d)o
ya y las hacen lo más/ lo más/ lo mejor que pueden ¿no?// pero yo creo que aquí/ en
Castellón/ por ejemplo/ es un- vamos a suponer// aquí son las fiestas de la Ma(g)dalena
y aquí a partir de las fiestas de la Ma(g)dalena el curso prácticamente se ha termina(d)o/
porque ya las madalenas/ a los dos días ya cogen diez días de fiesta pa(r)a las
Ma(g)dalenas/ luego ya/ Pascua/ a los pocos días Pascua y a los pocos días ya están los
exámenes de: de junio// entonces/ aquí en Castellón prácticamente en marzo ya se ha
termina(d)o la clase y eso tampoco lo veo yo que sea/ es que hay mucha y mucha
vacación seguida/ muchas vacaciones seguidas// y yo qué sé/ la ge- yo creo que los
entendidos en ello lo estudiarán y lo harán lo mejor que puedan ¿no?// para que todo el
mundo esté contento/ pero que es muy difícil poderlo acoplar para que todos estemos a
gusto y bien
1. ¿y qué opina sobre la nueva reforma de la enseñanza/ sobre la ESO?
2. pues yo no estoy muy/ muy informada sobre eso/ pero bueno/ por lo poco o mucho
que he oído y he he oído/ creo que la ESO no está muy bien enfocada/ yo creo que no/
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2. pues el curso escolar/ que se alargue/ no lo sé/ yo creo que sí/ un poco/ no tendrían
que dar tantas vacaciones como como dan porque en las vacaciones hay/ hay mucho/ en
vacaciones/ por ejemplo/ en verano/ en julio y agosto bien/ son dos meses de calor/ son
dos meses que los niños pos se sienten ellos/ en el/ en el colegio no podrían estar porque
es el día muy largo/ es/ en fin/ que no se podría hacer julio y agosto clase/ pero yo creo
que a partir de septiembre ya se podría dar todo el mes clase y no dar tantas vacaciones
como dan porque es que durante el curso dan muchas vacaciones/ de nada ya tienen
vacaciones/ de nada no van- los niños cuando ya se/ ya se- ellos van a gusto a clase y ya
están ellos integra(d)os en la clase y tal/ “¡hale!/ ya ha venido una fiesta ya te los manya vacaciones”/ te van a casa// cuando llegan otra vez a clase/ pues ellos ya lo
encuentran pesa(d)o otra vez/ hasta que se vuelven a acoplar y: y sí/ hay muchas
vacaciones/ hay muchos días libres para no asistir a clase

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

que no está muy bien// primero/ primera y principal/ antes de poner la ESO hubiesen
tenido que hacer centros para poder poner a los/ a los/ tener centros y profesores
adecuados para esa enseñanza porque ahora es un jaleo cuando salen de aquí y ya no se
pueden ir/ no hay centros todavía/ hasta que esto se: se acople/ se remodele todo y todo/
pues costará un poquito
1. pero si ha fracasado en toda Europa// ¿qué opinas sobre ins- instaurar algo en España
que no ha triunfado en ninguna otra parte del/ del país- ¡ay! del país/ de la Comunidad
Europea?

1. y/ cambiando de tema/ vamos a hablar de- tanto hablar de vacaciones// ¿qué planes
tienes para tus próximas vacaciones/ para este verano?
2. pues para este verano el plan de vacaciones que tenemos/ pues todavía no se sabe
cierto/ pero lo más seguro es que eso sí/ que subiremos la segunda quincena de agosto/
que son las fiestas/ yo soy de Morella// este año hacen el quinquenio/ que son- se
anuncian que al año siguiente suben a la virgen de la ermita donde está siempre al
pueblo con la romería/ muy bonita// y el año anterior/ que es este año/ hacen una fiesta
para anunciar que van a subir/ muy bonita/ hacen carrozas/ disfraces/ e: en fin/ es una
fiesta muy muy bonita y este año subiremos ahí// después nos gustaría ir tam- también/
a mí me gustaría personalmente/ a ver si: si se puede ir/ de ir a ver en- Galicia/ con eso
del año del xacobeo a ir a Galicia// es un sitio de España donde no hemos esta(d)o
nunca// el resto lo hemos visita(d)o/ España la conocemos casi que toda/ pero Galicia no
hemos esta(d)o// y se- nos gustaría pues a ver si este año/ aprovechando el xacobeo
pudiésemos subir a verla
1. ha dicho que ha visitado casi toda España/ ¿cuáles son algunos de los lugares que ha
visitado?
2. pues hemos visita(d)o/ pues hemos visita(d)o muchos sitios// hemos visita(d)o
Santander/ hemos visitado/ que por cierto/es una capital muy limpia/ muy bonita/ muy
bonita/ muy bonita y muy limpia/ sobre todo muy limpia// después hemos visita(d)o
muchísimos sitios/ hemos esta(d)o en Madrid/ en Segovia/ en Guadalajara/ en Sevilla/
en Córdoba/ en fin/ la conocemos parte de ella/ casi que toda// y toda toda muy bonita//
España es muy bonita/ tiene cosas muy bonitas y tiene cosas muy lindas para poder ir a
verlas
1. e: ¿me puede explicar alguna experiencia en alguno de estos viajes?
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2. pues yo eso lo veo mal/ mal/ pero que muy mal porque eso ya no tendrían- si ha
fracasa(d)o en todo/ en todos los países/ yo yo creo que no lo tendrían que haber puesto
aquí en España porque si ha sido fracaso en toda Europa/ ¿cómo lo van a hacer
funcionar en España? ¡imposible/ difícil/ fatal

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. yo/ yo por experiencia yo qué sé/ a mí lo que más me impresionó de muchas cosas
que he visto han sido los Picos de Europa// los Picos de Europa han sido/ es una cosa
impresionante// luego fuimos también a un desfiladero del Cades por los Picos de
Europa/ que eso es/ es impresionante/ muy bonito y muy digno de ver/ muy bonito/ muy
bonito
1. ¿y qué/ qué otros lugares ha visitado que le hayan impresionado?/ la/ las iglesias/ lo/
los castillos/ e:/ por ejemplo/ ha dicho que ha estado en Madrid/ ¿en Madrid/ qué/ qué
ha visto de Madrid?

1. y Toledo/ por ejemplo/ la- el cuadro del Greco/ todas las- el oro/ la: toda la artesanía/
la orfebrería que tienen de oro y/ e: ¿qué le parece?
2. pues Toledo también es una capital muy bonita/ muy bonita y muy antigua y muy
bonita// el greco/ pues un cuadro del Greco muy bonito// eso también es para gente que
lo entienda// yo desde luego lo vi precioso/ pero como tampoco no lo sé apreciar
exactamente lo que significa/ pues bien/ bonito// sin embargo están las iglesias que
tienen/ son muy/ muy bonitas/ luego están/ en fin/ toda la orfebrería/ que hay cosas muy
lindas/ muy lindas// a mí me gusta/ la verdad/ me gusta todo/ pero/ hay cosas más/ hay
cosas menos
1. y fuera de España/ ¿qué lugares ha visitado?
2. pues fuera de España he estado en Francia y en Inglatera// en Francia he visita(d)o
París/ he visita(d)o Arlés y en fin- y en París he visita(d)o/ pues mu- muchas/ muchas
cosas/ no- Notre Dame/ después he visita(d)o la torre Eiffiel/ he visitado los Campos
Eliseos/ la Plaza de la Concordia/ e: en fin/ hemos ido por- en/ en el/ a ver cómo se
llama/ que no lo recuerdo ahora/ con el- por el- con el barco que pasa con el batóbueno/ no recuerdo ahora/ que estuvimos también paseando por el Sena// no recuerdo
bien/ pero bueno muchas cosas hemos visto y muy bonitas// luego también visité
Londres/ que Londres también lo visitamos mucho y hay cosas muy bonitas y muy
bellas// Londres también es es muy bonito y/ lo que pasa que hay unas distancias muy
largas y tienes que viajar mucho en metro y te cansas mucho/ pero bueno/ hay cosas
muy bonitas
1. ¿qué es lo que más le gustó de Londres?
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2. en Madrit hemos visto muchas cosas// hemos visto El Escorial/ hemos visto El Valle
de los Caídos/ hemos visto el Museo del Prado/ después hemos visto/ ¡uy!/ en fin/
muchas cosas/ pero muchas/ muchas cosas// la parte antigua de Madrid/ que es muy
bonita también// en fin/ muchas cosas y ahora es que no recuerdo exactamente también
todo lo que he visto pero lo he visto mucho/ mucho y muy bien

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. lo que más me gustó de Londres fue el museo de cera// fue una de las cosas que más
me impresionó y más me gustó// me encantó
1. y/ ¿con qué figuras/ qué personajes habían en el museo de cera?
2. pues en el museo de cera habían personajes pues de toda índole/ de toda- estaba
Cocodrilo Dundee/ estaba Severiano Ballesteros/ en deportes/ estaba Alfred Hitchock/
la Marilyn Monroe/ después el destripador de: de High Street/ no sé si lo pronuncio
bien/ pero en fin y había cosas/ pero es que es muy grande y muy bonito/ a mí lo que
más me gustó y unos personajes que pa(r)ece que sean reales y muy muy muy bien
hechos y muy bonito/ la verdá(d) me gustó mucho/ mucho/ mucho

2. pues el viaje de ir a londres fue con motivo de que estaba mi hija/ estuvo un año allí
estudiando y luego en verano fue también mi hijo/ en agosto/ septiembre y octubre
estuvieron los dos y fuimos a verlos mi madre y yo// y fuimos a/ a verlos allí y mi hija
al estar allí casi un año sabía muy bien el idioma// entonces nos llevó por todas partes/
en fin visitamos Londres/ visitamos los almacenes de Harrods/ visitamos/ e: en fin
muchas muchas cosas/ es que yo no recuerdo ahora todo lo que visitamos pero muchas
cosas y muy bonito todo/ muy bonito todo
1. y a París/ ¿con quién fue?
2. a París fuimos con- mi marido y yo// fuimos en un viaje los dos y fuimos a ver París//
fuimos a/ a una boda de unos familiares que tenía mi marido en Arlés y luego nos
fuimos los dos a ver París/ a visitar París y mu- muy bien/ muy bien
1. y/ ¿qué es lo que más le gustó de París?
2. pues de París lo que más me gustó fue e: Notre Dame y después la torre Eiffiel
también me impresionó mucho al verla tan grande// y en fin/ pues todas las cosas
turísticas que ves por ahí
1. y/ ¿no ha estado en ningún otro sitio/ en Alemania/ Portugal/ e: Italia?
2. pues no/ la ilusión mía también es poder viajar a italia/ la ilusión mía también es
poder viajar a italia/ pero en italia no he esta(d)o todavía// lo que también estuve el año/
hace dos o tres años/ estuve también a portugal// estuvimos con unas compañeras/ nos
fuimos a ver a la/ a la virgen de fátima y nos fuimos una semana por portugal
1. y/ ¿qué tal es portugal?
2. portugal es un país distinto a francia y a inglaterra por lo que yo vi// un país muy
pobre/ un país muy distinto/ con mucha miseria/ con- muy muy muy diferente// es un
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1. y ¿con quién fue usted a Londres?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

país/ también tiene cosas muy bonitas pero muy distinto a lo otro que he visto/ no tan
bonito
1. y/ eres- veo que ha visitado muchas partes de españa/ tanto de españa como parís/
portugal/ inglaterra// y/ ¿qué preferiría/ concentrar todas las vacaciones en un periodo/
por ejemplo verano/ o invierno/ si a la gente lo que más le gusta es irse a esquiar/ o que
deberían repartirlas a lo largo de todo el año?

1. e: y/ ¿le gusta trabajar?/ ¿es de las que disfruta trabajando o espera ansiosa a que
lleguen las vacaciones para poderse ir por ahí?
2. a mí me gusta trabajar/ porque me gusta trabajar/ estoy trabajando muy a gusto/ estoy
en el trabajo que hago lo desarrollo a gusto y me gusta trabajar/ pero como a cualquiera/
las vacaciones son muy bonitas y muy// y muy// y muy buenas y muy esperadas por
toda la gente que estamos trabajando durante todo el año
1. y/ ¿dónde trabaja usted?
2. yo tengo un despacho de pan
1. y allí no debe ser muy aburrido porque según tengo yo entendido la gente va muchas
veces más a hablar que a comprar pan// ¿es eso verdad?
2. bueno/ aburrido no es porque allí nos- allí la gente/ pues normalmente hace muchos
años que trabajas/ te conoces con mucha gente/ ya vienen allí/ pues comentan las cosas/
se habla/ compran el pan// y en fin/ de aburrido no es nada/ es más divertido que
aburrido
1. y/ ¿crees que tienes suficientes vacaciones?/ ¿cuántas vacaciones tienes?
2. yo normalmente tengo veintiún día de vacaciones/ como normalmente son veintiún
días de vacaciones/ pero yo creo que lo mejor sería un mes de vacaciones/ un mes de
vacaciones sería lo ideal/ cuatro semanas para poderlas distribuir y elegir en el tiempo y
en la época que a ti más te convengan
1. supongo que el problema que hay para irse de vacaciones es el dinero// e: pero/ ¿qué
harías si te tocara la lotería y de la noche a la mañana te haces multimillonaria?
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2. las vacaciones/ yo para mí/ sería mucho mejor dosificarlas durante todo/ durante todo
el año/ cada uno que las eligiese/ las pudiese elegir pues si le gusta esquiar/ pues en
verano para irse a esquiar/ en invierno/ perdón/ para irse a esquiar// si le gusta la playa
para poder asistir a la playa// si las pudiese coger porque son de fuera y/ y// y en su
pueblo o en su capital/ o en fin fuesen fiestas y pudiese y quisiera asistir a ellas pues
poderlas coger para asistir a ellas// mucho mejor dosificadas que todas de una vez

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. bueno/ eso ya sería demasia(d)o// yo primero de todo pues procuraría poner mis cosas
bien puestas/ arreglarlo todo bien/ pero luego/ el resto del dinero que me quedase pues
yo lo disfrutaría viajando// es uno de mis hobbies/ me gusta mucho conocer gente/
conocer gentes/ costumbres/ cosas nuevas/ me da igual (que) sea pueblo/ sea montaña/
sea playa/ sea capital/ algo que yo no haya visto/ algo que pueda ver/ nuevo que pueda
ver/ me da exactamente lo mismo/ sea lo que sea/ porque me gusta mucho viajar y
conocer costumbres y gentes nuevas
1. y: ¿a dónde te gustaría ir que no has ido nunca?

1. no has estado nunca en ningún país del oriente/ ¿verdad?
2. no/ no he esta(d)o nunca/ no
1. y/ ¿por qué crees que estos países orientales atraen tanto a la gente de occidente?
2. pues no- yo creo que será porque serán las costumbres distintas/ porque será la gente
distinta/ porque son cosas que con mucha más gente/ mucha más/ no sé/ no lo sé
explicar/ como no lo he visto/ me gustaría verlo y entonces podría dar una explicación
1. y/ si te tocase la lotería/ ¿te dejarías de trabajar?
2. pues si me tocase la lotería no me dejaría de trabajar porque el trabajar es bonito/ el
trabajar me gusta pero en fin/ hacer// poder trabajar pero no con estas obligaciones que
ahora tienes porque el dinero hace mucho// y si// y si trabajar tantas horas pues no
trabajaríamos/ trabajaríamos menos pero en casa/ por lo menos desde luego no estaría
1. y si te tocase la lotería/ ¿le comprarías un caballo a tu hija?
2. bueno/ mi hija tiene mucha ilusión de tener un caballo/ si me tocase la lotería
haríamos un esfuerzo
1. y/ ¿qué te parece la propuesta que hay de reducir la jornada laboral a treinta y cinco
horas?
2. pues yo creo que ya se trabaja- que no se trabaja mucho tiempo/ que ya se trabaja
muy poco tiempo/ más si aún se tiene que reducir la jornada/ no sé/ creo/ creo que
((suspira))/// no lo sé// no lo sé cómo explicarme// yo creo que es muy poco trabajo/ o
será que nosotros aquí en mi casa por el trabajo que- por el oficio que tenemos y por lo
que estamos acostumbra(d)os a trabajar más y eso/ nos parece tres ni na(d)a lo que se
trabaja ahora// pero en fin/ eso tiene que opinar quien sabe de esas cosas más que
nosotros
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2. pues yo qué sé/ me gustaría ir mucho a Australia/ me gustaría ir mucho si pudiese a
verla/ pero ahí también es a ver la India/ en fin cosas que no he podido estar y cosas
distintas/ países distintos

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. y ¿qué opina sobre todos estos trabajos que han salido ahora a tiempo parcial/ sobre
todo para la juventud?/ ¿los explotan o simplemente es un trabajo como cualquier otro/
lo que pasa que trabajas muchas menos horas?
2. pues yo creo que es como todas las cosas/ trabajar hay que trabajar// y hay gente que
claro/ trabaja un poco más y ya dice que le explota(n)/ yo no sé si lo explotan o no lo
explotan// yo ya le digo/ nosotros/ como estamos en casa acostumbra(d)os a trabajar/ el
trabajo no nos importa y el trabajo como dicen es salud y es alegría
1. e: salud y alegría// podemos hablar ahora algo sobre experiencias personales que
hayamos pasado/ como/ por ejemplo/ ¿se ha sentido alguna vez en peligro de muerte?

1. y: ¿ninguna vez ha estado a punto de atropellarte un coche/ o te has pegado un golpe
fuerte o cualquier otra cosa?
2. pues sí/ he tenido accidentes/ he tenido dos accidentes// un accidente hace muchos
años/ bajando por- bajábamos de Morella/ de fiestas hacia Vinaroz// yo era pequeña/
íbamos con unos amigos de mis padres y mis padres y estaba lloviendo/ se descuidó el
conductor y nos fuimos hacia abajo en un terraplén// dimos tres vueltas de campana/
gracias a Dios no nos pasó nada/ el coche sí/ pero nosotros magulla(d)os/ dolores// y
muy muy malos recuerdos// luego también en Castellón también tuve otro accidente que
se pasaron un semáforo en rojo y nos dieron a la puerta// por cierto/ gracias a Dios no
nos pasó nada tampoco/ pero también hemos tenido dos accidentes y lo que digo/
recuerdos muy poco agradables
1. y/ ¿cree que el: el nivel de accidentes en la juventud ha subido en los últimos años?
2. pues ya lo creo que ha subido en los últimos años!// primera y principal porque hay
mucho más coche/ mucha juventud que lleva mucho más coche que antiguamente//
antiguamente no se tenía tanto coche y la juventud- y luego también porque lo que yo
digo muchas veces/ hoy se vive/ hoy la juventud vive la noche y duerme el día y eso no
tiene que ser bueno/ además/ beben beben bastante/ bastante/ mucho/ siempre están con
un vaso en la mano y eso claro/ a la hora de coger un coche pues influye mucho
1. y/ ¿cree que con la bajada de las tasas de alcoholemia se- es una solución para reducir
el número de accidentes entre la juventud?
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2. pues en peligro de muerte/ en peligro de muerte/ no/ bueno/ muy asustada por si no
era- sí// tuve un/ me tuvieron que operar de urgencia y no sabíamos si- en fin/ cómo
saldría y un poco de susto sí que tienes/ ahora tanto como en peligro de muerte/ pues
aun- aunque a lo mejor dentro de ti lo pienses pero no quieres nunca pensarlo si es
verdad eso

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. bueno/ eso es fundamental/ yo creo que al no/ al no/ al bajar la tasa de alcoholemia el
que quiera coger un coche sabe que no puede beber entonces irá mucho más sobrio y
habrán muchos menos accidentes// yo pienso que sí/ que es im- es una buena/ una
buena/ una muy buena idea

2. pues yo creo que sí/ que siempre conducir un profesional/ se reduce el número de
accidentes porque el profesional que está con su trabajo ya sabe que no puede/ que no
puede beber y entonces ya se reduce mucho/ se reducirían/ ya lo creo/ mucho más los
accidentes
1. y/ ¿te acuerdas de alguna vez que hubieras querido que se te tragara la tierra/ por la
vergüenza que sentías?
2. pues alguna vez habrá sido/ pero no recuerdo ahora/ no recuerdo ahora ninguno así en
especial/ siempre habrá habido alguna vez/ sí/ pero bueno que así muy especial no habrá
sido porque no recuerdo ahora en exactitud
1. y/ ¿alguna de las travesuras que: que hacías de pequeña/ como/ como tirar la ropa por
la ventana?
2. pues eso sí/ eso me ha conta(d)o mi madre/ que de- pues de pequeña/ como todo el
mundo hacíamos muchas travesuras// yo me sentaba/ mi madre estaba- y le tiraba la
ropa por la ventana o me ponía/ mi madre/ que la pobre iba a trabajar todo el día y
siempre me llevaba a mí muy muy limpia y en fin/ antes se: se ponían en agua/ se
ponían almidonadas/ se ponía un vestidito/ era distinto la forma de vestir// y mi madre
cuando venía de trabajar me almidonaba mis enaguas/ me ponía toda guapa y aún no
había salido a la calle ya me iba/ me sentaba al suelo y me ponía toda negra y luego iba
mi madre y pues claro/ me reñía y yo tenía una vecina/ que esa vecina en lugar de ir a
mi madre iba a la vecina// y sí/ travesuras de esas sí recuerdas// que rompía las cosas/
que me enfadaba y cogía una cosa y la rompía/ pues sí/ todos tenemos travesuras de deque recordemos
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1./ por ejemplo/ Castellón es un sitio donde se hacen las tres/ las cuatro la/ mañana// y
la: la juventud/ se: se va a las dos/ tres discotecas que quedan abiertas/ entre ellas las
naves que están bastante/ bueno no están muy alejadas de Castellón pero ya tienes que
coger/ ya necesitas un medio de transporte para dirigirte allí// y: y ¿cree que si/ por
ejemplo pusieran autobuses toda la noche que fueran allí o en verano que la gente se va/
el centro de/ de/ donde sale la gente ya no es Castellón/ sino que Benicassim se
convierte en- toda la gente de Castellón está en Benicassim y: la- para ir/ la gente que
no está en las villas que está en Castellón tiene que dirigirse de algún modo hasta allí?
¿cree que si pusieran un autobús/ el mismo servicio de autobús que hay por el día/ por la
noche/ se reduciría el número de accidentes?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. y/ ¿cuál es la travesura más gorda que has hecho?

1. y su ((risas))/// sus hijos/ me ha dicho que tiene dos hijos/ ¿qué: qué travesuras/
cuáles son las travesuras más gordas? cuéntenos travesuras de sus hijos
2. pues yo qué sé// mis hijos travesuras pues han hecho como todos los niños/ yo qué le
explicaré: pues no lo sé cómo explicarme/ pues han hecho/ pero muy muy graves no han
sido/ han sido buenos niños
1. y/ ¿no han hecho ninguna de gorda?
2. no travesuras así gordas/ gordas/ gordas/ que yo recuerde no han hecho ninguna//
para mí/ la travesura más gorda es que se van/ se van de casa por la noche allá a las once
y media o las doce y llegan al otro día a las siete de la mañana/ eso para mí son las
travesuras más gordas y las que no puedo entender!
1. y/ ¿qué cree usted que hacen toda la noche por ahí?
2. pues no sé lo que deben de hacer/ no me lo explico// pues como toda la juventud con
el vaso en la mano y a aguantar lo que venga
1. pero no toda la juventud va con el vaso en la mano/ normalmente si están fuera será
porque se lo pasan bien/ si les coge sueño se van para casa// y no es necesariamente toda
la juventud va con un vaso en la mano o el cubata debajo del hombro cada vez que sale
por ahí de fiesta
2. bueno/ yo no digo tampoco que sean todos/ todos/ todos/ pero por lo que yo veo
cuando salgo a pasear por ahí alguna noche que salimos mi marido y yo y lo vemos
pues yo casi que diría/ pues que si no son todos/ el noventa por ciento
1. y/ ¿cree usted en los fenómenos sobrenaturales?
2. pues no/ yo con eso la verdad no creo
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2. pues la más gorda que he hecho creo que fue un año en Pascua que nos fuimos al
pueblo/ ya le digo que era muy pequeña// nos fuimos por ahí a: a comernos la mona/
que se comía// y luego nos fuimos a casa de unos amigos y no fuimos a casa a decirles
que estábamos en casa y eran las diez de la noche/ con la edad nuestra/ que éramos
pequeñas eh// y todo el mundo buscándonos y no nos encontraban// todos los padres
revoluciona(d)os por aquel pueblo y no nos encontraban y resulta que estábamos en
casa de una amiga/ eh// y creo que fueron la amiga esa < > / sus padres estaban en una
masía y ella tenía en casa/ tenía en casa/ en el pueblo una casa// y nos pusimos allí y nos
buscaron por todas partes menos allí y cuando nos encontraron/ pues imagínense las
zurr- los bofetones y las- todo en fin// y los castigos y las zurras que nos pegaron

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. y/ ¿ha tenido alguna vez alguna experiencia sobre milagros/ apariciones/
premoniciones-?
2. pues yo no he tenido nunca ninguna experiencia sobre esas cosas/ ninguna// yo sí que
tengo mucha fe con la Virgen y cuando tengo que pedir una cosa- y hay veces me la
concede y hay veces que no/ pero en fin/ yo sobre mila- sobre apariciones y eso no he
visto nada

2. pues yo qué sé// yo creo en la Virgen porque la veo la imagen allí porque creo en
Dios/ porque creo lo que ha habido pero en los milagros y eso/ pues la verdad creo poco
1. y tiene algún conocido que crea en milagros o en apariciones sobrenaturales/ en
extraterrestres/ ovnis o algo de eso?
2. pues yo qué sé// yo creo que en milagros y eso no/ pero en ovnis y en extraterrestres y
eso/ yo pienso que sí que conozco a alguien que me parece que cree en esas cosas
1. y/ y/ ¿usted cree en ovnis?
2. yo no creo/ yo no creo/ no/ yo en esas cosas soc (soy) poco cree §
1. y/ en (e)l horóscopo es otra de las cosas en la que mucha gente cree// ¿qué opina
sobre el horóscopo/ cree que es verdad lo que se dice/ que los astros tienen algo que ver
en su futuro/ en la vida...?
2. yo creo/ yo creo que el horóscopo pues somos mucha gente del mismo signo/
entonces yo pienso que cuando dicen de que el horóscopo ese te dice esto/ esto/ esto y
esto/ como somos tanta gente creo que alguno se lo/ se lo adivinará/ pero para/ para
todas es imposible que lo adivinen
1. y hablando sobre fenómenos paranormales/ ¿qué opina sobre las películas de
ciencia-ficción/ las películas futuristas?
2. pues esas películas son/ son muy/ muy bonitas para la gente que les guste// yo
prácticamente eso no lo veo casi que nunca porque es una cosa que no me llama mucho
1. y ¿qué opina usted sobre los juegos de rol?
2. sobre los juegos de rol pues/ los he visto jugar aquí en casa algún día porque yo
tengo- mi hija le gusta jugar// vienen/ algunos fines de semana sus amigos y se ponen a
jugar a rol y yo muchas veces me estoy fijando pero no puedo entender nada// yo eso es
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1. y/ ¿cómo puede creer en la Virgen y no creer en lo que se dice/ en los milagros/ en
las/ en las apariciones de la Virgen/ en cuanto una virgen está en algún sitio/ creen en
ella y tienen fe en ella en algún sitio es porque a alguien se le ha aparecido esa virgen?
¿o cómo puede usted creer en la Virgen y no creer en que se le haya aparecido a
alguien?/ no existiría la virgen

PORTADA
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HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

una cosa que pienso que será para gente que lo comprenda o gente bastante inteligente
porque yo prácticamente no entiendo nada de lo que allí se juega…
((la grabación se corta en en este punto))
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ENTREVISTA 10

Número original de la entrevista en el MCSCS: 328

x

Fecha de la grabación: Mayo 2003

x

Duración: 58: 15

x

Número de palabras: 10140

x

Entrevistador/a: Yolanda Andreu Toro

x

Transcripción: Yolanda Andreu Toro y Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 42 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Propietaria de una pastelería

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x
x
x

tenor: semiespontánea
distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: otros

Observaciones:
1) La entrevista nació en Vinaroz; llegó a su actual localidad de residencia a los nueve
años.
2) Hacia la mitad de la entrevista interviene un tercer participante en la conversación
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) a ver/ vamos a ver/ experiencias sobre la vida-/ vamos a empezar sobre tu vida
escolar vale? sobre §
2. mi vida escolar
1. tu vida escolar ((risas))/// ¿qué recuerdas con: con más agrado? lo que/ lo que/ yo qué
sé/ eso que empiezas en tus años y- “¡uy! me acuerdo de esto”
2. me acuerdo en:- cuando era sexto/ recuerdo/ umm lo más bonito de: de- digamos que
recuerdo de este curso es que: umm vino un profesor de Chilches/ que se llamaba L. y
ese profesor pues- umm hizo mucho por mí

2. sí: me ayudó mucho en los estudios/ me fue ese curso muy bien/ luego yo puesumm/ me apuntaba a muchos deportes/ hacía balonmano- y él venía al polideportivo a
verme jugar/ era un hombre que: que se interesó mucho/ por todas las alumnas ¿no?
1. por todos
2. por todo// y recuerdo ese año muy bonito/ pues qu(e) íbamos de excursión/ nos
enseñaba canciones// me sé el himno de Valencia de: de pe a pa
1. ¿el himno de Valencia? ((risas)) §
2. porque: porque él me: me lo enseñó// y eso se me quedó grabado// y siempre recuerdo
este curso como algo muy especial de: de todos los demás/ los demás pues normal §
1. y con desagrado ¿no recuerdas nada? de: de un curso que digas “pff-”
2. ¿con desagrado? pues recuerdo cuando:- en segundo curso tenía una profesora queumm pegaba con una regla
1. < yo tenía una profesora que daba con una piedra// pero no nos pegaba/ daba golpes
2. no es que a mí- umm me pegó nunca con esa regla/ pero sí que:- estábamos
asustados/ porque a cualquiera: que hacía algo o lo que sea/ tenías que poner las manos
cerradas y “¡pom!”/ con la regla te pegaba// entonces yo fíjate segundo curso era
superpequeña/ pero recuerdo aquello pero por lo otro muy bien
1. eras buena chica ¿no?
2. sí/ no era una chica problemática ni nada/ más bien tímida/ vergonzosa/ tipo M. §
1. M.
2. aquello que te da vergüenza preguntar/ que te da- pero bien/ no he tenido ningún
problema

247

ENTREVISTA 10

1. sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. G. te ha salido así ¿no?/ te ha salido más guerrero
2. G. ha salido más guerrero/ más rebeldillo/ M. ha sido vergonzosa/ lo sigue siendo/
umm la misma vergüenza a ella a lo mejor le impide preguntar cosas/ G. es más:-/ no le
da vergüenza nada/ él es más espontáneo/ más:- pero bien/ por todo lo demás muy bien
1. y ¿cuándo te dejaste de estudiar? cuando tenías §
2. me dejé de: de estudiar cuando terminé: digamos umm el EGB/ que entonces era/ en
octavo// entonces/ pues me puse a trabajar/ no teníamos las oportunidades que hoy en
día podría tener §
1. ya/ ¿y ahora volverías? te arrepientes/ volverías a estudiar si te ofrecieran §

1. y:- volve: pero volverías a §
2. ¿empezar a estudiar?
1. si te ofrecieran §
2. sí/ sí: y: y no dejo de: de pensar que: que pueda seguir haciendo algo el día de
mañana/ cuando G. sea más grande/ ahora tiene seis años y no puedo §
1. tienes que estar §
2. tengo:- estoy muy ocupada/ pero sí/ sí que me gustaría/ es una cosa que me gusta
1. si tuvieras- ¿piensas que si hubieras tenido un título/ tú/ como de/ pues “soy
licenciada en: en medicina/ o soy filóloga o soy lo que sea”/ crees que tienes más salida
para salir para trabajar?/ o sin tener ningún título puedes igual encontrar trabajo/ por
ejemplo tú/ tú tienes un trabajo igualmente y- no
2. sí: lo que pasa es que los años ya antes era muy diferente a lo de ahora/ antes salías
de: del colegio y habían trabajos que como aprendiz había muchísimo/ hoy en día esto
ya no existe/ hoy en día el que no esté bien preparado tiene menos opciones de entrar en
un trabajo/ la prueba está (en) que: que los padres lo que queremos es que ya que no
hemos podido hacerlo nosotros/ que nuestros hijos/ lo hagan/ puedan tener la
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2. es que no era de arrepentir o: o no de arrepentir/ yo umm me hubiera gusta(d)o seguir
estudiando/ era una cosa que me gustaba// lo que pasa que en aquellos años/ todo el
mundo no podía tener el privilegio que hoy tenéis/ de: de poder estudiar/ éramos una
casa con muchos hijos// y entonces tenías que tener la edad y ponerte a trabajar/ no me
arrepiento de nada// y supercontenta/ porque lo bueno que teníamos antes es que/ no
teníamos lo que tenéis vosotros ahora/ pero/ estábamos contentos y felices// o sea que lo
hacíamos y punto// y nada y me puse a trabajar y: contenta y feliz/ me puse a trabajar de
pastelera y sigo en el mismo sitio de pastelera y muy contenta con lo que hago/ me
gusta mucho lo que hago

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

oportunidad/ por eso nos sacrificamos y lo hacemos
1. y esto de que ahora tengan menos vacaciones y les pongan más horas ¿qué te parece?
2. que tengan vaca §
1. menos vacaciones/ que ahora la consejería de educación ha dicho “menos vacaciones
y más horas de estudio”
2. pues me parece muy bien/ me parece bien a mí/ porque yo creo que son demasiadas
vacaciones las que se tienen// y que luego los los niños van: de cabeza/ luego muy
seguido

2. no: no: §
1. no había de esto
2. no/ no había nada/ nosotros teníamos en verano y punto
1. ni excursiones “íbamos a la ermita…”/ ni nada de nada
2. excursiones teníamos a final de curso/ recuerdo/ pero cuando ya éramos mayorcitas-/
por ejemplo yo recuerdo que en séptimo o en octavo/ no recuerdo muy bien/ aquello
era- fue bueno: grandioso/ fuimos a Madrit/ como final de curso
1. yo como final de curso a Port Aventura ((risas))
2. a Madrit// y aquello fue precioso
1. ¿qué fuiste un día/ o una semana?
2. una semana/ fuimos/ sí// y nada/ vimos el Museo del Prado/ umm nos llevaron al
Escorial/ aquello ya ves tú/ aquí a nivel de pueblo que nunca había salido fuera/ aquello
fue: una maravilla/ sí/ sí: sí sí
1. te lo pasaste bien
2. yo me lo pasé superbien// entonces fue cuando salió el duro/ de Juan Carlos// y en los
quioscos de Madrit nos volvíamos locos cambiando dinero// y nos daban/ duros// y
aquello era una anécdota/ todos cambiando en los quiosquitos// y dinero/ porque
entonces había salido §
1. claro
2. y bueno:- muy bien/ estuvimos en un: convento que
1. ¿qué ibas/ a un colegio de monjas o algo?
2. de monjas/ no: yo iba a un colegio público/ colegio San Sebastián/ era público/ pero
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1. ya/ tú no tenías estas vacaciones ¿no?/ que tienen ahora/ “ahora semana blanca a la
nieve a esquiar”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

en Madrit fuimos-/ digamos nos hospedamos en un: convento/ de monjas allí// y bueno
y superbien/ nos ponían de comer de maravilla/ en autobús/ nos llevaban aquí/ nos
llevaban allá/ bueno yo me lo pasé divino/ como ahora el que se va al extranjero/ pues
para mí aquello fue §
1. ahora está de moda irse a Londres/ irse a Italia §
2. pues para mí aquello/ Madrit muy bonito/ a mí me encantó/ me encantó// y aparte de
eso pues/ cariño/ no hemos hecho: mucha más cosa/ ya allí ya fue el final/ pero como
ahora “que la semana blanca: e: luego vienen Navidades: luego viene Pascua: que si el
verano: §

2. que si San Sebastián: §
1. que si puentes/ que si carnavales
2. muy bien/ que todo eso
1. muchas vacaciones
2. que a lo mejor llega un viernes y: y un puente
1. claro
2. que luego umm a nivel de los que trabajamos/ es un problema/ porque los niños/ ¿qué
hacemos con los niños?
1. y eso de que pongan- porque ahora están diciendo de poner los colegios todo el día/
el horario todo todo el día/ que te parece? mañana/ tarde/ o sea/ abrir los colegios
durante todo el día/ para que las mujeres que: tengan un puesto de trabajo fuera de casa
pues estén más §
2. pues también me parece muy bien/ porque las madres en guarderías y en todo- umm
se gastan un dineral
1. ya
2. y entonces si: §
1. y claro todo el día mira/ menos gasto de dinero en niñera ¿no?
2. no/ menos gastos de niñera/ umm para las personas que trabajamos muchas más
opciones y los niños más recogidos
1. ¿qué horario tenías tú de colegio cuando ibas?/ ¿qué ibas/ solamente por la mañana o
también por la tarde?
2. no: mañana y tarde/ salíamos a las doce/ entrábamos a las tres/ como ahora! §
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1. que si San Sebastián

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. como ahora
2. y salíamos a las cinco
1. como ahora ¿no?
2. sí/ no habían ni horas complementarias/ ni había nada de lo que ahora hay/ pero era el
mismo horario/ de nueve a doce y de tres a cinco
1. y esto de los repasos que hay tanto de moda hora/ ¿tú tenías repasos?
2. yo no tenía repasos/ cariño
1. salías de clase y §

1. ni academias de inglés
2. no: nada/ inglés nada/ todo en castellano y ahora se da el valenciano/ la lengua
materna y lo que siempre he hablado yo es el valenciano/ pero yo escribirlo el
valenciano no sé/ umm todo era castellano/ en clase valenciano para nada/ eso ha sido
después// o sea que yo umm aquí hablábamos/ umm- en casa/ con los vecinos/ a nivel
de calle/ valenciano/ pero en el colegio era castellano
1. castellano
2. todo
1. ¿ni francés? ¿no enseñaban francés?
2. y francés/ francés sí/ francés sí/ inglés no/ francés sí que era en los últimos cursos/
creo que fue sexto/ sé(p)timo y octavo// di francés/ pero en los demás no// y luego los
deberes no era como ahora/ tú salías y no te daban la cantidad de deberes que te dan
ahora
1. claro
2. y te daba tiempo de hacer tus deberes/ de irte a jugar/ te pasabas más el día jugando
que ahora los niños no tienen tiempo de jugar/ ¡que nada! §
1. entre academias/ que si kárate §
2. sales del colegio/ repasos/ porque claro e: e: yo aparte de que no: no pude estudiar
más/ n- no puedo/ digamos ayudar a a M./ digamos/ que es la mayor en hacer deberes/
porque es que no: no: no llego/ no sé// entonces ¿qué me queda? pues llevarla a un
repaso/ hay niños que a lo mejor no lo necesitan
1. no lo necesitan
2. pero: M./ sí que lo necesita// entonces/ yo/ umm el inglés lo mismo/ ahora pues mira/
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2. salía de clase pero tampoco… §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

todo son repasos/ más luego el problema que hay que: que salen todo el día del colegio/
que si el repaso/ que si el inglés// y no tienen tiempo de jugar ni de nada/ llegan a casa/
todavía tienen que estudiar/ no tienen/ los niños tiempo para jugar/ ha cambia(d)o
mucho la vida no tiene nada que ver/ a antes/ tenéis más de todo/ n- no os falta de nada/
pero: antes vivíamos/ umm yo creo que en este aspecto/ mejor/ los niños no: no estaban
tan/ tan nerviosos como están ahora: §
1. con la tele/ las videoconsolas §
2. muy bien
1. que si están deseando llegar a casa §

1. para jugar a la videoconsola §
2. no tienen imaginación/ para jugar con nada/ antes con cualquier §
1. con una simple cuerda ya tenían §
2. antes con cuerda nos pasábamos dos horas saltando/ con una caja te hacías una casita/
en la calle/ ahora pues no/ aparte de que como la vida está como está tampoco los
puedes dejar en la calle// o sea qu(e) es que ha cambia(d)o la vida: no tiene nada que ver
a la de antes/ no sé si será mejor o peor/ ¡hombre! a nivel de estudio desde luego mucho
mejor/ porque pff no se puede comparar
1. y sobre las fiestas de aquí del pueblo y eso/ has visto has visto que hayan cambia(d)o
mucho de anteriormente hasta ahora?
2. ¿ahora?
1. sí/ si te gustan más/ crees que: hay más fiesta/ menos fiesta o es que
2. han cambia(d)o/ años atrás la fiesta/ por ejemplo era la de S. P. aquí// y S. P./
entonces era precioso/ hacían unas fiestas/ bueno con orquestas con damas/ con carrozas
§
1. ¿cuál es la que más te gusta a ti?
2. carrozas// a mí hoy por hoy la que más me gusta es el carnaval
1. el carna-/ a mí también §
2. el carnaval es lo que más
1. es típico/ típico
2. es típico/ es lo que/ yo te hablo de muchísimos años/ a nivel de: de de gente/ pues que
claro la fiesta aquella era para gente a lo mejor más de: de umm- de alta categoría: y
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2. no tienen §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

hacían a lo mejor umm bailes// y iba gente de umm con más dinero:/ pero a nivel de
pueblo como ahora aquí en carnaval van todos// y disfrutan todos/ no: eso ha sido ahora
1. antes los carnavales no era así
2. antes el carnaval no era/ antes te ponías un traje y salías a la calle disfrazado §
1. entonces ¿cuál era la que tú disfrutabas más? entonces en aquella época cuál era la
que más vivías/ la que más §
2. ¿la que más vivía?
1. ¿las de San J. y San P.?

1. el “pastisset “
2. el “pastisset “que es típico d(e) aquí/ te ibas con tu cajita de zapatos// entonces
estrenabas para ese día unos zapatos/ era/ algo/ bueno/ todo el mundo §
1. al río a comerte el “pastisset “
2. con: la cajita de: de que t(e) habías compra(d)o los zapatos/ incluso ahora hay gente
que lo hace/ el colegio §
1. sí: yo cuando iba al colegio §
2. en la Consolación no no/ pero en la Divina Providencia todos llevan su cajita todavía/
para el “pastisset “/ luego nos íbamos al río/ que era típico// y bueno pasábamos allí un
día estupendo/ aquello era para los niños típico/ típico// y ahora pues se hace/ pero claro
al río ya no se va/ se hace lo que es la fiesta a nivel de colegio/ luego iban todos los
niños por las calles/ era muy bonito/ cantando/ las tiendas §
1. los petardos
2. a ahora a nivel de petardos/ antes no tanto/ las tiendas daban caramelos: daban cosas
a los niños: cantando S. A.: §
1. ves/ de eso no me acuerdo ya/ cuando iba al colegio sí que lo vivía/ pero ahora eso de
ir a estudiar fuera// y eso de ir a la universidad §
2. eso es
1. no sé ni qué día es
2. eso es años m- muy atrás/ porque ahora se hace S. C. y S. A. junto// entonces se hacía
por separado// y entonces/ iban de tienda en tienda y: y las cajas de las tiendas pues
daban caramelos: daban §
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2. las de S. J. y S. P. era la que más/ luego mira a nivel de niños/ era S. C./ que era
típico

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. pero S. A. ¿no es más de B. que…? §
2. no: toda la vida aquí/ S. A.// y tienen su guión/ toda la vida la canción/ que: que
cantaban de S. A.
1. no me acuerdo
2. sí: que era- a ver/ yo es que me acuerdo de un poquito/ umm (cantado) “ja has matat
el gall/ gall i gallina que encontremos manda el rey que lo matemos/ tris/ tras a pedraes
morirás/ tris/ tras a pedraes morirá”s; ese es el himno
1. el trocito final sí pero el principio no me acordaba ((risas)) §

1. yo estoy deseando de que llegue §
2. ya: ha ganado ya incluso a las fiestas de S. J.
1. sí: pos madre mía
2. el carnaval es ya el número uno aquí// y la gente lo espera bueno: con las- los brazos
abiertos
1. yo estoy deseando que llegue
2. se pasa superbien
1. y- a ver ¿qué planes tienes para este verano/ J.?
2. ¿para este verano/ cariño?
1. ¿te quedarás aquí o irás fuera?
2. pues este verano: ((tose))// en verano me tengo que quedar aquí/ porque mi trabajo/
en verano no puedo ir de vacaciones/ pero una semanita la primera de septiembre sí/ si
que siempre
1./ o sea que tú eres de las que una semanita a (lo) mejor “este mes que me va bien/ a
(lo) mejor dentro de tres meses me dan una semana de vacaciones y me voy una
semanita”/ o eres de las que/ “no no/ me dan un mes de vacaciones me voy un mes de
vacaciones entero”/ o aprovechas la mínima que tienes de vacaciones para irte una
escapadita con §
2. no: al mes de vacaciones no/ porque yo no tengo un mes de vacaciones junto/ yo cojo
quince días en noviembre/ que en noviembre los niños tienen colegio// y no puedo ir a
ningún sitio// y luego otra semana que los niños también tienen colegio// y luego tengo
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2. era el himno/ el himno de: de toda la vida/ de toda la vida/ que se sigue incluso
cantando ahora/ pero ahora no se hace esa gran fiesta/ ahora se hace a nivel de colegios/
se hace la fiesta igual// y ya está/ pero bien/ la fiesta ara más grande que se ha queda(d)o
aquí en el pueblo es carnaval/ carnaval es el número uno §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

sólo una para poderme ir/ que es la primera de septiembre/ que coincido con mi marido
y con los niños §// entonces sí que hacemos un escapadita
1. que estás deseando que llegue a lo mejor
2. estoy deseando/ porque es cuando te desconectas/ de todo el año/ de la rutina y de
todo/ este año fuimos a Benidorn/ a llevar a los niños A Terra Mítica/ este verano pues
no sé teníamos idea de irnos a Málaga/ porque hace mucho tiempo que no vemos la
familia y todos “va/ veniros/ veniros”// pues a lo mejor vamos/ si todo va bien/ pero una
escapadita sí/ que quiero hacer/ ¡vaya! n- normalmente una escapadita siempre hacemos
1. < que te apetecerían más > vacaciones o- o te crees que tienes suficientes?

1. un dineral
2. un dineral// y no se puede como está todo// y aparte por motivos de trabajo/ umm mi
marido tiene unas fechas de vacaciones yo tengo otras// entonces/ la única que podemos
coincidir es la que te he dicho/ en septiembre una semana// entonces/ pos contentos y
felices/ nos acoplamos y ya está// y las otr- la: el otro tiempo que tengo de vacaciones
pues lo dedico a los niños/ a poder ir a buscarlos al colegio/ a llevarlos a jugar-/ a hacer
deporte §
1. aprovechas ¿no?
2. aprovecho:- la casa darle un buen repaso/ cosas a fondo que normalmente a lo mejor
pues e: durante el tiempo que trabajas no puedes hacer: pues cortinas/ cosas a fondo// y
bien mira/ contenta
1. ¿dónde te irías?/ ¿dónde te hace ilusión? tienes un sitio especial/ “¡uy! pues yo
siempre he soñado ir aquí/ ir allá de vacaciones”/ como yo/ mi ilusión es irme a Nueva
York §
2. de vacaciones §
1. yo chalaría allí §
2. a Nueva York
1. tú ¿dónde te…? §
2. pues yo no me lo he plant- me lo he plantea(d)o/ pero en un sitio donde me gustaría ir
sería Italia
1. Italia
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2. ¿de vacaciones? pos hombre/ si pudiera/ si pudiera: umm/ me gustaría no poderme ir
una semana/ poderme ir más/ pero/ pff/ hoy en día pues no: no se puede/ no se puede/
irte: quince días o un mes te supone §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. Italia sí me gustaría
1. con_- sola/ o con los niños también?
2. (lapso=2) pues depende §
1. más romántico ¿no?
2. me gustaría hacer una escapadita a solas con él
1. ((risas))/// y los niños en casa (de) la abuela

1. ya/ aprovecha ahora
2. aprovechamos/ mira ahora
1. yo ahora cuando tengo que ir con mis padres de vacaciones
2. tú ahora ya no quieres ¿no? §
1. no quiero/ no/ yo me quedaría aquí en casa/ con mis amigas/ ahí de marcha y que se
vayan
2. muy bien/ pues yo quiero aprovechar ese tiempo tan bonito
1. que luego de mayor recordaré/ “¡oy! ¡cuántos años podría haberme ido con mis
padres de vacaciones y ahora no puedo salir! ”
2. muy bien/ de poder disfrutar de esos años que nos quedan/ porque cuando mis hijos
sean como tú ya no querrán venir conmigo// entonces para mí es muy bonito// y este año
además ha sido una experiencia muy buena/ porque lo hemos pasa(d)o muy bien/ muy
bien §
1. en Terra Mítica
2. los tres juntos/ muy bien/ muy bien/ los niños se han acopla(d)o muy bien// y
nosotros bueno/ para repetir/ a cualquier sitio
1. además seguro que se portaron bien pa(r)a poder repetir otra vez
2. se portaron superbien// y la verdades que me daba un poquito: de miedo/ sobre todo
por G./ porque es tan tremendo/ pero no/ no-/ se comportó: divinamente/ muy bien
1. ¿qué estuvisteis/ tres días?
2. estuvimos cinco días
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2. y los niños ((risas))/// los dejaría con la abuela/ pero como siempre los estamos
dejando por motivos de trabajo pues entonces claro/ te llega el momento y te sabe mal//
y vamos todos juntos/ mientras podamos/ luego llegará el momento (en) que se harán
mayores y ya no querrán venir con nosotros// y entonces también es bonito

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿cinco?
2. cinco días/ pero bueno: nos sobró/ hombre yo me hubiera: querido quedar un poquito
más/ porque cuando más a gusto estás es cuando te toca volver/ pero bueno/ ellos
estuvieron muy a gusto y nosotros también// y el año que viene espero poder repetir que
tengamos salud y poder repetir/ ir los cuatro juntos a cualquier sitio
1. ¿qué harías si te tocara la lotería? te irías a Italia ¿no? ((risas))/// o harías un: un viaje
más largo

1. un poquito aquí/ un poquito allá ¿no?
2. un poquito// y sería la más feliz del mundo// y luego seguir trabajando/ me da igual
1. ¿ah sí/ seguir?/ no te dejarías de trabajar/ si te tocaran/ por ejemplo/ yo qué sé sesenta
millones/ que ya tienes la vida solucionada
2. ¿sesenta millones?
1. ¿te dejarías de trabajar?
2. pues quizás sí/ yo me dejaría de trabajar §
1. o trabajas tú// y no tiene que trabajar X./ que a lo mejor es un trabajo más: más
delicado y §
2. sabes qué pasa/ que yo no soy una mujer tampoco de estar en casa/ yo creo que
emprendería algo/ invertiría el dinero en algo/ a X. mismo/ le compraría un camión/ que
es la ilusión de su vida
1. uno de estos §
2. ¡un trailer!
1. ¡un trailer/ un trailer! ((risas)) §
2. un trailer/ un Troner/ un Scania de estos que él/ le haría muchísima ilusión trabajar
para él// y luego pues bueno/ pensando en los niños/ invertiría ¿no?/ y haría algo/ pero
no soy una mujer de quedarme de ama de casa sólo/ soy bastante activa/ umm me
gustaría hacer algo
1. y darías donaciones a ONGs y cosas de estas
2. sí/ sí/ sí
1. pensarías en/ una oportunidad para una ayuda o para §
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2. ¿si me tocara la lotería? pues lo primero que haría sería un buen viaje/ esa es la
verdad// y luego pues tapar unos cuantos agujeritos/ que todo el mundo tenemos/ que
nos iría superbien// y ayudar un poquito a mis hermanos// y a la familia/ un: poquito

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. sí claro/ claro/ yo las doy ahora
1. ya las das
2. las doy/ poco/ porque no es mucho lo que puedo dar/ pero: siempre doy algo/ siempre
pienso en los demás// y si pudiera daría más/ yo creo que: que la gente si nos con:
(con)cienciáramos de: de lo que: pasa la gente por allí// y del padecimiento y de lo que
sufren// y: y colaboráramos un poquito más/ iríamos mucho mejor todos
1. pero/ tú ¿serías más feliz con sesenta millones?
2. ¿más feliz? §
1. o crees que tendrías más problemas?

1. el tener tantos millones/ no crees que podrían salirte/ bueno te taparía agujeros pero a
lo mejor me saca más problemas/ o envidias/ o esto §
2. también podría ser §
1. la gente sabría que tengo dinero
2. la felicidad el dinero no lo hace/ desde luego/ eso está claro// y yo mucho dinero/
incluso me daría hasta miedo y todo/ que: que me tocara tanto dinero/ pero:
¿problemas? no/ porque como lo repartiría tanto ((risas))/// §
1. te quedarías sin
2. no tendría: no tendría mucho/ muchos problemas/ ojalá me tocaran y pudiera repartir
((risas)) §
1. ¡ah! pues mira mañana §
2. a la familia §
1. mañana es el sorteo/ mira igual §
2. sí/ he compra(d)o un decimito ((risas))/// que: participamos todos los hermanos/
siempre compramos en Navidá(d) o en Reyes/ compramos décimos y participamos
todos los hermanos/ por parte de X. y por parte mía// entonces si nos tocara nos tocaría
a todos/ ¡tú sabes qué felicidad!
1. podrías repartir bastante
2. pues no repartiríamos mucho/ porque dos décimos ya ves tú!/ no sería mucho/ pero
entre todos pues sería una ayudita/ no para:-/ pa(r)a hacerte rico
1. ¿tú te cambiarías de casa/ J.?// y nos dejarías a nosotros huérfanos de vecinos
2. pues no me cambiaría de casa

258

ENTREVISTA 10

2. no/ la felicidad

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿no?
2. no/ porque estoy muy a gusto/ estando con vosotros de vecinos
1. tú no oyes a los de arriba/ verdad? ((risas)) §
2. a los de arriba no los oigo/ pero me daría igual/ porque no sé si me iría a otro sitio
1. a un chalecito
2. tan bonito// y luego no tendríamos vecinos tan estupendos como los que tengo
1. ((risas)) §

1. y luego lo de M./ está la piscinita y eso// y luego- pero para bajar y eso necesitas
2. y luego ir/ bajar §
1. coche// y necesitas coche
2. y: y no/ yo lo tengo/ no sé si cambiaría de idea pero de momento no/ estoy muy bien
donde estoy// y contenta
1. y volviendo a las- al tema del trabajo/ ¿qué te parece la propuesta de reducir la
jornada laboral a treinta y cinco horas?
2. me parece bien/ para los que trabajamos tantísimas horas/ pero §
1. ¿cuántas horas estás tú más o menos/ allí/ al día?
2. yo estoy ocho horas
1. ocho/ ¿ente ritas o siempre te quedas media horita más?
2. sí/ siempre/ es que yo no tengo/ mi horario es de: de ocho horas
3 participante: ¿y eso de treinta y cinco horas para quién/ para todo el mundo o
solamente para los funcionarios?
1. eh? no sé
3 participante: porque claro/ tú piensa en tu marido/ ¿cuántas horas trabaja tu marido?
2. mi marido trabaja un montón/- § de horas
3 participante: entonces las treinta y cinco horas tendrían que ser para todo el mundo
igual y ahora yo no lo veo claro eso
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2. eso es lo cierto/ pues no tengo idea de: de cambiarme de casa/ la verdá(d) es que si
me tocara dinero/ umm/ a lo mejor sí que me compraría un chalet/ pero para irme a lo
mejor- en verano/ o algún fin de semana/ pero soy un: una mujer muy miedica// y
entonces/ e: mi marido es conductor/ siempre está fuera/ y: no sería mujer de vivir en un
chalet con los niños sola/ yo me quedaría donde estoy/ que estoy muy a gustito

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. mi marido tra. de horas u montón/ un montón!
1. y luego/ aparte las horas que está fuera de casa/ que aunque él esté durmiendo en un
hotel o algo/ no las cuenten como horas pero está fuera de casa
2. está todo el día fuera de casa/ porque un conductor/ no se puede contar a horas- el
sueldo de un conductor para todas las horas que hace/ es mínimo/ tendrían que cobrar
muchísimo más
1. y encima el trabajo que tiene con lo peligroso que es
2. aparte de peligroso/ las horas que se tira fuera de casa/ e: el dormir fuera de casa/ el
comer siempre fuera de casa/ <-// >

2. pues no lo sé/ que es lo que/ porque/ e: es una contrariedad/ a lo que están diciendo//
o sea que dicen de trabajar treinta y cinco horas// y ahora e: yo encuentro que vamos de
mal en peor/ porque estamos trabajando muchas más horas// o sea que que: que no sé
que:
1. y ¿crees que se crearían más puestos de trabajo reduciendo horas de:- laborales? que
yo lo encuentro una tontería
2. yo: no sé si se: pondrían más puestos de trabajo o no/ porque ahora mismo/ ¿qué pasa
en e: en las empresas?
3 participante: horas/ horas/ horas/ horas extra/ horas extra §
2. no quieren que hagan horas por un sitio/ pero luego se van a:- a las transfers o cogen
a a niños jóvenes que no tienen derecho a nada/ ni tienen derecho a paro/ ni tienen
derecho a cobrar sus pagas/ les pagan una miseria// y luego no les interesa ponerlos
fijos/ cogen gente/ en los puestos de trabajo si hacemos treinta y cinco horas/ sí/ habrán
puestos de trabajo/ pero no creo se- que interese/ porque lo único que harán es/ colocar a
gente joven
1. o inmigrantes que tantos vienen ahora/ mira éstos §
2. y: y/ cobran menos/ no tienen derecho a nada// y sí que habrán más puestos de
trabajo/ claro/ es que mirándolo así/ sí que hay más puestos de trabajo/ pero de cara al
trabajador vamos de mal en peor
1. ¿qué prefieres/ que te suban el sueldo o en vez de reducirte las horas laborales o que
te reduzcan las horas?/ e: es igual “no hace falta que me las reduzcas/ que yo tengoocho horitas me valen/ pero súbeme el sueldo”// ¿lo preferirías? antes de que §
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3 participante: aunque eso de las trenta y cinco horas es un contrasentido/ eso es lo que
hace años se está utilizando/ los sindicatos/ pero cuándo se va a conseguir esto si ahora
están diciendo de trabajar horario libre/ que los comercios abran domingos/ sábados/-

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. ¿qué me subieran el sueldo?
1. antes que reducirte las horas laborales
2. pos sí: claro que sí
1. sí ¿no?// mejor
2. claro: me interesaría más mucho
1. porque/ ya estás acostumbrada a trabajar estas horas/ a: que no te importaría seguir
más

1. esto lo estoy viendo yo en el Champion/ donde estoy trabajando ahora/ cada semana
hay gente nueva
2. gente: gente: gente inexperta/ entra y cuando o: los niños ya saben algo/ cuando
tienen que: que quedarse que les tienen que cambiar el contrato/ a la calle y otro// pos
dime tú a mí/ el futuro que nos espera/ el futuro que nos espera/ sobre todo a la gente
joven/ qué futuro tiene/ de cara a quererse casar/ o: o a tener:- una familia/ o una casa/
emprender
1. claro/ tú piensas en G. ¿no?
2. por eso/ claro yo pienso en/ por eso/ dice/ “claro es que los hi hijos no se
independizan”// ¿cómo se van a independizar?/ si no tienen ninguna seguridad en el
trabajo/ no tienen un jornal que ellos se puedan independizar/ que puedan emprender
una vida/ que puedan tener hijos/ tanto que: que que dicen que: que hay poca natalidad
1. que no hay hijos
2. que: que no hay hijos/ ¿cómo va?- no hay seguridad en el trabajo/ no hay seguridadni a los que estamos fijos/ pues imagínate los los que entran
3 participante: cada día es peor/ cada día el despido cada día §
2. el despido// y ahora quieren bajar/ e: el despido/ otra vez/ pues bueno: a a los fijos/ a
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2. no/ no/ ocho horas a mí me son bien/ con cuarenta horas semanales/ que es lo que:
que marca la ley// y se puede trabajar bien/ teniendo:/ tu jornal/ como Dios manda/ tus
pagas/ tu paro por si te pasa algo y trabajar en condiciones/ que es lo que normalmente
quiere un trabajador/ tú estás dispuesto y vas a trabajar/ las horas que marca la ley/ pero
a la hora de cobrar// y a la hora de ha- de hacer una hora o la hora de lo que sea/ que
estés en condiciones// y: y que te paguen lo que te tengan que pagar// ahora todo esto es
un ahorro para el empresario/ el empresario/ se: se está forrando/ porque entra gente
joven/ no quiere dejar gente fija// e: en los supermercados mismo/ entra gente e: que
trabajan cuatro días/ tienen que enseñarlos// y lle: llevan tres meses/ o cuando llevan
seis meses/ a la calle/ cogen a otro §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

los fijos/ pos qué pasará/ que a la larga pos iremos todos a la calle <-// > ((la
entrevistadora dice algo en valenciano que no se entiende))//- y entonces dime tú/ la
juventud/ tenéis poco futuro porque no tenéis un puesto fijo// y los que tenemos un
puesto fijo/ como muchísima gente/ que llegan a una cierta edad// y que tú te quedes e:
e: en la calle con cuarenta y cinco años o con cincuenta/ nadie te quiere coger en:- o en
otro trabajo §
1. ya eres mayor/ ya no/ ya no vales
2. entonces ¿qué?/ tú dime a mí/ ese padre que se ha queda(d)o en la calle que no
encuentra trabajo/ ¿cómo sigue adelante?/ qué futuro

2. no lo veo yo muy/ muy claro esto de las treinta y cinco horas/ si lo hicieran bien/ pues
estupendo/ treinta y cinco horas con el sueldo que te pertenece/ con todo// y en mi
puesto que hago menos horas entrara otra persona y con las mismas condiciones/ que
yo/ sería estupendo
1. pero mucho hablar y luego a la hora de la verdad
2. pero luego no es/ no es
1. bueno/ va/ cambiamos de tema// y vamos a hablar sobre experiencias personales/ aquí
hay tema/ tema para §
2. sí
1. para hablar/ a ver/ ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?
2. ¿en peligro de muerte?// no
1. ¿no?/ una situación que hayas dicho "madre mía"/ un peligro de muerte o que has
pasado miedo// a ver cuéntanos ese- momento
2. el peligro de muerte que: que tú me decías/ un susto grande sí/ sí/ de: peligro de
muerte no lo pensé en ese momento/ pero/ un susto grande de muerte/ sí// pues nada/ yo
me fui: a cenar/ una noche con mis compañeras/ que era una cena de empresa// y
después de: de la cena y: y de tomar una < copita> y eso/ pos nada: para casa/ eran las
dos de la mañana/ cogí el coche/ dejé mis compañeras de trabajo en casa// y me iba para
mi casa cuando: un coche/ un ciento veinticuatro amarillo/ m(e) acordaré siempre/ me
hizo las largas// entonces yo pensé/ “¿qué quiere éste?”// claro/ a las dos de la mañana/
no había nadie prácticamente en el pueblo// y yo pensé “habrá visto una mujer sola y se
ha hecho el gracioso”
1. quería hacer la gracia
2. quería hacer la gracia/ yo no le hice mucho caso// y otra vez/ las largas// y ya por
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1. mal/ mal

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

segunda vez/ dije “¡uy!/ si ese coche/ parece que me sigue”
3 participante: te asustaste
2. y me asusté un montón/ me hizo otra vez las largas// y yo claro/ a correr/ a correr
porque creía que me perseguía ¿no?// no sabía/ quién: iba dentro del coche/ como te he
dicho era un ciento veinticuatro amarillo/ no llevaba ningún distintivo
1. y a ti ¿no te sonaba ese coche? §

1. ¿no pensaste en ir a la comisaría con el coche?
2. no lo pensé// y estaba tan nerviosa/ luego/ luego con el tiempo pensé §
1. a la guardia civil §
2. me podría ir a la guardia civil
1. claro
2. pero en ese momento/ tú sabes cómo te reacciona el cuerpo/ yo sólo pensaba en irme
a casa/ meterme en el parking
3 participante: y cerrar la puerta §
2. y cerrar la puerta/ con un pánico/ que no: no/ no pensé nada más/ la mente en blanco/
pues como te cuento/ como más corría/ él más corría y más las largas ((risas))/// y yo
más corría// y como caído del cielo/ en una plazoleta que tenía que dar la vuelta a una
rotonda/ un jeep de la guardia civil que me acorrala por delante// y tuve que parar/
"buuu”/ por delante// y entraron por dirección prohibida y me acorralaron ahí// yo
cuando vi al jeep/ dije “¡ay! en gracia de Dios/ la policía”// un: un desahogo porque dije
“con el susto que llevo en el cuerpo”
1. sí
2. y resulta que del ciento veinticuatro salió un guardia civil
1. sí
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2. ni lo había visto nunca/ ni conocía nada/ yo pensaba digo “pos esto algún moro/ o:- o
algún-¡yo qué sé/ que me persigue!”// como se escuchan tantas cosas en la tele y pasan
tantas cosas/ digo igual me quiere atracar/ o: o/ yo en ese momento/ n: no sabía ni lo
que pensar/ me entró pánico/ pánico/y a correr// llevo un coche que lo manejo bastante
bien/ y: no me hubieran pillado/ no me hubieran pillado/ seguro ((risas))// porque el
coche y yo/ corría que me las pelaba ((risas))/// sólo pensaba de poder/ umm meter el
coche en el parking/ coger el mando y meterlo en el parking/ antes de que: llegaran y
uff!// y cerrarme allí/ pero con un miedo que el cuerpo me temblaba// y como más corría
yo/ más corría el otro

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. ay! todo enfadado “usted no ha visto el stop que se acaba de saltar?”
1. ((risas)) §
2. ¡había un stop en el suelo!
1. ((risas)) §
2. pero no había ningún coche/ ni había nada/ a las dos de la mañana/ pues yo/ no me
paré a hacer el stop/ sí que tenía que haberme para(d)o/ por ley/ pero como no había
nadie/ pues yo seguí// y claro ese hombre venía por otra calle y me vio
1. claro

1. tú no sabías
2. que era policía/ yo creía que era alguien que me perseguía
1. ((risas)) §
2. eché a correr §
1. ¿y no se lo dijiste?
2. claro
1. ¿no le echaste la bronca?
2. sí:/ como más corría más corría// entonces al acorralarme salió muy enfadado de su
coche// y me dijo “¿usted no ha visto el stop que se ha saltado?”// y yo con el cuerpo
temblando toda asustada le dije “pues no”// claro/ ¿que tenía (que) decir?// bueno/
empezó a chillar y el hombre cuando chilló todo lo que quiso y más// entonces yo le dije
“¿que puedo hablar?”// y entones le expliqué/ digo “mire/ si usted hubiera lleva(d)o un
coche oficial/ o algún distintivo que yo hubiera sabido que era la policía/ yo me hubiera
parado/ pero a las dos de la mañana/ sin nadie en el cuerpo/ ni en el pueblo/ sin ver a
nadie y un ciento veinticuatro/ yo creía que era cualquier hombre que: que que me
perseguía// y yo he visto el jeep de la guardia civil que me ha acorralado// y yo he visto
el cielo abierto/ yo lo único que pensaba era de meter el coche en el parking”// y nada/
al final se solucionó todo/ el hombre muy amable/ me quisieron acompañar a casa/ yo
temblaba como una hoja porque es que estaba que: que con un susto yo antes
1. yo me hubiera puesto a llorar ahí mismo/ le le hubiera dicho de todo al hombre ese §
2. no me dio por llorar/ lo único que le dije/ digo “el susto que usted me ha da(d)o a
mí”/ digo “porque la multa/ si usted me tiene que multar porque me he pasa(d)o un stop
se la pago/ pero el susto que usted me ha da(d)o a mí/ eso es denunciable"/ digo “ese
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2. y me hacía las largas/ pero como ese hombre/ ese guardia civil no llevaba un coche
oficial/ ni ningún distintivo ¿qué se podía saber? §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

susto no me lo quita nadie”// y es un susto que cada vez que lo recuerdo/ todavía me
tiembla el cuerpo// o sea que es un anécdota que/ una persecución de una/ de una- de la
policía sin yo enterarme/ ni tan siquiera// entonces una anécdota que digo “cuando sea
mayor se la contaré a mis nietos”
1. ((risas)) §
2. “tu abuela fue perseguida por la policía/ en una noche de persecución/ como más
corrían ellos más corría yo”/ pero no me hubieran pillado eh! si yo §
1. porque te acorr- te acorralaron

1. pos pos/ no has tenido muchos de estos que digas “voy a perder/ aquí pierdo la vida/
aquí no/ de estos no”- §
2. de éstos no §
1. no puedes decir §
2. éste ha sido el susto más grande que he tenido en mi vida/ que no sabía// entonces sí
que pensé/ no sé qué es lo que me puede pasar
1. y momentos de vergüenza que hayas pasa(d)o que digas/ "Dios mío/ tierra trágame/
qué acabo de decir/ qué acabo de hacer”
2. vergüenza/ sí: he pasa(d)o/ umm/ tierra trágame sí: yo/ ahora soy pastelera/ pero
aparte de ser pastelera/ antes pues umm/ también era dependienta/ en el mismo: en la
misma panadería// y entonces/ pues hablas con la gente// y pues soy un poco así
charlatana// y siempre venía un señor a comprar el pan/ que el hombre muy amab- muy
amable// y yo pues/ le hablaba/ umm pues “buenos días/ esto lo otro”// y ese hombre
estaba casado/ pero claro yo no conocía a su mujer// y un día/ vino con una mujer
((risas))/// muy viejecita/ e: con gorrito// y pues parecía estar enferma// y: y se sentó/ en
la silla mientras yo le despachaba el pan// y pues así haciendo la broma/ “qué tal/
buenos días/ digo/ ¿que es su madre?”/ dice “no/ es mi mujer”
1. ¡ay/ calla eso!
2. y desde entonces dije “tierra trágame"
1. eso ((risas)) §
2. no hablaré nunca más// y he aprendido// y he aprendido a no/ he procura(d)o desde
entonces- porque fue un: una vergüenza tan grande §
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2. porque me acorraló el jeep/ que se ve que por el: micrófono llamaría// y diría- si no/ a
mí no me acorralan// yo corría que me las pelaba// a ver/ cualquiera/ cualquiera no
hubiera corrido/ a ver quién se para// y sí/ éste ha sido el susto más grande de toda mi
vida

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. a mí me pasó el otro día/ a mí me pasó el otro día §
2. la que me pasó que dije me tengo que privar/ de: de de de: de no/ preguntar
1. sí
2. porque lo haces como una gracia §
1. o buena intención
2. con buena intención// y aquel día/ me quería morir
1. a mí me pasó el otro día/ estaba en la caja- <- >- “no que es mi hija/ o así”// y ay yo
“perdón yo no la había conocido”// y o no sé si fue al revés/ pero bueno §

1. y encima gente detrás// y ¡no sabes dónde meterte!
2. no sabes dónde meterte
1. y éstas son las meteduras de pata que más mal te saben/ porque confundes a la gente
con la edad// y a lo mejor esto les sienta mal y que te pongan de más o que te pongan de
menos
2. ¡claro! y tú lo haces por: por quedar bien/ por dar un poco de conversación y por ser
agradable/ pero al mismo tiempo metes la pata// y yo metí la pata hasta el fondo// y dije
“nunca más tengo que: que que preguntar y tengo que hacer”// y desde entonces/ he
procura(d)o siempre/ “¡buenos días/ buenos días! ¿qué tal cómo va?”/ pero ni “éste: es
su hermano/ ni éste es su tío/ ni éste es su mujer”// porque es que desde aquel día se me
quedó graba(d)o/ la metedura de pata que puse// y luego/ otra: anécdota de que dije
“tierra trágame”// recuerdo que estábamos en una cafetería/ M. era pequeñita/ tendría
unos tres años// y estábamos haciendo un aperitivo// y al lado/ X. estaba leyendo el
periódico y yo pues con la niña hablando y al lado/ en la mesa de al lado/ se sentó un
chico// de color
1. sí
2. y yo no me di ni cuenta// y M. se puso de rodillas en: en la silla- ella pues nunca
había aprecia(d)o- nunca se había da(d)o cuenta de: de de la gente de color// y me dice
“mamá/ mamá/ mira/ mira/ mira”
1. ((risas)) §
2. “¡es negro/ es negro!” ((risas))/// ¡ah! y dije “tierra trágame”// digo “cariño/ se dice de
color”// yo no sabía/ de qué de qué color estaba ni de qué color m(e) había puesto yo/
porque fue/ un-/ una situación de: de de: de vergüenza y de un apuro que dices “””
1. ya/ ¿no dijo nada el hombre?
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2. qué dices… §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. y aquel hombre/ aquel chico era un chico joven muy educado/ dijo “tranquila/
tranquila/ que son niños/ ya lo entiendo”/ pero yo al ver-/ la vergüenza más grande de
toda mi vida/ desde entonces M. desde siempre ha dicho/ es un hombre o un señor de
color
1. ha aprendido/ ha aprendido
2. con tres años umm aprendió que bueno-// y yo le inculqué al máximo que eran
personas como nosotros// y de color/ pero claro a ella/ pues nunca: e: se había dado
cuenta/ o: o nunca había presta(d)o atención/ ni yo misma/ no había dado al caso de: de
explicarle

2. porque era pequeña// y entonces pasé una vergüenza grandísima/ esas son las dos
anécdotas que recuerdo/ habré pasa(d)o un montón
1. sí/ pero ahora
2. lo que recuerdo/ con más: ímpetu/ porque: pff/ me dejaron aquello que dices “¡oy! no
sé dónde meterme”
1. y de travesuras gordas que hayas hecho? de pequeña o de §
2. ¿travesuras? ¿de pequeña yo?// he hecho muchas travesuras de pequeña/ era muy
traviesa/ yo me: quejo ahora de G./ o: de M./ pero §
1. pero tú has hecho
2. pero yo era una persona muy travesilla/ sí: a nosotros/ a los niños umm-/ como
siempre estábamos en la calle nos daba por:- tocar timbres
1. lo típico ((risas)) §
2. lo típico/ nos daban/ en aquel entonces que en la torre (de) San Sebastián/ claro te
hablo de: de pequeña/ era una novedá(d)/ había una torre/ que todavía está/ con un
montón de pisos y había ascensor/ nos subíamos en el ascensor/ pa(r)a arriba y pa(r)a
abajo/ aquello era una anécdota/ porque claro a un ascensor no habíamos subido nunca//
la portera salía corriendo nos regañaba// y bueno: anécdotas/ aparte de tocar el timbre y:
de molestar/ e: nos metíamos en el campo/ a lo mejor pos pos a: coger manzanas §
1. mandarinas o naranjas
2. o naranjas/ a comer/ e: y luego pos nos regañaban/ nos escondíamos/ umm travesuras/
lo típico de los niños// que a lo mejor ahora no tenéis oportunidad de hacer
1. < ahora no tenemos bastante tiempo > ahora más que travesuras son maldades
2. las cosas del campo:- ((continúa hablando a la entrevistadora/ aunque no se la
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1. muy bien
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entiende))// maldades/ nosotros eran/ umm travesuras pero era inocente/ inocente/ a lo
mejor te ibas a un campo y// y te subías al árbol y comías cerezas/ o: o ibas y: y
arrancabas una manzana/ a lo mejor estaba el hombre allí regando y “¡eh:!”/ salía y te
chillaba/ pero no eran cosas con maldad
1. ya
2. tocar los timbres/ que si pos-- ¡pobre!/ a lo mejor molestábamos// y ahora si lo
hicieran los niños §
1. te hubiera molesta(d)o un montón

1. y no pensabais §
2. y no pensábamos/ de: de del mal que ahora/ se puede pensar/ de: de que molestabas o
que una mejo: una persona enferma e: se tendría que levantar una viejecita que a lo
mejor la pobre mujer le costaría ir a abrir la puerta// y llegaba y no había nadie/ cosas
así
1. umm/ ¿crees en los fenómenos/ en los fenómenos para- sobrenaturales? ¿has tenido
alguna experiencia con un ovni o algo parecido?
2. no: §
1. o apariciones o milagros/ o todas estas cosas
2. no/ yo de estas cosas no: creo/ lo que pasa que es un: una cosa/ aquello que dices/ un
poco tabú
1. sí/ ni crees ni dejas de creer
2. ni crees ni dejas de creer em: te da un poco de respeto
1. sí
2. un poco: de miedo
1. no conoces de alguien que haya visto/ que haya tenido una aparición/ un milagro/ que
digas “¡uy! pues mira mi cuñada o mi suegra/ pues mira”
2. no conozco/ no conozco a nadie/ he escucha(d)o comentarios/ pero de conocer
directamente no/ y: y a lo mejor he visto por televisión como ponen un casette en una
casa que hay abandonada!
1. umm/ muy bien
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2. ((tose))// lo primero que les diría// pues umm/ a lo mejor es una persona mayor y: y
tiene que levantarse y no hay nadie// y ahora ya es diferente/ pero entonces sí que lo
hacíamos// y lo hacíamos umm/- como travesura/ para fastidiar/ pero claro éramos niños

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. y se oye voces// y: y estas cosas te dan respeto/ te dan un poco: de miedo// y dices
“pues sí que: es posible”// y a lo mejor en ese momento dices “pues sí que creo”// pero
eso que dices/ “creo y no creo/ no quiero creer”/ §
1. ni pienso
2. no quiero/ me da respeto/ eh: un cosa que/ le tengo mucho respeto/ no creo pero al
mismo tiempo/ es aquello que dices/ “n- no quiero creer”
1. ya
2. me da: §
1. yo §

1. igual/ yo no es que crea ni dejo- yo en los ovnis y todo esto sí que creo// o sea si un
día se me aparece- yo sí que creo en esto
2. sí/ porque bueno hay estu §
1. y en extra… §
2. hay estudios y bueno/ e: dice que
1. pero ves ya en esto de los espíritus y:- cosas de estas pues §
2. ¡a mí me da! §
1. yo no me meto
2. me da respeto- todas estas cosas de espíritus
1. yo no he visto ninguno/ ni tampo:- o sea tampoco quiero verlo eh:- tampoco me hace
ilusión verlo ((risas)) §
2. pero aparte de eso/ yo me da mucho respeto/ porque yo me reconozco que soy
supermiedica
1. yo también/ yo soy una cagá(d)a
2. yo: en vida todo lo que quieras/ pero/ me da mucho respeto: la muerte y: y los
espíritus: y: esas cosas así/ me da mucho respeto/ prefiero no: no meterme en este
asunto/ me da miedo
1. te consideras una persona que tiene especial- buena o mala suerte/ que tienes buena/
que te- has tenido suerte en la vida o crees que podrías haber tenido más? o que te: o
que umm/ tienes un toque de suerte digamos/ que “mira pues/ juego a la lotería una vez
y siempre me toca algo”// o dices “yo nunca me ha tocado na(da) y encima mi vida es
toda una mala suerte/ todo no/ no me sale nada bueno”?
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2. mucho respeto
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2. yo no me quejo de: del: la buena ni la mala suerte/ no soy una: persona afortunada en
el juego/ nunca me ha tocado nada/ no/ ni de loterías ni de nada
1. eres del montón/ vamos como todos ((risas)) §
2. como todo el mundo sí: lo que: e: e: lo típico/ llega Navidá(d) y compras y mucha
ilusión y luego dices emm “bueno mientras tengamos salut”
1. pues sí
2. es lo más importante/ pero veo que: la vida me ha ido bien// y que he tenido suerte y
sigo teniendo suerte en la vida/ umm tengo trabajo/ mi marido también/ somos una
pareja que nos llevamos bien/ tenemos unos niños §

2. la mar de guapos para mí sí que lo son/ los más guapos de mundo son mis hijos/
modestia aparte/ pero: están bien/ están sanos/ han nacido bien// entonces dices §
1. no te dan problemas tampoco
2. no: entonces dices/ “bueno/ la suerte §”
1. en este lado
2. la suerte/ ¿qué es la suerte? y yo no puedo pedir nada más/ a veces nos quejamos de
vicio/ la suerte es el día a día el estar bien/ el que todas las cosas te funcionen bien/ el
que/ el que nos queramos y que estemos umm bien// ara a nivel de: de loterías o de
suertes de: de cosas/ pos sí que una vez tuve suerte/ umm en la Caja Rural de donde te
pasan la: la nómina me tocó un viaje
1. ¿ah sí?
2. de tres días/ sí
1. ¿dónde?
2. cuando menos te lo esperas/ me fui a la Vall d' Aran a Viella ((tos))/// para dos
personas/ teníamos a M. sola/ todavía no había nacido// y lo pasemos divinamente/ no
había ido nunca yo allí// y aquello me pa- me pareció precioso/ ese año tuve suerte/
porque/ nunca: más me ha vuelto a tocar nada/ pero ese año me tocó/ el viaje/ para
Navidá(d) una cámara fotográfica que compré en un paquete de Kellog's en el
Champion// y estuvo una semana mi nombre en el Super U y como yo ((risas))/// < > <
>
1. ¡ay! qué ilusión
2. pues mi cuñada fue un día a comprar y dice “J./ allí en una pancarta tienen tu
nombre”/ “¿por qué mi nombre?”/ “sí/ que te ha toca(d)o algo”// y fui// y me había
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1. la mar de guapos eso ((risas)) §
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toca(d)o una cámara fotográfica/ sin idea// y luego me tocó una batidora/ todo el mismo
año/ ese año fue mi año de suerte/ ya no lo puedo decir/ tuve suerte
1. menos da una piedra
2. ¡ah! y: contenta y bien/ pero bueno a nivel de loterías y: todo eso/ juego/ juego poco/
también no:- yo pienso que la lotería: toca/ es la suerte/ pero hay gente que se gasta
muchísimo dinero en la lotería y tienen más oportunidad durante todo el año/ nosotros
no somos muy aficionados/ jugamos lo justo
1. mi madre juega todas las semanas a la primitiva// y nunca le ha tocado// esto que
digas// y lleva años eh: §

1. siempre los mismos números y nunca/ nunca
2. mi suegro y yo/ no/ porque yo no tengo mucha afición/ pero mi suegro hace la
primitiva con todos los hijos/ ponemos dinero/ bote y él hace cada semana la primitiva/
pues nunca nos ha toca(d)o nada/ yo de vez en cuando paso por los ciegos la- los de la
Once/ y: compro dos décimos y digo “pues bueno/ si me toca algo bien y si no ya
colaboro”
1. pues sí también
2. ya: no me sabe mal/ pero tampoco no tengo mucha afición y luego lotería tengo en
Navidá(d) afición o para el niño/ ya está/ a lo mejor algún décimo de: de Cruz Roja
cuando me lo ofrecen porque me sabe mal/ por colaborar
1. por lo menos colaboras
2. sí: en estos casos sí me gusta colaborar/ pero que no/ no ten- no puedo tener mucha
suerte porque tampoco no juego/ no soy aficionada// o sea/ que en el juego
1. mira el día que menos te lo esperas igual te compras un número y te toca
2. yo te digo una cosa/ cuando: como ese año que tuve esa suerte/ que yo no me podía ni
imaginar/ cuando toca algo/ tiene que ser así/ cuando menos te lo esperas/ porque
cuando tú juegas por algo o piensas que te va a tocar/ seguro que no te toca nunca
1. no/ cuando más lo quieres que te toque/ menos te toca
2. además hay un dicho muy bueno/ que dice/ “el que juega por necesidad pierde por
obligación”// y eso es cierto// y eso es cierto/ pero por lo otro/ la vida me ha ido bien; no
me puedo quejar/ muy bien/ tengo mi trabajo/ mi familia/ todos me quieren/ tengo
salud/ soy optimista/ tenemos un dicho en casa que siempre decimos/ a nivel de casa/
sin que nos escuchen los demás
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2. sí: nosotros jugamos a la lotería §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ((risas)) §
2. umm X. es muy animoso// y siempre me dice cuando estoy un poquito baja de moral/
o cuando hay algún prob- problemilla/ que normalmente en todas las casas/ pos siempre
suele salir algún problemilla/ me dice “¡/ adelante/ somos los mejores!”
1. ((risas)) §
2. y eso es un lema que tenemos en casa/ “¡somos los mejores!”// y ahí estamos/
luchando y: y- ¡pa(r)a adelante!
1. pos sí
2. y bien

2. yo no me quejo §
1. < teniendo todo lo que tienes >
2. porque/ porque em: yo siempre digo que nos quejamos de vicio/ ¿de qué nos
podemos quejar con todo lo que se ve?/ hay gente que no tiene para comer/ hay gente
que no tiene un techo donde/ donde vivir/ donde dormir// nosotros tenemos/ de todo
1. sí
2. gracias a Dios tenemos un trabajo y sí: como todo el mundo hay que trabajar y
luchar/ no es que nos sobre/ pero tampoco no nos falta/ teniendo salut y dos manos para
trabajar/ que es lo más importante
1. pos sí
2. ¡feliz! yo feliz/ la más feliz del mundo/ ahora que los niños me saquen un poquito
mejor que yo en los §
1. ((risas)) §
2. los estudios// y que puedan hacer algo el día de mañana/ eso sí que me gustaría/ la
verdá(d) y si no
1. < pero bueno > harán lo que podrán/ porque mira M./ si más trabajadora que es y §
2. sí: más que se esfuerza// le cuesta a la pobre/ pero ella allí ímpetu/ ímpetu// y sí: pero
y que si no: ¡a trabajar Manoli/ no pasa nada!
1. todo el mundo no tiene por qué estudiar una carrera/ no tiene por qué ser médico §
2. y tanto §
1. psicólogo §
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1. que en peor situación podríamos estar

PORTADA
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2. tanto bueno es/ y: y tanto:- una profesión es tan buena como otra/ como el que es
carpintero/ como el que es médico
1. es que si fueran todos médicos o todos profesores/ a ver quién nos hace las mesas
2. ¡a ver!
1. quien nos recoge las lechugas del campo
2. claro/ a ver/ ¿a ver quién te haría el pan? ¡y las pastitas si yo no estuviera en la
panadería!
1. ¿has visto tú?

1. me gusta
2. que hoy en día esto/ pocas personas lo pueden decir/ que lo que haces/ te guste/ yo
voy a trabajar y a mí me pasan las horas volando/ yo empiezo con mi coc/ con mis
pastissets/ con el horno/ para arriba y para abajo// y cuando me doy cuenta ya me ha
pasa(d)o la hora/ ya es hora de volver a casa// y me pasa el tiempo vola(d)o/ igual por la
mañana que por la tarde// y eso que es/ que aparte de mi trabajo/ pues/ me gusta lo que
hago// y eso es importante/ sobre todo hacer algo que te guste/ tanto si tienes/ umm/
oportunidá(d) y estudias y puedes sacarte una carrera o puedes ser/ umm/ mucho más en
la vida/ mejor como mucho/ como más hagas mucho mejor/ pero si no/ un trabajo
honra(d)o// y a ganarte la vida y lo más importante de todo es ser trabajador en esta vida
1. sí/ que no te digan “éste/ nada”
2. yo para mí lo importante
1. muchos estudios/ pero pocas ganas de trabajar
2. es ser trabajador/ en todo lo que hagas/ si tú eres trabajador y tienes ganas de trabajar/
adelante/ vas a triunfar en la vida/ ¡seguro!/ seguro que vas a triunfar
((la grabación se corta en en este punto))
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2. ahí estoy yo y lo más bonito de todo/ es que lo que hago me gusta §
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 380

x

Fecha de la grabación: Mayo 2004

x

Duración: 42: 09

x

Número de palabras: 6854

x

Entrevistador/a: Verónica Rodríguez Sánchez

x

Transcripción: Carmen García Santos y Beatriz Navarro Morales Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 50 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Ama de casa

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
d.
tenor: neutra
e.
distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
f.
grado de proximidad: otros
x
Observaciones:
x
1) La entrevista nació en Alicante; llegó a su actual residencia a los 2 años.
x
2) Hacia la mitad de la entrevista interviene un tercer participante en la
conversación
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) has dicho que tu no fuiste al instituto ni a la universidad ¿no?/ fuiste a la
escuela// y ¿qué es lo que recuerdas con más ilusión de esos años?
2. el leer ¿te refieres a eso/ no?
1. sí/ ¿qué es lo que más:? §
2. leer y que cantábamos en mayo
1. ¡¿qué cantabais?!

1. ¿fuiste pocos años?
2. ¡pocos! cuatro o cinco y alguno más/ porque me salí para ir a trabajar a una fábrica
1. ¿y: con más desagrado que es lo que recuerdas?// lo que menos te gustaba
2. lo que menos me gustaba era la parte del patio que en aquella época daban queso/
pero tenías que tomar leche/ ¡como a mí no me gustaba la leche!// había una maestra
muy pícara y para quedarse ella con las lonchitas de queso/ ¡pues ni me daba queso ni:
ni leche porque no me gustaba!// así que eso es lo más desagrado que recuerdo: < >
1. ¿y por qué dejaste de estudiar? ¿y a qué edad?
2. pues ¡porque tenía que ir a trabajar!// aquellos tiempos en casa no:- en- la situación
económica iba muy mal y como se entraba a trabajar a los catorce años y a mí me
faltaban tres o cuatro meses y me cogieron en aquella empresa/ pues: me salí de la
escuela por eso
1. ¿y te has arrepentido/ o no te ha dado tiempo de §: §
2. ¡claro que me he arrepentido! de no saber para estar en un sitio// más o menos con lo
que hoy se necesita pues lo que yo tengo no sirve pa(r)a nada
1. te hubiese gustado estudiar más ¿no?
2. ¡por supuesto!
1. entonces tú eres de las que crees que se necesita: un título de la universidad ¿no?/
para: §
2. ¡claro! o un título menos/ pero: si es de universidad mejor que si: tienes simplemente
un bachiller y algún título de algo/ ¡cuánto más tengas mejor!
1. y tú/ ¿tienes niños? ¿tienes algún niño pequeño?
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2. ¡uy! en mayo estamos hermosa madre// ¡canciones para el mayo! ¡sí:! y ya luego
pues: ¿qué más? era tan pobre la enseñanza en aquella época

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. yo tengo un niño/ de once años y una hija de veinte años
1. y: sobre eso ¿qué te parece lo que están proponiendo ahora que los niños tengan
menos vacaciones? para que los padres puedan trabajar mejor
2. ¡pues me parece una idea estupenda! porque así podremos ir a trabajar más de una
persona/ que no vamos porque tanto tiempo los niños por la calle: si no tienes abuelos
que te los cuiden/ ¡pues es mejor! y además ¿para qué quieren tantas vacaciones? ¡con
un mes: es suficiente! ¿no crees?
1. claro// entonces tú: has deja(d)o de trabajar por cuidar a tus niños ¿no?
2. no he empeza(d)o nunca a trabajar por cuidar a mis hijos

2. he trabaja(d)o/ lo dejé y veo que no puede ser y ahora en verano pues también sería
buena idea trabajar/ ¡pero si se pasan tres meses en casa! ¿¡cómo vas a tener a un niño
pequeño entre las vecinas y por la calle!?
1. y también hay otra propuesta de abrir los colegios durante todo el día/ para facilitar la
inserción de las mujeres// tú crees que las mujeres/ se sienten un poco discriminadas por
tener que cuidar a los niños ¿no?
2. ¡claro que sí!
1. ¿más que los hombres?
2. ¡por supuesto! < > // de cada hombre que: se hace cargo de cuidar al niño que (e)l
trabajo se lo permita: hay otro porcentaje muy elevado en que el hombre tiene la jornada
de ocho a siete/ ¡que está todo el día enredra(d)o! (enredado) entonces/ no puede
hacerse cargo de los niños/ que es la misma situación que nosotras §
1. y le toca a la mujer: fastidiarse §
2. ¡a la mujer siempre le toca más! normalmente hay excepciones
1. con la llegada del verano/ las fiestas de los pueblos/ fiestas patronales/ ¿a ti te gustan
o no te gustan?
2. ¡sí que me gustan! lo que pasa que: yo tenía a mi padre/ que era muy mayor: y no
podía salir: y eso pues también ha hecho que fuera perdiendo el entusiasmo de: de vivir
las fiestas// pero/ voy todo lo que puedo a ver/ como una procesión/ como cuando es la
feria/ ¡cosas así!// alguna misa mayor/ suelo ir/ lo que no las vivo/ no las he vivido
nunca como son todas las fiestas desde que empiezan hasta que se terminan/ debido a
eso// pero de ahora en adelante espero vivirlas ¡todas!
1. y cuando eras más pequeña ¿ibas a las … §?
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1. pero trabajabas antes/ y: … §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. cuando era más pequeña/ como todos los niños/ a subir a los:- al tiovivo y a todo lo
que venía y a las tómbolas y a comprarnos el algodón/ las chufas/ que vendían entonces:
los tramazos (altramuces) ¡y en fin!/ a correr por la feria y a ver las cosas
1. y/ ¿qué es lo que más te gustaba?
2. lo que más me gustaba era la tómbola porque: hace:- aquellos años- en aquellos años:
era premio directo/ no es como ahora que tienes que reunir puntos y estás siempre
cebá(d)a con la tómbola y al final no te llevas ni un premio y entonces era un premio/
pues igual podía ser una muñeca enorme que podía ser u- una pastilla de jabón/ que una
bolsa de: caramelos// entonces la tómbola en aquella época/ en aquella época era lo que
más me gustaba < > // y creo que si estuviera ahora también me gustaría

2. pues este verano me iré a la playa/ que tengo una casita
1. ¡ah! ¿tenéis una casita?
2. y estaremos un par de meses: allí: y iremos a la playa que está cerca/ veremos lo poco
que ponen de feria/ adonde (donde) están los patos y < > a pasear por allí y en fin/ a
pasar lo mejor posible/ pues/ el verano
1. e: ¿a ti te gusta más/ las vacaciones que estén todas en verano o te gustaría más que
estuvieran: así: un mes en: invierno/ otro mes en:?
2. pues: si trabajara me gustaría más repartidas: pero al no trabajar pues todo en verano/
porque el verano me agota más que el invierno/ entonces en invierno aunque no tenga
vacaciones/¡estoy bien! y en verano las echaría más de menos
1. claro/ tú has trabajado y has estado en casa ¿no?/ ¿qué es lo que más te gusta de las
dos cosas?
2. a mí/ trabajar
1. ¿por qué?
2. pues porque me siento más liberal y más independiente y me exigen menos en mi
casa y: de exigírmelo/ ¡yo paso!
1. claro ((risas)) §
2. ¡paso! paso más que si estoy en casa me piden una cosa y me hago más responsable/
que he esta(d)o todo el día en casa/ en cambio has trabaja(d)o ocho horas/ eres más
independiente/ te sientes más segura/ dispones ¡por supuesto! de más dinero y eso hace
que tengas más seguridad
1. claro// entonces tú vacaciones no tienes ¿no?
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1. ((risas))/// y ¿este verano que vas a hacer? ¿te vas de viaje o te quedas aquí?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. no/ yo digamos que tengo unas vacaciones/ que como dice este gobierno/ las tengo
todo el año/ porque la mujer que no trabaja fuera de casa: no lo consideran trabajo
1. entonces si te tocara la lotería ¿qué harías? ¿te buscarías criada y tú a trabajar o: te
buscarías criada y: en casa?
2. pues no creo que yo me pudiera buscar una criada y yo irme a trabajar debido a que
yo no tengo ningún estudio como para yo tener un trabajo: §
1. ¡no/ si te tocara la lotería!

1. claro/ y: para la gente que trabaja/ ¿qué te parece eso de que quieren ha: hacer eso de
la: la jornada laboral de treinta y cinco horas/ por ley/ que son menos horas de las que
trabajan hasta ahora? ¿crees que daría más puestos de trabajo o que: continuaría la cosa
igual?
2. yo creo que continua- continuaría igual: por tres o cuatro horas por persona menos a:
a la semana:// más o menos: ·
1. entonces tú crees que está bien conforme está ¿no?
2. yo creo que cuarenta horas está bien/ porque al final: ¡no tendríamos nada de trabajo!/
si cuarenta ya es poco/ si deciden reducir/ ¡aún será menos!
1. y ¿qué crees/ que todos estos emigrantes que están entrando: favorece…? §
2. yo creo que en absoluto/ ¡para nada!
1. ¿por qué?
2. pues (en) esta zona no se oye nada pero por ahí por Málaga y toda esas: capitales
grandes/ que hay muchos: hurtos de: monederos de: ¡de todo! y según: la: poca tele que
yo veo/ oigo decir que: desde que: los emigrantes entran tantísimos que es cuando más
robos hay/ cuando más: cosas desagradables pasan// ¿tú no crees que es así?
1. ay pues sí/ pero dicen que: que como ellos trabajan en trabajos que la gente de aquí
no quiere trabajar/ pues: que favorecerá la economía española
2. pues yo: la verdad que no tengo el conocimiento suficiente como para: decir sí o no/
eso lo sabrá más la gente que: se dedique a investigar esas cosas y a calcularlas ¿no?
1. es que ha entra(d)o demasia(d)o emigrante aquí en España ¿verdat?
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2. si me tocara la lotería ¡yo no me podría ir a trabajar! ¿en qué trabajo me voy a ir?
¿qué me voy a ir/ a un almacén? ¿y tener una criada en casa? pues me estaría en casa//
pero ahora si tuviera u- unos estudios para tener un empleo señorial/ pues entonces
tendría una chica en casa y yo pues me podría ir a una oficina o: algo más distinguido/
pero así/ pues creo que no/ estaría en casa yo: aunque me saliera la lotería

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. ¡claro que sí! yo creo que si no hubiera tanto emigrante: pues no habría tanto paro/
también dicen que la emigración es buena para la natalidad/ pero si a la mujer española
le hubieran dado las condiciones que hoy dicen que hay en las empresas que pueden
estar un año o medio año/ según ellas/ decidan/ pues la mujer se hubiera plantea(d)o el
tener un par de hijos// y no hubiéramos llega(d)o al punto de que la natalidad está tan
baja// o sea/ que no sé hasta que punto puede favorecer tanta inmigración en el país/ que
entran aquí sin: papeles/ sin nada/ sin trabajo y quieras que no pues están dispuestos/ a
trabajar por menos dinero que un español y ahí viene/ pues: la disconcordia (discordia)
de que el español se queda sin trabajo y el emigrante pues a veces tiene y el español no
1. ¡y no paran de entrar!

1. y lo malo es- no es que entren y lo malo es que: §
2. que no hay tanto sitio de trabajo ni/ ni tanta historia/ porque si llega (a) haber sitio de
trabajo pa(r)a ellos: no habrían las cifras que hay: de paro/ porque aquí: en cuanto se
termina la naranja en esta zona en que vivo yo/ en cuanto se termina la naranja/ ¿qué
pasa? ¡pues el mal aumenta! ¿qué hacemos? ¿les decimos que no vengan? o ¿qué
vengan?
1. claro// y si no tienen qué comer/ pues roban
2. ¡hombre/ claro! es que eso lo hacen ellos y lo haríamos nosotros también/ si no
tuviéramos que comer/ un padre y una madre/ pues: haría cualquier cosa pa(r)a que
comieran sus hijos/ yo creo que es- está mal/ pero- es que no tienen otra salida/ tienen
que comer y ahí está el dilema/ ¿qué hacemos?
1. es que en España estamos muy bien ahora/ ¿eh?
2. hombre/ ahora sí está bien porque tenemos tele: tenéis: los vídeos: tenéis los juegos: y
entonces: tenéis un montón de cosas y aún así decís que os aburrís
1. ¡uy!/ nos aburrimos! ¿que tú a que jugabas cuando eras pequeña?
2. yo: cuando era pequeña: jugaba a: tenía una cocinita pequeña/ un peso que me habían
deja(d)o los Reyes y cuando mi madre hacía la comida/ pues ella me daba dos o tres
garbanzos/ un trocito de patata y yo hacía comiditas// y eso era lo: que teníamos// y a
saltar a la cuerda/ al sambori/ a las canicas y ya está/ ya no habían más: más cosas y en
cambio nos divirtiamos (divertíamos)/ la palabra aburrimiento o no existía o nosotros no
sabíamos que existía porque nunca estábamos aburridos/ siempre estábamos jugando
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2. ¡y no paran de entrar! ((risas))/// todos los días/ las: noticias/ ¡barbaridades!// ahora
hace días que no: lo he oído/ pero todos los días entran// por un sitio y ye- yelegales
(ilegales)/ sin: nada/ así que cada día más/ cada día más/ pues no sé de aquí de veinte
años ¿qué será de este país?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

con algo y ahora siempre estáis aburridos
1. ¿teníais tiempo de hacer travesuras/ o qué?
2. ¡claro que sí! un niño siempre ha tenido tiemp- ¡más que ahora!
1. más ¿por qué?
2. porque habían menos- menos/ menos cosas de deber/ que porque yo no tenía tele
cuando tenía siete o ocho años/ no tenía tele/ ni tenía juegos ni tenía lo que ya ahora
hay// entonces al haber menos cosas era pa(r)a que nos hubiéramos aburrido/ pero nos
aburríamos menos: no sé/ se ve que era la conformidad de aquellos tiempos/ ahora los
niños son insaciables

2. bueno/ yo recuerdo: que adonde yo vivía/ que era una casa de campo/ pues habían
unos: unos regueros y se ve- y un pozo- y se ve que los sapos se crían en los pozos y
había un sapo que se salió de: del pozo y empezó a tirarme salivá(d)as y yo como
ignoraba eso lo que era/ pues como cualquier otro niño: travieso/ porque ¡también: era
una niña más! empecé a tirarle pedrá(d)as// y le hice daño y luego intentaba curarlo: y
m(e) iba a casa y le pedía a mi madre el alcohol: las tijeras y una tirita// y ella me lo dio
porque pensaba que era pa(r)a mí/ hasta que se dio cuenta (de) que intentaba yo curar al
sapo/ porque el sapo no se dejaba/ ¡venga la salivá)d)a// ¡no se dejaba el sapo curar! y
en fin: esa es la travesura que recuerdo entre otra: de que me escapé de: de aquí de casa
y me fui a una mina/ que había que cruzar la nacional/ pero la nacional de: de hace
cincuen-/ cuarenta y: nueve años pues no es la nacional de hoy/ hoy hubieran
atropella(d)o/ na(d)a más pa(r)a pasar la niña pues la hubieran atropella(d)o por la
nacional/ pero hace esos años: pues no: no había tránsito y me fui a la mina: y mis
padres pues: tiraron mano a buscarme y no me encontraron y dio la coincidencia (de)
que se embozó el: el sifón: y rompieron todo el sifón/ el reguero allí hicieron: un- una
masacre y entonces: ((risas))/// entonces vinía (venía) yo con una cestita: de la mina de
buscar caracoles
1. y se pensaban que estabas tú dentro ¿no?
2. y se pensaban que yo estaba/ al embozarse el: el sifón ese: §
1. sí/ sí: §
2. y el agua regolfaba pues dijeron/ pues ahí ha caído una cosa// y no estar yo/ pues se
pensaban que:- y el encarga(d)o de la finca y mi padre rompieron el: to(do e)l reguero//
y to(do e)l sifón/ pa(r)a sa- pa(r)a sacar lo que se pensaban que había allí y no/ yo venía
de buscar caracoles con una cestita ¡y había cruza(d)o la nacional dos veces! ¡con tres o
cuatro años!
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1. ((risas))/// ¿y qué travesuras recuerdas?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿y qué te dijeron cuando llegaste?

1. cuándo tenías mi edad o eso ¿en que os divertíais? ¿qué hacíais?
2. pues íbamos al cine/ íbamos al baile/ que hacían baile pero no era discoteca como
ahora/ había: una orquesta y un: chico que se dedicaba a cantar o una chica/ depende y:
eso// pasábamos la tarde en el baile pero por dentro del baile estaban una barra y había
un paseo y la que no estaba bailando pues sa- num-// e: en el mismo local se paseaba/ se
iba a la barra/ se tomaba algo/ más o menos como lo de ahora/ pero/ ahora pues es más
lujo/ las discotecas/ eso era un almacén de naranja con el techo de: de uralita y: ¡feo
digamos! y en fin: así que el cine/ el paseo y el baile §
1. y cuando eras §
2. pero que §
1. pero ¿qué?
2. que el baile a las dos to(do e)l mundo a casa/ no es como ahora que los jóvenes estáis/
hasta las siete o las ocho de la mañana// entonces a las dos o dos y media se encendían
to(d)as las luces// y to(do e)l mundo a casa// ya no había más más marcha porque ir al
bar iban cuatro/ las más estirá(d)as/ las más atrevidas mejor dicho
1. más modernas
2. las más modernas/ se iban al bar y estaban a (lo) mejor una hora/ pero que total/ (en)
resumidas cuentas a las tres o tres y media ya estaban en casa// y ahora pues: los jóvenes
de ahora se os hacen las ocho (de) la mañana por ahí
1. y ¡has-: no sé! alguna vez has tenido mucha vergüenza que has dicho/ “¡uf! ¡ojalá se
me tragara la tierra!”
2. sí/ pues: sí// pues una vez cuando se estilaba/ que aún sigue estilándose que la reina
abría el bai-/ el baile a las cuatro esquinas: y te sacaban a bailar algún chico ¿no?// y
estabas bailando y ya tenía el otro conchaba(d)o pa(r)a cuando estuviera bailando que:
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2. pues nada/ no me riñeron/ me abrazaron// mi hermano era el que quería pega(r)me:
pero mis padres/ por supuesto pues tenían la alegría de: de haberme visto bien: y no
dejaron que: mi hermano/ pues me hubiera da(d)o un par de tortazos// pero no/ no le
dejaron por eso porque se alegraron al verme y no se hacían travesuras porque las casas
tampoco eran como las de hoy/ no había el lujo que hay y entonces todo era sencillo y
humilde y no se rompía nada/ ni- porque no había-// porque los niños pues siempre
hemos sido: ahora cada vez también están más despiertos/ pero lo trae todo la tele/ que
son: nacen ya como aquel que dice sabiendo/ que son críos de un año y ya distinguen
cosas// y antes pues estábamos: más aplasta(d)os digamos/ pero lo trae todo los tiempos/
la vida moderna

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

entonces bailábamos me- medio metro el uno del otro/ pues iba el otro como que hacía
y que no hacía y te daba el golpecico a la espalda a él y caías- caía encima de ti y eso
pues hacía que te diera vergüenza porque te estaban viendo todo-/ toda la gente que
estaba así bailando ahí y claro hoy es una tontería eso ¿no?
1. pero/ ¿qué daba vergüenza?

1. y de aquí de treinta años más todavía
2. bueno/ de aquí de treinta años creo que la gente dejará de ir: porque será un lujo una
persona que: ni fume/ ni beba/ ni ni vaya por esos sitios ¡será esa persona un lujo/ ya!
1. ay/ ¡eso ya es ahora! de todas maneras hay gente que nace con estrella y gente que
no/ y gente que aunque: pues tenga mala vida pues le va bien todo ¿no?/ ¿tú crees que
hay gente con buena estrella o…?
2. hay gente con buena estrella pero: si no están preparadas/ la suerte no acompaña
tanto: porque si a una persona/ por ejemplo: la: la eligen para hacer un teatro/ piensa que
la eligen porque es guapa: e: tiene buena apariencia: físicamente es agradable: < > pero
luego si no tienes cualidades no llega a nada// o sea/ tienes que:- la suerte pero además:
se necesita una preparación// si no hay preparación no hay suerte/ es muy raro que: que
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2. ay/ pues que caía el: el chico encima de ti y entonces/ rozarte de esa manera con un
chico que apenas conocías/ pues era mucha vergüenza/ hoy es una cosa redicula
(ridícula) ¿no?/ pero: en aquella época pues: esas cosas no eran como son hoy/ ¡y eso!
que decías “tragárseme la tierra”/ no/ pero que pasabas pasabas bastante vergüenza// y
en otra ocasión para que veas como ha cambia(d)o/ la vida: de antes a ahora/ una amiga
y yo/ entremos (entramos) a un bar porque teníamos sed porque habíamos esta(d)o ya
toda la tarde por ahí/ paseando/ habíamos ido a la estación/ porque entonces se llevaba
dar un paseo por el jardín y la estación/ que está cerca: y nos entremos (entramos) al bar
a tomar una fanta// y a la que salíamos: pues dos hombres que trabajaban para el padre
de mi amiga nos vieron// y mi amiga dijo “¡ay/ madre mía que vergüenza que me da!
¡cómo se lo cuenten a mi padre me mata!”/ simplemente/ por entrar a un bar/ a tomarte
una fanta que tenías set (sed) ¡y no ibas a ir a casa que estabas a la otra punta del
pueblo!/ o sea/ que la vida ha cambia(d)o total// y ahora las mujeres: estamos
pervertidas/ vamos al merca(d)o/ a almorzar al bar/ que vamos a la farmacia/ el café/ a
la cafetería// yo suelo ir de vez en cuando a la/ a la cafetería y está siempre a tope// o
sea/ que las mujeres de ahora estamos/ digamos/ desmadrá(d)as ¿no?// estamos
haciendo pues: lo de los tiempos lo que da la época/ lo que ahora es normal/ hace treinta
años pues era: una cosa que no estaba/ no estaba bien mira(d)o/ que la mujer fuera al
bar// y hoy pues: va casi igual la mujer que el hombre// o que no vaya más: si: te pones:
en ese plan

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

elijan a una persona simplemente así/ porque sí/ tiene que tener cualidades y saber de
qué va
1. ¿y personas gafes? eso que dice que lo que dicen ellos se cumple para mal: y §
2. sí/ un poquito sí que: pero no tampoco mucho
1. tú crees que hay gente que nace ya: predestinada o crees que nos hacemos un destino/
¿cómo? §
2. yo creo que el destino se lo forma uno más que: eso// porque una persona si nace en
un: hogar humilde tiene unas posibilidades y la misma persona a- e: al hermano se lo
llevan a otra familia adinerada y es otra clase de vida/ no creo que sea: §

2. ss:- yo creo que son las dos cosas/ entre suerte y preparación para las cosas
1. entonces/ ¿tú qué te consideras/ que tienes suerte o que no tienes suerte?
2. yo tengo suerte porque tengo dos hijos maravillosos y: tenemos salud y una vida:
normal y ya está/ pero no me considero desgraciada/ me considero normal
1. ¿y en los milagros crees?
2. ¡no! no hay milagros/ lo que pasa que a veces deseas una cosa con tanta intensidad
que a veces/ a veces/ puede suceder/ pero milagros no
1. ¿y eso que dicen que: que se aparecen los muertos y esas cosas?
2. yo no creo que los muertos se se- s(e) aparezcan/ todo eso es que están tan
obsesiona(d)os con esa persona que al final creen que: que la han visto/ porque todo eso
que le salía/ que si aparecía Jesús por Valencia/ que si un: un paralítico andaba// y en
este caso: el que representaba a Jesús era un amigo de: de mi marido// o sea/ que era
todo un montaje para la misma fe/ pues al final ves lo que lo ellos quieren que: veas//
llevaban una imagen a la montaña y lo hacían con láser al oscurecer y: todo el mundo
como son devotos y tienen fe al final veían lo que quería aquel que vieran: y no creo
que: que haigan (hayan) apariciones/ ni cosas/ no obstante los curas no creen en eso/ en
las apariciones
1. pues yo eso a lo mejor no/ pero lo de los extraterrestres y eso/ ¡yo sí que creo!
2. sí: eso es posible porque si en este planeta existimos ¿por qué no pueden existir en
otro planeta? eso ya lo veo distinto/ ¡pero ahora aparecer la Virgen por aquí y Santiago
por allá: ((risas))/// yo me parece que no
1. y los extraterrestres ¿crees que han venido/ aquí?
2. pues puede que sí
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1. pero el otro ha tenido suerte/ de que se lo lleven a otra casa ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. sí ¿verdad?
2. sí ¿por qué no?
1. entonces/ ¿tú crees que estarán más adelantados que nosotros:?
2. sí/ que estén más adelantados/ no lo sé/ aquí también estamos bastante adelanta(d)os
1. pero ¡aún no hemos encontrado vida!
2. no sé/ eso ya no sé yo si estarán más adelanta(d)os o no
1. y en eso de las ab- de las abducciones/ ¿crees tú que han abducido gente de aquí?

1. y qué crees que se lo llevan y lo matan o: que no se llevan a nadie?
2. no/ que no se llevan a nadie/ porque han salido en: en la tele en programas de que se
los han lleva(d)o/ que los han traído/ luego los han investiga(d)o// y son gente/ pues: un
poco: ligero(s) de casco que no vienen a: estar normal// y entonces se les mete esa idea
en la cabeza y lo viven ellos y creen que son ellos/ pero yo creo que to(d)o eso son
fantasías que ellos tienen/ no creo que se hayan llevado a nadie/ que le hagan pruebas y
luego lo traigan y §
1.¿te has sentido alguna vez/ en peligro de muerte?
2. pues yo me intosiqué una vez: con un/ con carbón que hacía mucho frío un año por
Navidades y teníamos: un brasero con carbón y eso- me estaba leyendo una revista y
conforme iba leyendo se ve que me iba tragando el humo del carbón: y eso/ me
intosiqué (intoxiqué)/ perdí el conocimiento y estuve cuatro o cinco horas: acostada que
no sabía ni adonde estaba y ya me desperté y me desperté relajadísima/ de a gusto que
había esta(d)o: pero había esta(d)o a a la orilla de la muerte/ menos mal que vino el
médico/ me pusieron unas inyec(c)iones: pero si no se hubiera da(d)o cuenta mi madre/
que me llamó// y yo me levanté como si fuera sonámbula y me pidió una cosa y yo me
desplomé// d(e) eso me lo contaron que yo yo no lo recuerdo/ si no me hubiera
llama(d)o mi madre/ que se había puesto enferma no estaría aquí en este momento/
porque ya me lo- el medi- el médico lo dijo/ que eso era normal// pero/ tuve aquella
suerte de que ella se puso enferma y al llamarme/ pues me desmayé allí en la habitación/
que posiblemente ya estaba casi desmayada pero: acostá(d)a// y en fin/ en aquel
momento es cuando pensé que: que no/ no lo hubiera conta(d)o y eso/ solamente en
aquel momento pues estuve: digamos prácticamente muerta
1. y los jóvenes de ahora/ ¿qué crees/ que corremos más peligro ahora o: o igual que
antes?
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2. no creo que se hayan lleva(d)o a nadie y luego lo devuelvan: eso lo vemos en
películas: pero yo creo que no/ que habían pero que no: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. y eso ¿antes no pasaba?
2. hombre/ esas cosas antes/ había vicio pero del extremo que hay hoy no/ antes eran
cuatro/ porque la droga antes se oía alguna vez pero ahora entre droga/ alcohol/ que hay
paro/ que no se trabaja// y yo qué sé/ pero ahora es todo triplicado
1. ¿y a qué crees que se debe/ que hay más violencia?
2. pues que hay más vicio
1. hay más vicio
2. claro/ hay más vicio y antes no era como ahora/ antes la gente se conformaba con
llegar a casa a las nueve/ cenar: y oír la radio o un poquito la tele y a dormir y ahora
pues la gente sale prácticamente todas las noches// y claro pues todo eso supone dinero//
si vas un día al cine es un precio/ si vas tres veces a la semana pues es triplica(d)o// así
que ahora vivimos unos tiempos/ fatales
1. pero mejores en otros aspectos ¿no?
2. mejores en otros aspectos pero en esos fatales/ no puedes salir a la calle: §
1. < > incluso dicen que los niños son más violentos ahora por los juegos que juegan de
guerra/ las videoconsolas y todo eso/ ¿tú crees que puede ser por eso?
2. por supuesto/ además está comproba(d)o por psicólogos y psiquiatras de que a los
niños ahora: ven hasta veintinueve escenas violentas por día// o sea/ todos los juegos
todo es violencia/ e: van:- mi hijo mismo tiene/ discos: de esos pa(r)a vidioconsola
(videoconsola) y si son de carrera todo es violencia porque/ van corriendo y chocando/
si son de luchadores/ pues igual/ ¡violencia todo!// porque (a) los niños ahora pues les
mola más los juegos violentos y al final pues ellos ya no distinguen/ la: lo que está bien
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2. hombre no/ por supuesto que ahora muchísimo más: porque cuando yo era joven:
pues a las dos o las tres que veníamos como tarde/ pues la gente iba por la calle y no
había peligro/ también pasaba algo alguna vez por algún sitio pero ahora una chica o
dos chicas a las tres de la mañana/ solas/ eso es un peligro/ porque: como tú sabrás en la
tele sale que- cada semana sale una/ que l(a) han viola(d)o o l(a) han mata(d)o// y en fin/
eso está a la orden del día de los psicópatas que hay ahora// pues incluso a una amiga de
mi hija: que está estudiando en Valencia: pues como está allí mismo: no llevaba dinero
y se fue para: abreviar el: el camino de donde vive a la universidad por una calle
estrecha/ una callejuela d(e) esas: que suelen haber por Valencia: y la cogieron dos
individuos: con una: navaja y “que dame lo que tengas o te rajo”// y la muchacha
llorando porque no llevaba dinero y claro pues estaba asustada y les ofreció el móvil y
aquellos “que (e)l dinero”// y ella “que no llevo”// y por fin: como que: se convencieron
(de) que no llevaba: y cogieron el móvil: ¡pero un susto que pasó la chica!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

y lo que está mal y todos
1. entonces tú ves mejor las actividades extraescolares digamos de antes de: de jugar/
hacer deporte/ pintar lo ves mejor ¿no?/ que los videojuegos
2. claro/ por supuesto/ pintar/ jugar: todo eso es algo que relaja y es algo que estimula el
celebro (cerebro) del niño y que es necesario/ el jugar §
1. tu niño/ ¿hace algo de eso?
2. mi niño está-/ tiene adicción a: a los juegos pero también juega: §
1. ¿a qué juega?

1. y eso le influye luego a los estudios/ o: te saca buenas notas? ¿o qué hace?
2. no es que le influye: es que (a) él no le gusta mucho estudiar porque si nos tiempo
hay pa(r)a todo// y a él si nos estás/ es un chiquillo que si no estás encima de (é)l se
despista y dice que sí/ que sí/ que le va bien y luego pues me viene con las notas con un
cinco raso: cosa que si: él se estudia un poquito/ se esfuerza un poquito pues igual me
saca siete que me saca ocho/ no le: afecta nada/ lo que pasa que él pues pasa de estudiar
porque se ve que no:
1. ¿y eso su he- hermana mayor no lo hacía?
2. ¡oy no!/ su hermana mayor es un mundo aparte: al la(d)o del/ ella era una niña: que
nunca tuve que decirle que hiciera el deber: ni que estudiara más// luego cuando llegó a
los quince o los dieciséis se <encantó> un poco/ pero no: siempre ha sido una niña muy
estudiosa/ muy comprensiva y muy pacífica
1. y ayudarte qué/ ¿te ayudan en casa o qué?
2. pues/ mi chiquillo pa(r)a deber de que me ponga la mesa/ le tengo que ofrecer un euro
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2. pues a balón/ a: a fútbol: y ahora pues con el fútbol además para el colegio: e: va
también a correr/ § va a correr y también juega a la calle// o sea que/ está con los juegos
pero hace más: < > pues también se va: dos veces por semana/ va a entrenar/ los
sábados- e: casi todos los sábados va a jugar fuera y: está toda la mañana// viene tan
contento si marca algún gol o lo marca algún compañero y en fin/ e: ps-/ pues se lo pasa
bien y yo considero que (e)so es mejor que: que esté lia(d)o con las maquinetas porque
lo veo aunque viene cansa(d)o/ o viene agota(d)o lo- le noto que está: mejor que cuando
juega con las maquinetas/ que se cansa pero con las maquinetas adquiere irritabilidad/
cosa que cuando viene de jugar aunque esté cansa(d)o/ está más pacífico/ no sé si es que
mi chiquillo será nervioso o: o será tema pa(r)a todos/ pero yo creo que las maquinetas
les da más nerviosismo y irritabilidad que: cualquier deporte que hagan: ¡el jugar a la
calle!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

si no: no me la pone ((risas))/// y no! alguna vez me pone algo pero nada/ mi chiquilla
pues sí tiene tiempo pues sí/ ella me ayuda todo lo que puede
1. bueno también hay matrimonios que se divorcian porque: el marido no ayuda en casa/
tú eso ¿cómo lo ves?

1. y que los curas se casen ¿qué te parece?
2. pues: así se evitaría el escándalo que hay siempre/ que si: van con chiquillos/ ¡que si
l(e) han visto con una/ que si l(e) han visto con otra! pues si se casaran: tal tal vez
comprenderían más la vida del problema de matrimonio/ el problema de los hijos y
conocerían más/ uf/ a los hombres/ a las mujeres y: los chicos y chicas: porque como
ellos también lo vivirían pues lo podrían: §
1. ya hay países (en) que se casan!
2. pero/ ¡en éste no! pero yo por mí: podrían casarse/ no tendría ningún inconveniente <
> pues porque yo/ debido a lo que estamos comentando de que el cura se case o no se
case/ pues cuando yo era joven fui a un pueblo// y estuvimos cenando: y luego entremos
(entramos) a una discoteca// y vino un vecino mío y me presentó a un: chico/ me pareció
estupendo de:- físicamente y agradable/ simpático/ vestía muy moderno: y: luego me
preguntó el vecino que qué me parecía aquel chaval que m(e h)abía presenta(d)o y yo
“¡uy! majísimo”/ dice “es el cura del pueblo”// y yo pues lo tomé como un cachondeo de
que era el cura de: del pueblo! porque iba vestido con un vaquero/ una camiseta negra
por dentro y una camisa por fuera/ rayadita muy mona// y yo lo vi que iba/ no como
íbamos la juventud sino un poco más moderno que iba la juventud y para nada podía yo
creerme que aquel era el cura del pueblo// pero ¡claro! conforme no me lo creía que era
el cura del pueblo pues resultó que a los cuatro o: cinco meses/ dejó de ser el cura del
pueblo/ porque se casó con una hermana de una chica que vivía en el pueblo (en) que
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2. yo lo veo muy bien: porque el hombre pues también tiene que: colaborar porque si él
trabaja ella también trabaja y si no trabaja es porque tiene niños y no puede ir// la
convivencia pues tiene que ser así/ un poquito de ayudar/ ¡que nunca hace el hombre:
como la mujer! eh: si se va a hacer la compra: y recoge al niño: o pone la mesa me
pa(r)ece a mí que no/ que no le pasa nada!// pues en- también que si: tienen una madre o
una suegra pues entonces está salva(d)o el problema/ ya: si trabajan los dos pues aunque
colaboren menos el marido pues/ ya puede tirar adelante pero si no tienes a nadie ¿qué
tienes que pagar: a una chica pa(r)a que te recojan al crío? ¡en fin! as-/ así que lo mejor
que hay es que colaboren y la tarea de la casa pa(r)a dos y cada uno que trabaje lo que
pueda y: cuando pueda// pues ya se sabe de que cuando una pareja tiene niños pues si
no: colabora alguien de fuera de casa y el marido l(e) echa una mano pues la mujer es
imposible que pueda: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

vivo yo// o sea que si: les permitieran casarse: pues se evitaría: todo lo que se tienen que
dejar a la iglesia pa(r)a casarse/ ¿para qué eso? al fin y al cabo/ uno de vocación no tiene
nada que ver con el matrimonio/ se puede querer a Dios y se puede hacer vida cristiana/
normal: y estar casados
1. y que los jóvenes o gente ya más mayor se vayan a vivir juntos sin casarse/ ¿cómo te
parece?
2. a mí no me gusta
1. ¿por qué?

1. de todas maneras ahora las parejas suelen casarse más tarde que antes ¿por qué crees
que es eso?
2. pues se debe a que estudian y hasta que no terminan la carrera/ pues: si trabajan/ no
quieren casarse// además de que antes se casaba la gente y: se ponían d(e) alquiler o se
ponían en una: con los padres y ahora pues como quieren llevar un buen piso o: una
casa y: lo quieren todo nuevo y: lo que pasa/ todo bonito y todo cuesta mucho dinero// y
entonces es lo que les hace también muchas veses tene(r)se que esperar cuatro o cinco
años pa(r)a poder rejuntar: ese dinero/ pa(r)a poder ahorrar ese dinero ¿o no? ¿tú no lo
ves así? pues yo tuve la suerte de que mi marido tenía una casa// y yo tenía otra y
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2. pues porque yo creo que si ellos lo hacen para conocerse/ en verdad/ las personas/ no
es que no nos conozcamos nunca/ sino que/ hoy se piensa de una manera/ cuando tienes
treinta piensas de otra y la vida la ves de otra manera/ total los problemas: pues van
surgiendo: y los vas: llevando/ más bien o más mal/ pero si uno quiere a la otra persona/
pues porque haiga (haya) un problema/ no tiene por qué dejar de quererlo y eso de
juntarte y desjuntarte y cambiar de marido como cambiar de coche/ o de mujer/ pues la
verdad es que no me gusta/ hay que compartir los momentos buenos y los momentos
malos// ¿y en cuanto a conocerse? pues/ yo creo que nos moriremos/ nos moriremos y
no nos conocemos: porque: como he dicho anteriormente según la etapa de la vida pues
se va pensando y según uno va madurando va viendo las cosa de otra manera// y yo creo
que casada o: amigadas total es lo mismo// y es mejor para: los papeles/ para las cosas
que sea tu marido ¿qué no quieres por la iglesia? pues por el juzga(d)o/ pero eso de:
(que) hoy te amigas con uno y estás cuatro o cinco años y luego otro/ yo eso no lo veo//
y también pasa que si estás amigada y estás ocho/ diez o doce años con un hombre y: y
no vas a trabajar/ pues por cuidarlo o por estar con él o te dice “pues/ ¡no vayas a
trabajar que yo soy suficiente!”/ tú no te cotizas/ luego él ve otra/ se va con otra y tú ni
tienes cotizaciones/ ni tienes una paga/ u- o si se muere: ni tienes paga de viuda ni tienes
nada porque no tienes: ¡derechos! y es lo que hace que el matrimonio pues sea otra cosa
distinta al amigarse o no amigarse

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

entonces pues nos casemos (casamos) y no: nos fuimos a vivir a casa del y allí
estuvimos: estábamos en verano/ y en invierno me bajaba a la que yo tenía en el otro
pueblo y en el otro pueblo y entonces pues/ e: si tienes una casa de: la llevas de soltero/
pues es una ventaja porque si nos hubiéramos tenido que hacer un préstamo y te metes
en un piso con las letras y si trabajas los dos pues: bien/ pero si sólo trabaja uno/ y si
viene un bebé ¿qué hacemos? ¡peripecias!// entonces por eso la gente ahora quiere las
cosas más seguras y se esperan un tiempo y todo un poco más contola(d)o porque
conforme está el tema del trabajo de que: estás medio año en un sitio y vas fuera y
¿cómo se mete uno en un préstamo pa(r)a pagar equis pesetas al mes si a lo mejor no: el
trabajo no te corresponde?
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( (la grabación se corta en en este punto))

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

ENTREVISTA 12

Número original de la entrevista en el MCSCS: 253

x

Fecha de la grabación: Marzo 2001

x

Duración: 44: 24

x

Número de palabras: 8849

x

Entrevistador/a: Marta Fernández Cernadas

x

Transcripción: Beatriz Navarro Morales Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 40 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Asistenta de hogar

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
g.
h.
entrevistado/a
i.

tenor: espontánea
distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
grado de proximidad: otros
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) pues venga/ cuéntame cosas de cuando eras pequeña
2. ¡uy! ¡madre mía! hay mucho que contar// ¿esto se cogerá bien desde aquí? ((alude a
la grabadora))
1. supongo/ no sé
2. pues mira/ era máh niño que niña
1. ¿eras chica buena?

1. ¡qué bestia!
2. los tiraba en la casa de las abuelas// y to(d)os los animales que me encontraba por la
calle/ todos/ menos las ratas que me dan un ahco horroroso// los que- los cogía y los
ponía allí donde entonces se vendían loh billetes del- de la Panderola// y cada día nos
tocaba traer leche de casa a uno pa(r)a mantenerlos a todos ¡y mi madre me daba con el
mocho más palos:!// siempre me estaba metiendo el mocho en la boca ¡de la- de la boca
que tenía! porque tenía una boca mu(y) mala// y me decía “¿dónde está? si yo juraría
que yo ayer compré leche! ¿dónde estará la leche?”// y yo me callaba/ me callaba hasta
que un día me pilló y cuando me pilló le tuve que enseñar a to(d)os los animales que
tenía recogidos allí// ¡madre mía/ la que se lió! bueno/ pos muchah cosas// a ver/ ¿qué
más te puedo contar?
1. pues no sé/ algo que: que recuerdes con cariño/ que recuerdes con: §
2. ¡oy sí!/ mucho// mira/ mi madrina/ madrina y tía// umm se fue a París porque ella se
quedó viuda muy jovencita y perdió un hijo tam(b)ién// y se fue a París y estuvo de
institutriz trabajando allí pues unos cuarenta años y cuando vino pues en los tiempos
aquellos pues los niños esperábamoh los Reyes ¡con una ilusión:!// no como ahora que
hay de todo// esperábamos los Reyes con tanta tanta ilusión// y se presentó mi madrina
con una bicicleta y la primera del gra(d)o que tuvo bicicleta fui yo// me trajo una
bicicleta// una cocina de ollitas que eran grandes/ que ahora eso ya lo están sacando
ahora/ pero entonces no había y me trajo eso y to(d)as las niñas del colegio jugábamos
mucho// luego: hizo una paraeta donde se vendían chucherías que las §
1. ¿eso tu madrina?
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2. ¡¿chica buena?!// era un machote/ le pegaba a todos// me tenían to(d)os pánico// me
subía por las- por las higueras esas que habían aquí// en el:- donde ahora está: el baile
este de los agüelos ¿cómo se llama esto? (lapso=2) la Panderola/ me ponía ahí/ que ahí
estaba- era la estación de la Panderola entonces y me ponía ahí/ en las higueras/ me
subía por ahí// luego me dedicaba a coger grillos §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. mi madrina/ la hermana de mi madre// que las ponía en- mi casa daba a dos calles
¿no?// era una planta baja con altura y daba a dos calles/ que era aquí la calle C. y
entonces por la parte esta de la calle C. pues ahí pusimos: la paraeta y ahí/ pues claro/
to(d)os los niños compraban allí: y sin- y yo claro/ yo esto- esto me lo comía gratis!// mi
madrina conmigo hacía poco negocio y con mis hermanos// luego mi hermana siempre
estaba enferma// mi hermana la pequeña siempre estaba enferma de los oídos y mi
madre pos si habían danones eran para ella/ si ha- a mí tam(b)ién me dejaba comer/ pero
yo siempre más: más a rajatabla que ella ¿no?// y esto y l(o) otro// y cuando yo cogía y
me daba tanta rabia pos me lo comía to(d)o lo que me daba la gana y le pegaba unos
palos que la mataba y se tiraba al suelo y se pon- se hacía la muerta

2. mi hermana/ sí/ se hacía la muerta/ ¡aquello era demasia(d)o!// se hacía la muerta y
yo me pensaba que era de verdá(d)/ que la había mata(d)o y me ponía a llorar/ “¡ay! no
te mueras/ mamá que la he mata(d)o a la teta!”// y mi madre bajaba corriendo to(d)a
asustá(d)a y luego ponía en la puerta grande- en la puerta de la calle/ que eran puertas
de madera de esas antiguas/ de esas grandotas// bueno/ la llave de los Martínez era/
tengo la llave más grande// y va y- y ponía en la puerta- eso mi hermana// y se ponía
“todo esto lo hago para hacer rabiar a mi hermana/ pero yo a mi mamita la quiero
mucho porque mi mamita me da danones y no sé cuántos// ¡toma! pa(r)a que se fastidie
mi hermana
1. ((risas))
2. eso eran sus letreros de la puerta y todavía me ponía más enferma// ¡siempre iba
detrás de ella pegándole!// luego mi hermano- que es que hay recuerdos de todo ¿no?//
mi comunión/ mi comunión fue muy bonita/ porque entonceh las comuniones no es
como ahora/ con tanto postín: y tanta historia// la tomemos mi hermana y yo juntas/ la
comunión/ las dos// y yo antes de tomar la comunión/ pos a mí el catecismo no me
entraba ni a la de tres// y el cura que hay ahora/ el mihmo/ el mismo/ me dijo “tú/ como
que yo me llamo P. que mañana tomas la comunión y ¡me arreó un campanazo enfrentebueno/ arriba de la frente/ que sí que tomé la comunión/ ya lo creo que la tomé!
1. ¿te arreó?
2. que si m(e) arreó!// ¡un campanazo impresionante me dió con una campana que
llevaba en la mano siempre!// y entonces se llevaban los pelos to(d)os rapa(d)ítos hacia
atrás// peina(d)os con el topo y a mí aquel chichón se me notaba: el- el chichonazo que
me había da(d)o él// y tomé la- la com- la comunión/ pero con un chichón en la cabeza
((risas))/// y m(e) aprendí/ m(e) aprendí el catecismo/ me lo aprendí esa misma noche/
ya lo creo// me tuvo: ¡madre mía! me tuvo to(d)a la tarde/ hasta las diez de la noche casi
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1. ((risas))/// ¿eso tu hermana? ((risas)) §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

madre- umm montó unas mesas de esas de caballete/ tablones con caballetes que casi
ocupaban to(d)a la calle// y- y allí pos de todo/ mi madre y mi madrina hicieron de todo/
hicieron chocolate/ churros/ madalenas// bueno de todo/ bocadillos:// de todo y a:entonces la comunión no es como ahora/ allí estaba invita(d)o to(d)o el pueblo que
quisiera ir a la comunión estaba invita(d)o/ to(d)o el que pasaba por allí// y llevábamos
unos bolsitos colgaditos// eh? que ahora: hay algunos niños que lo llevan también// ¡uy!
ese bolso te lo llenaban de dinero!/ pero llenito/ te lo llenaban de dinero// to(d)a la gente
que iba te daba un besito/ te:- ¡monedita al canto/ hala!// y te llenaban/ te traían// ¡to(d)a
la gente te traía regalitos! ¡a lo mejor/ aparecías con cuarentamil calcetines/ cuarentamil
bragas/ porque estas- pero bueno ((risas))/// y muy bonito/ muy bonito/ yo m(e) acuerdo
de todo eso// luego iba a una mujer/ porque a mí siempre me ha gusta(d)o mucho:
ayudar a la gente ¿no?// dentro de lo que he sí(d)o/ ¡que he sí(d)o más mala que la hiel!//
mala en el sentido de portarme mal/ no de ser mala pa(r)a la gente// y- estaba P.ita/ que
todavía vive/ que bordaba mucho/ a mano/ hacía cosah preciosas y- ((risas))/// y siempre
estaba yo allí porque su madre estaba: en coma// y yo siempre ayuda- la ayudaba- la
ayudaba por allí// y ella inválida/ va con muletas sí// y las piernas las tiene inválidas// y
yo siempre estaba allí ayudándola pos a: a arreglar a la madre// y a todo esto que te
cuento yo tendría ocho o nueve añitos/ cuando tomé la comunión// y yo siempre la
estaba ayudando/ ella me enseñaba a bordar// y todo eso// su padre tenía una tasquita en
la misma casa por la parte d(e) alante- que le llamaban// el C/ el C. le llamaban de
apodo al padre// y todo eso/ mu(y) bonito// luego iba tam(b)ién a cuidar a tres- bueno
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dándome el catecihmo hasta que me lo aprendí/ a base de campanazos/ pero me lo
aprendí// y luego pues hay muchas- eh que hay muchas cosas/ luego mi hermano se
colocó a trabajar porque mi padre tuvo un accidente de coche/ perdió un ojo// vamos/ la
vista del ojo/ y- y una parte del cerebro se le quedó así un poco atrofiá(d)a/ pero luego
gracias a Dios to(d)o fue bien y:// tuvo que trabajar mi hermano/ con quince años/ los
montajes y/ a los pocos meses de- ((tose))// de estar trabajando/ cayó de una altura de
dieciocho metros y: se fastidió la pierna y en- claro/ en esa época entonces lo pasemos
mu(y) mal mu(y) mal porque/ claro/ al- al estar viviendo/ dentro de lo que cabe/ en
aquel tiempo bien a no: no pasar hambre ¿no?// porque entonces ibas a pedir de fia(d)o
y la: gente que te conocía de la calle te daba de fia(d)o ¿no?// mi padre trabajaba de
encarga(d)o en los desguaces y ganaba dinero/ pero claro/ desgracias que te vienen en la
casa to(d)as en un mismo año que se dice y vino to(d)o de golpe// y entonces pos claro:
mal en ese sentido// mi madre tuvo que trabajar muchísimo/ se tiraba seis y siete casas
diarias// quitando a una/ quitando a otra/ venía a las nueve y las diez de la noche/
nosotras comíamos en el comedor del colegio- todo eso// pero/ bueno/ volviendo a la
comunión// la comunión fue muy bonita ((risas))/// fue muy bonita porque era: de esas
comuniones que se hacen en casa ¿no?/ y entonces claro/ como era verano pues mi
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cuatro/ con la F. cuatro/ cuatro niñas pequeñitas/ más pequeñitas que yo/ pero yo
todavía era pequeñita/ ¡era una niña! y: su madre- su: padre era R.// y era R./ le
llamaban F. el R.- era R. de R./ de: buceador! ((risas)) §
1. una R.

1. ¿y en el coegio?
2. ¡uy! en el colegio!// ¡en el colegio era la hiel!// en el colegio: me tenían porque no
había más remedio que tenerme// me escapaba/ todas las horas del recreo me saltaba la
muralla// y me iba
1. ¿a dónde?
2. ¿a dónde?/ pues te lo voy a decir dónde me iba ((risas))/// pa(r)a que voy a mentirte/
me iba a coger rosas y flores y mandarinas y acelgas y tomates §
1. pero/ qué te ibas ¿tú sola?
2. no/ me iba yo con otra que se llamaba M.ita// que esa era más mala que yo todavía/
¡esa es la que me enseñó a mí todo!// y bueno/ y éramos el pánico/ el terror/ lo éramos
todo- digo a coger/ se podía decir a robar porque lo que hacíamos era robar no era
coger/ la verdá(d)// pero- era robar// pero siempre lo sabían los dueños porque nosotras/
una vez lo habíamos cogido/ decíamos “bueno/ nos llevamos esto/ nos llevamos l(o)
otro!"y ((risas))/// había un hombre que ((risas))/// se llamaba el señor- el señor A. que
nos decía “ja vos agarraré jo/ sinvergüenses/ endespués de que m(e) haveu- me haveu
robat/ me dieu que- lo que vos haveu endut/ no se qué!”/ aixina// y nos ponía: ¡ay! nos
ponía como trapos// pero al día siguiente íbamos y otra vez éramos bien aceptá(d)as/ pos
mira// hasta que un día coge mi madre y me dice “bueno/ y to(d)o esto a ti quién te lo
da?// y yo le digo “eso me lo da un hombre que vive allí/ no sé qué”/ “¿un hombre? ¿y a
qué santo te da a ti ese hombre esah cosas?"// digo “no: porque es que tiene un perro: y
como M.ita y yo se lo sacamos al perro pa(r)a que le dé el aire pos el hombre/ pa(r)a
agradecérnoslo/ pos nos da to(d)o esto”// y a lo- y mi madre se lo creyó porque sabía
que yo era muy: ayudá(d)a- que ayudaba a la gente// y se lo creyó// hasta que un día/ en

294

ENTREVISTA 12

2. de buceador y por eso le pusieron el R. y su: nombre F. y tenía cuatro niñas// y claro/
la madre siempre estaba con ellas// sí/ igualitas una detráh de otra/ idén- iguales/ un año
se llevan cada una// y yo siempre estaba allí ayudándola tam(b)ién// me las- me llevaba
a las niñas pa(r)a que ella pudiera limpiar su casa: me las sacaba por aquí/ me las
llevaba por allá: y to(d)o eso ella tam(b)ién me lo agradecía mucho// ahora ya son
mayores y te ven por ahí y todavía se me abrazan y me besan y todo// ahora ellas han
tení(d)o un casamiento muy bueno también// ¿y qué más? pues muchas cosas/ ¡es que
hay tantas cosas/ ya ves tú/ pues si tengo cuarenta años/ mira si tengo cosas que
contarte!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. pero/ ¿eso por qué? ¿por qué os daban una botellita de leche?
2. para darnos- a la que se sabía: la religión nos daba una botellita de leche// y a la que
no/ pues no le daba una botellita de leche// entonces/ yo nunca me sabía la religión/
porque no me sabía el catecismo ¿cómo me iba a saber la religión? y nunca me daba la
botellita de leche// pero/ lo que él no sabía que él- antes de que yo me lo estudiara y
to(d)o eso yo ya m(e) había: toma(d)o tres o cuatro botellas/ ya me las había toma(d)o
tres o cuatro// y tenía una maestra que se llamaba: C.// ¡qué mala era esa maestra! como
a mí no- no me gustaba estudiar/ pues me tenía pa(r)a subir y bajar persianas// los- y
borrar- borrar las pizarras// y un día ya me harté y le dije “yo aquí vengo a estudiar/ no a
subir y a bajar persianas ni a borrar pizarras”// y me hizo “¡plás!"// ¡y me dió un bofetón
en la cara que me dejó la cara marcá(d)a!// y yo cogí y me fui a mi casa/ se lo dije a mi
madre/ digo “¡mira qué me ha pasa(d)o!”// y mi madre ni corta ni perezosa se va a la
maestra y le dice “¿usted por qué le ha da(d)o a mi hija?”// y antes de que la maestra le
dijera na(d)a ya le había arrea(d)o la torta que me había da(d)o la maestra a mí//
entonces estaba de director don J.// que era muy bueno/ y fue mi madre y le dice “yo
vengo a decirle a uste(d) lo que ha pasa(d)o/ porque antes de que la maestra le diga que
le pega(d)o le digo yo que le he pega(d)o a la maestra"/ “¡ay C.! ¿y usted por qué ha
hecho eso?"/ “pues porque- a mi hija: yo sé cómo es mi hija/ pero no tienen- umm por
qué marcarle la cara/ porque mire/ desde esta mañana todavía tiene la cara ahí
marcá(d)a”// entonces don J. llamó a la maestra y delante de mi madre- y delante de mi
madre pues se habló- se habló todo// y nada/ las dos quedaron bien y eso// y ya desde
entonces ya nunca más me hizo subir persianas ni nada porque/ en verdad/ yo iba a
estudiar// si quería como si no/ era problema mío/ pero e: yo iba al colegio- no iba a
subir persianas y pasaba de mí rotundamente// la cuestión/ que cuando yo ya me fui del
colegio me dijo “L. ¿vendrás a verme algún día?”// y yo le dije “sí/ cuando no estés en
el colegio)" ((risas))/// sí/ d(e) eso m(e) acuerdo mu(y) bien ((risas))
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el baberito- y to(d)o lo que he tení(d)o de mala lo he tení(d)o de inocente// fue mi madre
a lavarme el baberito y me encontró un papelillo en el bolsillo y ponía lo que yo hacía/
que yo me escapaba del colegio en el recreo// ¡madre mía! ¡no tenía casa ni calle pa(r)a
esconderme!// ¡me pegó mi madre más palos: que una estera!// de esa paliza sí que m(e)
acuerdo sí/ porque ella cuando me pegaba me pegaba con el mocho/ pero es que aquel
día me dio con todo lo que tenía en las manos// ya desde ese día ya nunca más me
escapé del colegio/ < me escapé del colegio > / pero yo seguía haciendo de las mías//
luego me quedaba al comedor/ a comer// y el cura del Grau todos: los: jueves y los:// a
ver// y loh lunes/ ¿me parece que era?// sí/ nos traía un- una botellita de:- de leche/ así
pequeñita/ una botellita de leche y a la que: se estudiaba el catecismo: o religión y se lo
sabía §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿y eso al final lo acabaste ¿no?
2. sí/ lo acabé// me puse a trabajar- no mentira/ antes de trabajar me fui a la A. a hacer§
1. ¿a la qué?

muchísimo// y m(e) apunté en Cruz Roja// y me apunté en Cruz Roja// y entonces me
puse a estudiar// auxiliar de clínica bar y: nada/ nos enseñaban a- a pinchar: a ver partos
y todo// vimos el parto de la mujer de un doctor/ que fue el primer parto que vi yo en el
hohpital// una cosa muy bonita ¿eh? y todo eso// y cuando ya estaba/ ya estaba/ ya
estaba pa(r)a hacérmelo/ cogí y me lo dejé tam(b)ién/ me fui §
1. ¿y eso?
2. pos/ pos lo que pasa/ la edad del pavo y: y el noviete te esperaba en la puerta// y
siempre// y tú preferías irte con el noviete: antes de: hacer tus: cosas/ y- y me dejaba los
estudios y me iba corriendo con mi noviete/ que tenía un vespino entonces/ él tenía un
vespino §
1. ¿y ahora lo tienes?
2. no: hombre no/ ese fue el- ese era el noviete que se dice de:- de juventú(d)// y nada/
y: y entonces pues ya- cuando ya fui un poquico más: más de eso/ me concentré un
poquillo más y dije “voy a hacérmelo otra vez”// y me lo hice/ pero ya pagándolo yo
con mi dinero ¿no?/ y me lo hice yo por mi cuenta// luego/ ¿qué máh quieres que te
cuente? e: ¿de más mayor ya?
1. sí/ no sé/ lo que quieras
2. luego me fui a trabajar// a una casa/ aquí en la playa/ a M. L. una mujer como:- una
maravilla// una maravilla ((risas)) §
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2. A./ academia A./ en la calle: A: ¿A. era esa calle? sí/ me parece que sí// sí/ la calle
A.// y me: fui a estudiar e: secretariado// y entonces- mi hermana tam(b)ién dio
secretariado pos eso/ nos lo pagaba mi madre ¿no?// pero yo/ en vez de irme a la A./ me
metía en una discoteca que había al ladito que se llamaba “el T.”// y entonces yo veía a
mi madre- y un día me fui al trabajo de mi madre y cuando la vi con una manta muy
grande/ enorme/ una manta pero enorme lavándola en- en una pila de esas:- antes- de
esas antiguas/ que no habían lavadoras// lavando esa manta tan grande y: que no podía
con esa manta y eso me- me dio un golpe el corazón que cogí y le dije “mama// si: vas a
estar pagándome la academia prefiero que no lo hagas porque yo no voy- yo hago
esto”// y entonces mi madre me dijo “no me digas!”// y yo digo “sí/ así que lo mío no lo
pagues porque yo a la academia no voy para nada”// y ya no fui a la academia// me
apunté en Cruz Roja porque yo siempre he querí(d)o ser enfermera/ m(e) ha gusta(d)o
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1. pero/ ¿qué tiene que ver? ((risas))/// va/ sigue

años/ seis o siete años estuve en aquel bingo
1. ¿dónde estaba ese bingo?
2. sí/ era un bingo que se llamaba H./S que ahora es el que está antes de cruzar la vía
que tiene otro nombre// don J. o algo así se llama ahora// ese bingo/ pero no es- vamos
eso es un trozo de bingo lo que hay ahora// cuando yo te digo era todo/ todo/ todo lo que
se ve bingo// no/ mentira/ antes de ahí estuve en la T./ que eran los mismos dueños/ que
en la T. hubo un bingo y cuando se cerró el bingo de la T. nos vamos al nuevo que es
éste// entonces yo a mi madre le daba todo el sueldo/ hasta que un día mi madre me dijo
“¿sabes qué? que te quedes el sueldo y las propinas”// y yo le dije “¡ay! ¿por qué?"/ dice
“porque me sacas más de lo que ganas y adminístrate tú como puedas”// ¡ah cojones!/
¡ya lo creo que me tuve que administrar!/ ¡ya lo creo ya!/ no era lo mismo ya y con ese
sueldo pos eso me administraba yo// pa(r)a mi tabaco/ pa(r)a mi ropa: pa(r)a todo/
porque mi madre no me daba ni cinco/ bueno/ me daba la comida/ menos mal// y eso//
¿qué más?
1. ay/ no sé/ cuéntame: que te gusta hacer: en el tiempo libre
2. ¡uy! a mí me encanta la acampada/ bueno/ conocí a mi marido to(d)o hay que decirlo
1. ¿a L.?
2. a L.// bueno/ a mi L. lo conocí allá// porque el golfo me dijo:- cuando yo: empecé: a
enrollármelo por una apuesta de una amiga mía/ me dijo:- ya después de conocernos/
me dice “no si yo a ti ya te tenía ficha(d)ita/ lo que pasa que como te vi ya que estabas
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2. y entonces yo le cuidaba a sus dos niños y estuve pos unos tres años y me dijo un día/
dice “L./ ¿tú quieres trabajar con el doctor D. en su casa?”// y yo le dije “¡ay! ¿por qué?
¿que no quieres que esté aquí en tu casa ya cuidando a tus niños?"// dice “sí"// dice “lo
que pasa es que ese trabajo te gustará más porque estarás de enfermera”// y yo entre mí
dije “¡ay bueno!”// y me colocó en la consulta del doctor D./ en su casa/ en su consulta//
y lo que hacía pos era eso// coger el teléfono/ buscar los ficheros de los enfermos// y
estuve mu(y) bien allí/ estuve un par de años// pero entonces salió el: el bum del bingo//
salió el bum del bingo/ que se ganaba tanto dinero// que esto/ que lah propinas/ que lo
que no sé/ qué no sé cuántos y todo/ sí// y vino una amiga mía y me dice “mira lo que ha
pasa(d)o a éste y lo otro”// y yo decía “¡ah! pues ni pensármelo// ¡ah! pues vámonos/ si
gánamos más vámonos”// y me dejé ese trabajo que estaba de maravilla y como una
señorita pa(r)a meterme en el bingo// me metí en el bingo// y: el médico incluso me dijo
“si t(e) arrepientes algún día/ L./ ven que la plaza la tienes"// pero yo:- era el bum del
bingo y era verdad/ se sacaban- entonces se sacaban propinas// el sueldo se lo daba
entero a mi madre y lah propinas me las quedaba yo para mí// y estuve allí/ muchoh
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medio loca no me atreví a decirte nada porque me decían ya que estabas medio
loquilla// y no m(e) atreví a decirte nada"// digo “¿ah sí?"// pues na(d)a/ a mi marido me
lo ligué con una apuesta// de 500 pesetas y una docena de pasteles// y yo le dije a mi
amiga/ digo “L./ a mí ese chico no me gusta”// y ella me dijo “pues está buenísimo
eh?”// y yo le dije/ con esas barbas que le llegan hasta la barriga §
1. ¿ah/ ya tenía barba?

1. pero/ la apuesta ¿qué era?
2. eso
1. < ¿los pasteles?!>
2. ligármelo// y me lo ligué yo
1. ¿así por las buenas?
2. ¡uy! sí! ¡uy! no tardé na(d)a/ en menos de un cuarto de hora me lo ligué y cogí y me
fui// y me dice “¡uy! ¿ahora te vas?"/ digo “sí/ voy a cobrar "/ dice “a cobrar ¿qué?”/
digo “las quinientas pesetas y la docena de pasteles"// dice “¿y eso qué es?"/ digo “la
apuesta de ligarte a ti”// y se quedó to(d)o- to(d)o para(d)o y dice “¡anda!"// y digo
“anda no/ ¡chupas!”// y nada/ cuando ya m(e) había paga(d)o aquella/ pues ya to(d)o
eso: me puse a bailar y se terminó la discoteca// y a los dos días me veo a uno con un
600/ pequeñito- bueno/ un 600 de esos que son pequeñitos/ con un 600 en la puerta de
mi casa// con un: trece en la puerta// y me asomo a la ventana y me dice mi hermana
“¿ese que hay ahí en el coche/ ese no es el que estaba hablando ayer contigo/ L.?"/ yo
digo “¡ah!/ pues sí que parece su coche/ ¿y qué hace ahí?"/ "pues no sé”// y bajo y yo
me hago la tonta y sigo andando a coger el autobús y él me pitaba/ “pit pit pit pit y yo
¡hala! a coger ((risas))// el autobús// y así lo tuve por lo menos dos semanas detráh mía
con el 600 < > un peine/ porque a mí/ la verdad/ no me gustaba/ pero se hizo tan
pesa(d)o/ tan pesa(d)o que a última hora me gustó// y nada/ empecé a salir con él
1. ¿y qué años tenías?
2. diecisiete años// y to(d)os los días venía con unas llaves ((risas))/// eso era pa(r)a
matarse ((risas))// porque él es cinco años mayor que yo// y venía con unas llaves y me
decía “mira lo que tengo: "// y yo le decía “¡uy!/ unas llaves!"/ y: y le decía yo “¿y para
qué son?"// y se ponía “es que mi amigo m(e) ha deja(d)o su casa"// y yo le decía “¿ah/
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2. sí// y un pelo largo por los hombros/ muy cuida(d)o/ muy cuida(d)o/ pero no se le
veía na(d)a más que los ojos y un trocico narí(z) y ella me contestó “¡ay! ¡pero tú no
sabes lo que se esconde debajo de esas barbas!”// y yo le dije “no: porque no le he visto
nunca sin barbas"// la cuestión que fue ella primero y va/ enseguida fue despedida/ pero
al rato fui yo// y me quedé y me gané las 500 pelas y los pasteles
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sí?/ pues llévate a tu madre” ((risas))/// y yo creo que me lo ligué por eso ¿sabes?porque fui la que más resistió/ porque a todas las que quería las tenía// y eso// y yo iba
con L.// es con lo que más he disfruta(d)o/ porque con L. he ido a muchísimos sitios/
muchísimos/ muchísimos// he esta(d)o en París/ he esta(d)o en Holanda/ he esta(d)o enen- en: Ibiza- bueno en España/ Madrí(d)/ muchos sitios// a to(d)os la(d)os iba con él
porque donde había un festival allí que iba yo y él
1. ¿festival de qué?

1. ¿lo de casaros?
2. ¡uo! mi madre eso era/ ¡vamooooos:!// y nada/ y to(d)o salió de maravilla// él se fue/
porque él trabajaba de montajes y se iba aquí y se iba allá// y entonces ganaba dinero
¿eh? que en un mes o en quince días igual te traía medio millón de pesetas// no es como
ahora eso tampoco/ eso ha cambia(d)o mucho// antes se ganaba mucho dinero//iba// y
con ese dinero pues lo: lo iba metiendo él en el banco y ahí ya nos compremos el piso/
nos compremos los muebles// o sea que yo cuando entré en casa/ como aquel que dice
lo tuve:- to(d)o paga(d)o (lapso=2) nada/ nos pusimos a vivir juntos ¡eh! y nos casemos
por el juzga(d)o- no// me quede embarazá(d)a de L. y enseguida- y cuando nació L./ que
tendría L. dos meses- o tres/ nos casemos por el juzga(d)o// y ahora/ el quince de
mayo//- ¡esperate a ver de qué año!/ porque yo sé que fue el quince de mayo pero no sé
qué año fue// hace tres años/ sí/ cuando F. ha toma(d)o la comunión// ¿el mismo año que
mi hija tomaba la comunión?// ella la tomó un sábado y yo me casé en domingo// con
mis cuatro hijos/ por la iglesia// y me casé con mis cuatro hijos por la iglesia
1. ¿aquí en el G.?
2. aquí en el G.
1. ¿con el mismo cura? ((risas)) §
2. y con el mismo cura// tiene huevos el cura// y con el mismo cura (lapso=2) ¡uy!/ el
cura cuando era pequeña- se me ha olvida(d)o!// mira/ cuando yo era: pequeñilla- en la
época de comunión/ resulta de que nos decía él “umm/ si me traéis botellas de champán/
todas las botellas de champán que encontréis y me las traéis/ yo os daré de cada botella
dos puntos// y cuando tengáis equis puntos/ yo os daré un regalo!”// y las Navidades yo
me iba por toda la calle donde yo vivía a coger botellas de champán// vacías/ de la
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2. ¡del que fuera!/ los Rolling eran los que más nos gustaban y los < Reibon > // pero
cualquier festival/ Miguel Ríos/ cualquier festival que hubiese/ allí íbamos/ nos
encantaba// y yo/ como entonces/ ya te digo/ que trabajaba en el bingo- él// me- media
pensión que digo yo y yo la otra media pensión y con eso nos íbamos allí// hasta que ya
se nos ocurrió decir “¡va! ¡vamos a guardar: dinero y nos vamos a ir a vivir juntos!”//
¡uy! ¡cuando le dije eso a mi madre!
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basura y se las llevaba allí// y tenía miles y miles de botellas allí// y yo no sé pa(r)a que
las quería/ todavía no me (he) entera(d)o// la cuestión es que nos pedía tantísimos
puntos y nos daba tan poquito por la botella que luego nunca: teníamos regalo/ era
to(d)o mentira// pero yo luego m(e) enteré que las botellas eran pa(r)a negociarlas §
1. ¿las vendía?

1. ¿pero nunca te pagó?
2. nunca me pagaba nada/ na(d)a más me pagaba comidas cuando me llevaba a algún
sitio a: desfilar el peina(d)o// o: aquí o allá/ o a peinar aquí o a peinar allí// eso/ los
viajes y las comidas me las pagaba// y el pelo/ vamos// yo iba a peinarme/ aunque no
tuviese desfile/ yo iba a peinarme cuando quisiera// siempre iba superbien peiná(d)a/
bien juntada/ todo// ahí no me cobraba un duro tampoco// ¡uy! pues con él estuve
muchos años// estuve por lo menos cuatro años con él// y: entonces yo ya era novia de
L.// estuve cuatro años con él// y: ¿y qué mas? §
1. ¿y L. qué decía?
2. ¡ua! a L. no le gustaba// a L. no le gustaba// no le gustaba ni que me pintara? cada vez
que me/ me- ¡y ya ves tú! ¿tú me ves ara lo que yo me pinto? ¿qué me pinto?/ nada/
solamente los labios// pues cuando me veía bajar con los morros pinta(d)os?/ me hacía
asi ((imita el sonido))/// y me lavaba la cara// pues ahora igual// y ni m(e) he pinta(d)o
en la vida/ yo/ “¿porque no sé qué/ porque no sé cuantos!"// porque además porque él
también venía// él venía también// o yo me iba también en su coche/ depende ¿no?//
pero no le gustaba/ pero bueno/ se lo tragaba to(d)o// igual que ahora// ahora se lo traga
todo también ((risas))/// porque la que manda soy yo ¿eh? ((risas))/// eso que quede
claro// a mis hijas les dices “¿quién manda aquí?”/ "la mamá”// y to(d)o eso// es que hay
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2. ya cuando era más mayor// ya no sé// no sé ni para qué las cogía ni para qué: nada//
pero/ era- por eso// ah bueno? umm- am- a cuando me puse a salir con mi M.// M.// M./
cari// que por cierto/ te tengo que traer la foto/ que la tengo en casa// esta hecha una
braga/ pobrecica mia// M./ carí// no yo/ mi foto/ yo/ M./ cari/ que es un peluquero de
Castellón// uno de los mejores// y: fui un día yo a tintarme el pelo/ yo allí a su
peluquería// y me dijo- “¡uy!"// dijo "¿a ti te gustaría ser modelo de peinados y tal?”/
"¿y eso qué es?”/ pues yo te hago peinados/ te hago fotografías y vamos a un pueblo/
vamos a otro y: "/ “ay/ eso lo tengo que hablar yo con mi madre// y tal"// bueno/ yo lo
hablé con mi madre/ él también se lo dijo// y nada// y me puse de: de modelo de
peinados con M.// y: entonces/ umm- ganó tres revistas de portada// con mi cara// pero
yo como lo que te dije antes- yo era muy inocente/ que sigo siendo/ pero menoh que
antes/ pues yo no sabía que él me tenía que pagar ni nada// y así se quedó la cosa// él se
llevaba los duros conmigo §
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tanta cosa// que pa(r)a que te vengan to(d)as a la cabeza hija mía (lapso=2)
muchísimas// malas hay muchas/ ¡uy! mare: qué macho he sí(d)o to(d)a mi vida!//
¡macho pero de collons!// bueno/ m(e) he dedica(d)o a todo/ todo §
1. ¿cuéntame de las acampadas?

acampadas?/ pues me gustan muchísimo// y ha coincidido que a mi marido pues
también le gustan mucho/ o más que a mí// a mis hijas les encanta// ((carraspeo))// a la
única que no le gusta mucho es a la mayor// pero es que a la mayor no le gusta na(d)a//
esa chiquilla nació pa(r)a monja// esa niña na(d)a más- con estar a mi la(d)o ya es feliz//
pero muy bien/ muy bonito// hacemos unas acampadas muy guapas// da lo mismo que
sea en invierno que en verano que- en primavera/ lo mismo da// con nieve/ sin nieve/
con lluvia y sin lluvia// nos gusta mucho// y no vamos siempre al mismo sitio// ahora
como el coche lo tenemos medio jodí(d)o vamos siempre aquí a V. ((tose))// pero hemos
ido a muchísimos sitios/ a muchísimos hemos esta(d)o// hemos esta(d)o en esto tan
bonito/ que hay tanto verde/ los Pirineos: aragoneses// y los de la- la parte de: no/ los
de:- que te dan más a París/ más a Francia (lapso= 2) también/ por esa zona también//
a:- por la parte esa que hay en- donde se compra tan barato/ ¿cómo se llama eso?//
Andorra// en Andorra también hemos esta(d)o/ acampa(d)os en la nieve/ eso también es
bonito// toda la parte de arriba también// muchos- es que hemos esta(d)o en tantos
pueblecitos/ muchos pueblos/ muchos pueblos de aquí/ de allá/ de- por la parte de
Madrí(d)// de- por la parte de Cataluña// psss/ muchísimo// y hacemos acampada pues
que no vas solo ¿no?// hacemos acampadas como Adán y Eva en pelotas viva to(d)a la
familia// mi marido cuando íbamos de acampada libre/ porque ahora ya no es como
antes/ ahora no te dejan acampar libre/ por lo que pasa/ por to(d)as las desgracias que
pasan// y: y buscamos sitios que están al la(d)o del río// ¿eh? ¡hala! ((da un golpe) Adán
y Eva con los hijos/ somos todos y estamos solos// y luego nos vamos con mucha gente/
con parejas/ con matrimonios así como nosotros que tienen hijos/ nos ajuntamos
cuarenta ((tose))// (lapso=2) y la madre y// nos hacemos unas comilo- ahí te pasas la
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2. m(e) he dedica(d)o mucho a:- a cuidar/ a cuidar abuelitos// me ha encanta(d)o y me
encanta// he esta(d)o muchísimos años// mira/ he esta(d)o cuidando abuelitos/ me
encanta porque son como los niños// ellos na(d)a más necesitan que les hables mucho/
que les cuentes historias y como yo soy tan romancera// que les hables/ que les cuentes
historias/ que les cantes y que los mimes mucho// y yo siempre he esta(d)o mimando//
he tení(d)o mucha suerte/ porque de uno a otro me han ido pasando los mismos hijos//
cuando ha muerto el abuelito o ha muerto la abuelita/ como han esta(d)o tan contentos
conmigo pues se han entera(d)o "¡uy! pues mira/ fulanita para su mamá busca una
chica"// pues corriendo me han llama(d)o a mí ¿sabes?// y- he esta(d)o muchos años
así// muchos años trabajando así/ muchos// y en todos ellos he queda(d)o muy bien/
muy bien/ en todos// y eso es muy bonito ¿eh? recordarlo (lapso=2) y eso// ¿y las
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elecrocuta/ ¡tú!/ le puso un cable? y se quedó ((imita un sonido gutural))/// y digo
“¡anda/ como la has mata(d)o!”// y dice “así se matan"
1. ¿no sabías que se mataban así?
2. ¡ay/ yo qué sé! yo pensaba que poniéndola en la sartén ya se: moría ella// y me
((risas))/// la mató así con un cable/ me la mató las dos que compré// y nada- hacemos
unas fiestas como/ pues/ como la gente joven ¿eh?// no te creas tú// antes porque éramos
jóvenes y ahora igual// en: en esto que te haces una hoguera y como: al L. le encanta
tocar la flauta y la guitarra y to(d)o lo que le des en la mano/ pues ahí hacemos unas
juergas que se hacen las tantas de la noche y los niños durmiendo y nosotros ahí hasta
las tantas// y luego los niños se despiertan a las ocho de la mañana y nosotros no
tenemos más cojones que despertarnos también a las ocho de la mañana ((risas))/// y así
vamos// y las acampadas son así/ son así/ todas// las acampadas/ esto si te lo montas es
muy bonito (lapso=2) y te lo pasas mu(y) bien/ además tu eso/ tú vas mucho de
acampada también
1. ¡uy!/ yo muchísimo// ahora muchísimo
2. ¿y te gusta?
1. desde pequeña/ sí que:
2. las acampadas son muy bonitas// ((se dirige a otra persona presente en la sala))// ¿lo
ves? las acampadas son muy bonitas// la playa no me gusta ¿eh?// yo voy a la playa
porque tengo hijas y comprendo que tienen que ir a la playa/ pero a mí la playa no me
gusta
1. < >
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vida comiendo na(d)a más// na(d)a más que comiendo te pasas la vida en las
acampadas// comiendo y comiendo y comiendo// ellos no/ porque ellos se suben a los
montes y a los cuervos y todo- ¡uy! que miedo!// y a las águilas// a mi marido un poco
más y un águila la arranca la cabeza/ ¡ojo!// eso va en serio ¿eh?/ que así es/ que se bajó
hasta una tumba y tó(d)o/ que le arrancó// ¿eso fue?/ yo te lo voy a decir/ por- Órganos
de Montoro/ pitarque (lapso=2) se llama los Órganos/ se llama Órganos- los los
Órganos de Montoso/ porque es una montaña que parece un órgano// parece un órgano/
es muy bonita/ hace así como escalones y por eso le llaman así// que abajo hay un
truchero/ un río de truchas/ que vas y: y las compras/ ¡y me hizo una gracia! porque
entré y dije “¡ay/ voy a probar las truchas! que yo en la vida he comí(d)o truchas// y
entremos y: dice el chico// y digo “¿que vendéis las truchas para comer?”/ dice “sí"/
dice “dime las que quieres?”/ porque te llevan allí a los estos- del agua y tú eliges la
trucha que quieres// digo “ay"/ digo “cómo la mato/ qué lastimica/ ¿cómo la mato pa(r)a
comérmela? ¿la meto en la sartén y ya está?”/ dice “¡no/ que te la mato yo!”// y me la
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2. la mía/ la mía es grande porque como hemos sido siempre tantos también// ¡ah te voy
a contar una anérdota!/ una vez me fui a la playa con mis- con mis dos hijas// entonces
na(d)a más tenía a S. y L.// y: y S. siempre ha sido muy muy! se parece a mí ((risas))///
y: entonces un día me dice “mamá/ me hago caca”// eso era en la playa y yo cojo y le
digo “pos aquí no se hace caca!”// y va y me dice “pos yo me hago caca”// y tenía pos
dos años o un poco más (lapso=2) la cuestión que ya no le hago ni caso y le digo “ya te
se pasará”// y estoy así tomando el sol y en eso que me se (o)curre mirar así y me la veo
que se (e)staba haciendo caca en el cesto de una extranjera ((da una palmada en la
mesa))
1. ((risas)) §

dice “caca al bolso"// y digo “te voy a matar” ((risas))/// digo “te voy a matar”// luego
yo tenía en mi casa una mesita/ que era rinconera/ es que ella to(d)as/ to(d)as las
anédotas de ella son de caca/ hija mía!/ todas// y cuando le quité el paquete la enseñé a
hacer pipi al- water// y como se caía/ pues compré una cosita que vendían para el water/
que se ponía debajo de la tapa// que hacía un agujerito así pa(r)a el culito así/ chiquitito
de un niño// y entonces ahí no había manera de que se cayese// pero eso a ella no le
gustaba/ así que cuando me descuidaba ¡ya no (e)staba en el water!// y si entraba en el
comedor y decía “¡qué peste a mierda huele en este comedor!”// y yo cerraba las
ventanas pensándose- pensándome que la mierda venía de la calle// ¡y cada vez olía más
a mierda!// y digo “como es posible?"//bueno/ la cuestión (es) que yo buscaba y buscaba
y yo no encontraba nada// hasta que un día mi marido/ de casualidad/ porque fue de
casualidad/ se sentó allí en aquella mesita a hacer unos papeles// esa/ esa mesita la hizo
él de papel maché que era una: una tabla de ajedrez era/ que era mu(y) bonita/ de
damas// y entonces dice mi/ mi marido “aquí huele a mierda/ aquí en este rincón ¿eh?”/
digo “¿verdad que sí?”/ digo “yo to(d)o (e)l día estoy oliendo a mierda"// ¡pos allí
estaba la mierda! ((risas))/// ¡la señora había ido a cagar detrás de la mesa pa(r)a que
nadie viera la mierda de la niña!// luego/ si nos íbamos de acampada o eso que yo te
digo/ o un día de Ma(g)dalena/ pos todas las cagarrutas que veía de las cabras se las
comía// ¡es que esa niña era demasia(d)o!/ ¡o las cagaba o se las comía!// eso ya era
demasia(d)o// y ara se lo dices y se pone to(d)a roja con un tomate y me dice “eso no lo
cuentes porque eso da vergüenza contarlo porque ya soy mayor/ porque no sé cuánto/
porque no sé más ((risas))/// y: y la otra no/ la otra ha sio muy distinta muy distinta a
S.// S. ha sido de estas niñas (a las) que les he dicho “tchs/ ahí quieta/ de ahí no te
muevas”// y ahí s(e) ha esta(d)o horas y horas y horas sin moverse (lapso=2) y sigue
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2. ¡ay/ yo cuando me vi aquello!/ dije “¡ay/ Dios// ven y cogeme!"//no sabía qué hacer//
menos mal que aquella estaba to(d)a embadurná(d)a/ al sol y yo digo “esta estaba
durmiendo…"/ porque no se (e)nteró de na(d)a// me la cogí así d(e) un puña(d)o// cogí
la toalla y nos fuimos pitando: nos fuimoh pitando// y: le digo “¿qué has hecho?"// y
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siendo igual (lapso=2) y ¿qué más/ a ver? qué más quies que te cuente?// ¡ah!/ te voy a
contar una- cosas mías de cuando yo era joven que yo soy mu(y) gamberra// resulta que
nos fuimos una noche// mis amigas y yo a Picasso// y a mí nunca m(e) ha gusta(d)o
hacer dedo ¿ves?// eso sí que lo he tenido/ ¡nunca jamás! pero (a) una amiga de las que
venían con nosotros le gustaba/ pero bueno/ esa ya s(e) apañará// la cuestión que aquel
día salíamos de Picasso// y dice ella/ dice “vamos a hacer dedo”// y digo “no/ nos vamos
andando"// y: íbamos andando/ nos veníamos andando pues hasta el Grao// y a mitad
(de) carretera §
1. ¿dónde estaba Picasso?

1. estaba por un lado < > y en lo otro han puesto ksim y Jardines
2. eso/ es lo mismo// Ksim y Jardines es el mismo dueño/ B./ pues antes se llamaba
Picasso/ que es la que esta debajo de- la discoteca que está debajo del hotel// del
Orange// eso era Picasso// y allí trabajaba mi cuñada/ que ya era novia de mi marido
¿eh? to(d)o esto que te cuento// lo que pasa que: había veces que te aburrías ¿no?/ y te
gustaba salir con tus amiguitas igual que ahora// que hay veces que me voy con mis
amigas/ pos igual/ porque yo mis amigas de antes son las mismas de ahora// y además
ha dado la casualidá(d) (de) que- ellos eran pandilla/ nosotros pandilla y hemos
coincidido muchos matrimonios de la misma pandilla// entonces/ claro/ nos conocemos
de to(d)a la vida// y nos íbamos andando// y entonces en mitá(d) (de la) carretera me
encontré una vara de esas de:// cómo se llama eso de: de las panochas/ de las panochas//
una caña/ una caña de panocha// pos iba yo pos con la caña/ eso que las llevas andando
y la llevas a rastras y se para un coche y iban cuatro chicos dice “¿que vais muy
lejos?”// y yo iba con mi caña/ ya te digo/ andando pa(r)a a(de)lante pa(r)a a(de)lante// y
mi hermana iba detrás mía y con las otras dos// y yo eso/ pa(r)a a(de)lante pa(r)a
a(de)lante// como yo siempre he ido a la mía/ pues en eso que me giro y me veo que
están pará(d)as ahí/ en el coche// y me voy yo para allá// digo “¿qué pasa?”/ dice “nada/
nada/ que: les estoy diciendo que si van muy lejos”// y digo “¿y a ti que te importa
donde vamos nosotras?”/ dice “no/ hombre/ para: llevaros en el coche”/ digo “¿y dónde
nos vas a llevar si ya vais cuatro vosotros y cuatro que somos nosotros?”/ dice “pos aquí
encima de las piernas”/ "// ¿mira/ metí la vara por la ventanilla y si no llegan a arrancar
el coche me los cargo a los cuatro! ((risas))/// ¡empecé a darles más palos que (a) una
estera!// ¡coño! que se llevaron la- caña y to(d)o en el ((risas))/// coche enganchá(d)a
porque subieron la ventanilla: y les pegué más palos ((risas))/// que (a) una estera a los
cuatro ((risas))/// así/ por las buenas// pero mi quedé con la cara de uno// el que estaba
en la ventanilla/ (de) los otros no me fijé bien/ pero con el ése me quedé bien/ con su
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2. ¿Picasso?/ en: Benicàssim/ lo que ahora es Jardines/ que lo han cerra(d)o/ por
cierto/¿no?/ y lo han puesto todo en- en el otro sitio ahora
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1. ¿con tus amigas?
2. con mis amigas// y nos fuimos pa(r)a siete días// pero también nos salió mal el viaje//
nos fuimos en barco y teníamoh que volver en barco// y habemos paga(d)o la ida y
vuelta/ que siempre te sale mas barata// pero ¡qué viaje más malo:!/ ¡no se lo deseo a
nadie! y eso que teníamos hasta cama pa(r)a dormir// ¡me tiré to(d)o el viaje vomitando!
(lapso=2) y (a) un camarero que le daba lastimica de mí le amargué el viaje también al
camarero (lapso=2) bueno/ la cuestión es que llegamos a Palma// y nada/ y ya
llevábamos tres días en Palma digo “voy a llamar a la mamá”/ a ver como estaba mi
madre (lapso=2) y mi madre se pensaba que estábamos en Altea/ en casa de una amiga
que se llama B.// porque/ hija mía/ es que a mi madre le decías “mamá/ que voy a
Almazora”/ “¿Almazora?/ que eso está/ eso está casi al la(d)o de Madrí(d)” ((risas))///
casi al la(d)o de Madrí(d) se pensaba que estaba ella// ¡cualquiera le decía que se iba a
Palma de Mallorca!// dice “¡éstas se van a la Conchinchina!”/ pos no sé/ le tuvimos que
decir una mentira/ pero L. sabía que estábamos en Palma de Mallorca// y nada/ y me se
ocurre llamar a mi madre/ eso eran las: tres de la tarde aproximadamente/ porque era la
hora de la comida// y llamo a mi madre y digo “mama”/ digo “qué/ ¿cómo estas?”// y
tal/ “¡anda/ mira/ menos mal que habéis llama(d)o!”/ “¿ah sí/ que pasa?”/ “mañana a las
nueve de la mañana me operan del pecho”// y me quedo yo así digo “¿que te operan del
pecho?”y dice “sí/ porque m(e) han dicho que tengo un bulto y me lo van a sacar// y
m(e) han dicho que mañana a las nueve de la mañana- no sé qué”// y digo “¿y cuándo
t(e) han dicho eso?”/ dice “pues mira/ el mismo día que os fuisteis vosotros/ esa misma
mañana!”// y le digo yo al hombre/ digo al: al que estaba en el- recepción// y el chico
dice “¿qué te pasa que t(e) has queda(d)o blanca?”/ digo “ay”/ digo “mira que me ha
pasa(d)o?”// y me dice “sí que es un problema grave”/ digo “y ahora resulta que
tenemos el- el barco de ida y vuelta y yo- na(d)a más tenemos tres mil pesetas
guardá(d)as porque estamos pasando más hambre que carracuca/ to(d)o a base de
latas?”/ digo “y na(d)a más tenemos tres mil pesetas/ no tenemos más dinero”// y cada
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cara/ digo “a ti ya te cogeré yo”// por las mismas otro día nos vamos otra vez al Picasso
¡y mira por dónde me lo encuentro yo al señor allí!// y estaba en la barra y m(e) acerqué
a él? y le dije de to(d)o// y aquél cuando me vio ((risas))/// no sabía por dónde salir
((risas))/// y se ponía “¡oye! que yo no te hice nada/ si no pasó nada/ si no se qué-”/ digo
“¡ni eso tenía que haber pasa(d)o/ porque esto/ porque lo otro”// y él “¡pero/ oye/ que
éramos cuatro! busca a los otros tres”/ digo “no los encuentro/ dime quiénes son que no
los veo”/ le decía “no los veo”/ mentira/ es que no los conocía// yo sabía- ése sí/ ese me
había queda(d)o con su cara// y el tonto va y me dice quién(es) eran los otros tres
((risas))/// y me voy pa(r)a los otros tres y bueno/ < que se paró toda la discoteca > y
digo “que sea la última vez que vosotros a nosotras nos paráis a mitá(d) de la carretera”/
(lapso=2) y: y: nos fuimos a Palma de Mallorca/ también §

PORTADA
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HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

y todo esto// gente que vende libros y todo eso/ digo “¡uy!”/ digo “pos ya está/
estupendo"// digo “ya/ estupendo “y eso que ya vas en el coche/ que ya vas hablando//
pues yo/ pues le expliqué el caso ¿no?// digo “mira/ que nos ha pasa(d)o esto y tal”// y
el chico nos dice “umm: ¿que os dará tiempo a que paremos a desayunar aquí en estos
bares que ponen aquí en la carretera?"/ digo “hombre/ pos la verdad es que hambre
tenemos/ pa(r)a que te vamo(s) a mentir"// dice “¿os dará tiempo?”// digo “pues no sé"//
dice “¿que a qué hora operan a tu madre?"/ digo “hombre/ me ha dicho a las nueve"/
digo “pero: §
1. ¿y todo eso era por la noche?
2. todo eso era de: de- sobre las siete: siete y algo (de) la mañana// y nada/ y dice el
chico dice “pos tranquila que llegáis”/ dice “os dejaré en la misma puerta de la
residencia”/ nos dijo el chico// la cuestión/ que nos invitó a desayunar/ lo mismo a
nosotrah que a las compañeras/ se portaron de maravilla/ eh/ porque yo ya no sé ni
quién(es) son/ ni los he vuelto a ver más// y nos dejaron no en la puerta/ sino nos
llevaron arriba y todo// y se esperaron hasta que operaron a mi madre/ hasta la
operación// sí/ sí/ se portaron/ ya te digo/ de maravilla// a que mi madre saliera de
quirófano/ que mi madre estuvo ¡casi cinco horas/ eh!/ ahí dentro (d)el quirófano
HABLANTES DE
INSTRUCCIÓN
PRIMARIA
(lapso=2)
y ya
cuando ya
mi madre salió/ que ya vino el médico y to(d)o/ ya nos dijo
que estaba bien/ pos los chicos ya se despidieron y se fueron// o sea que…
((la grabación se corta en en este punto))
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una tenía tres mil pesetas porque las cuatro o cinco que fuimos llevábamos el mismo
dinero todas// y dice el chico/ dice “bueno”/ dice “como es un problema así”/ dice “no
preocuparos/ a ver si esto se puede arreglar”// llamó a una persona que era el gerente de
Turavia/ viajes Turavia y entonces habló con este chico// y este chico nos dijo que no
había ningún problema// y nos dejó el billete por tres mil pesetas/ en avión// pero
Lleguemos en avión a Valencia// pero de Valencia al Grao ¿cómo te ibas?// y yo en la
vida había hecho dedo// y no me gustaba hacer dedo// y entonces yo pensé “pos ya está/
cojo un taxi/ me lleva a Castellón// y mi madre le paga el taxi al hombre”/ pero las otras
no querían pagar el taxi// y entonces yo pensé “¿y qué va a pagar mi madre el taxi de
to(d)as?”// pues nada// la cuestión/ que no tuve más remedio que ponernos a hacer
dedo// pero to(d)o eso/ a lo que Dios quisiera (lapso=2) pero yo siempre he dicho queque hay un Dios en alguna parte// y nos pusimos- era- cuatro/ éramos cuatro (lapso=2)
no/ éramos cinco// éramoh cuatro// nos pusimos dos allí y dos aquí// mi hermana con C.
y yo con A. y nos para un coche con dos chicos/ dos chicos- dos hombres de unos
cuarenta/ treinta y pico de años// y nos dice el chico/ nos dice “¿que adónde váis?”/ digo
“vamos a Castellón”/ dice “pues subid/ que nosotros vamos allí”// y ya- eso que vas
hablando// ¡ah no! y le digo/ yo digo “es que tenemos dos dos compañeras”/ dice “ah/
no te preocupes que el coche que viene por atrás”/ dice “mira ¿ves?/ ya ha para(d)o”//
dice “son colegas nuestros”/ dice “que nosotros somos m-“- de estos que venden libros
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ENTREVISTA 13

Número original de la entrevista en el MCSCS: 2

x

Fecha de la grabación: Enero 2000

x

Duración: 39: 22

x

Número de palabras: 7150

x

Entrevistador/a: Víctor Rovira Bagán

x

Transcripción: Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 50 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Dependiente en un comercio de alimentación

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano y Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: neutra

x

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: otros

x

x
Observaciones: El entervistado nació en la comarca del Baix Maestrat y llegó a
Castellón de la plana a la edad de diez años.
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) yo sé que tú vienes de S.// y que pasaste la niñez en: en un pueblo// ¿de dónde
eres?
2. de A. en el Maestrat
1. ¿cómo te llamas?
2. L.
1. entonces/ cuéntame tú: ¿cómo llegaste a Castellón?

1. ¿trabajaba tu padre?
2. e: trabajaba de:- en una fábrica de tierra// e: mi padre tenía un carro bueno/ la
empresa tenía un carro entonces// e: utilizaba e: dos caballos para arrastrar el carro ese/
con tierra/ para hacer tejas y: y todo esto
1. entonces/ me estás contando que vinisteis a Castellón debido a:2. debido pues a la enfermedá(d) de mi padre §
1. bien: §
2. entonces/ eso: una vez- eso e: eso supuso pues un trastorno en nuestra familia el
desplazarnos/ debido pues bueno/ que tuvimos que salir de un entorno digamos ya:
rural/ en cuanto que la familia pues estaba bastante acoplada y bastante- pues allí
teníamos e: unas pequeñas tierras// teníamos allí/ pues/ la familia// y: luego/ pues/ luego
todo el: el problema de la enfermedá(d)// entonces/ lle- llegamos a Castellón y tuvimos
también un- otro inconveniente el encontrar vivienda
1. ¿a qué edad viniste a Castellón?
2. tenía diez años// pos/ bueno/ gracias también a unas personas que nos ayudaron y: y
nos informaron/ pues pudimos encontrar ya una vivienda y/ posteriormente/ un trabajo
1. en Castellón:- o sea/ tú no estudiaste en Castellón
2. en Castellón/ en un primer momento/ pues e: e: mi tarea principal/ pues era-/ pues
eso/ el trabajar y aportar a casa/ a la familia/ pues: economía/ puesto que había una
carencia bastante fuerte// luego/ pues ya/ más adelante/ pues ya: me planteé el: el hacer
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2. bueno/ mi situación de venir a Castellón fue una situación un poquito: compleja//
resulta que terminamos de la escuela cuando tinía diez años// y/ en aquella época/ pues
mi padre se puso enfermo// y entonces/ e: me dijo el médico que tuviera que estar
interna(d)o durante mucho tiempo// entonces/ eso su- supuso para la familia un elevado
coste económico/ puesto que entonces pues había una carencia de: de trabajo en mi casa
y había pocos ingresos// y en: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

alguna cosa// entonces estuve un tiempo haciendo el: en la escuela de bellas artes/ <
bellas artes y artesanía > / estuve tres años en: en una tarea d(e) encuadernación/ ¿eh?/
donde allí había varios compañeros qu(e) unos hacían pintura/ otros hacían talla/ otros
hacían dibujo: y yo propiamente pues (me) dediqué a la encuadernación
1. y/ ¿qué recuerdas con más agrado de esos años allí?

1. ¿y/ otros- otro tipo de estudios?
2. otro de: tipo de estudios/ ya de más posterior/ pues hice lo qu(e) es el: el graduado
escolar// porque mis estudios en el pueblo terminaron lo qu(e) es el certifica(d)o d(e)
estudios primarios// entonces/ luego ya/ pues ya:// vi también la necesidá(d) de/ de: de
subir de nivel un poco los estudios y// entonces/ en un: en un centro público/ por las
noches/ después del trabajo/ a estudiar
1. muy bien// ¿tuviste alguna experiencia negativa con aquello?
2. pues todo/ no/ negativa/ prácticamente/ no/ puesto que/ como era ya un poquito más
mayor/ los profesores eran muy atentos/ te ayudaron bastante/ y// entonces sabían que la
finalidat de sacar el graduado escolar era por razón del trabajo// entonces/ pues fue una
ayuda muy importante
1. ¿por qué no continuaste estudiando?
2. el motivo ya de estudiar/ de no estudiar/ es/ pues: §
1. ¿algún motivo específico por el cual no:?
2. pues/ no/ entiendo que para/ para: seguir estudiando/ pues hay que dedicar mucho
tiempo// entonces e: el trabajo lo consideré en primer lugar
1. ¿te arrepientes?
2. pues/ no/ to(d)o lo contrario
1./ o sea/ ¿volverías a estudiar si pudieras?
2. pues ahora/ ahora lo único que hago es- en casa pues es estudiar// estudiar/ más bien
leer/ pues algunos libros/ porque la lectura es algo que me gusta/ y: y/ en fin// y
promocionarme/ pues/ en fin: en eso/ en la lectura/ en: en las realidades de lo que pasa
por la vida y: y todo eso
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2. pues esos años una cosa muy gratificante pues fueron los compañeros y compañeras y
luego/ pues el mismo: el mismo trabajo/ que era un trabajo pues/ en fin/ muy: muy
creativo/ pues era coger libros usados pues: e: coserlos/ luego cortarlos en la guillotina//
y luego pues e: encuadernarlo// y/ una cosa lo más-/ lo que más me gustó fue cuando
tuve la posibilidá(d) de encuadernar algún libro con piel y ponerle unas letras de: de oro
en el lomo// y eso

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1./ o sea/ pero no ves la posibilidad de seguir estudiando
2. en este momento/ no/ a mi edat en este momento ya no/ porque: porque realmente/
cuando una persona pierde los hábitos de estudio/ es muy difícil que se le: que se le
graben los conocimientos
1. ¿piensas que tener un título universitario es una garantía para conseguir un puesto de
trabajo?
2. pues: en este momento actual/ pienso que lo más importante: §
1. tal y como está el futuro/ donde todo el mundo busca titulaciones/ donde todo el
mundo busca requisitos §

1. ¿crees que ya/ en el campo del trabajo/ la:/ o sea/ es- era más positivo el campo de
trabajo en el:/ o sea/ la actitud para trabajar los trabajadores/ tanto los empresarios:/ o
sea/ me refiero a que: ¿era más fácil encontrar trabajo antes que ahora?
1. pues/ antes realmente había más posibilidades de encontrar trabajo// y la razón/ pues
es muy simple e: estamos en un mundo muy tecnificado/ estamos en un mundo muy
tecnificado y: de mucha informática/ de mucha maquinaria/ en un mundo también/ de la
robótica// entonces/ eso/ pues/ desgraciadamente/ en vez de binificiar (beneficiar) a la
persona para que trabaje a lo mejor quizá menos horas y pueda haber trabajo para todos/
pues eso lo único que: que ha sido es para: para quitar puestos de trabajo
1. entonces/ ¿piensas que tener un título universitario es una gran mentira para
conseguir un puesto de trabajo ¿no?
2. pues/ creo que sí/ porque eso refleja el: el grado de conocimiento y el grado de
preparación que (e)l- que la persona puede tener
1. cambiamos de tema ¿qué opinas sobre la pena de muerte?
2. hombre/ yo soy contrario a lo qu(e) es la pena de muerte// la razón sería porque toda
persona/ en un momento puntual/ en un momento de su vida/ pues puede tener un
arrebato/ puede tener alguna cosa y: y cometer/ pues alguna fechoría fuerte/ incluso de
matar a otra persona
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2. en este: en este momento hay hay gran cantidad de problemas de trabajo// entonces//
una: una de las posibilidades que una persona puede de alguna forma reconocer unos:/ o
sea/ demostrar unos méritos/ pues es teniendo un título universitario// y el título/ más
que un título es que realmente una persona cuando tiene un título es que realmente tiene
una formación// entonces/ hoy/ por hoy día/ hoy lo que las empresas buscan es gente
muy especializada/ gente de alguna forma muy cualificada// y gente/ pues/ (que) de
alguna forma tenga un nivel/ de alguna forma/ bien cultural// y de conocimientos

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1./ o sea/ ¿crees que la vida humana es sagrada?
2. totalmente// la vida humana merece un respeto enorme// entonces/ claro/ muchas
personas hay- una teoría fuerte dice/ pues “quien la hace/ que la pague”/!// pero yo
realmente pienso que toda persona tiene derecho a rehacerse como persona// y//
entonces/ si a una persona le privas// o sea/ le privas de: de la: del §
1. de la vida
2. de la vida/ pues entonces esa persona no hay esa posibilidá(d) de rehacerse como
persona

2. yo/ es que la pena de muerte es algo que no: que no está dentro de: de mis esquemas
de persona// sí que estoy a favor de una reinserción/ de: de una concienciación/ de una
promoción:
1./ o sea/ ¿qué posibilidades/ qué posibilida- qué posibilidades ves para los que cometen
unas fechorías?// en lugar de la pena de muerte/ ¿qué plantearías?
2. pues/ yo plantearía que: que/ a nivel:- que la sociedad de alguna forma e: elaborara
unos-/ unos planes/ unos planes de reinserción// que la persona de alguna forma/ pues/ a
través del tiempo/ pues: s(e) encontrara con ella misma para poder ser una pers- para
poder/ digamos/ recuperar esa di(g)nidad qu(e) en un momento determinado perdió
1. qué es lo que tú podrías aportar personalmente?
2. eso es una:-// personalmente: pues personalmente: §
1. ¿cómo crees que puedes ayudar/ ya/ bien sea en: una asociación/ o ya- bien sea en
un:/ o sea/ ¿crees que puedes colaborar: a: ayudar a este mundo en: pues de personas
que lo necesitan/ dentro de la reinserción?
2. yo pienso que toda persona realmente tenemos nuestro granito de arena para aportar/
en nuestras pequeñas parcelas/ pues bien a nivel de la familia/ a nivel de asoceaciones
(asociaciones)/ a nivel de: de trabajo// y crear/ digamos/ unas corrientes de opinión de
alguna forma/ pues eso/ para que la persona-// porque a veces hay: hay personas que
cometen fichorías (fechoría) y dilincuencia (delincuencia) por responsabilidades de la
misma sociedad/ porque la misma sociedad marginamos a otras personas// y// entonces/
cuando la persona se margina/ automáticamente ella misma también se rebela/ no se ve
acogida// y ((se escucha el ruido de una moto))/// al no verse acogida/ pues vuelve otra
vez a: a delinquir
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1./ o sea/ ni para los violadores más: atroces/ ni más:- los etarras/ que han cometido
tanta:-

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿crees que:?/ ¿por qué crees que en la sociedad de hoy en día se cometen más
crímenes que en la sociedad/ por ejemplo/ de los años sesenta?// ¿es cierto eso de que
hoy en día hay más crímenes que en aquella época?

1./ por ejemplo/ en cuanto a lo que me estás diciendo del consumismo/ por ejemplo/
¿qué opinión te merece el tema de los pequeños comercios y las grandes superficies// y
su- y su- y su influencia sobre la sociedad?
2. bueno/ realmente/ hoy por hoy: hoy por hoy sí que está comproba(d)o que: que los
comercios o las empresas incluso pequeñas/ en este momento son más legales que
cualquier empresa de gran superficie// legales en cuanto/ pues a un/ a una continuidad
en los contratos de trabajo// legales/ en cuanto/ pues/ a un trato/ digamos más: más
humano de persona a persona/ hay una relación familiar// y/ luego/ legales también en
cuanto a contribución/ pues/ cara: digamos/ a los impuestos// porque los: los pequeños
comercios o las pequeñas empresas/ pos están muy controladas/ cuando las grandes
superficies/ pues realmente/ pues todos sabemos del: en fin/ en un horario largo/
enorme/ contratos/ pues/ en fin/ cortos/ con- contratos muy: muy alternativos// incluso/
pues: hacen un contrato/ por ejemplo de cuatro horas// y la mayoría de personas/ en vez
de cuatro/ automáticamente trabajan ocho// entonces pues/ hay más fraude y menos
control
1. ¿qué profesión tienes actualmente?
2. pues yo/ concretamente estoy en un comercio de alimentación// ahora por eso estoy
defendiendo más esa teoría qu(e) esas-// pero ahora/ además/ incluso en el trato humano
que se puede dar a las personas el trato más de tú a tú §
1. ¿cómo es el trato en un comercio como el tuyo?
2. bueno/ en un trato: en un trato:- en un comercio realmente pequeño/ pequeño/ es un
trato: trato que conoces al- que hace que las cosas-/ un trato familiar/ familiar/ es decir
la mayoría de personas las conoces incluso por su nombre/ ya vas e: a través del tiempo/
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2. bueno/ yo/ actualmente/ en este momento estadísticas: pues carezco de estadísticas/
pues/ realmente pues no lo sé// pero sí que estoy viendo que estamos en una sociedá(d)/
digamos muy: muy consumista/ usea (o sea) muy competitiva/ usea (o sea) que cada
uno vamos a la nuestra/ una sociedá(d) muy individualista// y eso realmente no favorece
nada a la persona para: para eso/ más bien/ ante e: esa carencia de paro/ ante esa/
digamos/ escalada de: de consumismo que hay/ pues la persona que tiene mucha
economía y mucha cultura/ pues esa persona cada día tiene más-// pero la persona que
no tiene ni cultura ni economía/ cada día/ pues está- es más pobre// entonces/ eso le
lleva incluso a:- ante esa carencia/ pues/ en fin pues/ a- en fin a: a cometer unas
acciones/ pues que/ a lo mejor/ sin una sociedá(d) equilibrada/ eso no pasaría

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

vas sabiendo los gustos de:// de cada persona// entonces hay alguna persona que incluso/
pues: pues/ en fin/ comenta cosas de su familia/ de su: de sus inquietudes/ y// entonces/
se van creando incluso unos: unos vínculos en e: entre el comerciante y la persona que
compra// entonces/ a esa persona nunca la puedes defraudar/ to(d)o lo contrario
1. ¿crees que la relación entre un: un dependiente y un: un consumidor/ en un:- una alta
superficie/ por ejemplo en: ya sea grandes supermercados/ grandes superficies/ crees
que la relación entre un dependiente y un consumidor en un: en un:/ por ejemplo en
Carrefour/ en Alcampo/ es impersonal?
2. pues/ totalmente impersonal// allí/ el §

2. pues/ prácticamente siempre// hay un trato muy correcto// hay un- otro trato muy:
muy educado/ muy superficial/ pero: pero que realmente e: el nombre/ la persona/ no
existe// incluso/ incluso más bien/ si/ por ejemplo/ hay un empleado de: de una alta
superficie que está hablando/ a lo mejor/ con una persona un poquito más del tiempo
que: que los dirigentes considere/ pues incluso le llaman la atención// es decir/ que no
hay que tener mucha confianza ecesiva (excesiva)// y tal:// y luego/ en cuanto- cuando
vas a caja/ si realmente te faltan/ dos pesetas/ pues ellos/ incluso te dejan dejar algún
producto/ cosa que en un comercio pequeño/ eso no ocurre
1. e:/ por ejemplo/ este: e:/ ¿qué planes tienes para este verano?
2. pues yo/ en este momento/ en este verano/ los planes es/ pues/ dándole continuidat al
trabajo// entonces/ este verano/ como aquí/ en Castellón/ como ya he explica(d)o
anteriormente/ pues: pues se trata de un comercio de alimentación pequeño/ Castellón se
queda muy reducido de gente- de gente// Castellón ocurre de que es un: es una ciudat
pues muy priviligiada (privilegiada)// una gran mayoría de: de familias/ pues/ poseen/
pues/ digamos dos viviendas: una/ digamos en la ciudad// y una gran mayoría/ pues
tienen/ pues bien en la playa/ o bien en Benicàssim: o/ en fin/ en la montaña// entonces/
Castellón/ lo que (e)s la capital/ a nivel de comercio se queda/ pues muy reducido//
entonces/ este año concretamente/ pues hemos adquirido un: un: una responsabilidad
tambien de: de comercio en un autoservicio de Benicassím// y// entonces/ pues/ bueno/
ya que los clientes no vienen a nuestras casas a comprar/ pues vamos nosotros a buscar
los clientes
1. ¿no es un poco contradictorio lo que me estás diciendo?
2. pues/ no/ no/ to- no/ porque realmente nosotros de alguna forma vivimos de: de la
autonomía del comercio// el motivo de: de hacer/ digamos/ esa: esa extra en verano/ es
simplemente para seguir funcionando como comercio// pa(r)a no serra (cerrar) las
puertas

313

ENTREVISTA 13

1. ¿siempre?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. el supermercado de que me estás hablando/ es un supermercado pequeño: §
2. más o menos/ tipo familiar// tipo como de la tienda// hay: hay:- venden allí/ pues
cosas de: de simple de: de autoservicio/ también tipo familiar// y allí hay una persona//hay otra persona que se encarga de la verdulería// y luego hay otra persona que se
encarga de lo que es el: el:-alimentación/ que justamente lo nuestro es charcutería: §
1. la encargada: §
2. y carnicería
1. la encargada de la verdulería es también: o tiene un: un comercio pequeño en: alguna
parte?

1. ¿está en la misma situación que tú?
2. igual/ Castellón se queda vacío/ y/ al quedarse vacío/ pues entonces hay que buscar
los recursos para darle continuidat (continuidad) al: al trabajo
1. entonces/ este verano/ a trabajar
2. a trabajar: trabajar y:
1. ¿no:? ¿y disfrutar de la montaña/ disfrutar del sol?
2. bueno/ en los ratos de espacio/ en los espacios libres/ pues sí que disfrutamos
también// coincide de que (e)l: el trabajo que tenemos lo tenemos compagina(d)o//
somos dos hermanos que tenemos una pequeña sociedat y// entonces/ como ocurre de
que allí el: §
1. me estabas diciendo de tu hermano/ ¿qué?
2. no- que mi hermano/ somos: somos hermanos y/ al mismo tiempo socios// y//
entonces/ lo de Benicàssim/ pues lo qu(e) es las tardes/ que es eso lo más- el horario
quizá más prolongado/ pues lo tenemos un poco alterna(d)o/ y// entonces/ tampoco no
se hace: §
1. ¿no hay conflictos entre vosotros? §
2. muy pesa(d)o// no se hace muy pesa(d)o
1. ¿no hay conflictos entre vosotros?
2. conflictos graves/ no/ prácticamente no/ de momento yo creo que: somos unas
personas que e: cada semana programamos el trabajo que: vamos a realizar durante la
semana// también e: tenemos unos turnos también elaborados/ y// entonces/ si: si uno no
tiene nada especial/ cada uno ya sabe a lo que tiene que atenerse// si: en ese momento/ a
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2. pues/ sí/ que lo tiene también en Castellón// y también tiene el mismo problema

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

alguien le surge algo/ u: algún problema familiar o/ no sé/ algún rato libre por alguna
razón/ pues entonces/ como hay flexibilidat/ pues se cambia// y no pasa nada
1. ¿trabajas con tu mujer?
2. pues/ sí// mi mujer trabaja a unas horas/ unas horas también// y ella/ pues/ también
aporta al trabajo/ pues todo lo que puede// pues/ como te digo/ es una empresa familiar//
y// entonces/ pa(r)a que vaya funcionando/ trabajamos muchas horas/ pero son horas/
pues: muy gratificantes
1. ¿y es: y es positivo el hecho de trabajar y estar todo el día con- con tu mujer?
2. bueno/ yo: de alguna forma estamos trabajando quince años// y de verdad: §

2. qu(e) en este momento puntual/ no hay problema// to(d)o lo contrario// somos un
equipo de personas
1. ¿ha habido algún problema alguna vez?
2. pues/ no/ fuerte/ fuerte/ no- pues/ ha habido algún malentendido/ ha habido/ pues/ en
algún momento de: de tensión en el trabajo/ pues/ a (lo) mejor/ uno/ pues/ ha
levanta(d)o la voz más de lo normal/ pero luego/ de alguna forma/ como personas
humanas/ pues nos reconciliamos/ y/ a continuar
1. entonces/ ¿no: no tiene ningún sitio de veraneo especial?
2. concretamente/ sí/ de bien mira(d)o/ pues/ sí que lo tenemos ((risas))/// sí que lo
tenemos// y me río porque/ de alguna forma/ nos hemos hecho una casita en un
pueblecito de alta montaña/ con mucha ilusión
1. ¿dónde es: ese pueblo?
2. concretamente en Cortes del Arenoso
1. ¿dónde está? §
2. y la:
1. ¿dónde está ese pueblo?
2. eso está en:- limitando en la provincia de Teruel/ en l(a) alta montaña/ en un pueblo
que s(e) está muy bien (lapso=2) y concretamente/ nosotros la casita la tenemos en lo
alto del pueblo/ a la: a las afueras del todo// de allí se ven las gallinas y los conejos//
allí/ desde luego se disfruta a tope §
1. e/ ese pueblo pertenece a Castellón:
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1. quince años

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. sí// es el último pu- pueblo de la provincia de Castellón// yendo/ pasando por Lucena/
Zucaina: sigues pa(r)a (a)rriba/ pa(r)a (a)rriba/ hasta: a: limítrofe ((risas))/// pero/ bien//
lo pasaremos bien ((risas)) §
1. ahí es la:
2. cuando nos jubilaremos/ seguro que: que esa casita la vamos a disfrutar
1. ¿de ahí es el agua esa famosa?
2. hombre/ la alta: (e)l agua de Cortes famosa/ que se anuncia/ y/ amás (además)/ más
que se anuncia/ que es buena// hay que probarla// hay que catarla

2. yo creo que mucho más práctico/ si una persona lo que pretende en las vacaciones es
desconectar lo qu(e) es del mundo laboral y: y realmente buscar un relax/ o un
descanso/ un descanso: yo pienso que es mejor/ digamos/ concentrarlas en un: un
tiempo tiempo determina(d)o §
1. en un periodo
2. en un periodo de tiempo
1. y: ¿tú eres de los que disfrutan trabajando/ o de los que están ansiosos (de) que
lleguen las vacaciones?
2. pues yo/ por mi: por
1./ por ejemplo/ en tu caso:
2. por mi realidat (realidad) §
1./ por ejemplo/ en tu caso no podemos hablar de: de que tengas unas vacaciones
siempre/ porque dependes del: tu trabajo// y tu trabajo es el que te da tu dinero// pero/
por ejemplo/ yo sé que antes trabajabas y que cada tiempo/ pues tenías/ cuando/ a lo
mejor la empresa iba/ pues/ un poco más: más viva/ teníais un periodo de tiempo/
quince días/ un breve tiempo/ quince días/ donde-/ pues/ ahí/ os partíais/ tú y tu
hermano/ las vacaciones// entonces/ la pregunta es// o sea/ por ejemplo/ esperas
ansiosos: ansiosamente esas vacaciones/ o disfrutas trabajando?
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1.¿eres partidario: de qué eres más partidario/ de concentrar todas las vacaciones en un
periodo/ por ejemplo en el verano/ o de repartirlas a lo largo de todo el año?// como en
este caso/ tu caso no es una empresa: tú dependes de tu empresa// entonces/ tú te
dosificas tus vacaciones dependiendo del: de la necesidad/ pero/ por ejemplo/ en una
empresa/ donde un trabajador tiene que decidir sus vacaciones/ ¿qué/ qué crees que es el
mejor: lo mejor para el/ para el trabajo/ dosificar las vacaciones/ o:- en un periodo de
tiempo/ por ejemplo/ un mes/ o:/ por ejemplo un fin de semana: todos los meses/ o
cómo:?// ¿qué crees/ desde tu punto de vista/ que es más práctico?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿cómo surgió la idea de Benicàssim?
2. lo de Benicàssim surgió: no es que surgió la idea// prácticamente fue una propuesta
que nos hicieron// nosotros estábamos/ digamos/ planteándonos e: que (e)l verano/ los
días del verano/ prácticamente para la empresa se hacían muy largos/ pues hay una: hay
un tiempo que se trabaja ((tos))// muy poquito// y realmente hay que hacer frente pues
al: al a los mismos gastos de alquiler/ de luz/ de sueldos y: de mantenimiento/ incluso
de: de impuestos// entonces/ veemos un poco la necesidá(d) de buscar algo para: para el
verano/ bien: a repartir por ahí/ o: o algo// y entonces nos hicieron las propuestas de un:/ una transición de carnicería de un autoservicio// y yo creo qu(e) eso fue algo idóneo//
el año pasa(d)o ya tuvimos esa experiencia/ nos fue muy bien// y este año/ pues vamos a
repetir
1. ¿habéis tenido muchos clientes?
2. ¿cómo?
1. ¿tuvisteis muchos clientes?
2. pues/ bastantes/ sí// pa(r)a ser el primer año/ pues-/ sí// fue un- la gente quedó
contenta/ y: nosotros/ también// o sea/ que:
1. ¿qué crees que es lo que busca un: un consumidor cuando va a un comercio pequeño
de tus características?
2. pues un- la gente/ cuando acude/ digamos/ a un comercio pequeño/ lo primero que:
que busca es: va realmente porque tiene confianza// y lo que busca en primer lugar es
calidat y/ luego/ de alguna forma/ pues también precio// eso es algo que-/ que (e)l
comerciante lo tiene que saber muy bien// ofrecer una calidat lo más: lo más/ lo más
óptima posible/ máxima posible/ y- al mismo tiempo/ pos/ limitar el beneficio al
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2. bueno/ yo soy de las personas que realmente disfruto trabajando// pero también soy
de la opinión qu(e) una persona no tiene que estar continuamente toda la jornada
trabajando// entonces/ yo pienso que las vacaciones es algo primordial (se escucha el
ruido de una moto)/ algo necesario// y algo qu(e) una persona tiene que luchar para que/
de alguna forma/ pues:- nosotros/ anteriormente/ cuando no teníamos- cuando no
teníamos digamos ese problema de que la gente se iba a Benicàssim// y se iba a tal/ o
incluso las mismas personas de esos sitios/ pues venían a Castellón a realizar las
compras/ pues en ningún momento nos habíamos plantea(d)o lo de Benicàssim//
entonces/ sí que en verano pues teníamos un turno de vacaciones/ de quince días
aproximadamente/ cada uno/ y nos iba muy bien// hoy/ la realidat ha cambiado y
entonces: nosotros prácticamente estamos/ digamos de e: el tiempo más relaja(d)o en:
en invierno que casi qu(e) en verano/ pero/ bueno/ es un trabajo que realizamos a gusto
y que es un trabajo qu(e) es muy creativo pa(r)a nosotros

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

mínimo// lo que interesa/ de alguna forma/ es: en fin/ es es vender// y que la gente/ de
alguna forma/ si una persona te viene un día/ pues/ continuamente te vaya repitiendo
1./ por ejemplo/ yo veo más cómodo ir/ por ejemplo/ te levantas y tienes que comprar
verdura/ tienes que comprar/ a lo mejor/ pues una crema para el sol/ tienes que comprar
carne/ tienes que comprar// entonces/ a lo mejor es más-/ es más fácil ir a Carrefour o
Alcampo o a: superficies grandes/ que/ por ejemplo/ ir a cada tienda ir a la carnicería
pa(r)a comprar la carne/ ir a la verdulería pa(r)a comprar la verdura

1. ¿por qué crees que:? §
2. se debe de plantear
1. ¿por qué crees que va la gente más agobiada?
2. el agobio yo creo que lo produce esa sociedá(d) de consumo// hoy/ la gente desea
trabajar mucho pa(r)a ganar más y gastar más// esa es una finali- una de las finalidades
que realmente es la persona ((se escucha de nuevo el ruido de una moto))/// entonces/ si
la gente/ de alguna forma/ se: programa mínimamente bien/ hay un gran número de
personas que sí que valora/ pues/ eso la calidat de la verdura/ la calidá(d) del pescado/ la
calidá(d) de la carne- y hay personas que se organiza muy bien// y no le importa: no le
importa/ pues/ del dedicar un tiempo en cada: en cada cosa/ porque valora/ pues/ la
calidat valora/ a lo mejor/ la relación de las personas// y/ luego/ pues tiene tiempo igual
para todo
1. ¿por qué crees que se ha llegado a esa sociedad consumista?
2. bueno/ realmente estamos en un: concretamente en una sociedad/ pues/ capitalista// y
una sociedá(d) capitalista pues: pues lleva a eso §
1. ¿quién crea esa sociedad?
2. ¿quién crea?// pues/ el mismo- el sistema// hay un sistema concretamente/ en el cual
pues/ en fin/ hay unas personas determinadas- el sistema/ digamos/ en este momento
puntual de: de España/ pos/ bueno/ pos que: que hay que ganar mucho para tener más y
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2. bueno/ eso depende también: estamos e: inmersos/ en este momento puntual/ en una
cultura muy consumista// muy consumista// y que el tiempo tiene: le- se da un valor
importante// pero se le da un valor importante a lo mejor/ quizá pues/ para: para hacer/ a
lo mejor/ más deporte/ para mirar más televisión: realmente es algo que: que la gente en
estos casos debemos de aprender/ porque hoy en día estamos en un momento (en) que la
gente debe de estar mucho más relajada que: que: qu(e) estaba en algún tiempo/ puesto
que la gente/ pues tiene sus lavadoras/ tiene sus neveras/ tiene sus: sus
electrodomésticos// y/ hoy por hoy/ la gente/ digamos/ va mucho más agobiada que
antes// eso es algo que: que el ser humano: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

para: y entonces/ las: las empresas/ pues tienen que producir más// no/ producir lo que
hace falta/ sino producir por producir// y// entonces/ se le invita- se le incita a la gente
pues- pues a gastar// a gastar/ por ejemplo/ pues un coche/ pues ahora te invitan
continuamente que hay que cambiar de coche// el coche que tenías d(e) antes/ pues no
servía para nada/ “tú/ coge este coche/ que serás más feliz y: e: tendrás más
comunicación”// cuando/ realmente/ pos/ luego/ recurre- que tienes que recurrir a los
bancos/ a las hipotecas y: y la historia esas
1./ por ejemplo/ ¿qué harías/ si un día te tocara la lotería y/ de la noche a la mañana te
haces multimillonario?

1. ¿te dejarías de trabajar?
2. no soy aficionado a la lotería
1. ¿dejarías de trabajar? tú/ por ejemplo/ ima- imagínate que un día/ por casualidad/ tú/
tu hijo/ o tu mujer/ echa una quiniela// y te toca// te haces multimillonario// ¿qué
ocurriría?// ¿qué crees que podría cambiar en tu vida eso//? §
2. en primer lugar/ eso no me ocurrirá porque/ digo/ no juego/ pero/ suponiendo
(suponiendo) de que jugara/ de que esto sucediera/ yo/ aún así/ en este momento aún
valoro:
1. nunca: alguna vez has juga(d)o:! §
2. aún valoro que: §
1. alguna vez:
2. qu(e) el trabajo/ qu(e) el trabajo pa(r)a la persona es gratificante// el trabajo/ pa(r)a la
persona es una necesidá(d)/ siempre y cuando sea un trabajo ordenado y creativo// pero/
incluso/ incluso/ habría que trabajar no por dinero/ sino por: por realmente por aportar
un bien común a la sociedat// todo ser humano tiene la misión d(e) aportar algo a la
sociedat/ cada uno con su: con su quehacer
1. pero/ reconoce que alguna vez has jugado también
2. bueno/ he juga(d)o a la lotería/ pero/ en fin/ más que nada/ a veces/ por colaborar en
alguna asociación/ o en alguna cosa/ o casi por compromiso/ pero/ realmente ni me
acuerdo de la lotería/ ni qu(e) existe
1. pero/ ¿en caso de que te tocara un premio muy grande/ dejarías de trabajar?
2. yo creo que no/ yo creo que no
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2./ bueno/ pues eso: me haces esa pregunta que no te puedo responder muy bien// no
soy: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿qué harías con tanto dinero?
2. pues/ con tanto dinero/ pues bueno/ pos me lo tendría que plantear y/ de momento es
una pregunta que: que/ así/ a bocajarro/ pos no te puedo responder// pero/ en fin/ eso
requeriría pues/ un estudio y: y requeriría/ pues/ yo qué sé/ pues/ toda una emproyeción de ese dinero/ a ver qué haríamos
1. ya/ ya y: ¿alguna vez: alguna vez te la has pega(d)o con un coche?
2. ¿si me la he pega(d)o con un coche?// pues/ concretamente/ pues/ no/ algún rasguño/
algún rasguño:
1. ¿algún accidente así/ serio ni nada?

1. di a toda leche/ que no pasa nada:
2. muy diprisa (deprisa)// y// entonces/ pues claro/ no: no respetó el stop/ el stop qu(e) el
tenía y// entonces/ pues nos dio un poquito pa(r)a (a)delante// pero/ nada// sólo un
pequeño susto// el coche lo pagó §
1. ¿el coche de él?
2. ¿eh?
1. ¿el coche de él?
2. no/ no/ nuestro coche/ qu(e) era el primer coche que: que nos habíamos comprado
con mucha ilusión
1. ¿qué coche era?
2. el ciento ventitrés// y teníamos las chavalas durmindo (durmiendo) detrás: y el susto/
desde luego/ fue grande// y era/ para más colmo/ la semana de la Ma(g)dalena
1. muy bien// y/ ese coche/ ¿qué ha recorrido/ toda España?
2. ese coche/ pues bueno/ toda España/ no/ pero ha hecho unos buenos recorridos
1. ¿dónde has ido con ese coche?
2. ocurrió que e: que hubo un tiempo de que: nosotros/ cara a: las vacaciones/ teníamos
un: tiempo de ir de vacaciones// cuando trabajábamos/ quince días de vacaciones
teníamos// entonces/ cada verano lo: lo empleábamos para coger la tienda de campaña/
junto con otros amigos// y recorrer/ pues/ parte de España// pues/ ya hemos esta(d)o en
los Pirineos/ y/ luego de los Pirineos/ hemos recorrido/ pues/ todo lo que es la zona de
Beneasque/ de Viella:
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2. no/ ha habido uno/ uno que me la pegó a mí// pero/ afortunadamente/ no: no nos
hicimos nada// pues/ simplemente/ salimos de un callejón y// entonces/ uno que iba a
toda leche// y// entonces: iba a toda leche/ qu(e) iba a toda la:- muy veloz ((risas)) §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿en Albarracín/ habéis esta(d)o?// Albarracín
2. Albarracín// eso fue otro año// concretamente/ un año estuvimos en Albarracín/
estuvimos en: en Cuenca/ la Ciudad Encantada/ y: y muy bien// el coche ha respondido
perfectamente
1. ¿y/ eso de las: eso de las vacas?// una vez/ en Albarracín/ ¿no os pasó algo?
2. eso fue: eso fue muy gracioso// resulta que estábamos acampa(d)os: §
1. ¿siempre íbais de acampada?

1. ah!// ¿pero teníais que pedir el permiso?
2. teníamos un permiso// pero era permiso simplemente para: para control/ por si acaso
pasaba algo/ o lo que fuera// y sí que nos advirtió de que allí había unas manadas de
vacas/ pues bastante grande/ pero que: que nos dijo que estuviéramos tranquilos/ que
eran vajas- vacas de leche y que eran inofensivas:
1. eran inofensivas/ ¿tú ibas con todos tus hijos?)
2. íbamos con nuestros hijos y con tres amigos: y con tres familias más
<>
1. plantasteis las tiendas §
2. plantamos las tiendas e: posimos (pusimos) una cuerda bordeando todas las tiendas
1. ¿había más gente allí?
2. si/ alguna más// pos nos dijeron que/ si pusiéramos una: si poníamos una tienda por:
por alrededor/ las vacas: na(d)a más tocar la cuerda/ pues se van// y/ bueno/ por la
noche/ pues pasó eso// que una vaca más: que en primer lugar iba despistada y allí pegó
un tamborinazo allí a la: y entonces/ un amigo/ pues/ ya digo “¡yeh:! ¡salid todos de
ahí/ salid todos de ahí que: que las vacas vienen a por nosotros!”/ ya salimos/ nos
metimos en el coche// y eso a las cinco de la mañana §
1. ¿con niños y todo?
2. con niños y todo// nos metimos al coche:
1. ¿cuántos años tenían?
2. y pasamos la noche allí §
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2. siempre de acampada// y ocurrió de que había sitios que había camping e:
controla(d)o y había sitios que era camping por libre/ concretamente/ en Albarracín era
un campo por libre// y// entonces/ sí que tinimos (tuvimos) el permiso del alcalde del
pueblo:

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿cuántos años tenían?
2. pos los niños tenían pues de dos años: algunos de dos años// y algunos de cuatro//
muy pequeñitos/ máximo cinco ((risas))/// muy bien// pasamos la noche allí y: al día
siguiente desmontamos la tienda y nos fuimos a Cuenca// pero/ bueno/ luego fue una
aventura muy bonita
1. ¿y: la otra gente no sabía nada?
2. la otra gente/ pues no/ porque- la otra gente: eso también era un poco de susto que
nosotros teníamos// entonces/ de unos a otros nos contagiamos el miedo y: i avant

2. en este momento/ pos no/ concretamente:
1. alguna vez que has metido la pata/ ni nada:
2. bueno/ sss:
1. yo creo que alguna vez sí que has metido la pata tú
2. sí/ pero en este momento no tengo ninguna referencia para: para contarte en este
momento// para:
1. pues entonces/ serás:- ¿tú has sido un: trotamundos de España/ de la península?
2. bueno/ más que trotamundos es que me ha gusta(d)o pues ver los rincones bonitos
que: que tiene la península
1. eso siempre lo has hecho con la familia
2. pues/ sí
1. con hijos a cuestas y con todo
2. con hijos a cuestas// nosotros siempre hemos sido un poco de la opinión/ tanto mi
mujer como yo/ de: de hacer vida de familia al máximo// todas las vacaciones algo
importante es vivirlas en familia/ es una gozada// cojimos los: la chica y el chico y: §
1. ibais todos en familia// ¿y alguna anécdota más así/ que puedas:?
2. bueno/ pues/ una anécdota muy bonita fue una vez subiendo a Viella:
1. en los Pirineos
2. sí/ yendo a los Pirineos// ocurrió de que teníamos una referencia de que había un
túnel/ pero/ claro/ un túnel/ creíamos que era un túnel corto
1. el túnel de Viella/ ese que es tan largo ¿no?
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1. y: ¿alguna vez has pedido que “¡tierra trágame!”/ has dicho “tierra/ trágame?”/ ¿o has
metido la pata hasta el fondo que has dicho “quiero morirme?”¿no te acuerdas de
ninguna anécdota/ ni nada/ así/ graciosa:?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. el túnel de v(i)ella// cuando entramos/ resulta que el túnel estaba lleno de niebla// y
venga a: y venga/ venga/ venga a tirar/ venga a tirar/ venga a tirar// y digo “¿cuándo
saldremos de aquí?”/ no había forma de salir/ porque resulta que estaba todo lleno de
humo por dentro// y: la verdad sí que:
1. era peligroso ¿no?
2. peligroso es porque: estábamos un poco asustados// y decía “¿esto/ salida tendrá/ o no
tendrá salida?”/ y/ al final/ resulta que nos: salimos a la boca del: del túnel y
encontramos ya Viella/ el pueblecito de Viella/ allá abajo// y eso fue una alegría enorme
1./ o sea/ ibais con los niños// y/ ¿ibais con más familia o algo?

1. y: ¿alguna más? ¿algo más que te puedas:?
2. bueno/ luego/ pues e: otra ané(c)dota (anécdota) que/ a lo mejor/ te podría contar: te
podría contar// pues una vez también fuimos con: con otros amigos/ a la parte de
Andalucía// y nosotros llevamos la tienda de campaña// y llevamos: en fin/ todo el
material como si nos íbamos a la guerra
1. bueno/ la verdad es: §
2. la comida/ los cacharros:
1. yo creo que es un: es un: es un faenón la tienda de campaña y todo eso/ tú sabes lo
que tiene? ¿no crees que es más cómodo ir a un hotel?
2. pero/ ¡lo bonito qu(e) es! en una vida de familia/ lo bonito es de que todos
participemos de todo// es decir preparar las comidas/ preparar los cacharros/ preparar la
tienda: y/ luego/ te viene el momento de plantar la tienda/ pues ahí hay una colaboración
por parte de to(d)os qu(e) es una riqueza y/ luego/ para las familias e: tipo como
nosotros/ familias trabajadoras/ familias normales/ pues es una forma también de: de
hacer turismo
1. ¿qué me estabas diciendo de Andalucía?/ qué §
2. ¡ah/ de Andalucía!: pues/ en Andalucía nos pasó algo muy bonito// y es que resulta
que allí/ con unos amigos/ en: concretamente en Nerja/ nos extraviamos// y// entonces/
cuando nos encontramos/ el otro amigo dice §
1. eso/ ¿eso es bonito?
2. nos extraviamos/ pero lo bonito es/ lo bonito/ más que bonito es: §
1. cuando te encuentras
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2. íbamos: ese día concretamente íbamos con una familia// la otra familia llevaba un
ciento treinta y tres/ así/ bastante viejecito/ pero: pero/ en fin/ respondió bien

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. ¿eh? cuando t(e) encuentras pero qu(e) el otro amigo nos dijo/ dice “yo/ tuve una
alegría de verte a lo lejos/ cuando te vi la cesta de ((risas))/// de ferroviario: ”
1. ¿cómo/ cómo/ cómo?
2. una cesta de ferroviario que llevaba a la baca
1./ o sea/ que/ ¿llevabas la baca toda cargada?
2. y/ aquel/ como era muy cachondo/ decía/ dice “hala/ ahí va Luis con las gallinas”
((risas)) §
1./ o sea/ que ¿ibais con la baca llena/ la baca del coche llena de cosas?

1. pero/ ¡parecerías un moro!
2. no/ moro/ no/ una familia cargada i avant
1. ¿la parte de Sevilla también la visitasteis?
2. la parte de Sevilla también estuvimos cuatro días// lo que pasa que allí tuvimos que
salir antes de hora porque el calor nos echó del camping/ el calor y el ruido de los
aviones/ nos echó
1. ¿el ruido de los aviones/ de qué §
2. porque estábamos: en nuestro camping/ el camping (en) que estábamos acampa(d)os/
estaba cerca de- del campo de aviación de sevilla// y allí: mucho ruido/ mucho ruido y
poca tranquilidá(d)
1. ya/ ya// y a mí lo que me han dicho que es muy bonito es la: la ciudad de Cazorla/
¿no has ido tampoco?
2. ¿Cazorla? pues/ también pasamos una noche// Cazorla es un: es un sitio: lo que pasa
que: que duró muy poco// pero es un sitio para ir a visitarla y: y hacer allí alguna:
alguna excursión/ porque hay muchas fuentes y: muchos animalitos y: vegetación
1. ¿y por el norte/ nunca has ido por el norte?
2. por el norte/ también// la: estuvimos también haciendo una ruta por la parte de: los
Picos de Europa// y algunos días los dedicamos/ pues a hacer/ a rutas andando// una
concretamente/ que fue: fue muy: muy bonita y muy emocionante fue la que se llama la
ruta del Cares/ qu(e) esa también la hicimos también andando/ con la familia// o sea/
con los amigos:
1. y/ los niños/ aún eran/ así/ pequeños?
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2. la baca llena de: de: de cosas/ pero lo que más destacaba era una cesta de mimbre

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. los niños eran un poquito ya más mayorcitos// entonces tenían/ pues: sobre unos trece
o catorce años/ pero/ bueno §
1. entonces: ya no eran chico y chica/ serían el chaval y la chavala
2. bueno: chico y chica// para la familia y para todos/ es chico y chica siempre/ aunque
tengan treinta años/ será el chico y la chica
1. ¿habéis visto el Naranjo de Bulnes?

1. San Vicente de la Barquera que está/ ¿en Santander?
2. San Vicente de la Barquera/ concretamente sí/ eso es provincia de Santander
1. ¿comisteis marisco allí?
2. bueno/ marisco: la verdad es que allí estaba muy caro// estuvimos allí paseando un
poco/ viendo las cigalas y las langostas cómo se movían/ pero/ nada/ pedían unos
precios muy elevados y/ al final/ hicimos allí una picadilla/ algo de marisco muy
baratito i avant// baratito porque:
1. ¿qué era/ una ciudad muy turística?
2. ¿San Vicente de la Barquera? turística y/ además/ de un buen marisco// pero/ e: de: de
mucho dinero// o sea que ahí una cena para cada persona igual te pedían de marisco
cinco o seis mil pesetas// y eso para:
1. eso para aquella época:
2. para nuestra familia/ era imposible de poder pagarlo// pero/ bueno/ nos hicimos allí
unas chirlitas y unos mejillones y algo sencillo y: ¡mariscada!
1. ¡ah! ¡muy bien//! pues/ nada/ ya veo que estás hecho todo un trotamundos de
España// y aquí acaba la entrevista/ muchas gracias por tu colaboración:
2. de nada
1. y ya te2. gracias a ti/ y: encantado// cuando necesites de algún: alguna aportación o alguna
cosa e: pues:
1. me ha gusta(d)o porque ha sido así como si fuera informal// al principio estábamos un
poco fríos/ pero luego: bueno/ ¿te has sentido a gusto?
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2. el Naranjo de Bulnes/ también// también: también estuvo muy bien// y luego
estuvimos también en los la- los Lagos de Covadonga// y luego: y luego ya fuimos al
anochecer ya/ a San Vicente de la Barquera/ que es donde teníamos montado las tiendas
de campaña// allí/ nos pusimos bien guapetes y con- y por la noche: §

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. ¿sabes que pasa? que yo/ un poco/ al principio/ estaba también un poquito nerviosillo
y decía “¡cha! este muchacho/ ¿qué me va a preguntar?”/ no sabía por dónde salir pero/
luego/ sobre la marcha/ pues he intentado/ bueno/ que hay que darle un sentido de
normalidad y: eso// de hecho/ nos hemos reído un rato y lo hemos pasa(d)o muy bien
1. muy bien// o sea que/ encantado de conocerte
2. muchas gracias// muy bien

ENTREVISTA 13
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 36

x

Fecha de la grabación: Abril 2000

x

Duración: 36: 39

x

Número de palabras: 5989

x

Entrevistador/a: Ana Cristina Navarro Macián

x

Transcripción: Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 49 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Escayolista

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: semiespontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: parentesco

x
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) bueno/ vamos a empezar la charla/ ¿eh?// ¿qué recuerdas con más agrado de tus
años en la escuela?

1. ¿y con más desagrado?
2. bueno/ uff/ desagra(d)o/ desagrado: bueno/ sí/ e: antes yo recuerdo que: que allá al
final de las clases/ terminaban a las doce/ la clase: uff:// terminaba a las doce// y de doce
a una nos entraban allí/ en una sala bastante grande y nos enseñaban un poco el ofoficios// podía ser carpintero/ cerrajero/ e: electrecista:// y allí estábamos una hora// y
aquel- y aquellas- aquella clase la hacíamos pues: con herramientas/ como si fuera de
trabajo// y aquella clase la llevaba un maestro/ que creo que ha desaparecido ya/ ya
murió ese hombre/ y: y que vivía en el- allí en el Camino Real/ allí abajo// y se llamaba
don V. M.// por cierto/que un hij- un hijo de él aún es maestro y está aquí en V. aún
1. ¿y por qué dejastes de estudiar?
2. bah/ pues esto es muy fácil/ ¿por qué dejé de estudiar?// pues porque entonces/ e:
todas las familias humildes/ pues: hacía falta el dinero/ y: y todo/ na(d)a más decían que
terminar de escuela- el:- hacíamos el: ¿cómo se llama esto? ¿vosotros lo llamáis?// ¿el
bachiller?// o sea/ no/ el bachiller no/ el certificado de estudios primarios/ llamáis ¿no?
1. graduado escolar
2. el graduado escolar// y entonces ya/ o pasábamos ya/ por ejemplo/ a: a un instituto/ o/
o: o bien a maestría industrial// papá no pudo hacer- por cierto/ hizo solamente un año/
bueno/ un año: o: casi dos años de maestría industrial/ pero como necesitaba el dinero/
papá tuvo que ir a trabajar para ganarse el jornal
1. ¿te arrepientes de ello?
2. ¿de qué/ de no haber estudia(d)o?
1. de no haber estudiado
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2. bueno/ pff: bueno/ entre otras cosas/ yo me acuerdo: cuando yo pasaba por: por la
escuela/ hija/ e: el patio en la cual:- donde jugábamos allí/ nos formaban antiguamente/
uno detrás de otro y nos entraban a la escuela y/ claro/ al pasar por allí/ pues el patio/ yo
siempre lo: lo recuerdo// también recuerdo/ pues: cómo no/ pues a los compañeros/
como- en fin// hay algunos que: que aún los conozco bastante// otros/ por desgracia han
desaparecido// bueno: e: también recuerdo a un maestro: en la cual: era: un poco de
derechas// claro/ como la mayoría entonces// yo recuerdo que ese hombre vivía en
Castellón// el nombre: umm: no me acuerdo ara// y: y también hacía esto// poesías/ era
algo poeta/ e: era buena persona pero muchas veces se pasaba un poco con los castigos

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. pues claro que sí/ qué más hubiera querido yo que/ que: que haber estudiado// ya lo
creo
1. ¿volverías a estudiar si pudieras?
2. ya lo creo/ que volvería a estudiar/ no es que vuldria estudiar/ es que vuldria estudiar
lo que aquello que/ que/ a mí siempre me ha gusta(d)o/ delineante/ me gustaba mucho
1. ¿por qué volverías a estudiar?
2. ¿por qué? uff/ bueno/ e: yo creo porque/ e: es fundamental/ en la vida es fundamental
estudiar/ es/ e: tienes una carrera/ puedes acceder al trabajo con mayor facilidad
1. si tuvieras la oportunidad de estudiar/ ¿qué estudiarías?

1. ¿piensas que tener un título universitario es una garantía para conseguir un puesto de
trabajo?
2. e: te lo he dicho antes/ claro que sí/ lo pienso// y uf// y además lo afirmo// para mí/ no
sé/ es la base fundamental
1. ¿qué planes tienes para el próximo verano?
2. bueno/ como todos los años/ je je je ((risas))// como todos los años// pues mira/ este
año/ tu madre y yo queremos irnos/ bueno/ con unos amigos/ queremos irnos a
Montecarlo/ porque aquella/ aquella/ aquella zona/ e: es turística/ según me han dicho a
mí y: y es bastante bonito/ y/ la cual dicen que arquitectónicamente es bastante/ e:
bastante buena// ya veremos/ qué es lo que pasa
1. ¿de qué eres más partidario/ de concentrar todas las vacaciones en un período/ por
ejemplo/ verano/ o de repartirlas a lo largo de todo el año?
2. bueno/ yo/ uff/ yo trabajo por mi cuenta// y: bueno/ no tengo más remedio que ser
partidario de tener- claramente pienso que en verano/ ya que dispongo de muy pocos
días/ hija
1. ¿tú eres de los que disfrutan trabajando o de los que esperan ansio- ansiosos que
lleguen las vacaciones?
2. bueno/ e: yo/ disfrutar disfrutar trabajando/ no disfruto/ pero no tengo más remedio
que trabajar/ e: mi trabajo no lo hago muy a gusto/ uff// y ¿qué quieres que te diga?
umm/ yo quisiera/ muchas veces/ trabajar menos/ pero no tengo más remedio que
hacerlo alternativamente// y tengo pocos días
1. ¿crees que tienes suficientes vacaciones o piensas que debería haber más?
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2. bueno/ como te he dicho antes/ delineante/ ya lo creo// y después/ si viniera al caso/
pues: en fin/ otras cosas más superiores

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. bueno/ mi ilusión sería estar como toda la gente/ tener unas vacaciones pues qué/ qué
menos que treinta días/ como la mayoría de gente que trabaja/ pero hasta la fecha no ha
sido posible/ eso/ yo siempre he dicho que me gustaría tener treinta o treinta y cinco
días/ no una semana y punto// y otra vez al castigo// me gustaría a mí tener un mes/
como mínimo
1. ¿qué harías si un/ si un día te toca la lotería y de la noche a la mañana te haces
multimillonario?

1. ¿te retirarías de trabajar?
2. bueno/ esto yo creo que no/ e: yo trabajaría y: distintamente a lo que trabajo hoy/
pero creo que eso a mi edad no puedo retirarme yo del trabajo/ es un imposible// no me
retiraría/ no
1. ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte? cuéntame la experiencia
2. bueno/ no: no/ en peligro de muerte/ no me he sentí(d)o nunca/ yo que recuerde/
nunca/ nunca// lo cual/ lo cual/ no puedo yo/ de momento/ pues/ contar ninguna
experiencia/ claro/ al no tener ningún accidente fuerte/ ni nada de eso/ pues no
1. ¿te acuerdas de alguna vez en que hubieras querido que la tierra se te tragara?
cuéntamela
2. bueno/ eso de la tierra se me tragara/ pues eso es una frase que se suele decir/
bastante/ je ((risas))// yo recuerdo una/ hace ya/ bastantes años/ en la cual pá- en la cual
papá tenía que ejecutar un trabajo bastante delica(d)o/ y: y recuerdo que/ e: llegamos
por la-/ por cargar materiales y todo eso/ llegamos un poco tarde al trabajo// y el
arquitecto me dejó un plano y se marchó// claro/ dejando las órdenes de que ahí estaban
todas las cosas que tenía que hacer y que él ya pasaría al día siguiente a ver cómo/ cómo
se empezaba todo// umm: papá cogió aquel plano/ je je ((risas))/// y la verdades que/ no
sabía si empezar por arriba/ por abajo o por el centro// yo aquello no lo entendía// claro/
hasta entonces/ siempre lo había entendí(d)o yo// y aquello/ “para aquí/ para allá”// ese
día entre hacer endamios y todo eso/ papá no pudo hablar con el/ con el arquitecto// y lo
tuve que llamar por la noche/ quedar con él y decirle/ le cogí el plano aquel// y le dije
“bueno/ usted explíqueme un poco esto/ porque yo no sé qué/ qué hago//”// y se lo di/ el
plano/ y recuerdo que aquel hombre se echó la mano a la cabeza/ decir “madre mía/ si
me he engaña(d)o de plano/ esto no es/ esto no tiene ni suma de lo que tiene que ser//”//
y entonces pues eso la: la cosa de: de que la tierra se me tragara// no sé
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2. umm: bueno/ esta pregunta/ yo me la he hecho algunas veces/ qué más quisiera yo
que me/ je je ((risas))/// que me tocara a mí la lotería/ bueno/ umm: pues/ yo creo que
como/ como todos/ pues adaptarme a las nuevas circunstancias// pero: de momento/ no
sé lo que haría/ precisamente no sé lo que haría/ no lo sé

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. ¿has realizado el servicio militar?

1. sí/ sí
2. entonces/ e: si vamos a Pamplona/ pues/ umm: vamos a ir/ vamos/ siempre se piensa
que vamos a ir/ e: los que hemos esta(d)o ahora más otros que no estuvieron en su día
1. ¿por qué no pudieron estar?
2. bueno/ porque: esto es muy difícil/ al cien por cien de los compañeros/ eso es casi
una/ una cosa/ un- yo que lo veo casi imposible// mira/ e: bien sabes que tengo un
contacto en Tenerife con un compañero que era el compañero de litera mío/ pues ese
chico/ está muy lejos// y por su situación económica/ pues no se lo permite en este
momento/ pues/ umm: gastarse un dinero// el papá/ pues aquí en Madrid/ pues tampoco
le supone esto un gasto demasiado grande// y lo cual estuvimos nosotros/ pero hay gente
que yo lo veo muy- casi imposible/ que nos juntemos al cien por cien de los
compañeros/ lo veo casi imposible// cuando no fallará uno/ fallará otro
1. cuéntame alguna experiencia divertida durante el servicio militar
2. bueno/ yo he conta(d)o/ uff/ bastan- de divertidas/ bastantes
1. pues cuéntame varias
2. bueno/ pues te/ je/ je ((risas))// puedo/ puedo contar/ bueno/ varias/ varias/ estaríamos
todo el día hablando
1. sí/ sí
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1. bueno/ ya lo sabes tú/ que sí// e: recientemente/ sabes que hemos esta(d)o en Madrit
en la cual/ a los veintiséis años nos hemos junta(d)o bastantes compañeros de mili/ tú
has sido testigo de ello// fuimos a Madrit/ e: te acuerdas que fue el puente de mayo/ e:
bien/ recordarás de que nos juntamos allí bastante gente con/ todos con su familia y: y
sabes que estuvimos todos juntos en un hotel/ e: e: tuvimos varias/ varias comidas todos
juntos/ en fin/ lo pasamos lo mejor posible/ mucho mejor que entonces cuando nosotros
estábamos en la mili/ porque nosotros nos reunimos en Madriz porque fue lo mejor que
podíamos hacer/ ya que nosotros: me- hicimos la mili/ e: en l’ África occidental
española// l’ África occidental española/ la capital era (e)l Aiun// y entonces/ pues:
como era/ allí la llamábamos “la pequeña España”// la llamaban “pequeña España”/
porque habían entre otros/ pues: vascos/ catalanes/ valencianos/ castellanos/ bueno: todo
un poco de toda España// y por eso decidimos/ umm/ reunirnos en Madrid/ porque ahí/
umm: nos quedábamos/ nos quedaba más centro de a todos/ e: yo recuerdo/ yo recuerdo
que/ que: que se dijo en una comida que tú también recordarás/ que este año que viene
también lo vamos a intentar hacer/ lo cual queremos vernos todos los compañeros/ e: en
Pamplona/ ¿tú te recuerdas o no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. e: yo recuerdo una/ e: en je/ je ((risas))/// no sé qué contarte// hay un poco guarra/ que
no te la puedo contar
1. ¿por qué?

1. ¿por qué?
2. ay/ pues porque como iba bebido/ pues decía que eso era barra americana y que
quería entrar/ papá le dijo que allí no entrara/ que no podía entrar a esas horas ya/ e:
tuvimos unas palabras y el papá llamó al: al cabo de guardia y allí se a- allí se armó un
follón de padre y señor mío/ follón/ ¿por qué? pues porque claro/ era la hora que eran/
era:- recuerdo que eran las diez o esto ya// entonces ya había- toda la gente estaba ya
acostada y en fin/ por allí no podía andar nadie/ por lo menos/ militar// militar sin: sin
clase/ y: recuerdo que el cabo llamó: al teniente de guardia// y el teniente
automáticamente llamó a la legión// y no sé/ si fue más pronto llamar o llegar allí un
jeep/ un jeep con un cabo/ que creo que no medía uno cincuenta/ me parece que papáno/ no lo medía/ muy pequeño/ pero con muy mala leche// y na(d)a más yo recuerdo que
aquel hom- aquel: vamos/ aquel chico/ sería/ no sería muy mayor/ con un salto bajó del:
del jeep y na(d)a más verlo/ automáticamente/ la borrachera creo que se le quitó// y la
prep- y sin preguntar ni/ ni/ ni/ ni/ ni mediar palabra le soltó ¡un guantazo! eh? pero
guantazo de verdad// y resulta que quiso contestarle// y na(d)a más tiró a hablar le pegó
otro que lo tiró en tierra y lo cogieron y: y lo llevaron al cuartel// y a los dos días
siguientes/ el papá vió a ese legionario/ eh/ e: trabajando/ trabajando/ todo el día/ con elcon: pintando la: la: todo las- bueno/ < ¿jaimas > no se llamaba aquello?/ no me acuerdo
ahora cómo se llamaba/ pero/ pi/ pintando todas las casas de los militares/ e: de cal/ que
hacía mucho aire y para mí/ ese chico se lo pasaría muy mal
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2. pues porque eso no puede ser/ bueno/ es un poco guarra// y no puede ser- e: te
recordaré una vez que tenía un compañero que aún recuerdo el nombre de él/ ese es
catalán/ ése es de: e: de Valldán: de Valldán/ la provincia de Barcelona/ y: y yo
recuerdo que ése se llamaba/ bueno/ se llama/ M. R./ se llama M. R.// e: umm y (a) ése
le llamamos “el sueño profundo”// y una vez recuerdo que unos compañeros/ unos
compañeros lo sacaron durmiendo/ lo sacaron de la compañía al patio de armas/ lo
sacaron/ je/ je ((risas))/// y lo dejaron allí// y al cabo de una hora/ hora y media/ cuando
se empezó a sentirse fresco/ se despertó y estaba al medio del patio ((risas))/// y allí se
armió- se armó un revuelo allí/ que aquello fue demasia(d)o// e: otra/ otra/ por ejemplo/
podía contarte/ pues una anécdota un poco seria/ fue/ e: un legionario/ e: papá estaba de
guardia entonces// y fue un legionario que pasó por allí a las- casi a las diez de la noche/
e: un poco bebido/ un poco bastante/ claro// y: vamos/ dijo que aquello era un cuartel/
era el batallón de automóviles// y en ves (vez) de/ de/ de/ de/ de/ qué será/ un batallón
de automóvil dijo que era una/ era un/ cómo se llam- era una barra americana

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. a ver: ¿recuerdas alguna experiencia seria donde se hayan castigado por hacer alguna
gamberrada tuya o de algún compañero tuyo?
2. bueno/ de algún compañero mío/ sí// y de mí/ cómo no/ también/ ya lo creo
1. porque no eres ningún santo:

1. ¿qué es prevención?
2. bueno/ prevención es/ es un/ el- es un/ es un castigo pero umm/ no castigo fuerte/ es
el castigo más suave que hay en la mili/ está el castigo de prevención u el castigo de
calabozo/ calabozo es cuando ya haces alguna cosa más seria
1. ¿has ido alguna vez al calabozo?
2. no/ el papá al calabozo no ha ido nunca/ pero te contaré otra experiencia de un
compañero mío en la cual/ un chico que se llama/ que: es de Vinaroz// y se llamaba J.
M. G/ J. M. G./ muy bien// por cierto/ que es camarero// y ese chico na(d)a más se le
ocurrió que una cosa: allí llega el correo todos los días y reparten cartas/ claro/ “¡fulano
de tal!”/ o te vas tú/ por ejemplo a correos/ eh?// y coges tus cartas/ se las pides al
cartero”// recuerdo que en aquellos tiem- en aquellos días cambiaron el cartero por el
recluta/ por el que tenía que suceder a: al veterano/ que era de mi quinta/ por cierto// y
na(d)a más se le ocurrió que coger una carta o dos cartas d(e) él y otras cartas que
habían allí/ un par de ellas también// y cogió una carta y al abrirla/ sss: había una
fotografía/ eso me lo contaron a mí después porque me enteré de todo eso/ había una
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2. bueno/ tampoco era: je ((risas))// muy gamberro/ bueno/ pues te contaré/ e: un día/ en
la cual/ e: ya/ después de retreta/ nos acostamos// y se armó allí un poco de revuelo/ allí
en la compañía// el papá recuerda que había/ había cena(d)o bastante bien en (la)
cantina/ en ves (vez) de: de ir al cuartel/ eh?/ al comedor del cuartel/ el papá y varios
compañeros/ ya eran veteranos/ (en)tonces nos fuimos a/ a cenar/ a (la) cantina/ bueno/
cenar/ cenar/ no era/ era merendar/ era merienda cena// y allí pues nos hacimos cuatro
cubatas/ ya lo sabes que allí pues era esto// y después de pasar a: la uno pasó a la
biblioteca/ otros irían a jugar al ping- pong como papá/ bueno/ lo cual/ cuando terminó
todo esto/ nos acostamos// teníamos ganas de: de: de así/ de juerga// y entre unos y
otros/ allí hablando y haciendo algún/ algunas tonterías/ e: llegó un momento (en) que
siento yo que dicen allí en la puerta “¡silencio!”// y yo/ pues me creía que era un
compañero mío que quería gastarnos alguna novatá(d)a o algo/ je// y lo dijo otra vez// y
yo me se ocurrió decir “¡cállate/ gilipolla!”// je/ je ((risas))/// y yo sí que/ yo sí que dije
gilipollas/ y: pero automáticamente oí que dijo “¡imaginaria! ¡abra usted la luz!”// y dice
“¡hostia!”// dice “¡ya me la he carga(d)o!”// y le dije gilipolla a un teniente/ y: y me
cogió ((risas))/// y me dijo “venga/ sin colchón coja ustez una manta/ sin el colchón// y
se vaya ustez a prevención//”/ y:

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. mal/ mal
2. muy mal// pues eso le pasó al chico ése// ¿qué más cosas/ hija?
1. ¿qué cargos o cosas podías hacer tú en la mili?
2. bueno/ yo no podía hacer nada si no/ si no me lo mandaran// a mí me mandaban y yo/
papá pues/ tú ya sabes lo que era/ el papá/ chófer/ papá sabía que estaba en el batallón
de automóviles de (e)l Aiun// entonces/ pues/ esto es como todas las cosas/ e: hay unos
servicios que hace nuestro cuartel/ como/ por ejemplo/ está/ está/ por ejemplo el cuartel
de artillería/ el cuartel de ingenieros u el cuerpo de sanidad/ bueno/ u intendencia/ cada
uno tiene/ tiene su/ su faena// aparte de tener/ de tener el batallón umm- la cual haces
gimnaz- gimnasia/ e: teórica y prácticas// el papá por sus condición de: de chófer/ como
todo el batallón/ como ya te he dicho/ nosotros no hacíamos nada de i(n)strucción/
generalmente hacíamos muy poca i(n)strucción// e: nosotros nos mandaban unos
servicios/ que esto salía del cuartel general/ en la cual pues/ por ejemplo/ ¿qué te voy a
decir? ¿la comida? pa(r)a ir a la a la comida/ bueno/ para tener la comida nosotros
cogíamos los treinta cuarenta y cinco/ que los treinta cuarenta y cinco son los camiones/
que en aquellos tiempos/ en el año setenta/ ya los teníamos nosotros/ setenta seteinta y
tres ya los teníamos nosotros allí en (e)l Aiun// y cogíamos pues depende de lo que
teníamos que: que traer/ allí vinía (venía) un sargento/ o un teniente/ eh? nos íbamos a la
frontera con Marruecos y allí estaba el merca(d)o// y allí cargábamos pues: pues medio
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fotografía de un compañero nuestro que estaba casado/ una mujer con un niño/ una
fotografía// y el capullo na(d)a más se le ocurrió que: que ir enseñando/ “mira/ ésta es
mi mujer y mi hijo”// y/ claro/ yo pues/ umm: sabía que no estaba casado/ yo creía que
lo decía de broma/ bueno/ “ya te apañarás”/ pero la vió un chaval en cual/ la cual
conocía a las dos partes/ conocía la parte del < > // y la otra de/ del otro chaval que se
llamaba M. F./ que aquel chico era de/ era/ gallego// y estaba casado// y entonces este
compañero nuestro que vio la cosa/ se calló como un puta y se fue con el cuento al
interesado/ al otro/ al// y le dijo “fulanito de tal tiene una fotografía de tu mujer y de tu
hijo”// y efectivamente/ allí se armó un follón de padre y señor mío// e: ¿resultado? pues
que dieron parte a los superiores y al tío este lo castigaron con calabozo// y mira si le
acarreó problemas que como yo te dije cuando fue al/ al correos/ estaba el recluta/ era
porque nosotros ya estábamos a punto de licenciarnos/ faltaba muy poco tiempo// y tal
fue el castigo de él/ eh? que estando cumpliendo en el- la pena en el- en el calabozo/ no
se pudo licenciar y estuvo/ no sé si fue/ quince o veinte días más castiga(d)o allí hasta
que cumplió los días de: de pena de calabozo// el papá estaba en casa y él se tuvo que
quedar allí// por cierto/que estaba/ se amargó de tal forma que/ que/ que/ en fin/ umm:
me dijeron que hasta incluso quería hasta pegarse un tiro y todo// imagínate tú la cosa//
y la tontería de: de coger cartas de quien no son// ¿a ti qué te parece eso?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
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camión/ por ejemplo/ de tomates/ pues medio cam- camión/ por ejemplo/ de naranjas/ e:
lechugas/ en fin/ de todo/ de toda/ la/ la/ las hortalizas y: y/ también pues claro/ carne y
pescado/ aunque la carne casi siempre nos la suministraban del mismo (e)l Aiun/ y/
claro/ pues/ por ejemplo/ si nos íbamos de convoy a: a: a traer el:- la comida/ por
ejemplo/ pues: al volver/ al volver teníamos que dejarlo/ en/ por ejemplo/ e: en
intendencia// y allí se repartía ya por todos lo/ los cuarteles/ ¿(es)tá claro?// e: otros días/
e:/ por ejemplo/ a mí me/ e: tocaba o: o: jefe de día o me tocaba servicio (de) batallón/
que servicio (de) batallón era que íbamos a cargar agua/ íbamos a cargar agua// y lo
íbamos a repartir a los cuarteles/ unas cubas de agua y lo repartíamos allí a unos aljibes
o: como quieras llamarle/ para suministrar a las tropas// e: aparte de/ aparte de eso/ te he
dicho también que el servicio de día ¿no?/ servicio de día también el papá lo ha hecho/
en toda la mili/ creo que es/ lo ha hecho tres veces o cuatro/ no lo habrá hecho más
veces// bueno/ jefe/ jefe de día se trataba de: de ir en un land rover al jefe de día/ como
ya te he dicho/ jefe de día era un comandante o un teniente coronel/ la cual ese hombre
pues/ iba/ e: o a/ hacer algunas gestiones al cuartel general/ o/ o/ o: o/ por ejemplo si
tenía que ir a algún cuartel/ o artillería o: ingeniero o lo que sea// y tu/ tu misión era
llevarlo// tu misión era coger el land rover y ese hombre te decía “a tal sitio”// y tú/
“brum”// a tal sitio/ llevabas el banderín abierto/ como que estabas de/ de: de jefe de
día// y cuando tú llegabas/ tu misión era/ na(d)a más entrar al cuartel/ eh?/ si no te decía
nada el teniente coronel o el comandante/ el jefe de día que fuera/ pues na(d)a más
entrar/ te parabas// y automáticamente na(d)a más te parabas/ ya estaba la guardia/ la
guardia formada de cada cuartel/ si/ por ejemplo/ e: fuéramos a/ a/ a nuestro cuartel/ por
ejemplo/ pues antes de llegar// y tú dirás “bueno/ y ¿cómo formaba la guardia si no/ si
no sabían nada?”// la guardia estaba/ salía en todos los cuarteles todos los días// y ya/ un
puesto que estaba allí a la puerta/ un soldado// y entendía que llegaba el jefe de día/
porque el papá/ en este caso/ hacía con las luces destellantes antes de llegar al cuartel
que teníamos que entrar/ si entrábamos/ por ejemplo/ si teníamos que entrar/ por
ejemplo/ a/ al/ al cuartel de automóviles/ pues/ por ejemplo/ a/ a: cincuenta o/ o: o cien
metros antes/ el papá/ con las luces destellantes hacía “chipchap/ chipchap/ chipchap”//
hacía tres veces o cuatro la cosa// y entonces/ automáticamente/ el que estaba de guardia
(de)cía “¡cabo guardia! ¡el jefe de día!”// y entonces automáticamente salía al- el: el
cabo/ eh? y el teniente// y formaban toda la guardia// y entonces le daban el:- no me
acuerdo ahora cómo se llamaba/ esto: el:- las noticias del día/ lo que había pasa(d)o/ si
había habido alguna noticia/ ¿entiendes? le saludaba// y hala/ subía el: el jefe de día otra
vez al:// al land rover y te ibas: generalmente siempre nos íbamos a la oficina de ese
cuartel que visitábamos// y tú dabas la vuelta/ te parabas enfrente/ tú bajabas y le abrías
la puerta y bajaba el comandante o el teniente coronel y/ punto/ eso era mi misión/ el
hombre se entraba dentro/ se haría sus gestiones/ hablaría con quien tenía que hablar/ yo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿cuál es tu opinión sobre lo que está de moda ahora/ que es la objeción?
2. bueno/ papá eso no lo entiende muy bien/ pero: creo que como todos los países/
deberíamos tener/ deberíamos tener una defensa/ y: y si todos fuéramos objetores/ pues
ya me dirías quién defendería el país// el papá/ hoy por hoy/ no está de acuerdo con la
objeción/ no está de acuerdo/ esto no quiere decir que: que esté bien o esté mal/ yo/ bajo
mi opinión/ no debería de existir hoy en día// ¿motivos? por lo que te he dicho/ todos los
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no me podería/ no me podía menear del sitio// y na(d)a más na(d)a más salía/ te ponías
firme/ sin saludarlo/ porque no lo saludabas/ porque estabas todo el día con él/ lo
saludabas la primera vez que llegabas y cuando te ibas// y punto// y le abrías la puerta/
el: comandante o el teniente coronel subía// y na(d)a más subía/ tú ponías el motor en
marcha/ y: y él automáticamente te decía/ muchas veces se sacaban una: una libreta de
notas/ sacaba y me decía “pues ahora vamos a tal sitio”// y eso eran los servicios que
nosotros solíamos hacer/ e: otros servicios/ por ejemplo/ eran/ e: cuando iba/ cuando
salían/ por ejemplo/ las tropas nómadas o salía la legión/ o/ o: o bien paracas/ hacía/ e:
hacían unas maniobras/ e: papá/ pues entonces en el treinta cuarenta y cinco varios/
varios camiones/ a (lo) mejor/ cinco/ diez/ quince/ los que fueran de camiones/ íbamos
todos por la/ por las pistas de/ del/ de la/ del del desierto// y esa gente se dedicaba na(d)a
más que a hacer maniobras// boinas verdes por cierto/ hacían entre boinas verdes/
paracas y: y legionarios hacían unas/ unas guerrillas/ que llamaban ellos// y nuestra
misión era cumplir la obligación del sargento que llevabas arriba al camión/ si el
camión- si: si el sargento decía “tú tienes que parar en tal sitio/ tú tienes que parar al
sitio y punto/”// y na(d)a más// y aunque te preguntaran los otros algo/ tú no tienes que
responder nunca// recuerdo una anécdota muy buena/ que íbamos por una ságia/ una
ságia es como/ como si fuera un: un río por aquí/ pa(r)a que me entiendas/ que había/
había agua/ o cuando había// bueno/ pues entonces/ yo recuerdo que a cuarenta
kilómetros por hora/ a cuarenta kilómetros por hora/ a la que me di cuenta/ e: treinta y
tantos soldados que el papá llevaba arriba del camión/ saltaron/ eh? y yo continué// y
estaban haciendo unas guerrillas// y el sargento recuerdo que me dijo “chófer/ ustet a
nosotros no nos ha visto”// y efectivamente/ papá continuó y a unos dos o tres
kilómetros allí estaban los legionarios/ lo que llevaban eran paracas/ en: en en en: en
este caso y al llegar/ al- sobre unos dos o tres kilómetros recuerdo que me paró un
teniente de: de la legión/ me paró/ yo me paro y automáticamente con los fusiles/ como
estaban haciendo guerrilla/ se creía que estaban arriba// y yo recuerdo la frase que
dijeron “la madre que los parió/ si lo hemos visto ahora/ ¿cómo coño no están?”// esas
palabras fue lo que me dijo// y el teniente me dijo “soldado/ ¿dónde se han baja(d)o?”//
el pa- y el papá dijo que no sabía nada// y aquel dice “¡hostia! ¿hasta usted se calla?”// o
sea que/ papá tenía la misión de callar/ eso eran las guerrillas que hacían ellos/ eso son
las cosas que papá recuerda

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. en la época que hici- que realizaste el servicio militar/ ¿existía algún objetor?
2. bueno/ yo/ en algunas veces he oído/ si no/ objetor/ pues/ una cosa muy parecida/
porque tenían otra religión/ entre otras cosas// yo recuerdo que: que en el/ allí en la/ en
la/ en (e)l Aiún en Cabeza Playa que es donde estaba el VIR/ e: allí en el VIR pues/ te
digo sinceramente/ e: había un sitio en la cual se llamaba cabeza/ Cabeza Playa allí
había un sitio que llamaba Cabeza Playa que eso era la prisión/ la prisión de (e)l Aiún/
por decirte algo// y allí habían unos chicos/ uno que era etarra/ era de allá/ vasco/ no sé
de que parte de: d(e) eso/ que éste estaba encerra(d)o allí/ eh?/ por negarse a hacer el
servicio militar/ en/ no sé/ si entonces se llamaba objetor o/ o/ o/ no sé/ yo siempre he
oído que ellos se llamaban prófugos/ porque se iban/ desaparecían y los pillaban// y
entonces los cogían y los encerraban// o sea que/ no sé si entonces existía el objetor o
no/ lo sí que te digo yo decir que allí en la cárcel habían unos/ e: unos chicos que se
negaban a hacer la mili
1. ¿el nivel de vida de (e)l Aiún era más o menos parecido al de aquí en aquel entonces
o diferente?
2. bueno/ aquello mucho más alto/ aquel nivel era/ aquello era carísimo/ uff/ madre
mía// allí aquello era muy caro todo// todo/ todo// la/ el bien// el bien comer/ el bien
comer allí costaba un pastón que el papá no se lo podía permitir// e: en algunas veces/ e:
en algunas veces el papá/ como otros compañeros/ pues/ se hacían algunas comidas/ que
digamos/ íbamos allí/ a restaurantes no muy caros/ eh?// y se hacían alguna buena
comida// y papá recuerda que: que estaba muy caro/ toda la comida aquella estaba muy
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países < deben de tener > su defensa y toda la vida se ha hecho el servicio militar y creo
que hasta que no: esto no hagan el: el: el militar profesional siguiría (seguiría) haciendo
los jóvenes el servicio militar// y estar un poco preparados// esto que dicen/ por
ejemplo/ que/ que/ en la mili/ no sirve para nada/ bueno/ esto hay varias opiniones/ el
papá/ bajo su punto de vista/ creo que se aprende u- un- unas cosas muy buenas/ que es
a convivir entre ellos/ a saber estar con gente de varios sitios/ a ser solidario con toda
esa gente que cada uno es hijo de una madre y tiene una opinión y es de una calaña/
(en)tonces esto es fundamental/ saber convivir así es fundamental/ e: también/ umm:
cuando vamos al servicio militar estamos/ como vulgarmente se llama/ rebotados/ no
nos hacemos cargo de que vamos/ que vamos a/ a/ a aprender algo// y entonces/ no te
adaptas a la vida militar y ahí sufres unos traumas/ eh? bueno …// que todos lo
aceptamos/ esas cosas// y entonces yo lo que creo es que por eso y por algunas cosas
más/ yo sigo diciendo que se tendría que hacer el servicio militar y/ umm: no tengo
ninguna duda/ no digo que lo de/ lo de objetor/ por ejemplo/ sea más bueno/ o sea más
malo/ eso yo ahí ni entro ni salgo/ ahora/ lo que sí tengo que decir que yo estoy en
contra/ hoy por hoy/ del- el objetor

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

cara/ la comida/ e: y el- la bebida/ el- en este caso el agua/ en este caso/ el vino/ eh? y:
y/ y/ bueno/ yo recuerdo que: que estaba súpercaro// ahora/ e: el tabaco/ súperbarato
1. ¿fumabas?
2. bueno/ papá entonces sí que fumaba// el papá entonces ya lo creo que fumaba//
fumaba tabaco/ primero empecé por fumar tabaco muy caro y: y al final/ bueno al final
ya/ a los pocos días a los pocos días de estar aquí que ya se terminaba la reserva de
dinero que papá llevaba pues: lo que/ lo que/ lo que había/ lo más barato// y recuerdo
que había un paquete de tabaco que se llamaba Cruger y Avenida// y valía tres pesetas//
y si mal no recuerdo/ el tabaco rubio valía/ no sé si eran nueve u once pesetas/ muy
poco

2. pero eso era el paquete/ era el: el tabaco// o sea/ pero todo lo demás/ todo lo que es
comida/ e: bebida/ eso estaba caro// muy caro/ muy caro// e: muchísimo más que aquí//
el agua/ carísima/ carísima/ carísima// y si no mal recuerdo/ una botella de vino en
aquel/ en aquel entonces/ yo te hablo ya de veintiséis años e: no sé si/ no me acuerdo lo
que costaba/ pero/ pero// y creo ¿costaría ya cien pesetas un litro de vino/ entonces?
1. no lo sé
2. yo es que no me acuerdo/ pero/ pero/ bastante caro// e: no nos podíamos permitir el
lujo de ir/ e: todos los domingos a: a comer al restaurante/ por lo menos nosotros//
habíamos un grupo de/ de: de amiguetes de allí del cuartel/ que nos íbamos pues/ al
parador nacional/ o// y nos íbamos a dar una vuelta y entonces había allí restaurantes
que era uno/ se llamaba el restaurante Las Dunas/ eh? que el papá allí se comía- o nos
íbamos al aeropuerto// y el aeropuerto papá/ como era un poco caro/ siempre se comía el
menú// y el menú constaba muchas veces/ e: e: e: o bé de/ hacía lentejas/ o: y el papá
siempre comía lo mismo/ e: ¿cómo se llamaba esto? cocido de verduras
1. ¿cuánto tiempo estuviste en el sáhara?
2. e: en el sáhara estuve yo catorce meses
1. ¿no regresaste a casa?
2. no/ el papá ya te dijo que/ e: previene de una familia: e: bastante humilde/ ya lo he
dicho al- a lo largo de la entrevista que me has efectua(d)o// entonces/ e: no quiso jamás
venir a casa// una/ por el dinero que: que acarreaba aquello// mucho dinero/ e: para
luego volver// y otra/ porque el papá/ una vez que se le ocurre pedir un permiso/ yo
recuerdo que papá quería el permiso para Navidad/ para el veinte de diciembre// y no
me lo concedieron// y me vino aproba(d)o el: el permiso pero me tenía que marchar el
día siete de enero// y entonces en pocas/ entre pocas palabras le dije que se lo pusiera en
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1. baratísimo

PORTADA

ÍNDICE
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los huevos/ el permiso// ya no lo quería// papá tenía que marcharse después de haber
pasa(d)o la Navidad y todo eso/ ¿a qué iba a casa? para ver- y claro/ que es todo muy
bonito/ pero ya no pasas ni las Navidades ni nada de eso// entonces papá dijo que no/ y
entonces el papá se licenció cuarenta días antes que todos los demás soldados/ vamos/
exceptuando aquellas personas en la cual tampoco fueron de permiso/ entre otros estaba
el chaval este que: que había menciona(d)o antes de que estaba en el calabozo// y éste
no hizo catorce meses/ éste hizo casi quince meses pero fue por el castigo/ ¿me
entiendes?
1. y algunos amigos recientemente vistos- reunidos en Madrid/ tuvo el permiso antes/
tuvo algún permiso/ o:?

1. bueno/ se ha acabado la entrevista/ muchas gracias por tu colaboración
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2. ya lo creo/ todos/ de los que/ desde:- de los que vimos en Madrit/ todos habían ido de
permiso/ por eso me sentaron a mí de cabeza de: de mesa/ porque era el: el único/ el
único de allí presentes que no fui de/ e: de permiso

PORTADA

ÍNDICE
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 323

x

Fecha de la grabación: Abril 2004

x

Duración: 36: 48

x

Número de palabras: 4467

x

Entrevistador/a: Francisca Bort Oms

x

Transcripción: Francisca Bort Oms y Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 47 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Jefe de Obra

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
a.
b.
entrevistado/a
c.

tenor: neutra
distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
grado de proximidad: parentesco

340

ENTREVISTA 15

x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) bueno/ empezaremos con preguntas sobre tu vida escolar/ ¿qué recuerdas con
más agrado de tus años de la escuela?

1. ¿y: cuándo y por qué dejaste de estudiar?
2. pues terminé los estudios primarios y luego estuve yendo a academias y a los
dieciséis o dieciocho ya decidí no seguir estudiando ya// mi padre tenía una empresa// y
una empresa constructora y empecé a acudir al trabajo y: bueno/ (en) el trabajo uno se lo
pasa bien y al final prefiere no estudiar y trabajar// pero al cabo de los años estás muy
arrepentido de no haber estudiado porque en la vida diaria se necesita saber mucho y si
no tienes una preparación pues te encuentras con muchos problemas// entonces la
verdad es que sí/ que estoy muy arrepentido de no haber seguido estudiando
1. ¿volverías a estudiar de nuevo?
2. sí/ ya lo creo// lo que pasa que ahora ya es difícil y se ha pasa(d)o el tiempo y tal/
pero sí/ enseguida volvería a estudiar/ ya lo creo/ sí
1. ¿piensas que tener un título universitario es una garantía para conseguir un puesto
bueno de trabajo?
2. sí sí/ además seguro/ tener un: título universitario/ o una licenciatura// en general una
buena carrera es fundamental para tener un puesto de trabajo// aunque no desempeñes la
carrera e: que has/ que has estudiado y preparado tener un título es fundamental
1. pero hay mucha gente que tiene buenos trabajos sin haber estudiado
2. no no/ si no tienes unos estudios y una buena preparación/ aunque tengas un buen
trabajo y tengas mucho dinero// no es lo mismo// yo tengo compañeros de trabajo que
tienen carrera y están haciendo el mismo trabajo que jo y lo desempeñan con más
facilidad soltura y muchos menos problemas que jo// entonces creo que es fundamental
tener una buena educación y una buena preparación
1. ¿en qué trabajas ahora?
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2. los juegos del del colegio y: la época de: los estudios de historia me gustaban mucho//
estudiar historia/ geografía/ historia de España/ historia de la religión// y bueno/ en
general todos los juegos de clase/ la vida diaria en el colegio con los amigos//
planeábamos juegos para por las tardes cuando terminaba el colegio// en general la vida
de un niño en el colegio es muy agradable/ muy bonita// y lo que no me gustaba mucho
pues era matemáticas/ era la asignatura que nunca me gustó// me gustaba geometría/
geografía// y matemáticas y lengua/ era lo único que: que no me gustaba mucho/ lo
demás todo en general muy bien

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. yo soy jefe de obras en una empresa de construcción// y repito/ hay chicos que están
desempeñando el mismo cargo que jo y tienen el título de delineante o aparejador y sin
embargo están haciendo de: de obra// entonces/ jo me encuentro con problemas que
ellos no/ puedo tener yo mucha más experiencia que ellos/ pero ellos tienen una
preparación que jo no la tengo// entonces para ellos es mucho más fácil// entonces que
de ahí- que sí que tener un título una carrera o una licenciatura algo es importantísimo
1. y: cambiando un poco de tema/ ¿qué te parece que el curso escolar para los niños se
alargue y que tengan menos vacaciones tal como está proponiendo la Consejería de
Educación y algunas asociaciones de padres?

1. y la propuesta de algunos de abrir los colegios durante todo el día para facilitar a las
mujeres un puesto bueno de trabajo fuera de casa ¿qué opinas?
2. bueno/ para facilitar el trabajo a las mujeres fuera de casa/ las- creo que: que deben de
tener guarderías públicas para que las mujeres tengan allí los niños vigilados y cuidados
para que puedan trabajar// pero abrir los colegios todo el día pues para los que están
estudiando pues creo que a lo mejor no es bueno porque tienen que tener sus horas de
clase// pero luego también tienen que tener horas en casa para estudiar/ preparar
exámenes/ preparar trabajos// entonces/ obligarles a estar al colegio todo el día/ pues a
lo mejor para los más mayores ya no: no sería una solución// para los niños pequeñitos
pues sí/ pero eso ya creo que deben de ser ser guarderías/ no colegios
1. algo que podrían hacer también es hacer guarderías en las mismas empresas ¿no?/
¿que te parecería que las empresas hicieran esto?
2. pues estaría muy bien/ pero en España estamos un poquitín atrasados en el tema este//
en España el tema de trabajo para las mujeres y para los jóvenes estamos muy/ muy
muy atrasados// incluso para preparar gente nueva no tenemos-// yo en mi profesión
estoy teniendo graves problemas porque no tenemos gente preparada/ no sale no sale
gente preparada y: y las empresas pues no gastan dinero en preparar gente// tenemos
graves problemas/ tenemos muchísimo trabajo/ montones de obras y no tenemos no
tenemos oficiales buenos preparados/ no tenemos encargados de obras preparados// eso
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2. pues no estoy muy enterado pero// bueno creo que no/ creo que vacaciones pues: no
tienen muchas/ tienen las que normal tiene que tener un niño// a lo mejor habría que
modificar algunas cosas// pero conozco gente de otros países/ por ejemplo Suiza y otros
sitios// y más o menos vienen a tener las mismas vacaciones/ lo que pasa es que no las
tienen todas en verano/ desde: desde junio hasta septiembre o desde julio hasta
septiembre// las tienen más repartidas/ tienen unas buenas vacaciones en época de
nieve// y en general suelen tener las mismas vacaciones/ no es es que tengan más ni
menos

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

en España/ no sé en los otros países si se preocupan más de este tema/ pero aquí no/ ni
empresas ni gobierno ni nadie// nos estamos quedando sin profesionales
1. y cambiando un poquito de tema/ de dónde eres tú?
2. yo soy de T./ pero vivo y trabajo en Castellón
1. ¿te gustan las fiestas de tu pueblo/ o eres de los que reniegan de ellas?

1. así que/ ¿qué planes tienes para este verano? te quedarás aquí o te iras fuera?
2. si puedo lo de siempre me iré fuera/ no sé dónde pero me iré fuera/ a visitar otro país
o alguna zona de España donde no haya estado// algún paraje natural o alguna ciudad//
visitar ruinas// visitar: castillos/ catedrales// pueblos perdidos en las montañas// me
gusta mucho todo en general/ todo menos estar en el jolgorio de la fiesta
1. ¿de qué eres más partidario/ de concentrar las vacaciones en un periodo de tiempo
concreto o de distribuirlas a lo largo de todo el año?
2. no/ no/ las vacaciones- repito lo mismo que antes en el tema de los niños del colegio//
las vacaciones deben estar repartidas en varios periodos durante el año/ de hecho yo las
tengo así y es muchísimo más bueno que tener de golpe un mes o dos de vacaciones// es
mejor repartirlas durante el año/ como le convengan a la empresa y al trabajador/ o en
este caso a los profesores y a los estudiantes// es muchísimo mejor tener una semana o
dos de vacaciones y luego al trabajo y:// en Navidad/ la Ma(g)dalena o en agosto// es
mejor// de hecho muchos países lo están haciendo así y es muchísimo mejor
1. ¿has pensado algún lugar donde te gustaría ir?
2. muchos/ muchísimos lugares donde me gustaría ir// pero a algunos no puedo ir
porque no tengo tiempo suficiente y a otros lugares resulta muy caro ir// pero me
encantaría visitar la Rivera Maya/ e: Venecia// me gustaría visitar Grecia/ que no he
estado o el centro de Europa/ los países nórdicos// en general me gustaría visitarlo todo//
me encanta viajar
1. ¿tú eres de los que disfrutan trabajando o de los que esperan ansiosos que lleguen la
vacaciones?
2. pues a mí me encanta trabajar/ disfruto haciendo lo que hago/ soy muy feliz// y las
vacaciones sí sí: si:/ una semanita o dos para irme a visitar algo concretamente sí/ pero
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2. me gusta más viajar que estar a las fiestas del pueblo// no me gustan los toros/ no me
gusta trasnochar/ no me gusta beber// en cambio me gusta mucho viajar// ver sitios
donde nunca he estado/ paisajes que no he visto// entonces/ normalmente si puedo las
fiestas del pueblo o las fiestas de Castellón en que suelo tener vacaciones las aprovecho
para irme a otra parte donde no he esta(d)o nunca

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

más tiempo ya no/ el verano pasado estuve visitando Roma y varias ciudades de Italia
nueve o diez días// pero más no ya y// si: tengo que estar en el apartamento y en la playa
me aburro muchísimo/ prefiero trabajar// trabajando me pasan las horas/ se me hace el
día corto y disfruto mucho/ en cambio si tengo que estar tumbado al sol en la playa o en
casa o en el apartamento viendo la televisión y tal// las horas se me hacen largas/ los
días largos// me aburro mucho/ prefiero trabajar
1. ¿qué prefieres la playa o la montaña?
2. la montaña// y cuando digo montaña/ montaña con mucho arbolado// con mucho
agua/ por ejemplo los Pirineos o algo así/ o: o de: de todo el norte// las montañas
nuestras éstas de aquí nuestras tan secas y desiertas no me gustan mucho

2. no/ no/ qué va/ me lo paso estupendamente/ tengo unas ganas terribles de-// mañana
empiezo a trabajar y lo cojo con una ilusión/ me lo paso muy bien con mi trabajo/ soy
feliz entonces// no/ no qué va ni deprimirme ni nada/ al revés deseo que llegue el día ya
para ponerme a trabajar y volver a coger el ritmo lo a: antes posible
1. ¿crees que tienes suficientes vacaciones?
2. sí/ por supuesto/ por supuesto/ vacaciones yo creo creo que sobra vacaciones eh// una
semana en Ma(g)dalena/ una semana en Navidad/ dos semanas en agosto/ más las
fiestas que caen durante el año/ más los fines de semanas// creo que sí/ sobradamente
vacaciones/ más vacaciones me aburriría
1. ¿y en el caso hipotético de que te tocara la lotería de la noche a la mañana/ qué harías
si fueses multimillonario?
2. seguiría trabajando/ seguiría trabajando posiblemente en lo mismo de otra forma/ otro
estilo pero seguiría trabajando/ no sabría qué hacer/ sin hacer nada no podría estar/ e:
seguiría en lo mismo/ seguiría en la construcción y realizando mi trabajo/ soy muy feliz
haciendo lo que hago// entonces:- es muy bonito mi trabajo// e: construir u: una casa/ un
edificio o algo/ es algo que queda prácticamente de por vida y entonces sigues pasando
durante muchos años por delante de ese edificio que un día construiste y si lo hiciste
bien e: te quedas parado cuando pasas por delante y estas muy satisfe- muy satisfecho
de lo que has hecho es un trabajo muy bonito/ muy bonito
1. ¿eres de estas personas que: que siempre piensan/ “si me tocara la lotería me
compraría…”// ¿tienes todas las cosas que querrías pensadas?
2. sí/ creo que tengo todo lo que/ lo que me hace falta y todo lo que puede aspirar un
español medio// entonces estoy bien como estoy// solo le pido a la vida salut y felicidat
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1. ¿te deprimes tras la vuelta al trabajo/ eres de los que cree en el síndrome
posvacacional?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿pero entonces no eres una persona de estas que son ambiciosas que tienen caprichos
que: que sólo esperan tener mucho dinero para comprarse cosas materiales?

1. ¿qué te parece la propuesta de reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas por
ley estás de acuerdo con ella?
2. no/ no/ qué va/ no/ yo creo que/ yo creo que estamos trabajando// ni mucho/ ni poco//
creo que estamos trabajando lo: lo que se tiene que trabajar// creo que no/ que no/ tiene
que ser// el trabajo/ hay que trabajar lo que estamos trabajando ahora/ de lunes/ de lunes
a viernes y trabajar muchas menos horas yo creo que no sería bueno/ creo que no seria
bueno/ de hecho los países que trabajan incluso más que nosotros/ japoneses y gente de
ésta creo que les va mejor que a nosotros y entonces no se puede tener una buena vida
estando sentado a casa en el sofá/ hay que trabajar/ hay que producir si queremos vivir
bien nosotros y nuestros hijos
1. ¿pues según dicen nuestros mayores antes se trabajaba más que ahora ¿no?
2. no: se trabajaba más/ era otra forma de trabajar/ no: no se trabajaba más e: cambia en
mi trabajo/ por ejemplo/ antiguamente se estaba más horas metido dentro de la obra y
más días// se trabajaba el sábado todo el día/ jo he conocido trabajar el domingo por la
mañana/ también mediodía/ pero no se hacía más trabajo que ahora// no/
porquetengamos más maquinaria/ porque se trabajaba a otro ritmo un ritmo mas lento/
no era lo mismo/ no era la mismo/ la gente paraba a almorzar/ paraba por la mañana un
par de veces/ se sentaban a la sombra a tomar// a/ a fumarse un cigarro/ por la tarde otra
vez// entonces estaban muchas horas dentro de la obra/ dentro del trabajo/ pero no se
rendía como ahora/ de hecho ahora cualquier profesional e: te hace muchísimo más
trabajo en menos tiempo que entonces// entonces no/ no se trabajaba antes más que
ahora
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2. no/ no/ qué va/ no qué va/ no/ no/ con todo lo que tengo me sobra y estoy feliz//
posiblemente viajaría un poco mas de lo que viajo porque me lo podría permitir mejor
pero nada más no/ no/ ten- tengo casa/ tengo coche tengo todo lo que necesito entonces
no/ no/ estoy muy bien como estoy y pienso que en la vida lo mejor de todo es
conformarse// aquel que: que no se conforma con lo que tiene yo creo que vive
amargado/ siempre mirando que si el vecino tiene un coche mejor que el tuyo/ que si
tiene una villa mejor que la tuya/ que si tiene// entonces te amargas la vida tu mismo//
vives desesperado// entonces yo creo que hay que aspirar a tener una vida cómoda y
feliz/ pero tampoco no hay que pasarse/ no hay que- si con un coche mediano vas bien
pues no hay que aspirar/ no hay que aspirar al Bmw de ocho millones o de diez o: o a
tener un piso de cuarenta millones/ si tienes uno de dieciséis millones y vives
cómodamente y bien pues// creo que aspirar a mucho mas de lo que uno puede es
amargarse la vida

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿y si como decíamos antes se reduciese la jornada laboral a treinta y cinco horas/
crees que se crearían mas puestos de trabajo como proponen algunos?
2. no/ creo que no/ creo que no/ repito países como Japón e: se trabaja muchas más
horas que aquí/ muchas más horas y: y con un ritmo de trabajo más elevado y por eso
no tienen más paro que otro país si no/ posiblemente tienen mucho menos paro//
entonces creo que no/ la solución no es trabajar menos/ la solución es trabajar más: más
o como mínimo como ahora/ es la única solución de crear riqueza y la riqueza crea
puestos de trabajo
1. a lo mejor se tendrían que hacer los trabajos por turnos como hacen en las fábricas
para que: que la gente no estuviese tan cansada

1. ¿pero no crees que ahora todo va depr- no crees que ahora todo va deprisa/ que la
gente tiene estrés/ van corriendo por la calle sólo salen a la calle para ir al trabajo del
trabajo a casa/ no crees que el mundo esta más acelerado?
2. no: el mundo pues: creo que no está acelerado/ e: quien/ quien estamos acelerados
somos nosotros// y repito es la ambición que tenemos de tener más/ de tener más//
entonces el extrés (estrés) lo creamos nosotros mismos porque si uno es/ se propone una
meta y más o menos intenta llegar hasta ahí/ pues no tiene por qué estresarse/ ahora si
uno hoy quiere tener un coche y mañana quiere otro mejor y un piso y luego otro piso
mejor y una/ una villa y: y siempre mejor siempre más// entonces nunca terminas/ nunca
terminas y nunca llegas a estar tranquilo y cómodo// siempre- cada vez tienes que correr
más/ trabajar más/ buscarte más trabajos y entonces eso es lo que produce el extrés
(estrés) y el desespero/ los problemas económicos// y que no te ves casi con la familia//
entonces eso es lo que produce el extrés (estrés)/ el querer tener más de lo/ de lo que
uno realmente necesita/ yo creo que: que deberíamos de conformamos con lo que
realmente necesitamos no mucho más ya
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2. depende en qué tipo de trabajo hay que hacerlo por turnos/ en otros trabajos no/ hay
trabajos que sí/ que: que tiene que ser por naturaleza// tiene que ser a turnos porque/
porque es un tren de producción que no se puede parar/ tiene que continuar// entonces/
e:// entra un turno hace sus horas se va y entra el otro y el tren de trabajo/ la cadena de
producción no para// ahora hay otros trabajos que sí que/ que// que se tiene que trabajar
unas horas y punto// en la:/ en la agricultura/ por ejemplo/ de noche pues no se puede
trabajar/ se trabaja en la horas de sol y: y luego pa(r)a casa no puede estar allí uno
((risas))// a oscuras trabajando// y en el mío en construcción/ por ejemplo/ pos también/
de las ocho (de) la mañana a las seis y media o siete y media y tampoco no se puede
trabajar más/ porque uno no puede estar con una maquina haciendo ruido dentro de una
población mientras los otros duermen// entonces no se podría trabajar a turnos/ se tiene
que trabajar como se está trabajando

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. bueno/ pues ahora haciendo un cambio de tema// ¿te has sentido alguna vez en
peligro de muerte?/ ¿has tenido algún accidente o algo en que hayas estado a punto de
morir?

1. ¿entonces podrías ser de esas personas que// que dicen que han vuelto a nacer/ no?
2. pues no lo sé ((risas))/// no sé si he vuelto a nacer/ pero realmente fue/ fue una
experiencia muy fuerte/ muy fuerte// entonces no sé si volví a nacer pero el susto fue/
fue muy grande/ fue muy grande// entonces posiblemente sí que volví a nacer
1. ¿qué pensaste en esos momentos?/ ¿o no te dio tiempo de nada?
2. no da tiempo a nada/ no:- iba tranquilamente conduciendo el camión y: llevábamos
una carga/ una maquinaria/ una prensa de fabricar puertas/ era una pieza/ una maquina
alta de hierro pesada y no nos la cargaron bien al camión// entonces e:// en una curva/
que el camión se balancea un poquito se corrió hacia un lado y perdí el control del
camión y no te da tiem-/ no te da tiempo a pensar nada/ no?/ ves que el camión se
tumba/ se tumba/ se tumba y: de momento pues se quedó todo oscuro y: el camión
dando vueltas por dentro de un canal luego por dentro de un huerto de naranjos/ golpes/
roídos (ruidos) y todo oscuro/ no ves nada solo oyes roídos (ruidos) y en un momento se
paró todo/ se paró los ruidos y empecé a ver la luz/ al ver la luz ya/ salí por delante/ por:
por la luna del camión/ en medio de un huerto de naranjos y había allí un señor/ un: un
chofer allí de otro camión que había para(d)o/ llamé enseguida a mi compañero que no
lo veía donde estaba me contestó “¿estas bien?”/ me dijo que sí/ “estoy bien”// y digo
“pues vale/ menos mal”// y nada más// no piensas mucho en ese momento// ahora/
después piensas mucho/ después/ después estás unas horas que pien// que te acuerdas de
toda tu familia y piensas mucho/ porque te das cuenta de lo que ha ocurrido que ha sido
HABLANTES
muy
graveDE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
1. ¿te acuerdas de alguna ocasión en que hubieras querido que se te tragara la tierra por
la vergüenza que sentías?
2. pues no/ no/ porque normalmente me preocupo mucho de:// de todo lo que hago// que
no me tenga que avergonzar nunca// entonces no/ no/ porquemi forma de actuar/ e:
aunque este feo decirlo jo porque parezca que me estoy alabando pues es:// procuro
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2. pues no sé si estuve a punto de morir o no/ tuve un accidente bastante fuerte con un
camión que tenía de la empresa mía y: y bueno/ me salí de la carretera en una curva y di
un par de vueltas de campana con el camión/ destrocé el camión y no me paso nada/
absolutamente nada ni a mí/ ni a un acompañante que iba conmigo// entonces pues sí/
creo que pudría- podríamos haber muerto/ pero no fue así// en parte creo que esto pues
es bueno porque luego piensas que: que para qué correr tanto/ para qué trabajar tanto/
para qué tanto extrés (estrés)/ para qué tanto desespero si en un momento lo puedes
perder todo// entonces creo que vale más vivir la vida un poquito mejor/ mejor me
refiero a no- a: a: a más tranquilidad porque si en un momento dado puedes/ puedes
morir// entonces no hay/ no hay que cogérselo// con tanto extrés (estrés) y con tanto
desespero

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

la vergüenza que sentías?
2. pues no/ no/ porque normalmente me preocupo mucho de:// de todo lo que hago// que
no me tenga que avergonzar nunca// entonces no/ no/ porquemi forma de actuar/ e:
aunque este feo decirlo jo porque parezca que me estoy alabando pues es:// procuro
actuar lo más honradamente y lo más noblemente// entonces siempre estoy contento y
satisfecho de lo que hago/ nunca me arrepiento de nada
1. ¿cuál ha sido la travesura más gorda que has hecho/ aunque fuese cuando eras
pequeño?

1. ¿crees en los fes- en los fenómenos sobrenaturales?
2. pues no sé si no: creo en fenómenos naturales/ me han ocurrido alguno/ un caso/ un
caso concretamente/ no sé si era un fenómeno sobrenatural o era natural no sé// un día
de invierno hace ya muchos años llegaba a casa del trabajo y por encima de mi casa/
estaba poniendo el coche para meterlo en el garaje/ íbamos yo y mi padre y pasó/ era de
noche// y estaba cruzando por encima del pueblo de Torreblanca un:// un aparato largo
enorme/ parecido a un: a un zeppelín de éstos/ muy iluminado y me quede mirándolo// y
se lo dije a mi padre “he visto pasar algo/ debe ser un zeppelín de estos/ un dirigible ”//
pero no/ al día siguiente apareció en el periódico/ en el diario Mediterráneo apareció una
publicación de que habían visto desde Alicante hasta Tarragona- habían visto en varias
ciudades pasar una estrella fugaz// eso es lo que ponía en el diario pero e: yo estoy
convencido de que no era una estrella fugaz no sé lo que es// entonces no sé si era un
fenómeno sobrenatural o/ no sé lo que es aquello
1. ¿entonces crees en que haya vida en otros planetas ¿no?// que no somos los únicos
que estamos en el universo?
2. creo que el universo es enorme// entonces ¿por qué íbamos a estar nosotros solos/ por
qué creerlo así? creo que el universo es inmenso donde nunca ha llegado- hay sitios
donde nunca ha llegado nadie ni nunca llegará nadie de aquí de la tierra// entonces ¿por
qué pensar que somos los únicos seres vivos en: en la tierra/ en el mundo o en el
universo?
1. ¿crees que: que los seres de otros planetas pueden ser más inteligentes que nosotros//
ya que hay mucha gente que dice que ha visto ovnis y cosas así? entonces puede ser
que// que ellos que ellos puedan visitamos y nosotros no a ellos no/ ¿crees que tienen
una tecnología más avanzada que la nuestra?
2. no lo sé/ no lo sé ni: ni puedo// no lo sé creo que no- no sé si debe (de) haber gente
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2. pues no me acuerdo/ no me acuerdo si hice algo cuando era// no/ no me acuerdo de
nada/ no

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

más inteligente/ vida más inteligente que la nuestra o no/ no sé// hay gente muchísima
más preparada que jo que puede opinar sobre este tema
1. ¿te asusta pensar que: que hay que hay más gente que nosotros en otros planetas?
2. no/ ¿por qué?/ no/ ¿por qué me va a asustar?/ no:- me encantaría conocer a alguien de
otro planeta ((risas))
1. ¿y crees en los milagros/ apariciones/ premoniciones/ cosas así?

1. ¿te consideras una persona que tiene buena suerte o mala suerte?
2. me considero normal/ hay épocas de la vida en que te van las cosas mejor y otras en
que no te van tan bien// pero en general estoy muy contento de la vida que tengo
1. ¿crees que tu vida va mejorando día a día o al contrario?
2. sí claro/ mi vida siempre va mejorando día a día/ siempre ha sido poquito a poquito/
siempre uno- además uno es- lo intenta/ siempre estar un poquito mejor/ cada día un
poquito mejor// no con ambiciones grandes/ simplemente estar mejor/ un poquitín más:
más cómodo en casa/ en el trabajo/ en todo// entonces uno mismo intenta de que la vida
sea si// cada día un poquito mejor/ s- sin pasarse
1. ¿eres supervicio- supersticioso/ eres de las personas que cree en una especial buena o
mala suerte?
2. no/ no/ no tengo superticiones (supersticiones) ni nada no/ no/ creo que lo que tiene
que pasar pasa// entonces tenemos que evitar que no nos pasen cosas malas y: y nada/
creo que hay que confiar en Dios y en la buena gente
1. ¿entonces no crees en el destino/ no crees que todas las personas desde que nacen
tienen un destino marcado y que les van sucediendo las cosas así?
2. no/ creo que el destino se lo marca uno mismo y: la vida// y cómo vas a estar mañana
pues te lo tienes que trabajar tú y: hay que prepararte bien/ repito e: los estudios es muy
importante/ uno se tiene que preparar bien para el futuro y tienes que trabajar para
mañana// entonces creo que uno mismo se tiene que labrar y preparar su futuro// luego
podrás tener más salut o menos salut/ o tener un accidente o no tenerlo// y tal// pero si tú
te has ido poquito a poco preparando la vida pos lo normal es que te vayan bien las
cosas
HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. bueno/ pues así hemos acabado la entrevista// muchas gracias
2. vale/ de nada
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2. no: yo creo en la vida misma/ en la vida real/ en lo que toco/ soy católico creyente
entonces// más bien creo en las personas/ en las buenas acciones/ en las buenas- buenaen la buena gente/ en las buenas personas// en la vida en general/ creo en todo/ pero no/
no creo en cosas raras

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

ENTREVISTA 16

Número original de la entrevista en el MCSCS: 38

x

Fecha de la grabación: Abril 2000

x

Duración: 30: 40

x

Número de palabras: 3872

x

Entrevistador/a: Mónica Mas Escriba

x

Transcripción: Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 50 años

o

Nivel de estudios: Primaria

o

Profesión: Trabajador en fábrica de refrescos

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
d.
e.
entrevistado/a
f.

tenor: neutra
distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
grado de proximidad: otros
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) bueno/ ahora te explicaré en qué consistirá esta entrevista// tú/ simplemente lo
que tienes que hacer es responder a: a las preguntas que te voy a ir formulando/ ¿de
acuerdo?
2. de acuerdo
1./ por ejemplo/ más o menos ¿cuántos años tenías cuando dejaste la escuela?
2. aproximadamente tendría sobre: doce a trece años cuando me vine de Castellón
1. ¿y por qué tan pronto?
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2. bueno/ pues razón sí que hubo porque: fue cuando cayó mi padre enfermo y entonces/
yo no tuve más necesidad que ayudar a mi madre a ganar dinero pa(r)a poder ir tirando
la casa adelante// bueno/ el trabajo que me se presentó de momento fue un trabajo
bastante: duro físicamente porque era de descarga y carga en una empresa/ mecánica//
claro/ allí realmente se ganaba mucho dinero pero era por la fuerza de trabajo que
tenías// pero estando comiendo un día en casa/ se me ocurrió decirle a mi madre/ “mire/
mamá/ veo que yo el día de mañana no voy a tener ningún oficio ni ningún beneficio/
porque estar descargando y: cargando eso lo hace cualquier persona”/ digo/ “pero al- en
adelante yo no voy a tener ningún porvenir”// entonces me contestó mi madre/ dice
“¿qué te gustaría ser I.?”/ digo “pues mira/ mamá/ me gustaría ser/ por lo menos/
mecánico// creo que: trabajando de mecánico// y con un poco de esfuerzo/ los fines de
semana trabajando en otra empresa/ pues podríamos tirar adelante//”// y entonces me
dijo mi madre “pues búscate un trabajo// y si lo encuentras te pones”// dice la mamá/ “si
a un caso/ pues pedirá más horas en el trabajo donde voy a trabajar y tú podrás trabajar
y aprender un oficio”/ “dice “pues vale”// entonces/ hablando con: los amigos/ resultó
un- uno llamado V. que me dijo “I. están entrando aprendices”// entonces yo dije “pues/
me dices dónde tengo que ir y así me presento y me informo del trabajo y si me
interesa/ o no”// entonces como eran de aprender a ajuste en mesa/ que era en
aspersores/ bombas y < > / que eran aspersores y bombas de: de riego/ pues: estuve//
entré allí a trabajar y estuve/ pues aproximadamente año y medio// cuando: vi que (en)
el trabajo aquel de ajustador: podía ganar dinero/ pero realmente en el- en la sección de
tornos/ como iban a (d)estajo ganaban más dinero// y entonces hablé con el señor P./
que era el encargado de sección// y me dijo/ que si yo me gustaba el oficio de tornero/
tenía sitio allí// porque el hombre me veía allí ajustando// y vio que yo realmente me
gustaba hacer las cosas bien hechas// entonces me colocó en la sección de tornos/ estuve
de aprendiz aproximadamente dos años/ cuando ya me pasó a la sección de retoques/
que era los más adelantados en el oficio// y que era hacer los retoques de los oficiales
que dejaban algún fallo que otro// entonces me pasaron allí al cabo de un tiempo/

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. aunque por lo que veo no fue mucho el tiempo que pasaste en la escuela/ ¿podrías
decirme qué es lo que recuerdas con más agrado y también con menos?
2. hombre/ con más agrado/ lo que más me acuerdo yo es de lo de- los buenos maestros
que he tenido < > que me ha apoya(d)o mucho// y aparte/ por desgracia tuvimos que:
tuvimos que enterrar a un compañero/ porque tuvo un accidente// lo cogió un coche// y
lo mató// y eso es lo más desagradable que me ha pasado// y lo más alegre que ha sido
realmente/ que me acuerdo con algunos profesores que/ algunos me gastaban muchas
bromas porque yo era una persona muy abierta y ellos también conmigo/ y: me acuerdo
también de otros amiguetes/ que jugábamos a fútbol muy a gusto
1. ¿piensas que hoy en día los estudiantes que tienen una carrera/ tienen más
posibilidades de encontrar un buen trabajo/ o: por el contrario piensas que sólo trabajan
aquellos que: tienen influencias?
2. hombre/ siempre he oído decir a mis padres/ que son más viejos que jo/ que el tener
buenos padrinos a uno lo bautizan// realmente si tienes un buen padrino/ a la larga/
encuentras trabajo// ahora/ si tienes estudios tienes más posibilidades de encontrar un
trabajo/ primero porque te de- te desenvuelves mucho mejor a la hora de hacer cualquier
trabajo// porque al saber bien de matemáticas/ o bien de- del trabajo que se necesita en
esa empresa de estudio/ pues siempre tendrá más posibilidades uno que ha tenido una
carrera universitaria que uno que no ha tenido// aunque/ a veces muchos trabajos na(d)a
más requieren que la fuerza física de una persona// entonces/ un estudio tampoco
influye mucho para encontrar trabajo// entonces tiene más posibilidades el que tiene
buenos padrinos y lo bautizan/ que el que tiene buena carrera a veces/ muchas veces
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porque jo exigí mi categoría porque ya veía que: yo de oficial de tercera allí podía
ejercer// entonces/ lo hablé con el señor P. y el señor P. me aceptó las condiciones que
yo le había puesto de oficial de tercera// pero claro/ siempre mirando que en casa nos
hacía falta dinero// entonces vi la oportunidad de volver a B. a trabajar en un taller dede mi profesión de tornero// y me coloqué allí en esa empresa// al cabo de largo tiempo/
ganaba mucho más dinero allí// y trabajaba también muchas horas// y algún día de
noche/ porque antiguamente se trabajaba: no como ahora que son ochenta horas al año y
no se pueden hacer más de horas: que lo veo muy lógico pa(r)a que todo el mundo
trabaje// y allí entonces pues trabajabas igual doce horas/ que trece/ que catorce/ que las
que hicieran falta/ a (lo) mejor doblar otro día// y claro/ ganaba dinero// entonces
cuando te haces ya un poco maduro en la empresa/ siempre viene el problemilla de que
hacía falta el dinero en casa// yo se lo expliqué al/ al dueño// y el dueño/ pues claro/ me
daba un poquito más de dinero// y cuando ya te ibas a: a otra empresa/ porque te daban
más dinero// entonces él sí que te lo daba// pero claro/ así y todo pues poco a poco nos
fuimos echando la casa adelante

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. en el caso de que tú pudieras/ e: haber estudiado/ ¿piensas que hubieras conseguido
un título universitario?

1. umm muy bien// y: ¿ya tienes pensado qué es lo que vas a hacer este verano?
2. bueno/ este verano: espero: llevarme a mi familia unos días de vacaciones/ porque así
nos/ nos dosificamos todos/ cambiamos de aguas/ nos vamos a otro sitio/ donde poder
estar a gusto/ porque: siempre: estar en casa/ también al fin y al cabo pues: la casa
también cansa de estar siempre en la misma casa// me gusta estar con la familia/ me
gusta jugar con ellos/ me gusta enseñarles muchas cosas/ (a) ellos también les gusta
salir de casa// además es muy bonito salir de casa con la familia/ porque al salir de casa
con la familia pues tienes una tranquilidad muy grande porque si se queda alguno en
casa siempre estás padeciendo// además/ cuando son así mayores/ normalmente no
podemos salir la familia toda junta porque unos se marchan por cada sitio pero cuando
son así pequeños/ me gusta salir mucho al monte/ a hacernos por lo menos por ahí: una
escalada a u- a una montaña/ ver los ríos/ ver en sí todo el verde/ que por lo menos
respiramos/ no meternos siempre en casa/ porque en casa lo único que encuentras es un
cansancio encima de ti// y tienes que salir por necesidad y además estás muy a gusto
saliendo con la familia/ realmente
1. ¿y tú trabajas a gusto o esperas con ansias que lleguen las vacaciones?
2. hombre/ normalmente todo trabajador espera con ansias el poder coger las vacaciones
((risas))// porque si no fuera así/ pues imagínate// llegarías al final de: años y años y
tendrías un cansancio que sería demasiado// además/ el: el descanso siempre viene bien
pa(r)a to(d)as las personas/ porque/ na(d)a más que trabajo y trabajo y trabajo y trabajo:
al final/ la persona caería enferma// y necesita por lo menos/ como mínimo un mes o: o
si: me apuras mucho dos meses a: a- en cada año/ lógicamente para: poder descansar y
dosificarse una persona realmente
1. muy bien// y ¿cómo te gustaría que se te repartieran tus vacaciones/ en un periodo/
por ejemplo en verano/ o bien/ días de fiesta a lo largo de todo el año?

353

ENTREVISTA 16

2. bueno/ realmente yo/ buen estudiante/ buen estudiante/ no era// lo que sí que me
gustaba mucho/ mucho/ que me acuerdo yo// y además hoy por hoy lo dejé esto muchas
veces en casa// me gusta pintar/ hubiera sido pintor// porque: hacía los cuadros y los
dibujos/ realmente el maestro me decía que lo hacía muy bien// y que ellos no podían
enseñar nada más/ que tenía que ir por lo menos a unas bellas artes para aprender a
pintar como Dios manda// porque yo/ realmente/ el dibujo me se daba muy bien//
además he tenido oportunidad de ir a las Bellas Artes y estuve casi un año/ y: y aprendí
muchísimo// aparte de que aprendí muchísimo/ es- era casi mi vocación/ más que
estudiar

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. si te dejaran elegir tus vacaciones/ ¿cuántos meses te pasarías sin trabajar?
2. hombre/ si me dejaran elegir las vacaciones: yo creo que con lo que he dicho antes
de: diez días a Navidad y una semana en marzo// y un mes/ aunque sea de julio/ agosto
o setiembre/ me parecería muy lógico
1. entonces/ ¿eres de los que piensan que: no tienen suficientes vacaciones? ¿no es así?
2. hombre realmente pues sí/ veo que son pocas vacaciones/ un mes son pocas
vacaciones// me gustaría por lo menos tener dos meses casi/ casi/ o: to(d)o lo máximo
dos meses/ que yo creo que es suficiente
1. y ahora/ si yo te dijera “si te tocara la lotería// o sea/ si te tocara mucho dinero en la
lotería/ e: ¿te plantearías la idea de dejar de: de trabajar?
2. hombre/ de trabajar realmente no me dejaría/ porque mi gusto hubiera sido tener un
taller// claro/ al no tener hermanos/ pues/ una persona sola/ se ve a veces un poco
cobarde en el sentido de: de hacerse una empresa// ahora/ hubiera tenido algún hermano
me hubiera hecho el ánimo de montarme un taller y dar trabajo a ciertas personas: o: o
ampliarlo/ porque me hubiera gusta(d)o tener una empresa pero/ eso no querría decir
que jo no trabajara/ sino al contrario/ que me gustaría trabajar y encima ayudar a otras
personas/ porque a mí me han ayuda(d)o bastante/ he sido muy feliz en el trabajo// y es
un trabajo que lo he cogido con mucho cariño// hay veces que dices “¡jolines macho/ tú
no te cansas nunca!”/ dice “terminas a las dos y siempre estás hasta las dos y cuarto/ a
las dos y veinte”// pero es que hay veces (en) que estás en el trabajo y estás tan a gusto
que dices “¡che! pues mi trabajo me gusta”// y claro/ ya te digo que yo no trabajaría

354

ENTREVISTA 16

2. pues yo realmente/ me gustaría las vacaciones tenerlas en agosto// pero: realmente no
puedo cogerlas/ porque estoy en una fábrica de refrescos y normalmente cuanto(s) más
refrescos se hacen es en verano/ porque en el invierno se bebe mucho menos que en
verano/ si tuviera que escoger las vacaciones/ pues las escogería en el mes- en los meses
de: julio/ agosto y septiembre// claro/ eso sería muy bonito para mí/ pero para el
empresario sería un problema porque tiene unas necesidades conmigo de estar/ por lo
menos/ allí yo reparando las máquinas// y ellos pues yendo a: a hacer producción todos
los días// además/ si pudiera coger realmente diez días en Navidad// y diez días/ por lo
menos/ o una semana/ si es posible/ en el mes de marzo/ que son las/ las fiestas de aquí/
me parecería muy bien/ porque me siento valenciano y me gustan las fiestas realmente//
y aparte/ pues: los diez días o quince días de Navidad/ estaría con la familia pudiendo
disfrutar// así no tengo más necesidad que trabajar// pero que: las vacaciones en los
meses de: de julio/ agosto y septiembre también serían muy buenas// pero/ claro/ el
trabajo no te lo puedes realizar en los meses que tú quieres/ sino en los que (a) la
empresa le acomode

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

tanto/ tendría más oportunidad de tener más meses de vacaciones/ pero me montaría una
empresa pa(r)a poder dar trabajar- trabajo a los demás compañeros// y encima estaría yo
en el trabajo// si ellos estuvieran a las seis de la mañana/ yo a las seis de la mañana//
ellos a las siete de la mañana/ yo a las siete// ¿que están hasta las nueve?/ yo hasta las
nueve/ porque vería refleja(d)o lo que a mí me va a gustar en esta vida// así/ pues te
quedas un poco cohibido por decir “che! pues/ no he podido montarme una empresa//
¿no habré valido como mecánico o: o habré sido malo o:?”/ y: siempre tienes la duda de
que no has sido contigo lo que más has querido// pero realmente/ sí he trabaja(d)o
mucho

2. hombre/ en situaciones peligrosas te encuentras/ yo creo/ que desde que nacemos//
porque: yendo al trabajo/ tienes el peligro de que tengas un accidente peligroso/ o: a
veces me he visto mal/ como me vi una vez que nos salimos de la carretera// la suerte
que tuvimos es que no/ no nos < piñamos > con un: árbol/ ni: ni tuve la desgracia de
coger un palo de: de un poste// otra vez también estuve a punto de ahogarme: en: en
Vinaroz/ porque éramos pequeños y no nos dábamos cuenta y como hacían unas buenas
olas/ pues ¿a quién no le ha gusta(d)o ir a la/ a la playa y ha visto las olas grandes y a
echarse por debajo de las olas? pero me vi de momento casi ahogándome y que no podía
salir// y mis amigos hicieron como una fila india y entonces/ entre todos me sacaron//
también me arrecuerdo mucho/ que un día que fuimos mi hermana y yo al puerto/ que
estaba mi abuelo/ que mi abuelo era patrón de barca/ cuando tiré a subir a la barca/ con
tal: peligro que resbalé y fui bajo/ al agua// entonces mi hermana/ pues en vez de
llamarle/ para decirle que me había caído/ pues se quedó como si estuviera muda/ me:
me acordaré toda la vida// y menos mal que mi padre dice/ que estaba allí/ dice “parece
que haya oído un ruido”// y claro/ yo allí estaba como nadando así como un perrito/ así
con las manos/ porque normalmente dicen que de pequeños pues/ los pequeños tenemos
tendencia a nadar de perro// y: y tuve la suerte (de) que me sacaron// otra vez me
acuerdo también que nos fuimos una noche a los toros/ me acordaré to(d)a la vida// y al
subir a una ventana/ pues: tiré- tiró uno a cogerse del balcón y con tal desgracia se ve
que el balcón estaba un poco: ya demolido/ cuando de repente me se vino un trozo de
balcón a: casi a la cabeza// me aparté/ si nos me hubiera cogido y creo que me hubiera
dejado allí// y tuve suerte al peligro// aparte es que estaba < el toro abajo > y// y el
peligro fue mayor (lapso=2) y también otro día que fuimos y nos subimos- lo menos
éramos: diez o doce arriba de la ventana// y me acuerdo yo que se desplomó la ventana
y nos vinimos todos abajo// y bueno/ y el primero recibió un golpe: pero brutal// y se
hizo bastante daño y el toro al ver allí que estaba la < > con las vacas/ salieron de
estampida las vacas y el toro// y esa es la suerte que tuvimos porque si empiezan allí a
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1. cambiamos de tema// ¿alguna vez te has encontrado en situaciones peligrosas?
cuéntame

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

pegar cornadas: allí nos matan a todos// otras veces también me acuerdo (de) que iba
con una moto/ con un amiguete/ que: pisamos un perro/ iríamos sobre setenta o por ahí/
más o menos/ no íbamos muy rápidos pero íbamos rápidos// y me acuerdo que lo
pisamos// y en vez de caernos: o bien él hizo bien en tirarse a la parte izquierda así con
la moto y yo hice a la derecha// la cuestión es que nos quedamos equilibra(d)os y no nos
caímos// ahora/ el porrazo hubiera sido enorme porque al pisar un perro es raro la
persona que no se cae// eso es lo que más me recuerdo de todo lo que me ha pasado/
realmente
1. y/ ¿en alguna ocasión has metido la pata y te hubiera gustado que la tierra se te
hubiera tragado?

1. y: ¿qué deporte practicabas cuando eras un niño?
2. bueno/ esto sí que es un tema que a mí me gusta/ porque realmente he sido una
persona que me ha gusta(d)o mucho el deporte// tanto me ha gusta(d)o el fútbol/ como
el voleivol/ como el balonmano/ como el balontiro/ el baloncesto/ el salto de altura/ el
salto de longitud// me ha gusta(d)o toda- todo/ casi todos los deportes// pero los que más
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2. bueno/ una vez sí que:- me acordaré to(d)a la vida/ que empecé a hacer unas piezas y
me dieron un plano para hacer las piezas y yo claro/ había entre las flechas- me acordaré
to(d)a la vida que habían ciento cincuenta y tres melímetros// entonces yo/ mirando la
pieza/ miraba y no: no me di cuenta (de) que era de la ranura anterior a la: a la de fuera//
entonces/ yo hice los ciento cincuenta y cuatro melímetros desde la parte de dentro a
fuera// claro/ eso fue un error mío// y en ese momento pues habían cincuenta piezas que
eran de: de excavadoras de- del trompo/ eran los carters del motor// y entonces/ yo pues/
en ese momento sí que hubiera querido que me se tragara la tierra// y eso es (de) lo que
más me acordaré to(d)a la vida/ porque lo bonito hubiera sido que: lo hubiera hecho
bien/ pero claro: ahora/ aparte de eso/ tuve la suerte de que como la hice con tres
melímetros más de: de: de: largas/ pues tuve la suerte de poder meterle un anillo de
seguridad/ que se pone entre: lo que es de un rodamiento a otro/ o una arandelita de: de
tres melímetros a: a la ranura/ porque si lo hubiera hecho estrecha entonces me hubiera
toca(d)o rectificar otra vez y entonces es peor el trabajo que si la hubiera hecho como
estaba// la hubiera marca(d)o más lejos// entonces hubiera tení(d)o más problemas//
entonces/ me acuerdo yo que/ en ese momento/ miraba las piezas y na(d)a más pensaba
que me se tragara la tierra/ porque: ¿cómo podía haber hecho ese fallo?// y: eso son
cosas que en la vida/ que suelen ocurrir/ porque nadie es perfecto/ yo creo/ en la vida/
siempre alguno u otro tiene un defecto de < > otro/ porque es lógico// el que trabaja
tiene tendencia:- puede hacer muchas bien/ más bien que mal/ porque si coges a gusto
un oficio las cosas las haces realmente a tu gusto/ porque si no es así/ no/ no tendrías
gusto en el trabajo// entonces es más lógico que las hagas a derechas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿los practicarías ahora si pudieras?
2. bueno/ claro que lo practicaría// ¡ojalá pudiera yo/ estar jugando a fútbol ahora en mis
cincuenta años! porque si yo pudiera estar jugando/ corriendo/ haciendo atletismo/ o
cualquier deporte/ balonmano/ baloncesto…// aunque tengo de decirte una cosa que
todavía muchas veces/ sobre tener cincuenta años/ me pongo con los chiquillos a jugar a
fútbol/ ara/ me hinchan a patá(d)as y me se/ me se enredan entre las piernas// y hay
veces que me hacen hasta caer casi inclusive// pero me gusta/ ¡bueno que si me gustaría
hacer el deporte!/ ¡y tanto que me gustaría!// lo que pasa que: los palos de la vida ya al
final te cansan y ya no puedes hacer lo que querías cuando eras muy joven/ como correr
delante de los toros/ como: ir en bicicleta/ con los amigos/ o correr con la moto/ como
nos gustaba correr también con la moto// claro/ a futbito también me gustaría porque
futbito/ después de dejarme el fútbol que era lo que más me gustaba/ pues también §
1. y/ ¿por qué dejaste el futbito? (lapso=2)
2. hombre/ dejé el futbito ya porque el futbito es una cosa muy rápida para jugar a
fútbol// no es igual que en el fútbol/ que en el fútbol de cuando en cuando reposas y no
haces// y no haces nada nada hasta que no te viene un balón// y/ sin embargo en futbito
tienes que estar continuamente corriendo/ pa(r)a aquí/ pa(r)a allá/ pa(r)a adelante/ pa(r)a
atrás/ pa(r)a poder meter un gol/ pa(r)a defenderlo:// es much- es mucho más pesa(d)o
que el fútbol/ que el fútbol es más recrea(d)o// tendrás momentos en que tienes el balón
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me han gusta(d)o generalmente los he practica(d)o bastante/ han sido el balonmano y el
fútbol// en el balonmano/ en cuestiones de: de Castellón nos quedamos campeones de
Castellón/ luego entramos (en) la- la copa de regiones/ nos quedamos los terceros// en
fútbol pues he juga(d)o muchos años en el B.// luego estuvimos en tercera regional/
luego subimos a segunda/ estuvimos: en: en primera regional/ luego pasamos a primera
preferentes// y: el deporte en sí/ realmente/ me ha gustado todo// todo/ desde:- y además
me gusta verlo todo/ hasta natación/ waterball/ waterpolo/ ese:- me gusta toda clase de
deporte/ hasta yo creo que hasta los bolos/ cuando tiran los bolos me gusta verlo// en
casa/ siempre tenemos discusiones porque no les dejo ver lo de- las demás cosas/
porque a mí aunque sea tenis/ aunque sea ajedrez/ también me gusta/ todos los deportes
en sí me ha(n) gustado porque los he practica(d)o muchísimo// mucho// además/ me
acuerdo yo hasta de que mi madre alguna vez ha llega(d)o a pegarme porque he
vení(d)o con las zapatillas rotas/ porque: me iba a jugar a fútbol y llegaba tarde a
comer// bueno/ muchísimas cosas podría explicar yo del deporte/ porque el deporte
realmente ha sido mi pasión// aparte de mi trabajo y: y mi- y mi gusto por la pintura/
realmente el deporte me ha guata(d)o y me encanta/ sigue encantándome// sobre
teniendo cincuenta años me gusta todavía más que el trabajo/ el tra- el trabajo/ el
deporte
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y tienes que correr/ pero en futbito tienes/ tienes que estar los cuarenta minutos que:
hace el partido corriendo completamente y si no/ ir cambiando con otro compañero o
entrando/ saliendo y siempre es mucho más pesa(d)o que: que el fútbol// el fútbol es
más: más táctico pero/ claro/ a los cincuenta años ya no estás para poder fugar al futbito
((risas))// ni al/ ni al fútbol
1. bueno/ pues yo por mi parte ya daría esto por terminado// si quieres añadir algo
más…
2. no/ me parece muy bien// he esta(d)o muy a gusto// cuando quieras repetimos.
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ENTREVISTA 17
Número original de la entrevista en el MCSCS: 381

x

Fecha de la grabación: Marzo 2001

x

Duración: 30: 20

x

Número de palabras: 5524

x

Entrevistador/a: Marien Quevedo Rivera

x

Transcripción: Marien Quevedo Rivera y Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 59 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Ama de casa

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: neutra

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
x grado de proximidad: parentesco
x
Observaciones: La entrevistada nació en otra provincia de la Comunidad
Valenciana y llegó a su actual localidad de residencia a la edad de siete años
x
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x
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1. (…) dime J. ¿qué recuerdas con más cariño de tus años en la escuela? de cuando ibas
al colegio de pequeño
2. pos con más cariño/ con más cariño: pues recuerdo muy poquitas cosas// la
experiencia fue:- no fue muy grata en la escuela// lo más grato pues es que habían unas
niñas que eran más amigas que las demás// eso es lo más grato// otras cosas más gratas
de la escuela la verdad no: no n- como gratas no tengo ningún- ninguna
1. pero ¿qué/ qué pasaba?/ ¿qué recuerdas así con disgusto de aquellos años?

1. ¿que en tu colegio/ en tu escuela iba gente de más- de otro nivel económico?
2. sí de A./ gente nativa de A. que vivían de aquí// eran hijos de aquí y jo aún no estaba
marginada del todo porque mi lenguaje- yo al ser valenciana/ que hablo valenciano pues
eso de alguna forma cuando hablaban de los forasteros pues: yo siempre: no me
apartaban tanto ¿no?/ porque/ claro/ tener la misma lengua que ellos/ pues ellos no te
apartaban tanto// me he sentido más apartada diríamos de la gente/ de los profesores que
de los niños en sí §
1. ¿y cuándo/ cuándo: y por qué/ dejaste de estudiar?
2. dejé de estudiar a los diez años porque no me gustaba la escuela/ la tenía
aborrecí(d)a/ ni la escuela ni los maestros// entonces en la fábrica de S. entraban muy
jovencitos y jo tenía siete años y ya me puse a// a darle aquí// a darle a la ronna/ es
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2. con más desagrado de esos años/ esos/ esos/ tengo bastante// las maestras que
teníamos entonces era- los niños estaban en una parte y las niñas estábamos a otra// no
eran como ahora que son unisexos// entonces/ las chicas que les traían a las maestras
regalos estaban más bien miradas// y entonces la gente que además de que éramos de
fuera habíamos venido más pobres/ pues no podíamos traerle una docena de huevos a la
maestra porque lo necesitábamos para la casa// y también pues: si podía me escapaba y
me iba a la parte de atrás para no leer/ para no hacer las cosas/ porque en el fondo me
sentía inferior/ no me sentía como las demás niñas// luego/ de mayor me he dado cuenta
(de) que muchas cosas era porque no las entendía/ porque tenía dificultat para
aprenderlas// entonces boicotear como ahora hacen la- en la clase los niños// entonces
no podías porque te castigaban/ te pegaban en la mano con una regla// entonces te tenían
dominada o te llevaban a casa y en casa pos era una paliza que también recibías//
entonces yo la experiencia en la escuela es bastante negativa en ese sentido y prefería
escaparme que: que entrar en la escuela porque entonces las faltas tampoco las daban a
los padres// yo no sé si a la gente más importante les darían pero a mis padres nunca les
daban/ como que jo faltaba a casa y §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

trabajar el hilo y (con) ese hilo después hacíamos las alpargatas// y el novio de mi
hermana tenía ese oficio// entonces yo a ratos libres iba a trabajar/ a los siete años// y
luego entre siete y diez años/ son los tres años que acudí a la escuela y entre los diez y
diez y medio es cuando yo fui a la fábrica de S. y pedí trabajo y me dieron trabajo/ que a
los diez años y medio entré a trabajar a la fábrica hasta que ya me salí para casarme
1. ¿y te arrepientes de haber dejado de estudiar?

1. y hablando de otra cosa también relacionada con la escuela ¿qué te parece/ qué te
parece que ahora alarguen el curso escolar para los niños?
2. jo no estoy muy conforme en que se alarguen/ además yo no digo que las
asociaciones de padres lo hagan por dejar a los niños en las escuelas porque cada vez
están trabajando más// yo muchas veces cuando proponen cosas d(e) estas me gustaría
que la gente profundizara más en el niño/ yo no digo que no estén pendientes del niño
tanto por los años que jo (he) esta(d)o en asociaciones y en dos legislaturas/ yo me da la
impresión/ a mí que muchas veces/ las asociaciones de padres estamos- somos muy
amigas de los profesores/ no: no: yo creo que en muchas ocasiones no acabamos de
desarrollar pa(r)a (e)l papel/ para el papel que/ que: que salir en las asociaciones/ porque
muchas veces hemos esta(d)o en consejos escolares y yo/ desde la opción del
movimiento que llevaba de niños/ veía que yo estaba siempre en contra de: de mucha
gente porque automáticamente siempre tenían culpa los niños/ “los niños eran así/ los
niños eran asá”// entonces cuando un padre venía a reclamar o a protestar/
automáticamente se ponían a la defensiva ¿no?/ y cosas d(e) esas// entonces yo no acabo
de ver que las asociaciones estén tan pendientes de- si estas leyes vinieran de
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2. pues si jo entonces hubiera sabido lo que estaba haciendo ahora me podría arrepentir/
pero como yo no era con(s)ciente de lo que entonces para mi aquello- yo sabía que
estaba haciendo algo malo pero para mí era una salida/ era un escape/ era salir de algo
que a mí me estaba martirizando/ no me gustaba// entonces yo no sé hasta qué punto
puedo decir que me he arrepentido o no me he arrepentido/ no lo sé// yo creo que más
bien diría- el no saber lo que me pasaba pos sí que podría decir “me he (ar)repentido”/
pero yo no creo que es la palabra/ porque luego sí que he sabido que no he parado ya de
intentar aprender// tengo cincuenta y seis años y continúo en la escuela// y continúo
aprendiendo todos los días// comprendo que aprendo algo nuevo pero de arrepentirme
de lo que hice entonces…// es verdad que me ha traído muchas malas consecuencias
pero yo no sabía hacer/ que estaba haciendo/ haciéndome daño a mí/ yo/ no lo sabía/ no
era con(s)ciente de que yo me estaba- “ahora me estoy haciendo daño”// y yo no sé si
eso puedo decirlo “yo me arrepiento”/ no lo sé/ fue la vida/ las circu(n)stancias y ni me
arrepiento/ ni ni culpo a nadie/ ni: es la circu(n)stancias de la vida que vinieron así y ya
está

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

movimientos de niños de: de personas que se encargan de los niños verdaderamente que
estudian sus características y todas sus cosas// jo a lo mejor esta ley la tomaría un
poquito más en serio/ más que desde los padres d(e) alumnos y d(e) algunos profesores
§
1. ¿piensas que se tendría que tener más en cuenta a los niños?
2. sí/ sí
1. muy bien// cambiamos de tema/ si le parece// ahora vamos a hablar de cosas más
relajadas ¿qué planes tienes para el próximo verano?

1. ¿y de qué eres más partidaria de hacer todas las vacaciones en verano o de repartirlas
a lo largo de todo el año?
2. pues es una cosa que nunca me la he plantea(d)o// no lo sé/ no lo sé/ pero estaría
bien// yo en tres partes a lo mejor me gustaría más que tan largas en el verano/ lo que
pasa que al mismo tiempo también no lo tengo claro porque como en verano hace tanto
calor// a veces de que estoy gorda me molesta tanto que el invierno no lo siento tanto//
en verano lo siento tanto así// y entonces se acaban las reuniones/ se acaba la actividad//
y puedo ir en pantalón corto y como a mí me de la real gana y me siento menos obligada
a ir vestida y entonces soy también más feliz y me lo paso mejor en verano
1. ¿y: eres tú de las personas que disfrutas trabajando o de las que esperas ansiosa que
lleguen las vacaciones?
2. no/ de las personas que normalmente: pues: lo que hay que hacer/ tiempo de
vacaciones/ vacaciones/ tiempo de trabajo/ arreglo/ a lo que viene// soy soy co(ns)ciente
del tiempo que viene/ es el tiempo que hay que realizar/ diría yo/ diría más bien que
tengo los pies en el suelo en cada época// lo que hay que hacer/ “toca vacaciones”/ “toca
vacaciones”/ “toca las tareas”// porque como el trabajo del ama de casa como yo/ no
trabajo fuera de casa/ que el trabajo lo tengo en casa/ normalmente/ pos sabes ya más
que no: no tienes vacaciones porque aunque sea verano y estén todos de vacaciones el
guisar y el llevar < guerra > / aunque te ayuden en casa los tuyos/ pero tú sabes que tú
eres la cabeza del trabajo de la casa
1. ¿entonces crees que tienes suficientes vacaciones?
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2. pues yo el próximo verano tengo de plan leerme un libro que se llama “Miedo a los
cincuenta”// y después tengo el proyecto de bordar una mantelería para una: una hija
que tengo joven/ de punto de marca// y a lo mejor alguna toalla para algún regalo que
llevo en mente hacer// y pasear mucho/ meditar y disfrutar muchísimo/ acostarme y
levantarme cuando me dé la gana

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. yo no tengo ningunas vacaciones/ las tengo porque me las cojo/ porque yo digo que
yo tengo que mandar de la casa/ no la casa de mí/ porque la casa nunca tiene bastante y
como la casa nunca tiene bastante yo le dosifico lo que a mí me da la gana/ a mí no me
domina la casa
1. ¿y qué harías si un día te tocara la lotería y de la noche a la mañana te hicieras
millonaria? §

1. ¿te comprarías un coche nuevo?
2. un coche nuevo sí/ pero por si- ejemplo/ un coche vale cinco millones y yo con uno
de dos millones me apaño/ esos tres me gustaría invertirlos con estas obras// y además
eso creo que lo tengo claro// si me lo dejan hacer en mi cas/a porque/ claro/ la quiniela
porque como yo ni compro lotería ni hago quiniela/ que las hace el marido// entonces el
dinero es de los dos pero/ pero
1. tu marido está trabajando/ ¿verdad?
2. sí
1. ¿qué te parece a ti/ eso de reducir la jornada laboral a 35h? ¿te parece bien?
2. estoy dis- estoy dispuesta- la estoy siguiendo/ he busca(d)o firmas- estoy recogiendo
firmas y además creo en ella/ además creo (que) es una de las medidas que: que son
necesarias que va por ahí §
1. ¿y por qué?
2. ¿por qué? pues porque creo que si el trabajo se reparte/ jo creo que saldremos a más
gente trabajar// no habrá gente que esté haciendo catorce y quince y dieciséis horas que
se están comiendo todo el pastel/ (a) los demás no les llega// estas personas están
tratadas como esclavas porque después te das cuenta (de) que de momento tienen
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2. bueno pos eso es una cosa que se dice y luego Dios sabe lo que haría/ porque jo tengo
un familiar que siempre decía que si le/ si le tocaba la: la quiniela o la lotería que haría
el oro y el moro/ ni hizo el oro ni hizo el moro/ se complicó la vida/ se la sigue
complicando y se la ha seguido complicando// pues sí/ es bonito pensar/ tienes una
utopía/ soy una persona con utopía/ la tengo y Dios quiera que la tenga mientras viva//
pues me gustaría hacer mucho por la gente necesitada/ no me gusta decir al Tercer
Mundo/ no me gusta decir eso/ pero sí por la gente necesitada por la gente que necesita
trabajo/ por la gente deficiente/ la gente mayor y la gente joven y los niños/ es por
donde jo tengo más < > arreglaría también a la familia/ me gustaría poder mandar del
dinero/ yo para poder hacer lo que yo- no sentirme atada/ decir/ “bueno/ pos nos ha
salido este dinero”// y estos hijos más que nadie se lo quitan a sus hijos/ les falta algo/
me gustaría sentirme libre de poder hacer yo con ese dinero lo que quisiera

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

mucho dinero/ hacen muchas horas pero les da un patatús ni lo disfrutan y se quedan
quejándose siempre “con tanto que hemos trabaja(d)o”/ “con tanto que cual y que más
cual”// entonces yo creo que si el trabajo se repartiera se repartiría también el dinero y
también se repartiría pues más equitativamente las cosas y todo el mundo podríamos
participar de la vida más equitativamente/ todos juntos y si uno hace catorce y quince
horas y otro no hace ninguna pues no están bien las cosas/ no están bien repartidas
1. ¿hacer treinta y cinco horas y cobrar lo mismo o cobrar según las horas?

1. hablando de piscinas/ el otro día me pegué un susto/ iba yo- estaba nadando en la
piscina de aquí/ la cubierta y de repente me dio un calambre que no me podía mover// y
pensaba que me iba a ahogar/ porque es que no había nadie ni nada// tú te has
encontrado alguna vez así en una situación de peligro/ que has pensado que no la
contabas/ o…? ¿tú crees que has estado en peligro de muerte alguna vez?
2. no sé/ la la- en peligro de muerte no sé si sería la palabra// una vez estuve a punto de
pillarme un toro porque como me gustan mucho los toros y me: me solía de más joven
ponerme más delante de él y hubo un momento (en) que olía los soplidos del toro
((risas))// detrás de mí/ pero yo no sé si me daba tiempo de pensar que eso era peligro de
muerte ((risas))/// no lo sé// después también la: la vez que me tiré el caldo de la olla
express hirviendo encima/ era un dolor tan grande/ tan grande que yo no sé si eso es
sentirte en peligro de muerte// yo me da la impresión (de) que creo que nunca me he
sentido con peligro de muerte/ si- con(s)cientemente creo que no/ en sueños y eso en
algún sueño no: no lo sé tampoco/ pero en vida así con(s)ciente de la historia no creo
que me haya sentido yo nunca en esa sensación de decir- por enferma que haya
esta(d)o- incluso cuando fui a entrar en quirófano para operarme// bueno/ pues o- yo
estuve hablando porque soy una persona de fe// entonces al ser una persona de fe se me
preparé- confesé/ en fin/ comulgué todo y a la hora de entrar en quirófano pues me fui
muy relajada/ fui muy bien// estuve hablando con el padre y yo le dije lo que le le tenía
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2. yo en ese sentido (he) esta(d)o en reuniones y cosas pero yo no te lo sé explicar muy
bien// desde la forma que lo plantea e: Izquierda Unida y Comisiones a mí me gusta
cómo lo plantean/ yo no sé si es ganando igual o menos pero que la gente muchas veces
cuanto más tenemos más gastamos y no hay tanta necesidad para vi- no se necesita tanto
para vivir// entonces/ aunque sean menos horas y cobrando menos a lo mejor la gente es
más feliz y disfruta más de un coche de millón y medio y poder ir los domingos al
campo que tener un coche de cuatro millones que se ha compra(d)o y tenerlo que tener
en la cochera y no poder ir porque tiene que doblar las reunio- tiene que doblar las horas
de trabajo o: o o o ha muerto antes de poder disfrutar la casita que s(e ha) hecho en la
montaña de la plana con pi(s)cina y se ha muerto antes/ a ver si me entiendes/ en ese
sentido lo decía yo ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

que decir/ hablé con mi hija la mayor que es enfermera y entonces ella entró en
quirófano y también le dije/ le dije que si salía algo malo que no dijera nada porque:que no dijera nada porque si salía algo malo que no lo dijera ¿no?/ que entonces que me
lo dijera a mí para yo preparame/ para poder morir quiero decir que en dos o tres
operaciones que he tenido de quirófano ni en ese momento he sentido esa sensación/
jamás no lo he sentido/ no
1. ¿y has sentido alguna vez la amenaza de alguien?
2. ¿de amenazarme alguien de muerte? pues si es en ese sentido/ nunca me he sentido
amenazada por nada nunca/ nunca/ no/ no ha da(d)o esa ocasión

2. me parece que en algunos/ en algunos momentos sí que me (he) sentido eso/ pero yo
ahora en este momento ponerme a recordar qué cosas eran/ la verdad no: no: no me
acuerdo mucho
1. ¿que te cayeras en algún sitio? e: §
2. de vergüenza que me hubiera caído y que me vieran no no/ en ese en ese sentido no/
más bien sentirme redícula (ridícula) en decir “¿para qué habré dicho esto? ¡ojalá y se
me trag- y me se tragara la tierra no!?”// el haberme arrepentido de haber dicho algo que
siendo verdad algo no ha esta(d)o bien ¿no?/ en ese momento haber dicho “¡ojalá y y!”/
esa sensación “sí ojalá y se me tragara la tierra”// y había acaba(d)o todo ¿no?/”/ en ese
sentido sí y: ta- también pos a lo mejor el: el: el de: cuando estabas más de joven/ más
hecha polvo y no entendías muchas cosas decir “ojalá y me- ¡tierra se me tragara! y ya
1. ¿el no saberte expresar bien/ por ejemplo/ ante personas que tenías que atender en
determinados momentos?
2. yo cuando normalmente/ cuando yo ya he salido a trabajar socialmente a la calle/
asociaciones de vecinos/ asociaciones de padres de alumnos/ todo esto/ yo estaba en un
momento de mi trayectoria cultural estaba haciendo yo ateología popular// entonces en
el método de encuesta todo eso a mí me daba muchísima fuerza porque estábamosestaban- en la parroquía nos estaban trabajando la autoestima// entonces por medio de la
autoestima en las asambleas que hacíamos de las cosas yo estaba muy potenciada ¿no?/
entonces yo siempre he tenido un cosa que: que es muy buena que es la dialéctica muy
fluida ¿no?/ entonces yo he tenido siempre mucha expresión de palabra/ después/
delante de la gente de: de cargos como políticos y toda esta gente// después de superar
lo que ya he contado lo primero de la escuela y dar a entender y darme cuenta que todo
el mundo somos iguales nacemos y morimos yo una vez descubrí esto/ todo el mundo
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1. y hablando así también de experiencias personas/ aunque esta vez más relajadamente
¿alguna vez has dicho eso de “tierra trágame”/ por algunas metedura de pata o por
vergüenza o por…? §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿y te acuerdas de: de alguna travesura gorda que has hecho? si has hecho alguna/
claro
2. yo estaba pensando:// si es de pequeña/ si es de pequeña/ no me acuerdo mucho/
porque al caerme a la acequia de cabeza y eso no: no me pare- que/ una travesura queeso fue un accidente ¿no?/ la travesura de pequeñita/ la más gorda que hice fue romper
un billete de cincuenta pesetas// en aquellos tiempos que es como ahora más de un
billete de cinco mil// bueno/ lo hice a trocitos mientras estaba en la tienda esperando a
que me despacharan/ yo no sé qué es lo que pensé/ cuando me di cuenta lo había hecho
con más de cien trozos y cuando me di cuenta lo tenía en la mano/ hoy continúo/ para
relajarme/ continúo rompiendo papelitos cuando estoy en reuniones continúo rompiendo
papelitos y me relaja un montón// y luego de más mayor recuerdo haber hecho una que
esa e: cuan- cuantas veces digo “Dios mío cuánto mal”/ yo no sé cómo pude hacer esa
esa- no sé cómo tuve esa- estábamos en la piscina de S. cuando funcionaba// por cierto/
que la otra noche la estuvimos recordando// y entonces yo tengo mi sobrina/ B./ que tú
la conoces// y estaba P. dentro del agua/ yo tenía (a) la B. en brazos/ pequeñita/ de
meses/ de meses/ pues tendría un par de añitos o tres y entonces José estaba dentro y yo
le hice así “¡P.!”/ pero (en) el momento en que l(e d)icia “¡P.!”/ se la tiraba y él se giró y
en ese momento vio dónde caía// si él no la ve donde cae la chiquilla se nos ahoga
1. ¡ostras!
2. aquello- digo- no me di cuenta/ es que no me di cuenta/ bueno di: yo esto no sé ni ni
por qué/ si hubiera dicho “¡P. coge la nena/ que va!”/ pos claro/ pero dije “¡José que
va!”/ pero todo todo al tiempo el P./ él “va”// y la nena
1. sí/ sí
2. ese ese es lo más gordo/ ese creo que- lo más gordo que: que (he) hecho yo
1. ¿crees en los fenómenos sobrenaturales?
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era igual ante los ojos de Dios y tal// a mí y:- a- nadie/ nadie me hace- me ha hecho
sentir redícula/ (ridícula) nadie nadie// yo he ido allí/ he hecho las cosas a mi manera//
he pensa(d)o que alguna vez sí que me he justifica(d)o y he dicho “yo como: soy casi
analfabeta y no sé mucho de leer y escribir// pero yo sé lo que quiero y esto y esto y esto
es lo que pasa”// y me (he e)nrolla(d)o/ me (he e)nrolla(d)o/ me (he e)nrolla(d)o y al
final resulta que he salido triunfante en lo que he querido y entonces eso también m(e)
ha valido para que la gente me respete porque he sido acompañado siempre de una
coherencia y de un respeto/ nunca he falta(d)o al respeto ni he deja(d)o que me lo
falten// entonces eso/ haya esta(d)o el partido que haya esta(d)o en el gobierno- en el
ayuntamiento yo a mí m(e h)an respeta(d)o siempre porque han visto que he sido
coherente con lo que yo he protesta(d)o he pedido y he hecho

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. sí
1. ¿en qué tipo de fenómenos sobrenaturales?
2. pues e: fenómenos sobrenaturales pues que normalmente hay cosas que mucha gente
o no tiene la sensibilidat o no se le ha desperta(d)o o no lo sabe/ pero hay gente que sí
que la tenemos ¿no?/ que por sobrenatural po(s) muchas veces/ a lo mejor/ tienes la
sensación de que algún ser querido tuyo que ya no está aquí en el mundo pues alguna
vez se comunica contigo y eso pues no es que lo ves porque hay gente que sí que lo ven/
pero es una sensación que tienes// y/ por ejemplo pos a (lo) mejor son mensajes que
recibes como flases muy rápidos/ muy rápidos §

2. que luego tú las piensas y dices “pues bueno/ pues: ”// y ves que pasan y dices “pues
es verdad/ aquello que yo me creía que eran pensamiento que jo tuve como un flash”// a
lo mejor en un momento (en) que menos te lo piensas tú/ por ejemplo/ yo mismo estaba
un día pos limpiando y barriendo la casa y limpiando y en ese momento estaba pidiendo
por mi hijo ¿no?/ tenía veintisiete años/ estaba pidiendo/ porque/ claro/ había acaba(d)o
la carrera/ le hacía falta trabajar/ se lo estaba pasando sumamente mal y yo estaba
pidiendo que le ayudaran y como un flash como un flash/ no me digas ni qué voz ni
cómo lo oigo y ni cómo sentí “hasta los treinta años tranquila que el chico no encontrará
faena pero cuando la encontrará/ el chico/ estará bien emplea(d)o y no le faltará de
nada”// y yo entonces eso me sirvió de muchísima calma// y experiencias de esas pues
he tenido muchísimas y experimentar así que mi madre la tengo muy alrededor mía pos
sí// otra vez también tuve otra que yo antes de conocer todo esto creía que era un sueño
luego/ pero luego me di cuenta (de) que no era un sueño/ era mi padre que al poquito
tiempo de morir/ a los tres meses/ yo siempre me (he) pensa(d)o que era un sueño pero
luego me (he) da(d)o cuenta que no es// estuve con mi padre/ me abrazó/ me besó/ me
cogió como a mí más me gustaba/ así cogien- entre/ entre las dos piernas/ como cogen
los padres a los niños cuando estás viendo un teatro en el- iba mucho al trinquete a ver
la: la pelota/ porque a mi padre le gustaba mucho la pelota/ la pelota valenciana// y a mí
eso continúa gustándome porque iba con él y lo veo así y entonces tuve una
conversación con él y entonces dije “padre ¿es verdad que: que existe la gloria? ”y me
dijo “sí hija mía ““¿y es tan bonito como dicen?”/ “más de lo que dicen”/ “¿y el padre es
tan misericordioso o mucho más de lo que dicen?”// y entonces yo cojo y le pregunté
cosas de: de la parroquia/ eso en el sueño// y me explicó muchas cosas y luego han
salido muchas cosas de las que él me dijo// entonces eso son fenómenos- entonces si
digo que no creo esas cosas ¿por qué me han pasa(d)o? ¿no?/ y muchas veces
experimentar que mi madre está conmigo/ pues muchas veces porque hay una foto en el
comedor que cambia la cara de ella/ le cambia que son tonterías/ a lo mejor sí/ a lo
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1. sensaciones muy rápidas §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

mejor son mi ánimo/ porque cuando en mi casa van las cosas bien hasta la foto parece
que tenga color la cara y todo// y cuando las cosas van mal ella está más seria y más: …
y eso lo noto yo// hay gente que a lo mejor/ pero incluso gente- los mismos de mi casa/
ya se están dando cuenta de: de eso
1. ¿y alguna experiencia que hayas tenido sobre milagros/ apariciones o premoniciones?

1. ¿y conoces otra sobre milagros o apariciones?
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2. yo la (e)xperiencia que tuve- y para mí igual que para mi marido- siempre ha sido un
milagro/ es que tuve una falta de precaución en una palmatoria/ una candelaria/ una
candela para poner la luz// y nada/ se me ocurrió que ponerle a las capillitas estas de las
vírgenes que llevan por las casas/ ponerle un cirio de luz// pero se lo puse en una
palmatoria de: de plástico/ cuando se quemó el cirio nos nos acostamos// yo me dejé
aquello encendido/ cuando mi marido se levantó por la mañana pues me llamó/ a la
cinco y media/ que él entraba a trabajar a las seis// y me dijo “levántate/ pero no te
asustes/ pero no te asustes”/ yo me levanté y entonces ¿qué había pasa(d)o? “se había
quema(d)o el cirio de la palmatoria// la mesa era de madera y la mesa estaba arrimada a
la cortina que teníamos arriba de la pared con cuatro sillas debajo/ se quemó la: la cajita
de la capillita/ se quemó- que era de madera/ se quemó un ruedo de la mesa/ la capillita
cayó abajo se quedó la virgen que es que era d(e) esto/ de un material como si fuera de
escayola/ de escayola/ de yeso// se quemaron porque eran la- era/ la era la Fátima/ se
quemaron las palomitas que tiene/ porque eran de una material que se quemaba/ menos
ella// y entonces se quemó todo un agujero y entonces estaba todo el comedor lleno
negro/ las cortinas negras/ estaba la brumba- como brumballa/ no sé cómo se dice eso
eso que de haber hecho fuego/ de haber hecho fuego/ como que ha hecho fuego/ ha
hecho llama/ como que ha hecho llama y ha caído la- alrededor// y entonces pues que
estemos durmiendo/ que nadie se exfixiara (asfixiara)/ que no se quemaran las cortinas
ni que se quemara la- entonces esa virgen la tengo yo en casa y entonces hicimos una
capillita nueva// claro/ para devolverla esa virgen mi marido la restauró/ la pintó/ la
arregló y es una virgen que yo la tengo en el comedor que hace lo mis- lo mismo que la
foto de mi madre// cuando van las cosas bien y está todo bien tiene hasta los ojos
brillantes y la piel de la cara la tiene estirada/ cuando no- las cosas no van bien o hay o
ella tiene pena o algo tiene toda la cara arrugadita y los ojitos así como si le lloraran y
eso lo han visto en mi casa y no sólo lo h(e) experimenta(d)o yo sino es que lo han visto
mis hijos// entonces yo/ esa virgen nunca ha salido más de mi casa ya y siempre está esa
virgen y esa foto de mi madre juntas y casi siempre tienen flores o bien yo o bien mi
marido/ casi siempre tienen alguna flor o alguna cosita porque para nosotros eso fue un
milagro// para nosotros pero eso no lo hemos divulga(d)o ni hemos dicho nada porque
no es la experiencia que he tenido yo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. de aparición sí/ una amiga mía tuvo una aparición
1. ¿de una virgen?
2. no/ según ella de Jesús de Nazaret/ según ella
1. ¿y tú te consideras una persona que tiene buena suerte o mala suerte en esta vida?

1. que no es buena o mala suerte/ sino que una persona se lo trabaja o no se lo trabaja §
2. en la/ la: mayoría de los casos sí/ en la mayoría de los casos
1. ¿entonces no crees en esas cosas? piensas que §
2. no lo sé/ si lo creo no lo llevo muy: no lo llevo muy arrecata(d)o porque hay veces
que dices “bueno esa persona l(o h)a busca(d)o y lo tiene”/ pero a veces si empezáramos
a analizar como lo han conseguido pues te darías cuenta (de) que son muchísimas
coincidencias// entonces en: en las coincidencias sí que creo muchísimo y en que desde
arriba nos mandan cosas de que- en eso sí que creo mucho
1. ¿y qué te parece lo que ha pasado en Kósovo?
2. no me parece bien ni por la OTAN ni por el señor este por llamarlo de alguna manera
1. ¿qué deberíamos hacer ahora con estos exiliados que están viniendo a España?
2. pues yo hasta que no oí a unos exiliados en la SER que les hicieron una entrevista yo
siempre había pensado que lo bueno sería que no les faltara de nada y si se querían
integrar aquí darles trabajo y que todo les pareciera poquito para que no les faltara de
nada// pero he cambia(d)o de opinión porque oí a dos familias que decían que era muy
malo sacarlos de allí y después también decían que el cuidarles tanto no les dejábamos
que ellos lucharan por ellos mismos/ que era mejor que les ayudáramos ¿no?/ que
estuviéramos al lado de ellos pero más bien que ellos estuvieran solos en pisos y en
viviendas más que tanto apoyo/ sí/ para poder después irse a su §
1. aquí les ayudamos mientras allí les están matando
2. bueno ayudarles sí ¿no?/ pero yo decía el- como que creíamos que el traerles aquí
pues ya no/ aquello está mal/ no volver sino venir aquí/ pero tenerlo todo muy claro y
ayudarles a que puedan volver allá/ si nos yo haría una lucha en dos/ en dos partes
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2. normal: no/ ni buena ni mala// no soy bastante- no soy muy negativa/ no soy muy
pesimista/ soy más bien optimista y una persona esperanzada// entonces/ si no compro
lotería no puedo creer en la suerte de la lotería porque no la compro ¿no?/ entonces si no
tengo un <> tío en América no puedo esperar en la suerte/ si se trata de tener fe en- no
soy una persona de suerte o no suerte sino es que he querido trabajar fuera de casa y he
ido a buscármelo y entonces eso y lo de mis hijos siempre pienso que son las
circunstancias de las cosas

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

¿no?// sería por una parte/ hasta que aquello se arregle que ellos puedan estar aquí y que
no tengan que pasar por las penalidades que están pasando/ que vengan/ que nos los
repartamos entre los países y:- pero que cuando- pero que al mismo tiempo que se luche
igual o con más fuerza para que se arreglen las cosas para que/ para que estas personpersonas- llegue allí democracia y puedan llegar a sus casas/ a sus puestos de trabajo y
sus familias/ a sus raíces
1. ¿crees que esto puede ser el principio de una tercera guerra mundial/ como han dicho
algunos?

((la grabación se corta en en este punto))
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2. pues:// la van nombrando mucho y le tienen miedo pero yo al mismo tiempo siempreme acuerdo mucho que: que dicen que decían que: esta/ este mundo se acabaría en: en
fuego/ el otro se acabó en agua y que éste se acabaría en fuego y yo siempre pienso en
esa/ en en: en especial/ mira que si el fuego serían las guerras y esto// pero como pienso
que la gente que tiene los botones de los mandos tampoco se salvarían/ eso es lo que me
da a mí un poquito de esperanza

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

ENTREVISTA 18

Número original de la entrevista en el MCSCS: 378

x

Fecha de la grabación: Enero 2004

x

Duración: 45: 08

x

Número de palabras: 8762

x

Entrevistador/a: Catherine Sheperd

x

Transcripción: Catherine Sheperd y Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 72 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Propietaria de un quiosco de prensa

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: neutra

x

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: otros

x

x
Observaciones: En la conversación interviene ocasionalmente una tercera
participante
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) sí// y bueno sobre: sobre la vida en la escuela y eso// cuénteme algo
2. sobre la vida a la escuela? §
1. sí ¿recuerda algo así no sé/ aquí en Castellón?
2. pues/ muy bien/ pues sí/ pues yo te explicaré
1. sí

1. sí
2. al la(d)o del i(n)stutito había una escuela// entonces nos f- nos: pusimos- vamos nos
pusieron allí// y allí pues estuve yo ya/ hasta que fui mayorcita/ pero cuando me
cambiaron de la primer clase a la segunda/ yo encontré una maestra/ que la llamaban
doña P./ que esta señora pues tenían mucha necesidá(d)/ porque habían venido
refugia(d)os de la guerra/ que habían esta(d)o perseguidos/ el marido estaba en la cárcel
§
1. y eso ¿en qué curso fue/ en primero?
2. eso fue: pues: en segundo como digamos ahora de la eso/ ya- §
1. ah ¡sí// o sea que ya algo menos sí/ sí
2. ya tendría yo: ocho años// o doce §
1. ¡ah! sí/ sí
2. por ahí// y entonces esta maestra ¿qué hizo?// como era la posguerra y no había
comida ni nada/ pues mi madre alguna vez le daba un paquete de arroz/ le daba harina/
para que yo se lo llevase
1. para que se lo llevases/ sí
2. y ella pues claro/ a mí me quería/ me quería ¿no?// la necesidá(d)
1. umm
2. hace hacer esas cosas
1. sí
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2. aquí en Castellón yo iba al colegio de C./ que estaba enfrente de casa de mis padres//
y cuando ya se terminó el tiempo del colegio/ pues entonces me fui a la Normal que era
al la(d)o del i(n)stituto

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. y entonces/ al otro año yo tenía que pasar de salón// y todas mis compañeras
pasaron// y yo me quedé en la clase d(e) ella/ con una silla al la(d)o de la mesa de la: de
la profesora/ que aquello ya fue mi ruina
1. ((risas))
2. no fue la de ella no/ fue la mía/ porque yo ya perdí el contacto en todas mis
compañeras// y jo claro/ jo sabía lo de la clase de ella pero ella no sabía lo de las clases/
más adelante §
1. claro

1. ¿eso con cuan- cuanta edad que edad más o menos?
2. yo tengo- pues eso serían unos: catorce años
1. catorce/ umm
2. o trece/ trece u catorce
1. sí
2. y entonces yo tengo un hermano mayor que jo// y mi padre como se enfadó tanto
conmigo pues mi hermano dijo/ “¡que no deje de ir al colegio! (golpes en la mesa) que
vaya y que se haga maestra! “y cuando sea maestra entonces que: que ya deje estar el
colegio!// y mi padre ya te digo/ mi padre el disgusto más grande que le di// y jo le dije
“sí/ la maestra/ que no sabe leer y da lecciones!”// y no/ no/ no servía §
1. no quería ¿no?
2. para eso/ no/ mi madre también se puso enferma/ que padecía del estómago// y en
casa pos yo: también me necesitaba mi madre/ para hacer todo lo de casa y hacer la
comida y hacer: y a mí me gustaba/ yo- §
1. sí// entonces preferia eso a: estudiar
2. y sí/ yo entonces estaba en cas- y además// entonces las cosas no eran como ahora/
porque:- mi casa era una casa de labradores/ vamos/ de- teníamos tierra/ mi padres: mi
padre era comerciante/ pero tenía un hombre que nos llevaba la tierra §
1. sí
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2. y estuve dos años más allí// y después ya: salí de allí porque mi padre se enfadó/ me
sacó de allí/ me fui a: una academia que estaba aquí en el paseo Ribalta/ que se llamaba
la academia S.// y ahí estuve un año/ pero ya cuando se terminó ese año le dije a mí
padre que jo no quería/ ir más al colegio §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. y: y en estas casas/ pos siempre había trabajo/ siempre había cosas que hacer y a mí
me gustaba todo aquello// y el irme al almacén con mi padre/ yo me iba con mi padre: a
las siete de la mañana: y venía cuando venía y: y no sé
1. eso era después ¿no?/ de acabar
2. sí// y me gustaba eso// y así ha sido la vida!
1. sí y: ¿y ahora/ le le gustaría volver a estudiar/ o ya eso lo dejó en esos tiempos?
2. no/ yo ahora tengo setenta años
1. sí: ((risas))

1. ((risas))
2. si lo de hoy a mañana no me acuerdo/ ¡cómo tiene que ser los libros!
1. sí
2. eso es imposible/ te cuesta mucho más
1. claro
2. no quiere decir que si no tuviera nada que hacer/ que no: no fuera a la escuela/ te lo
digo de verdad// yo si no tuviera nada que hacer/ yo me iría a esas clases que dan de
mayores §
1. sí
((hay un corte en la grabación))
<- > pantalones tengo que sacar una falda que le viene a una corta// y así// y tengo más
faena de la que puedo §
1. sí
2./ pero §
1. y alguna cosa así en especial que pensaría/ “oh pues/ sí yo: sí fuera a esta academia o
lo que sea/ haría esta cosa o §
2. pues: yo te diré/ a mí siempre me ha gusta(d)o el comercio/ jo: umm/ cuando me
casé/ pues: pensaba que iba a comerme el mundo// y no/ me se comió el mundo a mí//
entonces tuve los tres hijos/ me separé del marido/ me quedé sin/ sin una perra/ las leyes
no (e)staban como ahora que a las mujeres separadas les ayudan
1. claro
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2. y no tengo la memoria

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. para dar de comer a sus hijos/ me quedé con los tres hijos/ tuve que vender las fincas
de mis padres para que mis hijos comieran// y mi marido no pasó ni una peseta/ ni una
peseta y entonces la ley/ no les obligaba a nada/ no les obligaba a nada/ yo porque he
tenido a mis hermanos que me han ayuda(d)o// y me han hecho lo que ha sido
necesario/ pero pasé entonces pasé bastante// y entonces m(e) hicieron un contrato/ en la
residencia// y estuve dos años en la residencia de pinche
1. sí
2. sirviendo la comida en los carritos
1. sí

1. ¡vaya!
2. cogí tres que no sabía ni las revistas cómo se llamaban/ sí
1. ((risas))// pero al cogerla usted se puso de:- o simplemente
2. no/ no/ eso es: yo te explicaré/ eso tiras a subasta/ yo quería que me saliera uno/ pero
como eché a los tres por si no me salía: §
1. ¡¡ah!
2. uno- tuve que tirar a los tres y digo §
1. sí §
2. “de todos alguno me saldrá “
1. sí
2. pero: §
1. le salieron los tres
2. me salieron los tres// y entonces yo no sabía por dónde echarme// y le dije: al alcalde/
que esto es a subasta/ esto es en sobre cerra(d)o y el que más da/ pos se queda para él//
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2. porque antes se hacía la comida en la residencia// y nosotros teníamos unos carros
como esta mesa ((señala el ancho de la mesa))// que nos ponían las dietas blandas/ las
sin sal/ las normales// y tú ibas y ponías la comida/ cada uno el enfermo lo que
necesitaba// y yo estuve dos años/ haciendo esa faena/ desde las: ocho de la mañana/
que era el desayuno/ después la comida hasta las tres de la tarde// y otra semana/ que
entrabas a las tres// y salías a las diez/ dabas merienda// y dabas cena// ahí estuve dos
años/ claro/ se terminó el contrato y lo que pasa/ como hay más gente detrás/ que van
empujando pues ya te dijeron que se acabó// entonces cuando se terminó eso/ qué hacía
yo/ ¿qué hacía yo? pues yo tenía que hacer algo// y entonces cogí/ los kioscos de vender
prensa y revistas y todo eso// y cogí tres §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. y aquí en Castellón estava ¿no?
2. aquí en Castellón/ sí mira tenía uno en la plaza B./ tenía otro en la: plaza A./ que es
donde yo vivo ahora/ delante
1. sí
2. y otro en la avenida J.// y yo abrí uno/ otro que se quedó mi hijo/ otro que me fui a
abrir al Maestrazgo// y cogí a un chico de la iglesia/ de ahí de P.
1. sí
2./ un chico que lo tuve que tirar/ porque teníamos que abrir a las ocho// y eran las diez
de la mañana// y la prensa estaba en la puerta del kiosco y él sin ir §
1. vaya hombre
2. y me: me enfadé §
1. sí
2. pero fui dos días/ el primer día fui a esperarlo// y vi a la hora que vino y cuando vino
le dije “¿a estas horas es hora del periódico? si te vuelve a pasar esto de dormirte// y
hacer esto y la prensa ahí/ sin vender/ no te lo consentiré más”// entonces fui al- a los
dos días// y lo mismo/ eran las diez y media/ las once menos cuarto// entonces le dije
“no te pongas que: dame las llaves y no te pongas que ya me pongo yo”// y entonces
después abrí el último/ el de C.// y ahí estaba yo §
1. sí
2. ¡y me hice con toda la clientela de Castellón!
1. ¿sí? ((risas))
2. ¡mira! vendía más que nadie
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entonces le digo yo al alcalde/ allí en la subasta jo digo “por favor/ yo puedo: umm
renunciar a dos?”// y me dice “si renuncias a uno/ te los quitan todos”/ “ay: madre
mía!”//yo me fui a mí casa que no sabía cómo iba// y le digo a mí Juan/ a mí hijo/ que es
el que vive en Tarragona/ le digo “bueno/ pos vamos a pensar a ver cómo lo hacemos/
vamos a pensar a ver cómo lo hacemos”// entonces me fui a la distribuidora/ hablé con
los dueños de la distribuidora porque esos eran/ unos trabajadores que tenía(n) un tío
mío que la distribuidora era de él/ pero él la vendió a esos trabajadores// y jo les dije que
dieron lo que me pasaba// y me dicen “pos nada no te preocupes que en lo que sea te
pod- te ayudaremos/”/ “pos muy bien”// y entonces le dije a mí hijo “vamos a hacer una
cosa/ primero abriremos uno/ y veremos cómo va y aprenderemos tú y jo// y según
cómo vaya pos después tú te quedarás allí y yo me iré al otro y lo abriré/ como ya sabré/
pos“// y así lo hice

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. vaya
2. así// y por eso a raíz de tener el kiosquito allí compré local/ que tengo hoy el kiosco/
allí al la(d)o de F. §
1. ah vale/ sí
2./ que eso lo tiene ahora mí hija §
1. sí
2./ <yo pero> he estado jo ahí quince años
1. ¡ah! mira

1. sí/ sí
2. pudimos vivir// y pudimos hacer lo que hemos hecho §
1. sí/ pues sí/ sí
2. gracias a Dios/ gracias a Dios
1. y con eso entonces cre: que: ahora/ por ejemplo/ teniendo un título universitario tiene
más oportunidades o piensa que: que solo…?
2. sí/ sí/ sí/ sí/ yo hubiera tenido la vida más fácil §
1. ¿sí?
2. si hubiera tenido unos estudios diferentes/ los estudios es lo primero
1. sí
2. en la vida eso abre muchas puertas
1. sí
2. porque sabes mejor presentarte/ sabes mejor hablar/ sabes mejor con quién estás
tratando/ conoces más el panorama
1. sí
2. y una persona inculta pues/ muchas veces te da vergüenza yo muchas veces no me
(he) presenta(d)o en sitio porque me daba vergüenza porque/ a la que iba a escribir me
daba vergüenza/ esa es la verdad
1. ya
2. me daba vergüenza/ yo he tenido un poco de complejo debido a eso
3º participante: yo nunca me lo hubiera pensado
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2./ sí// y aquello pos mira me dejó dinero

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. pues sí/ porque soy así muy: lanzada/ verdá(d)? pues sí
1. vaya ((risas))
2. pero eso te lo han hecho también los años/ M./ eso los años y la lucha de la vida/ que
he lucha(d)o mucho/ mucho para: para poder seguir adelante/ para que mis hijos no
padecieran y que mis hijos/ no sufrieran/ pero: es dura la vida
1. sí
2. es dura
1. y hablando de estudios ¿usted piensa que ahora tienen más vacaciones que antes o
…?

1. ¿el graduado?
2. no/ no/ el graduado no/ el graduado e: te lo daba- no te lo daban/ que entonces no se
daba graduado ni nada de eso/ no te daban nada
1. sí
2. tenías dos años o tres o cuatro de colegio y después al i(n)stituto// y eran siete años de
bachiller §
1. vaya
2. siete años y la reválida/ sí/ eso sí/ mi hermano los tiene/ los dos hermanos// y mi
hermana también/ mi hermana estaba en un colegio en unas monjas en Madrid/ quiero
decirte que mi padre/ la ilusión d(e) él- mi padre en aquellos años ya tenía una casa
frutera en: en Holanda y mi madre estuvo viviendo con mi padre allá más de un año/ mi
padre el francés perfeccionaba
1. ¿ah/ sí? muy bien
2. sí sí/ mi padre ya era un hombre: un hombre muy: muy al día/ sí/ un hombre muy al
día y él hubiera querido que todos los hijos hubiéramos tenido carrera/ todos/ pero/
mira/ yo tengo un hermano que: que es profesor mercantil// y no le falta de nada/ pero
tengo otro que no tiene ninguna carrera/ que es el que llevaba las fincas de mis padres y
es el que estaba estudiando en Barcelona// y ese se ha hecho multimillonario
1. vaya
2. han puesto negocio
1. sí
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2. no: ahora no: antes era el estudio de otra manera/ antes eran- para: para sacarte el:
¿cómo se decía?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. tiene un negocio/ tiene una multinacional// y está gallan- ganando millones/ ves
como/ es la suerte? §
1. sí
2. es la vida/ no sabemos lo que es/ pero mi hermano es muy buena persona// y el Señor
pues eso también lo mira §
1. pues sí
2./ conque pensamos/ mi padre siempre nos decía/ “vosotros pensar/ que lo que hagáis
se vea a la luz del día// y pensar que sólo nos llevamos dos cosas/ las buenas// y las
malas”/ eso nos lo decía mí padre siempre// y es verdá(d) §

2. aquí no nos llevamos nada/ más que lo bueno y lo malo/ lo demás todo se queda aquí/
pos eso hay que pensarlo
1. sí
2.// y eso que mi padre/ a la iglesia vino tres veces/ porque mi madre era muy reacia/
pero mi padre conoció por un señor que se llama A./ que estaba en el catastro/ pos fue
mi padre por: por ver el catastro las fincas unas fincas que vendieron o no sé qué// y este
señor le habló/ y: y él entendió la palabra del Señor §
1. ¿sí? vaya
2./ pero pobret/ se murió muy pronto/ se murió de sesenta y cuatro años/ harto también
de sufrir/ harto de sufrir sí ((susurra))// pero el Señor lo tendrá allí// y estará feliz
1. ¿Y qué ve mejor/ que la mujer se quede en casa con los niños/ o que trabaje también
y los niños al cole?
2. sí/ la mujer si trabaja/ tiene otros: otros otras metas en la vida/ y: claro/ cuando tienes
hijos muchas cosas no se pueden hacer/ porque los hijos te necesitan/ eso/ es lo primero
y jo veo muy bien esas mujeres que tienen su carrera
1. sí
2. digamos/ una carrera// y dicen “bueno/ yo me caso/ tengo dos hijos o tengo tres/ pos
voy a estar diez años con mis hijos/ ya se van mis hijos que ya:- tú ya sabes lo que está
bien y lo que está mal verdad?
1. creo que sí ((risas))
2. ya no necesitas a tu mamá
((risas))

379

ENTREVISTA 18

1. sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ya no
2. ya no necesitas a tu mamá que vaya detrás y delante
1. sí
2. muy bien/ pos entonces ya/ que diga la mamá “pos bueno/ pos ahora voy yo a
dedicarme a lo mío”/ me parece perfecto me parece perfecto/ ahora abandonar también
las criaturas
1. claro
2. yo he trabaja(d)o toda mí vida y yo a mis hijos los he podido llevar adelante

2. he necesita(d)o la mejor ayuda/ que he busca(d)o a una mujer/ como L./ que estuvo:
en mi casa: varios años
1. ¿ah sí?
2. pos sí
1. cuidando §
2. porque: estaba con: ellos/ porque jo estaba en la cafetería
1. sí
2. que jo estuve veinticinco años en la cafetería
1. ¡anda!
2. ¡que no te creas tú que también no había palo allí!
1. sí
2. mucha faena/ mucha faena
3º participante: ¿y la cafetería dónde estaba?
2. a la puerta del sol/ la cruasantería esa que hay en la puerta del sol/ eso era la cafetería
V.// ahí se trabajaba muchísimo/ ahí era cuando yo: me casé/ sólo tenía a M.// entonces
sólo tenía a M./ después nacieron los otros/ (((susurro))//)// pues: así §
1. sí
2. he sido también carnicera §
1. ¿ah sí? vaya ha sido de to(do) ((risas))
2. que mi marido era carnicero// y a mí me enseñó mi suegra a cortar la carne
1. ah
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1. sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. y también estuve doce años o quince allí/ sí
1. vaya
2. así que mira si he toca(d)o cosas!
1. pues sí ((risas))/// la verdad
2. pos mira si hubiera sido maestra/ todo eso no m(e) hubiera pasa(d)o/ yo tendría: §
1. claro/ mejor/ mejor y to(do) ¿no?

1. sí
3º participante: por lo menos tienes las vacaciones
2. sí/ no: y tendrá vacaciones y §
3º participante me decía mi madre/ ¿si tú eres maestra/ pues-?
1. es que eso es lo que pienso yo tambien porque a mí me gusta la profesión esa porque
tienen las vacacione(s) los niños/ tú también tienes vacacione(s) y no tienes que estar el
verano §
2. y además lo que yo te digo es una cosa muy buena aunque ahora cueste/ pero cuando
tienes ya tu plaza/ ¡fíjate mi cuñada! §
1. sí
2. ¡mi cuñada estaba encantada de la vida! ¡pero encantada de la vida!
1. claro
2. a ella la trasladaron- bueno primero se tuvo que ir a un pueblecito/ pero a los dos años
ya estaba aquí/ porque como ella tenía más quinquenios que me pa(r)ece que llaman
eso/ que las otras/ porque ya estaba tantos años trabajando
1. sí
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2. pos no lo sé/ si hubiera sido mejor o peor/ no lo sé/ pero yo tengo la:- una cuñada que
es la: la mujer de mi hermano mayor/ que tiene tres o cuatro años más que jo/ tres años
me parece que tiene// y ésta ha sido profesora/ de: de colegio/ pero de siempre/ su padre
también// y esta: chica: era de: veintiun año y ya tenía la carrera/ quiero decirte que ya
estaba trabajando// y ganando dinero// y ahora se ha jubila(d)o/ se jubiló hace diez
años// y se jubiló con toda la paga ((golpea la mesa))/// y e- y ella no ha pasa(d)o
necesidá(d) de nada/ buenos sueldos// y a su hora/ al colegio y a su hora a su casa!// yo
no he tenido nunca horas/ por eso te digo que si m(e) hubiera hecho maestra/ hubiera
sido mejor

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. ¡pos enseguida aquí con su plaza!/ así es que aquí estaba ella/ sus dos hijas// y su
marido y todo adelante!// mira/ tiene una hija: empleada en el banco// y tiene otra hija
que está de: de directora de los médicos de: de los medicamentos/ de farmacia/ listísima/
muy lista/ quiero decirte que: hay que estudiar/ sí
1. bueno lo tendré en cuenta/ sí/ sí ((risas))
2. sí hija mía
1. sí/ sí
2. después te haces mayor y lo piensas y dius/ “cuánto valdría más mi piel”/
((susurro))// pero mira

2. ¿las fiestas de Castellón? pues muy bien
1. así/ por ejemplo/ la Ma(g)dalena- ¿qué eres de las que disfruta de las fiestas o: sí…? §
2. pues sí/ sí/ sí/ era normal/ yo: era normal/ yo conocí cuando s(e) empezaron las
fiestas- antes no había fiestas de las Ma(g)dalena
1. y cuando empezó má(s) o menos
2. pues eso empezaría más o menos pues en el- sesenta o: cincuenta y tantos// y yo me
acuerdo aún la gaiata- yo era de la gaiata número once/ d(e) allá de San Roque ¿San
Félix? al final de la calle Enmedio §
1. sí/ sí/ sí vale/ sí// sí
2. pues/ allí que es dónde está el jardín? §
1. sí/ sí
2. que allí está (e)l- el Obispo Climent/ allí está el colegio §
1. ah vale sí/ sí
2. pos yo vivía enfrente del colegio/ vivía no/ he vivido toda mí vida allí
1. sí
2. hasta que me casé allí vivía/ pos bueno/ allí hicieron una gaiata que fue la primera/
que: hicieron un gaiato grande/ con dos caracoles/ dos caracoles pero grandes// y
aquello todo de luz y todo/ ¡aquello era una preciosidá(d)!
1. sí
HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. aquello era una maravilla y claro como no habíamos visto nunca una cosa tan grande
y tanta luz ¡y tan bonito! pos bueno/ y entonces pues ahí venía los años estos que ya
tienes dieciocho años: o: diecinueve
1. la época de salir ¿no?
2./ de salir/ muy bien// y ya/ pues venían los de la: gaiata/ de la Comisión
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1. y:// bueno/ ahora vamos a hablar un poco sobre las fiestas de Castellón? ¿le parece
bien?
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tienes dieciocho años: o: diecinueve
1. la época de salir ¿no?
2./ de salir/ muy bien// y ya/ pues venían los de la: gaiata/ de la Comisión
1. sí
2. para que salieras de madrina o que salieras de dama o esas-// y mi madre nunca me ha
deja(d)o salir
1. ¡vaya! y: y tenías ganas de salir o: …

1. ah
2. y mi madre decía “pos que no te irás tú sola/ que yo no dormiré”/ no/ y no me dejaron
salir nunca/ mi padre menos aún
1. vaya
2. mi padre menos aún// y salir pos yo por las noches eso de salir/ si no salía con mi
hermano/ no se salía nadie// y los padres pues no tenían tampoco/ qué te diré jo/ la vida
que ahora tienen la gente de salir con los hijos aquí allá
1. sí
2. mi madre ya era- no es que fuera muy mayor pero/ al estar enferma y eso/ ya era una
persona más- siempre en casa ¿sabes?// o en casa o se iban a la masía/ pero/ nosotros se
terminaba el colegio hoy// y al otro día mí padre ya nos cogía a todos y a la masía/ que
era una masía que teníamos allá cerca de Borriol// y allí estábamos hasta el día antes/ de
entrar al colegio §
1. estariías todas las vacacione(s) allí ¿no?
2. todas las vacaciones/ ni amigos ni ami- si quería alguien vernos o algo §
1. allí
2. que subiera/ allí había sitio pa(r)a todos pero nosotros/ no y no/ no/ mira así nos
hemos cria(d)o
1. vaya ¿y que hacíais allí?
2. ay pos nada/ allí jugábamos/ íbamos a cazar ranas/ e: qué te diré jo/ pos/ nos
criábamos una huertecita nosotros
1. ¡que bien!
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2. yo/ claro/ a mí me gustaba todo/ pero no/ no me dejaban salir porque decían que por
la noche/ cuando salían las dejaban en cualquier sitio// y ellas tenían que volver solas a
casa

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. y y: y hacíamos pos esas- regábamos/ tomábamos el baño allí a la acequia/ que
pasaba la acequia del pantano/ una juventut/ una juventut y una niñez preciosa/ preciosa
1. sí/ desarrollando la imaginación ¿no?/ todo lo que haciais
2. pos eso/ tenías comida/ la que querías/ no te ha falta(d)o nunca de comer/ de nada/
pues que tenías que- todas las necesidades estaban cubiertas/ todas// si un día tenías
caprichito de una cosa tu padre te lo daba o tu madre/ ((susurra))// así/ yo era jovencita/
así como eres tú/ un poquito más/ y: y: le dije a mí padre “yo/ me gustaría “- porque ya
te digo me iba con él/ al almacén// entonces/ yo le digo a mí- “me gustaría tener un
chaquetón de piel” §

2. y mi padre dice ((susurro))/ “pos no te preocupes que ya ya lo tendrás/ tú/ pórtate bien
que ya lo tendrás”/ pues muy bien// y al otro año se fue él a Francia que como trabajaba
en las naranjas §
1. sí
2. era comerciante/ pos se fue porque antes/ las naranjas no mandabas las que querías/ te
daban/ un: un: una cantidá(d) de kilos
1. sí
2. cien mil doscientos mil trescientos mil// y tú esas divisas no podías traerlas/ que era el
dinero que tenías que traer §
1. sí
2. entonces tenías que comprar allí o un camión o un coche que ya lo hacían para que:
se exportara así// y entonces mi padre se fue/ que trajo dos camiones/ y: cuando vino me
trajo unos ovillos de lana d(e) esa de ángora/ así un color limón/ (((susurro))//) y me
hice una chaqueta/ ¡y yo estaba de guapa con aquella chaqueta que todos tenían cosas
que decir!
1. todo envidia ¿no?
2. todo envidia// y al otro año de allá me compró mi padre un chaquetón de piel/ me
hicieron una falda marrón plisada// y una blusita amarilla/ ¡y estaba yo que parecía la
reina de la pampa! §
1. ((risas))
2./ pues así/ ¿ves? pues así/ después ya tuve novio// y el novio mi padre no lo quería/
que era: el marido (con el) que me casé/ mi padre no quería a esa persona de ninguna
manera/ me castigó/ no me dejaban salir/ de casa/ para nada/ y: le dijo mi padre a mi
madre “prepárale las cosas que ésta se va interna a un colegio”/ mi madre me se puso a
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1. ((risas))
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llorar// y me dijo “mira/ por no dejar de ir con ese chico tu padre te encerrará// y te
pasarás toda la juventú(d) lo más bonito de tu vida/ te lo pasarás encerrada en un colegio
porque no vendrás a nada!”// y jo entonces le dije mi madre que sí que lo dejaría// y lo
dejé// pero como él no paraba de rodarme/ pues: volvimos// y ya cuando volvimos yo ya
era mayor/ porque yo ya tenía otro novio y tambíen despaché a ese novio
1. ((risas))

1. sí
2. (((susurro))//) sí/ a los padres hay que obedecerlos/ son los que más nos quieren// y
saben la vida para que no caigamos al precipicio/ cómo hay que hacerlo/ pero la vida es
así/ todos tenemos que: enseñarnos a base de patadas y a base de pasar cosas §
3º participante: así se aprende ¿no?
1. y lo que es para uno pos se ve que está escrito que nos tiene que pasar/ i avant! y ya te
digo- y: porque: yo pues también gracias a Dios he tenido un carácter que: que me (he)
sabido reponer a todas las circustancias/ (((susurro))//) a muchas// pero cuesta/ aunque:
seas valiente/ te cuesta/ hay noches que te acuestas a dormir y/ (((susurro))//) y: cuando
te pasan la película por delante/ te pones triste
1. bueno/ y ahora qué/ ¿las vacacione(s)?
2. ¡ay:! ahora de vacaciones preciosas!
1. ahora sí ¿no?
2. sí: sí yo les digo a mis hijas que se cuiden/ para llegar a viejas §
1. sí
2. sí/ porque yo la etapa más bonita de mi vida/ es ahora
1. ¿ah sí? que bien
2. sí/ fíjate tú
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2. ¡un desastre! un desastre de vida/ yo despaché a ese novio porque quería más a este y
éste mira cómo me salió/ pa(r)a después dejarme// y marcharse con otra// mi padre ya
había muerto/ si no hubiera muerto mi padre a mí marido lo mata/ sí que hubiera muerto
(((susurro))//) por todo eso mi padre lo hubiera muerto// y mi madre cuando me pasó/
les decía a mis hermanos “¿no ves que ella lo quería tanto?”/ porque jo no más hacía
que llorar// y mi madre me decía/ (((susurro))//) decía eso a mis hermanos “¿no ves que
lo quería tanto? pues mira ahora”// y yo tuve que aguantar todo lo que me decían/
¡porque tenían razón!/ (((susurro))//) era verdad/ por eso hay que obedecer a los padres/
que ellos tienen más experiencia que nosotros §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. que bien
2. yo la etapa más bonita de mi vida es ahora que hago lo que quiero/ ya ves tú lo que
hago/ ¡que no hago nada! §
1. ((risas))
2. si me voy/ si me voy de viaje/ que me voy a mi casa y estoy yo ancha y estoy
tranquila y tengo mis comodidades// y si tengo ganas de comerme una cosa puedo
comprármelá// y si tengo capricho de comprarme un vestido puedo comprarmeló!
¿sabes lo que te quiero decir? yo eso/ pos/ no lo he podido hacer debido a que tenía tres
hijos// y eran primero ellos que jo

2. y yo/ pos con lo que podía pasar pasaba y si no podía pos para mí/ siempre sobraba/ a
mí me daba igual// y ahora como soy yo la primera
1. claro
2. ¡uy! pos como no tengo a nadie ¡uy! yo la primera/ y: y: y ya ves
1. y va/ en especial en verano ¿a algún sitio o-?
2. sí: pos: en: verano yo: tengo un apartamento/ que ya le dije a tu madre que un día
tenemos que ir allí a hacer una paella
1. vale/ vale ¡que bien!
2. y tomar// y tomar el baño que es enfrente de la playa/ sí/ es muy bonito §
1. ah que bien/ ¿allí en Benicasim?
2. sí/ pues: yo hace tres veranos/ cuatro/ que mi hija la mayor/ L. §
1. sí
2. tiene un camping/ en Benicássim/ que lo cogen ellos
1. ¿ah sí?
2. sí/ me parece que este año será el último que lo cogerán porque: esto también es un
desastre
1. pero que ella lo lleva o:/ vale sí/ sí
2. sí: sí: sí lo lleva: ella/ sí/ trabajan mucho/ pues bueno y tiene un nene que tiene seis
años// y este nene ¿quién se tenía que quedar con ese nene? una mujer/ allí a su casa?
¿para qué? pos: prefiero estar yo
1. claro
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1. umm/ claro
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2. entonces yo alquilaba el apartamento// y me iba a su casa/ cuando se terminaba el
colegio/ cuando se termina el colegio// y este año pos lo mismo/ todos los veranos// y
entonces ¿qué pasa? la abuela está allí/ a casa de L./ que ella vive en una villa pero
viven todo el año/ tienen piscina: §
1. sí
2. tiene casa con calefacción es una casa de campo pero está muy bien
1. sí
2. y entonces los otros nietos como saben que estoy yo allí pues todos acuden donde
está la abuela

2. y entonces no tengo uno/ tengo tres/ yo les hago la comida/ tomamos el baño// y
estamos allí// y como allí está todo cerradito/ pos tú sabes que jo no tengo desespero/ de
que se puedan ir o que se puedan caer o que se puedan- tienes que tener cuida(d)o
porque son niños/ pero/ no es el desespero como en (e)l apartamento/ porque en (e)l
apartamento/ quieren bajar bajo a jugar/ yo tengo miedo (de) que crucen la carretera/ o:
o eso/ bien por la mañana nos vamos a la playa tomamos el baño/ después subimos/
comemos/ hacemos la siesta/ pero después qué quieren/ o te tienes que ir a paseo con
ellos/ o quieren volver a la playa// y ¡jo me mata!
1. ((risas))
2. y entonces hacemos eso §
1. tienen mucha energia ¿no?/ los niños ((risas))
2. sí/ mucha/ eso sí/ eso sí// entonces pues hacemos eso/ yo me quedo allí con ellos// y
ahora este año/ he alquila(d)o (e)l apartamento julio y agosto/ lo he alquila(d)o/ porque
mi nieto irá todo el mes de junio casi al colegio/ porque va al colegio ese de Lledó/ ese
que han hecho nuevo §
1. no sé
2. pos bueno pos ahí ahí han cogido profesoras/ chicas todas que han salido de: de la
universidá(d) y: tienen buen buen: §
1. buen nivel ¿no?
2. sí/ sí// y ahí tienen gente buena y mi hija: llevaron ahí los tres nietos míos van allí// y
entonces ya mí hija me decía “hoy tú hasta que/ Fernando termine el colegio te puedes ir
al apartamento/ que será el mes de junio// y jo los viernes cuando vaya a recogerlo te lo
llevaré// y en ves de (vez de) estar a mí casa pos vais/ tomáis ya el baño y todo eso y
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1. ((risas))// claro
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después ya os vendréis a casa”/ porque también es bueno que el chiquito/ tome el baño
§
1. sí
2. que es bueno para todo/ y: y así lo haremos// y yo pos a últimos de este mes o
primeros del otro ya me iré allí/ ya/ arreglaré las cosas que tengo que arreglar y todo eso
1. entonces se piensa quedar todo el verano aquí en- sí/ sí

1. claro
2. prefiero tenerlos como los pollos allí sueltos
1. ((risas))// que corran ¿no?
2. sí: sí sí/ sí/ no/ yo no estoy para tanto trote/ no: no: no no
1. ¿y sí le tocara la lotería/ por ejemplo? §
2. ¡ay qué feliz! ((risas)) §
1. ¿que haría algo? §
2. ¿qué haría? ¡nadie lo sabría!/ fíjate tú lo que haría/ nadie lo sabría/ se darían cuenta
mucha gente porque les haría cosas para que estuvieran contentos
1. ¡ah que bien!
2. pero no diría a nadie “me ha toca(d)o la lotería” §
1. no/ vaya/ claro
2. no: no me gusta: nunca ha sabido nadie si he tenido dinero o no he tenido/ cuando no
he tenido/ he vivido igual y cuando he tenido/ he vivido igual/ no/ pero nunca he tenido
así demasia(d)o de dinero yo/ no sé tener- tampoco veo mucha necesidá(d) y me da/ me
da todo lástima/ qué quieres que te diga
1. sí y: se ha sentido alguna alguna vez en peligro de muerte?
2. no
1. no ha pasa(d)o así nada: ¿no?
2. ningún apuro gordo/ no/ no/ lo único no fue verme en peligro de muerte no/ nosotros:
se nos quemó casa/ cuando yo era chiquitina chiquitina pos tendría unos cuatro años/ y:
se quemó de un cohete de las fiestas de la madalena
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2. sí: sí sí/ no me voy/ ya no me voy a ningún sitio// yo cuando: umm estoy allí ya no:
ya no me muevo/ no me muevo porque una vez me voy a la villa de mi hija/ yo ya no
salgo/ para salir te tienes que poner la alarma tienes que cerrarlo todo/ arreglar els
xiquets/ no hay combinación buena para ir y venir/ ¡y pa(r)a mí es un matadero!
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1. ((risas))// vaya! increible eh? lo que pasa en la Ma(g)dalena
2. pos bueno pos venían sí pos venían entonces/ se hacía la romería cuando hacen la
procesión de las cañas se hacía/ de allá delante de mi casa
1. sí
2. hacia aquí por la calle Enmedio/ bueno pues entonces ahí tiraban los cohetes “brrrr! “
1. vaya/ sí
2. la fiesta y no eran los cohetes como ahora porque ahora “brummm! “entonces caían
medios encendidos

2. y cayó un cuhete (cohete) en: en el teja(d)o que había una teja rota §
1. vaya
2. y cayó ahí// y el cuhete (cohete) se ve que cayó así// y se y se tomó/ al cielo raso/ que
antes los cielos rasos ponían caña/ caña y: y después ponían el yeso por encima// y
claro/ aquello se ve que prendió fuego// y mi madre/ estábamos todos acosta(d)os// y mi
madre oyó/ un ruido “ro ro ro ro ro ro ro”// y mi madre dice “¡uy! qué ratón”
1. ((risas))
2. ¡pensó que era un ratón! y va entonces y: y: y: y dice “pero tan seguido y tanto
rato?”// y se/ levanta y se sube/ que eso era el segundo piso nosotros teníamos casa/
planta baja/ teníamos entrada/ comedor- no/ entrada/ la (e)scalera/ un recibidor/ un
comedor y la cocina
1. sí
2. y arriba había la habitación de mis padres/ detrás/ un cuarto de baño/ una habitación
para mí// y otra habitación para mis hermanos/ bueno/ y al- la: y al piso de arriba había
una sala toda grande// y otra habitación y a esa sala grande poníamos el cerdo cuando se
mataba el cerdo para hacer los jamones/ porque eso se hacía todo en casa// y las
morcillas y todo eso se ponía allí/ que había una ventana que entraba el aire/ bueno pues
mi madre se tira de la cama// y se sube/ por la (e)scalera// y al que abre la puerta/ se ve a
un rincón que caía el fuego// y caía encima de: de unas cestas que había allí de mimbre//
y unos muebles que teníamos/ que don Paco Vicent que era/ el director general de la
caja de ahorros §
1. sí
2. don P. V. y don J./ que tenía una hija en México porque el: el marido de la hija lo
cogieron cuando la guerra// y se tuvo que ir allá que era médico// y entonces la hija
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1. ((risas))
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quería irse con su marido// y los padres/ por los años/ se fueron también y todos los
muebles que tenían en casa le dicen a mí padre “R./ llévatelos a casa/ para vosotros”// y
mi padre cogieron to(dos) los muebles pero que eran muebles de aquellos antiguos/ pos
de gente/ de gente multimillonaria
1. claro y todo de madera también ¿no?/ claro
2./ todo/ todo// y entonces lo tenían todo puesto allí/ y: y cuando mi madre vio el fuego
empezó “¡R. R.!/ a mí padre// y mi padre se tiró enseguida de la cama pero cuando
subió del primer rellano ya no pudo pasar/ porque al abrir la puerta aquello cogió/
fuerza// y se cogió todo// y mi padre subió con el brazo así ((se tapa la cara con el
brazo))/// y aún cerró la puerta// y entonces nos cogió a nosotros// y nos sacó a la calle

2./ nos sacó a la calle/ eso serían las seis de la mañana o las cinco// y mi madre empezó
a la calle “socorro socorro! que me se quema la casa!”/ no había teléfonos/ no había lo
que hay hoy
1. extintores tampoco ((risas))// sí
2. tampoco no había nada bueno pues “¡socorro socorro socorro! llamar por teléfono a
ver quién tiene un teléfono! a vore <- > a los bomberos socorro socorro! ¡que me se
quema casa!”/ claro los bomberos vinieron/ pero cuando vinieron los bomberos §
1. estaba ya:
2. pues/ ya estaba todo el techo §
1. claro suele pasar ((risas))
2. el techo §
1. sí
2. el techo de arriba había caído
1. vaya
2. y el y el y el- al tirar (e)l agua- las mangueras unas no iban/ las otras tuvieron que ir a
la casa del la(d)o// y todo y toda la ropa y todo/ pos todo se hizo polvo/ todo se hizo
polvo/ lo que pasa que el vecindario entonces eran como si fuéramos familia/ porque la
señora de al la(d)o de mi casa/ yo le decía tía Senteta/ no era nada pero era la tía Senteta
y allí pos toda la ropa y todo// y mi padre cuando cogió a mí hermana pequeñita/ así de
los dos brazos/ le sacó el hombro/ del sitio §
1. ay: que doló(r)
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1. vaya
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2. porque/ claro se ve que la cogió con tan dep- y la chiquita se pasó el día llorando/
pero claro/ todos pensábamos que era que estaba llorando porque: porque arriba y abajo
1. por el susto ¿no?/ sí
2. y el susto y todo// y entonces teníamos un- teníamos- no- toda la vida/ eran- mis
padres eran amigos de don A. F./ que era un médico muy bueno de aquí de Castellón// y
entonces vino cuando se enteraron/ todo pos/ se vino a mí casa// y entonces mi madre le
dice “mire don A. esta xiqueta está tot el dia plorant/ yo no sé qué le pasa”// y él la
tocó// y na(d)a más la tocó ve que era eso// y entonces se lo arreglaron/ le pusieron el
bracito así

2. y esa era más pequeña que yo/ esa tendría un añito o añito y medio
1. ¡madre mía!/ ay
2. y: y nada pos así// pero entonces fue- para mí no/ porqueyo no me acuerdo más que
de eso/ yo no pasé malestar
1. sí
2. pero se cayó el techo// yo me acuerdo que (a) mi madre le salió/ una úrcera (úlcera)
en el ojo de: de tanto llorar y tanto sufrimiento que se ve que tenía. ¡pobreta!// y: y
como se cayó todo/ el techo y al agua caía/ por toda la casa cayó hasta abajo/ pos todas
las paredes que estaba todo con papel y estaba// y estaba la casa arreglada bien/ pos todo
se hizo polvo/ todo se hizo polvo §
3º participantes: ¿y había seguros o algo o perdieron todo?
2. no había nada/ no había nada/ pero entonces/ es que no había nada/ no había nada// no
te digo/ llamaron los bomberos e: a a la hora hora y media o más vino los bomberos/
pos una manguera no iba/ la otra se salía la otra oh:!
1. ((risas))// qué típico ¿no?/ sí/ sí
2. pues lo típico/ pues eso eso es lo que pasaba/ eso es lo que pasaba/ ahora vienen y en
un segundo eso está
1. claro
2. pos es que la vida ha cambia(d)o muchísimo/ no se puede ver una cosa d(e) entonces
a la de ahora// y claro/ yo he vivido aquello/ he vivido todo aquello con aquellas
necesidades y con aquellas cosas tan grandes que había y: y la abundancia de después
1. claro
2. y: notas pos aún más la cosa
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1. ¡jo! sí ((risas))
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1. claro se aprecia más ¿no?/ puede ser… §
2. pos/ no es que se aprecie más/ es que ves que la vida ha evoluciona(d)o una
barbaridad y que: y que la gente teniendo todo el bien que tiene// y que es peor ahora
que nunca/ esa es la verdad
1. y alguna experiencia así de vergüenza que haya pasado así ((risas))//?
2. no/ no/ porque te digo yo antes de pasar una vergüenza me: me retiraba/ yo: no es
pa(r)a mí- si: si he tenido:- me ha da(d)o vergüenza hacer el ridículo
1. sí// tiene mucho sentido del hum- no/ no a ver/ cómo se diría que no le qusta que: que
le dejen en ridículo ¿no?

1. sí/ a mí también/ sí a mi tambien- ((risas))
2. muchas/ muchas/ sí muchas veces pongo la pata/ pero siempre procuro/ si: si tengo
que hacer el ridículo digo “uh: se apañen”/ sí sí/ me da vergüenza/ a(d)emás si me dicen
“mare meua quin destarifo dius “! o qué cosa/ me pongo colorada/ me: me: me da
apuro/ me da apuro sí y eso que parece que todo me lo como// pero no/ no
1. y: bueno/ sobre: sobre la iglesia y eso/ cuénteme sobre: vamos §
2. pos nada mira en mi casa han si- qué/ ¿que te vas?
((sale la tercera participante del lugar de la conversación))
1. vale/ vale sí ((despidiéndose))
2. pues nada/ pues entonces en mi casa/ católicos
1. claro sí/ vale
2. lo de siempre/ aquí: no: aquí no se ha conocido nunca/ yo la biblia no la conocía/ ni
sabía que existía/ ni sabía nada/ creía en Dios porque jo siempre he tenido/ qué te diré
jo/ he tenido una ansiedad/ de decir “Señor/ qué sacrificio has hecho tú tan grande/ para
nosotros y nosotros qué hacemos por ti? “siempre he tenido esa inquietut// y yo como
quería tanto a mí padre muchas noches me acostaba// y de pensar que mi padre se podía
morir/ me entraba una llorera que me moría/ porque lo quería en locura (a) mí padre
1. sí
2. y entonces le pedía eso/ “Señor/ guárdalo/ señor no le dejes/ que no le pase nada a mí
padre ((suena un teléfono móvil))// siempre “¿eso qué es?
1. era el móvil
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2. no me gusta/ sí/ no me gusta que me se rí- prefiero callar

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. ah/ pues:- y nada// y ya cuando ya me hice más mayor pos nada yo me casé por lo
católico §
1. sí
2. me casé pos como todo/ normal y no conocía <- > nada/ y: vino la hora de que yo
cogí a T./ a:- bueno/ yo iba a bordar/ yo iba a bordar
1. sí
2. y allí en el borda(d)o un día las chicas lo que: pasa/ cuando te juntas seis o siete §
1. el cotilleo ¿no?

1. sí
2. dice “oye!”/ una/ dice “me han dicho que allá delante del cuartel de la guardia civil/
hay una iglesia que se dice los protestantes/ queréis que vayamos a verla? “
1. ((risas))
2. y entonces nos levantamos tres o cuatro de las más lanzadas §
1. sí
2. y “pos vamos a verla!”// y a la que bajábamos por la (e)scalera nos dice una “¡uy!
¿que dónde vais “? “pos mira nos vamos a tal sitio”/ “mare no vayáis/ que a los que van
allí los cogen a la cárcel y los encierran”
1. vaya
2. u: y pos ¡pa(r)a (a)rriba otra vez!
1. ((risas))
2. y ya nos subimos pa(r)a (a)rriba y ya no volví a saber nada §
1. vaya
2. de la iglesia de los protestantes y a má- §
1. osea que era verdad ¿no?/ en esa época entonces/ claro/ claro
2. sí: hacían eso/ yo no lo sé porque ya te digo no llegué ni a ir
1. sí/ sí
2. no llegué ni a ir §
1. sí/ sí
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2. muy bien

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. y ahora ya tengo yo a L./ tengo a L. y tengo a S./ que era pequeñita// y entonces cojo
a J. para cuidar a los niños/ porque jo estaba en la cafetería// y jo me iba por la mañana//
y jo me dejaba a Juani// y ella/ los otros los llevaba al colegio// y se quedaba con la
pequeñita// muy bien// y un día/ estaba yo planchando- no/ estaba planchando J./ yo
cosiendo// y entonces me dice “mire/ antes de que se lo diga a nadie voy a decírselo yo/
yo voy a la iglesia protestante”/ yo digo “ay// y qué tiene que ver eso?”/ dice “se lo digo
porque se lo dirán”/ yo le digo “tú si te portas bien a mí/ me da lo mismo que vayas a la
protestante como que vayas a otra”
1. sí

1. ¿ah sí? ¿su padre le dijo eso?
2. dijo mi padre “sí/ estos son los que tienen la verdat// y yo como mi padre ya dijo eso
y estuvimos hablando// y “vosotros qué creéis”// y todo eso/ porque yo a misa tampoco
no iba mucho/ yo creía en lo que creía pero a misa- si un domingo no iba/ no pensaba
que hacía nada: que no tocase/ como ahora/ ahora si no vengo/ a mí me hace falta algo
1. sí/ sí
2. pero entonces/ no lo pensaba/ bueno pues/ y: y a los dos o tres domingos le digo yo
“J. me iré contigo/ una tarde”// y me vine/ me vine a la de P.
1. sí
2. entonces era la iglesia P./ no estaba esto §
1. sí/ sí/ ya- §
2. esto no existía// y entonces allí estaba hablando uno que se llama umm/ el marido de
V./ que están ahora: no sé si están en América o donde están/ sí/ pos bueno/ y nada/ pos
bien/ no me pareció mal/ bien// y a los tres o cuatro domingos/ me dice J. “hoy viene un
pastor nuevo”/ que era don A. G./ el padre del que vino el domingo pasa(d)o
1. ah: muy bien/ sí/ sí/ sí me acuerdo/ sí
2. este pasa(d)o no/ el otro §
1. vale
2. el padre de él/ y: y me dice- viene un pastor/ que él aún estaba en el seminario// y yo
digo “ah pos iré/ a ver/ iré”// y este señor yo no sé/ si yo me emocioné/ o que el Señor
me tocó/ pero es que lo que decía/ era como si me lo dijera a mí
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2. y así se quedó// y mi padre todas las noches venía/ a vernos// y le digo yo “mira Juani
qué dice/ padre/ dice que va a la iglesia protestante”// y mi padre se puso a hablar con
ella y le dijo “estos son los que tienen la verdat”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. sí
2. como si me dijera a mí las cosas sabiendo mi vida/ pero yo: aguantando allí// y
cuando salimos le digo a J. “por qué le has conta(d)o nada a este señor? “dice “yo no he
habla(d)o con él“ §
1. ((risas))

1. ¡qué bien!/ vale/ pues §
2.// y nada más/ he tenido muchos baches/ he tenido muchas pruebas/ pero el Señor
siempre me ha ayuda(d)o// y me ha saca(d)o a flote// y me ha da(d)o la oportunidad de
todo/ porque de este: matrimonio último/ pasé lo mío/ porque este es cuando me fui a
Albacete
1. sí/ sí
2. este hombre/ yo me casé pensando que era un creyente
1. vaya
2. que era/ es hermano de A.
1. sí/ ya
A. no me mira §
1. ya lo sé
2. sí/ A. no me mira/ este hombre es un fariseo/ es un fariseo// y él tiene dos hijos/ los
hijos no van a la iglesia para nada/ porque han visto la vida de su padre §
1. vaya
2. esa la primera// y yo// y yo/ porque he creído en el Señor y no creo en los hombres
1. sí
2. pero si nos/ a él le dije de todo delante de un aboga(d)o/ le dije ladrón le dije
mentiroso le dije canalla le dije de todo// y él ni se puso rojo/ ni azul/ ni mora(d)o/ como
si le dijera a esa paret/ pos así// y yo he sentido más- todo lo que me ha pasa(d)o con
ese/ que lo que me pasó con el primero/ porque era de más mala intención/ éste que era
creyente
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2. yo digo/ “cómo puede ser”// y a mí aquello me hizo ya pensar mucho/ me hizo pensar
muchísimo// y al otro domingo o a los dos domingos yo pensé “me voy/ a ver si es que
es la emoción mía/ o a ver lo que es”// y bueno pues- y ese domingo no/ pero al otro
domingo ya di testimonio/ porque yo vi que: que el Señor/ me llamaba// y hasta hoy/ sí/
sobre todo eso// y yo creo/ como dice Pablo “yo sé en lo que he creído”

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. sí §
2. que el primero que era un canalla §
1. sí
2. este hombre es de más mala intención// y malo/ malo de malos sentimientos/ de
maldat/ que eso es maldat/ aquel era más burro/ más- sí- o pensando que como me tenía
tan segura/ porque lo quería tanto pues/ no pasaba nada/ pero este/ este me amargó la
vida// y m(e) hubiera vuelto loca eh? m(e) hubiera vuelto loca si no hubiera dicho yo
“bueno
1. sí

1. sí §
2. me voy”/ que eso también la vida/ tienes que tener decisión en muchas cosas/ hay
cosas que: que no sabes cómo te saldrán/ pero tienes que decidirte “o por aquí/ o por
ahí”/ tú lo analizas antes y dices “¿me conviene aguantar todo esto? ¿pa(r)a qué? ¿pa(r)a
morirme yo? ¿o me conviene marcharme?”
1. vale pues §
2. ¿qué más? ¿ya lo tenemos todo?
1. ya/ ya está bien sí/ además me tengo que ir// así que: muchas gracias
2. hala pues §
1. muchas gracias eh/ muchas gracias eh/ de verdá(d)/ de verdá(d)/ muchas gracias
2. ¿sí? no me digas eso/ mujer
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2. me voy §

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

ENTREVISTA 19

Número original de la entrevista en el MCSCS: 319

x

Fecha de la grabación: Enero 2002

x

Duración: 37: 28

x

Número de palabras: 4939

x

Entrevistador/a: Isabel Andúgar

x

Transcripción: Isabel Andúgar y Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 60 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Ama de casa; portera (jubilada)

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: semiespontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: otros

x

x
Observaciones: 1) La entrevistada emigró a un país extranjero a la edad de
veinticinco años; allí permaneció hasta la edad de jubilación/ momento en el que
regresó a su ciudad natal 2) La grabación contiene numerosos lapsus por el empleo de
una grabadora direccional/ lo que ha dificultado considerablemente la transcripción.
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (...) ¿fue positiva tu experiencia en Suiza?
2. sí/ para mí positiva/ sí// pero la vida en Suiza para los españoles es dura/ dura// en el
sentido/ primero la lengua/ el idioma no se entiende// y/ por ejemplo/ si estás en la Suiza
francesa/ pero si caes en la Suiza alemana/ eso es muy difícil/ eso es muy difícil/ porque
el alemán es muy difícil// luego pasa lo siguiente < > si tienes niños/ o bien los mandas
a España ((risas))/// o bien los tienes que llevar a las seis de la mañana a la guardería/
que te cuesta un dinero// y encima los niños no están: como tendrían que estar atendidos
1. ¿cómo funciona el tema de la de la escuela en Suiza?// o sea §

1. ¿mucho más amplia a nivel de horarios que aquí?
2. sí/ sí/ sí/ sí/ los horarios son de: nueve: a doce y media/ de tres de la tarde a cinco// y
luego los niños comienzan los colegios pequeñitos/ que es como en España a los tres
añitos y luego ya es escuela/ colegio continuo hasta los dieciséis// o sea no es como
aquí/ que terminan a los catorce
1. bueno/ ahora aquí también terminan a los §
2. muy bien/ pero/ la ESO/ la ESO
1. pero hasta ahora sí/ sí
2. la ESO/ que todavía no está en todo ESO
1. sí/ bueno/ sí ((risas))// ya/ más o menos
2. muy bien/ sí// pues allí sí/ allí terminan a los diceciséis años// y entonces hacen una
especie/ como si fuera de bachiller// en la escuela/ de los catorce a los dieciséis hacen
trabajos manuales/ que es ya como si dijéramos un aprendizaje/ porque los chicos hasta
hacen/ hacen punto/ bordan/ hacen cosas de: como si dijéramos de chicas
1. y a nivel de vacaciones ¿cómo está? de de/ ¿son mucho más cortas?
2. las vacaciones
1. ¿son diferentes?
2. son mucho más cortas que aquí// porque/ por ejemplo/ las vacaciones terminan por el
veintiséis de junio
1. durante el año están más repartidas
2. durante el año tienen-/ por ejemplo a todos santos/ tienen una semana/ luego a febrero
tienen otra semana/ tienen las Navidades/ tienen/ me parece que es del veintidos al dos/
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2. la escuela es fenomenal §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

no es como aquí que están hasta el siete o el ocho/ hasta el siete en general/ e: termina el
veintitres hasta el siete/ pues no/ allí terminan el veintidos hasta el día: dos/ porque el
día dos ya se terminó para todo el mundo
1. no se celebra/ el: Reyes no se celebra
2. no se celebra jamás/ no se celebra/ allí es Navidad y Año Nuevo// o sea/ no es el día
dos precisamente/ es el tres/ porque el día dos es fiesta/ es allí como aquí: el día uno/
dijéramos/ cosa que aquí no se celebra// y luego ya va la semana blanca que dicen/ que
es en el mes de febrero
1. que es §

1. aha
2. los niños van una semana a la montaña al esquí/ eso está subvenciona(d)o por el
ayuntamiento de cada ciudad y: aparte un poquito de dinero que ponen los padres
1. tu época de niña sobre tus estudios §
2. yo tuve muy mala suerte/ y: encima/ porque resulta que yo fui a escuela/ porque nos
cogió/ me cogió < >
1. sí/ sí/ sí sí
2. vale/ pues tuve mucha suerte en el sentido (de) que pude andar- fui tres años a
escuela/ estaba en la edad de ir al colegio/ mis hermanos pequeños/ los que iban detrás
también fueron un poquito/ pero menos/ porque ya cuando ellos tenían que estar más en
el colegio/ ya se terminó aquello/ ya nos fuimos cada uno otra vez a la montaña/ pero/
qué te diría yo/ e: la enseñanza fue muy/ muy positiva// porque: hoy no nos ense- no
enseñan geografía/ por ejemplo
1./ por ejemplo
2. y entonces sí/ hoy no enseñan a bordar ni coser a las chicas y entonces sí/ yo todo lo
que sé/ lo aprendí en la escuela primero/ rezar/ luego cantar/ luego hicimos lectura y:
después teníamos siempre geografía/ teníamos un mapa grandísimo/ porque los aprendí
en esa época y luego el problema que hay es que con diez años sabes y no haces mucho
caso de lo que has aprendido// y lo que te puede servir para luego/ luego §
1. te das cuenta
2. tienes un lapsus que dices/ ¿por qué no aprendería yo más de lo que aprendí/ no?
1. sí/ sí
2. entonces cuando te presentas en catorce o quince sin saber más de lo que sabes-
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2. la semana blanca es que van al esquí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

entonces yo fui/ yo hice lo siguiente// estábamos en un sitio/ (nos) juntábamos con siete
u ocho y el chico aquel nos enseñaba// entonces fue cuando yo/ e: comencé otra vez a
leer y escribir/ porque las faltas de ortografía eran enormes/ sobre todo con la hache y: y
luego/ como contabilidad/ fatal// entonces se aprenden/ pues §
1. cuando estás motivado
2. pues que en pocos días lo estás cogiendo/ luego
1. ¿y a que y a qué edad fue esto?
2. esto: yo tenía; sí/ yo tenía quince años/ y: con dieciséis añitos/ ahí ya se terminó/ con
los dieciséis años me bajé a trabajar a Castellón/ trabajé en Castellón// < >

2. sí señora// y resulta que era una familia muy buena// estaban dos hermanas casadas
con dos hermanos/ la abuela fregaba la cocinilla que era de leña// y yo me levantaba y
fregaba el salón/ eso sí/ a rodillas- era la cosa/ eh- y era grande
1. ¡madre mía!
2. no es como ahora/ que ahora lo han renova(d)o todo y ahora es mucho más grande/
pero entonces era bastante grande/ y: tengo un recuerdo muy bonito/ aprendí mucho/
tenía < > // y domingos/ fiestas desde las cinco de la tarde pues hasta las nueve/ y: para
ganar cincuenta pesetas más me quedaba los domingos/ porque había mucho trabajo/ se
hacía mucho mejillón en salsa
1. sí/ sí/ buenísimos
2. y la sepia a la plancha y los champiñones a la plancha/ se vendían a todas las horas/
yo no me explico/ ahora no se hace esto ya/ ahora ya no nos podemos permitir/ pero
entonces cantidad/ cantidad < mejillones a la- >
1. nueva situación ((risas))
2. sí/ sí- sí/ sí/ sí/ porque mira pasa que/ necesitas dinero/ en casa no te lo pueden dar// y
quieres <> de ahí ya conocí a mi marido/ a los veintitres años conocí a mi marido y a los
veinticuatro nos casamos/ el uno de agosto de mil novecientos sesenta y tres/ nos
casamos el 1 de agosto del sesenta y cuatro y nos vimos
1. qué puntuales
2. y nos vimos en/ nos vimos en Navidad/ en Pascua/ pero ha ido todo muy bien/ sí/ sí/
sí/ sí/ todo muy bien
1. ¿y enseguida os fuistéis a Suiza o...?
2. sí/ porque él ya estaba en Suiza
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1. < >

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ah
2. el ya estaba en Suiza// entonces nos casamos en C. porque ya < > de hecho yo me
hice un traje/ un traje de novia/ me hice un segundo traje/ me hice un tercer traje/ me
compré zapatos/ me compré de todo y todavía me quedó dinero// o sea/ muy bien// y ya
de ahí nos casamos y nos fuimos a Suiza// y estuvimos dos años sin venir
1. controlan mucho el tema de la inmigración

1. era mucho más flexible
2. porque: no tenía yo/ la obligación ésta// porque yo no entré con papel de emigración
1. claro
2. ni mi marido tampoco/ éramos libres// él entró en Suiza con un contrato/ pero no pasó
por la emigración < que > llegan a cada destino
1. ya los conocen ya §
2. sea Ginebra/ sea Lausanne/ sea Friburg/ sea Neuchâtel/ sea: no importa qué ciudad
que lo han esta(d)o explicando de que toda la gente que iba por emigración/ los han
echa(d)o de allí y ahora tenemos que ir a llorarle a él para que nos dé una subvención//
hay muchísima gente < que está- > porque la oficina del paro te va a buscar un empleo/
pero tú tienes que aceptar ese empleo
1. obligatoriamente
2./ o sea/no/ no/ no/ no/ allí te dicen/ si tú/ por ejemplo/ pongo un ejemplo/ vives en
Lausanne/ te buscan un trabajo en Neuchâtel/ si tú dices/ “pues yo < > ”// porque aquí
todo el mundo o la mayoría/ un setenta u ochenta por cien somos propietarios de nuestro
edifi- nuestra vivienda
1. y esa diferencia de
2. porque hay mucha facilidad para/ para alquilar apartamentos// es un sistema que
tienen que los apartamentos-y no hay más que pagar la luz y el teléfono y: la tasa de la
televisión/ porque el agua y la calefacción está incluida en el alquiler// o sea/ no te
tienes que preocupar de nada más y: tu- >
1. una mano de pintura ((risas))
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2. sí/ tienes que salir/ buscarte un trabajo/ te mandan un contrato/ salir a Francia y entrar
por la frontera// < > de las dos hasta las siete/ los horarios de trabajo allí normalmente
son de las siete a doce y de las dos a las cinco/ ese es el horario normal de allí/ de los
trabajadores/ < > mi marido conocía: en: la fábrica/ donde trabajaba de seis de la
mañana a las doce

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. pues si tú haces un agujero/ pues tú vas a tener que pagar por ese agujero/ eso sí//
pero está muy: bien gestiona(d)o/ no hay problema ninguno/ y tú no- como no hay
problemas de que no puedes pagar el alquiler del apartamento/ porque cuando entras tú
a un apartamento/ ellos ya saben lo que tú ganas/ antes ya se han enterado de dónde
trabajas y si este apartamento/ tú por tu capricho dices “yo quiero este apartamento”/
porque me gusta y este apartamento vale// porque no me va a llegar// y voy a estar
hipoteca(d)o toda la vida/ pues allí no/ porque si ese piso no puedes costearlo/ pues allí
te calculan “tanto para vivir/ tanto para esto/ tanto para lo otro”// entonces si ellos ven
que este piso/ tú no te lo vas a poder- por contra/ te buscan otro
1. claro

1. que sea más a tu nivel §
2. más a tu nivel para que te lo puedas pagar// o sea/ eso está muy/ muy muy
controla(d)o/ no hay problema ninguno/ y los pisos están así/ no es que no < > // y las
agencias están para eso y vas y te alquilan los pisos// hay: un- ciertos problemas/ porque
hay en sitios que a los extranjeros/ pues §
1. no les alquilan
2. < > se dieron cuenta/ pues esto pasó en el ciencuenta y siete/ ciencuenta y ocho/ hasta
los años sesenta §
1. en todas partes/ en todas partes
2. pero al español no le conocían y entonces había un poquito de repelús/ como aquel
que dice “¿quién será?”
1. exacto/ qué tipo de §
2. vaya/ cuando se dieron cuenta (de) que verdaderamente el español era muy noble/
que no había problemas/ ni: por el trabajo/ ni: en ningún sitio < > // porque la lavadora §
1. ¿es común/ no? es §
2. es común
1. he escuchado en algún sitio que es común
2. no como aquí/ que cada uno tiene en su casa/ allí es §
1. común
2. la calefacción es común
1. es común
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2. que esté §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. el agua caliente es común < > se tiene porque se: se divide depende- la gente que es//
tienes cada cada semana una vez// y si hay muchos cada quince días// no es como aquí/
que lavamos cada día
1. ((risas))// casi/ casi/ no tanto
2. yo diría que el español/ abusamos un poco
1. del: del uso del agua
2. sí/ sí/ sí tanto del agua como de < > lavamos dos veces a/ a la semana/ que si el
sábado por la noche/ el domingo por la noche < >
((la grabación se interrumpe aquí))

2. sí/ sí/ sí/ siempre tienes más salario
1. claro
2. que lo que tú pagas de piso/ con todos los derechos < > // por eso/ los españoles e: un
montón/ un montón// y por cierto/siempre han estado muy contentos < > // durante
catorce años/ de los diecisiete que he esta(d)o
1. ¿catorce años estuvisteis allí?
2. yo he esta(d)o diecisiete/ mi marido casi veinte
1. ¡madre mía!
2. pero: al llegar/ pues/ no tuve portería yo/ no tuve la portería/ < > que en aquel piso se
vigilaba mejor el: contorno de la casa// entonces nos cambiamos de piso y allí
estuvimos/ pues/ e: cinco años// dos piezas/ una cocina grande/ no teníamos cuarto de
baño
1. ¿era compartido/ o- no era de?
2. no/ el piso era/ no/ no/ el cuarto de baño para uno/ cada uno tiene su cuarto de baño//
pero en esta casa/ era una casa vieja/ un piso viejo/ pues/ se me puso entre ceja y ceja
que tenía que encontrar un piso/ en: en el entorno que yo quería/ porque yo trabajaba y
me iba muy bien salir de casa y estar trabajando// y salir del trabajo y estar en casa y los
niños iban al colegio a la < > grandes letras y muy bien (umm)- se puede leer muy
bien// y vi un: pis- una conserjería que era de la misma agencia donde nosotros
estábamos// entonces yo hablé primero con el señor que había// y me dijo < > “puede
usted ir pero no se lo aseguro que se lo den/ porque no quieren extranjeros”
1. (umm) §

403

ENTREVISTA 19

1. libertad de horarios/ posibilidad

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. yo dije/ “bueno/ yo estoy en la misma agencia/”// y dice “ah!/ pues sí// entonces usted
está en la misma agencia/ puede ser”// y me dijo/ “< las notas que tengo que coger- > ”//
y me dijo “ya le daremos la respuesta por teléfono o por escrito”
1. ((risas))
2. y dije bueno/ y yo le dije/ “me ha dicho este señor que no quieren a extranjeros”// y
me dice “sí/ en principio sí”< > que la propietaria/ que era una empresa que era de otro
pueblo/ pues no quiere/ no ha puesto nunca extranjeros
1. umm/ umm §

1. (umm)
2. y dice “vosotros tenéis el permiso B// y no creo que haiga problemas/ no < > ”// hoy
en día en Suiza no se puede vivir/ porque/ no se puede vivir ((risas))/// de hecho ya no
hay trabajo/ porque las vacas gordas se ha terminado// e: nosotros hemos esta(d)o <//
hace- > diez/ ni cinco/ ni nada/ sino que ha subido un trescientos por cien/ una
barbaridad// no hay trabajo; los extranjeros no: no: no: no entran/ ya no hay/ porque se
ha puesto el problema que tenemos en España/ que hay mucho refugia(d)o de estos/
como están los yugoslavos y los albaneses y
1. < los extranjeros >
2. esta gente- y los turcos// y entonces están invadidos de esta gente// y hay mucho
portugués también// entonces hoy ya no hay- ya no se puede vivir en Suiza/ primero que
no hay trabajo// y luego que la vida está carísima// los apartamentos- con decirte que en
el primer sitio que nosotros estuvimos no había < > hemos vuelto este año/ te diré más <
> en el: el noventa que pagaba de seguridad social una barbaridad/ una barbaridad y me
dijo “estamos/ estamos aburridos/ ganamos justo para para comer y: y pagar gastos”<//
no tienes nada- > hemos vuelto// y nos han conta(d)o toda la vida que va cara// o sea/
están invaídos (invadidos) de: de marroquís/ de turcos/ de portugueses/ de libaneses// y
los: ¿cómo se llaman?- poloneses aún hay más/ aún/ de Yugoslavia hay muchos
también/ de todos los países s(e) han ido recogiendo ahí
1. sí/ sí
2. entonces esta gente/ los están cogiendo- la están cogiendo a esta gente por cuatro
perras
1. claro/ no dicen que no; claro
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2. por contra trabajadores tiene extranjeros en la empresa/ que era una empresa de
hierros/ y: yo dije/ “bueno”< > porque allí hay un permiso A/ que es cuando llegas// y
después un permiso B

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. y luego/ normal/ buscan trabajo y ya no encuentran no encuentran ni los propios
suizos
1. no aceptarían esos sueldos

1. individual/ hijos también o
2. sí/ sí/ sí/ los hijos también// de que- de que nace/ ya tienes que darlo de alta en el
seguro// o sea/ que cada uno tiene su seguro
1. y eso se lo paga uno ¿no?// del sueldo §
2. sí/ sí/ sí/ no lo paga el §
1. no como aquí/ que/ por ejemplo uno está/ pues yo qué sé; pues está mucho tiempo en
el paro y: igual lo cubre el seguro < >
2. no/ eso/ no/ de eso sí
1. homeopatía/ ¿sí?
2. que existirá ahora eso sí/ yo no lo he utiliza(d)o/ así que no te puedo informar/ pero
1. lo del curandero
2. el curandero/ no
1. ((risas))
2. no; se ríen
1. desde luego es el carácter del suizo ¿no?// no son tan supersticiosos
2. yo te contaré una anécdota
1. sí
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2. y claro dan trabajo a esta gente porque/ a mí me dicen que me van a pagar a cuatro
francos la hora y yo digo “no”// y además/ si ni siquiera quieren volver a su país- y
además tenemos de esta gente/ de suramericanos < > él es hijo de un suizo y una
española/ y: ahora tiene una de Nicaragua/ sí le dije/ le pregunté “oye/ cuánto a ti te
están pagando las horas/ porque cuando yo me fui me las pagaban a a diez francos”/ “las
están cobrando entre veinte y veinticinco francos la hora”/ dice/ “pero yo las cobro a
quince”< > normales/ esta gente no/ esta gente viene y: y: y: y los dejan/ no: no: no van
detrás de ellos/ cosa que nosotros sí “pum”/ na(da) más llegábamos allí/ lo primero que
teníamos que hacer era tener un seguro/ porque eso sí/ Suiza no es como en España/ que
el seguro lo: lo tiene el marido y va toda la familia/ allí no/ cada uno tiene que tener su
(seguro) individual

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. mi marido/ cuando estábamos allí padecía- que es un país muy húmedo/ padecía de
los riñones/ pero una < > resulta que dio la coincidencia (de) que un: un compañero de
trabajo/ un gallego < > y se quejaban los dos y dijeron “pues vamos a tener que ir al
médico”// y les dijeron que no podían salir los dos a la vez/ que tenían que salir el uno o
el otro// se lo dijeron al jefe/ que se sentían mal y que tenían que ir al médico y mi
marido < >
1. ((risas))

1. ((risas))
2. y me dijo “mira/ María/ no te preocupes si tu hijo no se come la carne// tú le haces
patatas hervidas con una gota de aceite// y ya está bien/ que cuando tu hijo tenga
hambre/ ya comerá”// a partir de aquel día no me preocupé más de mi hijo/ comes/ bien;
que no/ < > ; pero eso sí/ siempre dándole pues darle comida ¿no?
1. claro
2. pero yo decía “ay!/ que no me quiere la carne”/ “tú dale lo que quiera y cuando
quiera// y no te preocupes de la leche/ si no te quiere leche/ no te preocupes/ dale té/ no
te preocupes/ que ya cuando él quiera tomar leche”< > le decía que una temporada no
me quería tomar leche/ ni me decía que: que sí quería leche// y un buen día comenzó a
tomar leche y todavía la está tomando/ leche con Nesquik y todavía sigue tomando su
leche con Nesquik// o sea/ que < a mi no- > porque la médica no me daba ninguna
solución/ a(b)solutamente nada// todo eran vitaminas// y sí/ mi marido- no le hacían el
efecto que verdaderamente le hizo la curandera/ “la mano de santo”/ que digo yo// pero
umm/ no se conocen/ no se conocen las curanderas/ pues no se te ríen/ se te ríen
1. sí/ sí/ sí
2. pero: no sé/ esto/ la medicina naturalista y todo estas cosas ahora ha venido mucho//
de esto que yo te estoy hablando- pero lo que es medicina general/ tanto en hospital/
como en maternidad/ como de: < > de hecho mi hermana mayor tuvo un niño que venía
cruza(d)o y el médico se lo quiso sacar// el niño lo sacó a trozos/ la cama < > y ella está
viva de milagro
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2. y fue y le comenzaron a dar corrientes elé(c)tricas// y no se le pasaba// fuimos porque
resulta que mi hijo e: me devolvía mucho la leche y no me comía// y fuimos a < > y
estaba mi madre allí y se lo comenté a ella < > le pasó las manos por los riñones// y le
mandó unas hierbas/ una novena/ con- de aceite y unas hierbas// por la noche se tenía
que tomar una taza de hierbas y por la mañana/ en ayunas/ una cucharada de aceite de
oliva/ nueve días// y a los nueve días/ parar// y luego de unos días hacer otra novena// se
le paró/ se le quitó/ se le pasó el mal radical// y le hizo devolver todo lo que tenía

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¡Dios mío!
2. había pues/ no sé/ si treinta o cuarenta kilómetros desde donde estábamos/ pero tenía
que venir una ambulancia desde donde estábamos y entre tanto y tanto/ decíamos “se
muere la madre ¿no?/”
1. la madre estaba- < >
2. bueno pues yo/ sí que es verdad que siempre lo he dicho/ siempre lo he dicho/ < > fui
deprisa a hacerme las radiografías a ver cómo tenían que cortar// y todo/ deprisa/ deprisa
y a las cinco de la tarde y: < > ya está/ todo fue muy bien// estuve me parece que fue
ocho días en la clínica/ fenomenal/ como una reina/ son las únicas vacaciones que

2. no he tenido más// fenomenal/ estuve como una reina/ no le di pecho al niño porque
no tenía/ porque ya se dice que cuando tienes cesárea no/ no tienes leche
1. (umm)
2. bueno < > no pasa nada/ se llevan dos añitos/ dos añitos y diez días// no la quería/ de
hecho mi hija lo sabe y dice “(ah)/ como no me querías”
1. después se quieren igual ((risas)) §
2. sí/ sí/ no la quería porque se llevan muy poco tiempo// y allí pues hay hay medios
¿no?
1. sí/ sí
2. pero los medios// en: cierto: momento hay injecciones/ hay ciertas cosas/ pero/ < > si
no quiere realmente tenerlo/ hay que hacerle un raspa(d)o/ hasta ese punto no < > ya
está no pasa nada
1. sí/ sí
2. y entonces pasé todos los reconocimientos y me dijeron “un poquito pronto e: pero no
pasa nada// te trataremos bien y eso ”
1. umm umm
2. < > mi hija con veintidós < > // fui a pasar el control/ que allí se pasa cada mes/ el
control// y me dice “mira/ si el día veintiséis no < > “
1. ((risas))// directamente/ tienes reservada una plaza de hotel §
2. y llega el veintiséis y no- así que agarro mi maletita y me voy pa(r)a (e)l hospital/
llego a/ llego a la maternidad y se echa a reir// y dice// era una holandesa muy
simpàtica// y me dice/ muy simpática/ aún la veo// y le digo “pues sí/ lo tuve aquí”// y
dice “pues espera un momentito”/ ((susurra))// se fue a los archivos/ pues claro como le
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1. ((risas))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

dije la fecha y todo en francés// se va a los archivos// y busca y me sube con el dossier
que tenía y dice <> “pues mira/ tu niña < > y con ésta te pasará también lo mismo// y
antes (de) que te pase/ pues ya han cogido prevenciones ellos para que < > “
1. ((risas)) §
2. y me reservaron una habitación/ muy simpática/ estuvo muy graciosa/ < >
1. ((risas)) §
2. pues ingresé el veintiséis// y nació el día diez
1. madre mía/ madre mía!

1. ¿y estuviste todo el tiempo allí?
2. sí/ sí/ sí/ yo a comer y a beber// vacaciones total// el niño lo tenía una/ una vasca <//
estaba enfermo- > // y me dijo “mire/ usted es muy joven”< >
1. ((risas))
2. así que firmamos y sí/ sí/ sí// y de hecho me dijo “bueno/ e: si cuando nace la niña <
> // ya había parido”
1. (ah)/ claro
2. < > / “¿cómo se encuentra?”/ dice/ “pues perfectamente”// y dice “sí/ vale”// y lo dijo
muy disimula(d)o// me tocó así la frente// y me dijo “usted tranquila”< > ni se enteró/
habíamos dos en la habitación/ nadie se enteró/ muy disimuladamente// y muy bien// y
hasta la fecha/ no m(e) he sentido jamás de nada < > §
1. tampoco estaba §
2. porque de hecho mi hermana la pequeña tiene tres niños// y ella lo hubiera querido
hacer ya con < >
1. (aha)
2. y entonces ella dijo/ “pues no/ porque no me lo puedo costear”// pues/ ¿sabes lo que
hizo?
1. umm
2. mi hermano/ el que estuvo allí también está < >
1. umm
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2. pero espérate que el día nueve me dijeron “si el día nueve no viene/ el día diez la
sacaremos/ iremos a por ella”/ un doctor más simpático < > este niño qué se ha creído

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. < > a las diez de la mañana y a las doce ya se vinieron para España
1. umm
2. allí/ sencillo/ sencillo/ no hay problemas/ con el segundo te lo puedes hacer
perfectamente/ no te ponen problema ninguno/ ni para la mujer/ ni para el hombre//
ellos sí/ te lo dicen/ porque la ley dice tiene que ser a partir del tercero/ pero si tú alegas
§
1. sí/ sí
2. tus sentimientos
1. sí/ sí

1. no claro
2. porque en el momento en que se te muera uno/ no lo/ no lo remplazas con otro
1. sí/ sí
2. no te lo remplaza
1. no/ no
2. es una tontería/ es una tontería// o sea/ que se tiene que hacer uno la idea
1. sí/ sí: sí sí
2. de que esto lo he querido así y ya está
1. sí/ sí
2. eso es como/ es como la tontería esta de que hay algunas que se hacen la < >
1. ay!
2. ¡por favor! o que se divorcian y que quieren tener otro hijo con: con la otra
1. sí/ sí/ sí
2. eso es una burrada de las más grandes que se puedan hacer// hay que pensárselo
antes/ una vez que lo has hecho/ lo has hecho// y tienes que conformarte a eso
1. sí/ sí/ sí// y lo tenía claro §
2. yo lo tenía muy claro/ “yo no quiero más”// y fue el médico el que < > se lo hicieron
y luego < > tengo un chico/ fenomenal/ tengo una nena/ fenomenal/ pero luego lo que
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2. o porque/ porque vamos/ hay mucha gente que dice “oy/ es que si no tengo más hijos”// tienes que ser consciente de que en eso no hay que pensarlo< > lo que t(e) ha
pasa(d)o

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

no quiero pues que no me salga < > // al final me han venido todos seguidos/ pero oye/
hay que mantenerlos y hay que darles estudios
1. sí/ sí/ sí
2. hoy no es como antes que decían que venían con un pan bajo el brazo
1. < > sí/ con un pan y te ayudaban a hacer una finca
2. pero eso no es verdad/ porque en mi casa no he visto a nadie con un pan// y éramos
seis
1. sí/ sí

1. sí/ sí/ sí
2. no se enteran para nada
1. sí/ sí/ sí
2. allí tienes tus enfermeros que te preparan y viene el señor/ ahí con el bisturí/ ni te
preguntan ni cómo te llamas/ ni quién eres/ ni de dónde vienes/ ni qué haces/
absolutamente nada/ no quiere saber nada/ absolutamente nada
1. hombre/ claro/ eso quiero decir/ eso §
2. pagas/ porque claro/ si tienes un seguro/ te entra en el seguro; pero si no tienes un
seguro como < >
1. claro/ han pagado con §
2. han paga(d)o con §
1. sí/ sí/ sí/ ya lo creo
2. < > y encima te lo hacían como aquel que dice §
1. como un favor
2. por favor- allí nada de esto/ “usted quiere esto?”
1. sí/ sí/ sí
2. y ya está/ ni te piden/ ni te preguntan/ ni te: te marean para nada
1. sí/ sí/ sí
2. esto está muy bien/ muy bien// yo estoy contentísima/ contentísima// y mi marido/
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2. que hubiéramos sido muchos más/ porque se perdieron muchos/ pero vaya/ e: pero lo
tenía muy claro mi hermano/ y mi cuña(d)o lo tenía muy claro también/ pero no había
medios// entonces mi cuña(d)o <> muy bien también/ acababa < > como aquel que dice
“está el cerdito ahí// y viene el matarife”

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

pues no tuvo nunca enfermedades/ ni estuvo enfermo para nada// una vez/ se cayó
1. ((risas))
2. de una escalera pero era jugando; las cosas como son/ pero en el trabajo/ no…
((la grabación se corta en en este punto))

ENTREVISTA 19
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ENTREVISTA 20

Número original de la entrevista en el MCSCS: 332

x

Fecha de la grabación: Mayo 2003

x

Duración: 35: 54

x

Número de palabras: 5865

x

Entrevistador/a: José Francisco García Castillo

x

Transcripción: José Francisco García Castillo y Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 65 años

o

Nivel de estudios: Primaria

o

Profesión: Ama de casa

o

Lugar de residencia: Ärea metropolitana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x
x
x

tenor: semiespontánea
distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: otros
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) a ver// ¿por qué se para esto? ((en alusión a la grabadora))
2. < >

2. pues bueno/ yo recuerdo que de pequeñita iba al colegio S.// y teníamos una maestra
que era: doña F./ ¡doña F. M.!// que/ por cierto/ era muy buena maestra pero era muy
recta// era muy recta y: yo pues siempre: salía porque a ella le hacía mucha gracia y sey cuando hacían un belén pues me buscaba a mí para cantar// y: y después/ recuerdo una
vez que era- sí/ que estaba yo con ella y un día tenía yo/ era pequeñita/ tenía cuatro años
y tenía pipi y: o le digo “doña F. yo tengo ganas de ir a mear”/ porque no sabía decirlo
de otra manera// dice “¡pues méate encima!”((risas))/// y: la verdad es que yo/ pues
como he sido siempre obediente ¡pues me meé encima! ((risas))
1. ¡esa sí que es buena/ esa!
2. y después ella ((risas))/// ella/ claro/ me dijo que qué es lo que había hecho “oy/ pues
obedecer a lo que usted me ha mandado!”// y después de allí pasé ya a umm al colegio
M.
1. umm
2: tenía allí a doña L. R./ también muy buena maestra/ también// y después de doña L.
pasé a las monjas/ a la Consolación/ que entonces se pusieron donde está ahora el
musical
1. ah muy bien sí/ sí
2. teníamos allí a la madre C./ una monja que era muy mayor/ que no tenía nada de
maestra y las niñas/ pues como: somos traviesas pues la verdad es que entre que era una
persona que no:/ no sabía y nosotras que no queríamos estudiar pues nos íbamos allí al
al mapa/ que había un mapa allí en la pizarra y nos poníamos a jugar// y ella nos decía

413

ENTREVISTA 20

2. < > no te preocupes que no pasa nada// ¿a ver si se graba?// bueno/ sí que se graba//
bien/ como te decía/ el objetivo de esto es es obtener un perfil de: del modo de entender
la vida// digamos// de distintas personas de aquí de: de nuestra comunidad// e: ya te digo
que/ bueno/ que ha de ser en castellano para que se puedan unificar los resultados// y
entonces hemos seleccionado varias personas/ de aquí de nuestra comunidad y a mí me
ha(n) tocado/ e: algunas personas mayores de edad (lapso=2) entonces/ vamos a ver/ e:
en el cuestionario que vamos hacer hay tres núcleos:/ digamos/ sobre los que te puedo
hacer preguntas y que tienen un poco que ver con la vida con la manera que tenemosque tienes en este caso tú de entender las cosas// la primera tiene que ver con la
experiencia escolar// e: como ya comentamos el otro día un poco// entonces e: ¿tú que
recuerdas con más agrado de la escuela// sobre tus años de la infancia?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

“estudiar los ríos de España”// y nosotras nos poníamos a jugar a veo veo!
1. ¡anda!
2. y había una que estaba pendiente y cuando venía la monja pues entonces
empezábamos “el río tal-”// y eso// y después de allí me gustaba también mucho bordar/
estaba la madre L. R. y a: a los diez años/ pues ya salí del colegio ya
1. umm// sí/ sí
2. ¡pero lo he pasado muy feliz!
1. sí/ sí// ¿y algo que no te gustara de así de la escuela/ de aquella época/ que recuerdes
con desagrado? alguna cosa así

1. bien/ e: bueno/ también se preguntaba cuándo dejaste de estudiar pero bueno ya lo
has comentado §
2. unos diez años o una cosa así ya §
1. situaciones difíciles que aprendíais pues/ lo: lo básico/ pues claro
2. pues lo básico
1. claro
2. sumar y restar y nada más
1. bueno/ aquí como está la encuesta orientada a distintos grupos pues preguntan ¿por
qué dejaste estudiar/ te arrepientes de ello?// pero bueno aquello eran circunstancias §
2. de entonces/ muy bien
1. ¿si hubieses podido elegir hubieses estudiado?
2. sí/ me hubiese gustado
1. ¿sí? y alguna cosa que te hubiese- §
2. matemáticas
1. gustado hacer// ¿matemáticas?
2. matemáticas// y además canto
1. ¿sí? ¿te hubiese gustado hacer-? §
2. me hubiese gustado// sí/ eso sí §
1. estas carreras// muy bien (lapso=2) tal como está ahora el mundo laboral e: ¿piensas
que un titulo universitario es una garantía para: para conseguir un buen puesto de
trabajo? o: §
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2. pues no/ no con desagrado nada no

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. hombre/ pues yo creo que un título universitario/ pues yo creo que eso va muy bien
porque jo tengo tres hijas/ las ti- las tres tienen estudios y: para mí pues eso/ pues es una
cosa que te da una seguridat/ porque: si/ cuando yo llegue a faltar pues la verdat es que
mis hijas yo: ya no les hago falta para nada// y: de la otra manera pues aquí pues está o
bien el almacén o entrar:- yo para mí/ para como está la vida hoy en día- ahora lo que
creo es que tiene que ser una persona convencida y que le guste
1. sí/ sí
2. lo que no me parece bien es que estudien por estudiar
1. umm

1. sí/ sí
2. ahora/ si no quieren estudiar/ pues bueno/ pues vale más que una persona sea un
fontanero o lo que sea/ que para mí son todas las personas iguales/ jo por eso no miro
de: el título que puedan tener// yo miro la persona// entonces/ pues yo creo que lo que
más interesa es que la persona pues que sienta lo que quiera ser// y que le guste/ que
tenga vocación// para mí eso// las personas son todas iguales
1. muy bien// y relacionado a los cambios estos que está habiendo en la: educación/ tú
que tienes dos hijas que están en este ámbito/ estas propuestas que hacen de que: el
curso escolar para los niños se alargue más/ que tengan menos vacaciones/ e: es una
propuesta de la Conselleria de: de Educación y de algunas asociaciones de padres/ que
dicen “pa- poder/ para poder ir a trabajar…”// ¿a ti qué te parece eso?/ o sea que se… §
2. yo de eso no entiendo/ pero según dicen mis hijas dicen que no va por muy buen
camino
1. umm
2. porque a muchas veces dice que ahí- dice que entran/ no sé si es la pregunta que tú
me: me haces/ dice que entran personas que ya no quieren estudiar/ pero como tienen
que estar ahí hasta la edat que toque pues que están ahí pasando el tiempo y fastidiando
a los demás// eso lo estaban comentando el otro día las dos hijas que tengo/ que la una
es profesora y la otra es de magisterio
1. sí/ sí/ sí
2. que ahí se tiene que hacer una renovación muy grande// y la persona que tenga interés
y que quiera estudiar que estudie y que no fastidie a los demás// y al que no pues que
salga// y que: que se emplee pues en lo que sea/ en lo que sea porque: §
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2. en mi casa/ en mi casa cuando estaba mi marido/ pues la verdat es que siempre
decíamos “si nuestras hijas quieren estudiar lo que quieran”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. no/ pero/ pero/ espera un momento// la pregunta era más// o sea/ ahora los niños
tienen quince días en Navidad/ quince días en Pascua y dos meses/ casi tres/ en verano/
la propuesta es que los maestros trabajen como cualquier profesión y que los- y que
hayan menos vacaciones// o sea los niños: §
2. ¿de maestros?
1. de los niños:
2. ¿de los maestros o de los niños?
1. en el sentido de que los niños vayan más días a clase/ durante el verano y eso

1. sí/ sí
2. para mí sí
1. e: luego también con estos cambios/ otra cosa muy relacionada es que: de la
Conselleria también se propone abrir los colegios durante todo el día para facilitar que
la mujeres puedan ir también a: a trabajar// ¿a ti qué te parece eso?
2. ¿que estén allí todo el día?
1. sí:
2. ¿los niños pequeños también?
1. bueno/ no lo sé// no es preciso concretar edades// pero/ en fin/ así como ahora van de:
nueve a doce van a casa y luego de tres a cinco pues que estuviesen allí desde las ocho o
desde las nueve hasta: §
2. no soy partidaria
1. ¿y por qué sería?
2. porque yo creo que: el: el niño al salir de: del colegio y al irse a casa y al estar en: la
madre: o en quien sea/ en casa/ el poder comer/ el poder- salir un poquitín del colegio
yo creo que eso es favorable// para mí/ ese descanso yo creo que es favorable
1. y quizá también porque pueden tener más relación con los padres/ a una mala ¿no? §
2. es que si nos al final no se tiene ninguna relación ya// es que si nos al final
1. claro/ se rompe la familia también y:
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2. bueno/ pues yo a eso/ no sé/ no le doy mucha importancia// yo creo que las
vacaciones se necesitan// y creo que los niños necesitan vacaciones y los maestros
también necesitan vacaciones porque yo según: oigo/ dicen que es muy pesado el estar
siempre/ siempre/ siempre/ siempre allí en el colegio y que se necesitan las vacaciones//
yo/ para mí: un maestro necesita vacaciones y los niños también las necesitan

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. yo: yo te digo/ que yo tengo dos nietos y: jo quiero que vengan a comer a mi casa
antes que se queden al comedor
1. sí/ sí
2. con todo el respeto del comedor/ pero (a) mis nietos yo les puedo dar un poco de
atención/ un poco de cariño// que de la otra manera- no/ yo soy partidaria de descanso a
mediodía

2. poco
1. pues entonces vamos a ser concretos y iré a preguntas a:// ¿te gustan las fiestas de
aquí o: más bien eres de los que: no?
2. no/ no/ no/ me gustan
1. muy bien// e: imagínate ahora que fueses un- una niña/ ¿eh?/ en esta época (en la) que
estamos// entonces/ ¿qué es lo que más te gustaría/ pa:- de cara a los niños o pensando
en tus nietos/ actividades de las fiestas… §
2. ¿de las fiestas?// ¿de las fiestas?
1. sí// orientadas así hacía los niños/ como esos castillos que ponen de goma para: §
2. muy bien// pos/ ahora mismo/ no sé si es hace un año o dos años/ ahora cuando viene
Navidat ponen allí: muchas cosas// que si: los castillos que tú has dicho/ que si el tren
este que va: por allí…// a mí eso me gusta mucho porque veo que ahi los niños salen/
salen de casa/ salen las madres §
1. sí/ sí
2. ¿eh?// y además los niños/ no sé/ pero: veo que disfrutan también mucho de estas
fiestas y: hay: más alegría en la calle// yo soy una persona que me gusta: jugar/ cuando
he sido más pequeñita me ha gustado mucho jugar y creo que es muy importante que los
niños jueguen// entonces estas cosas que hacen para los niños/ para los jovencitos me
parecen pero- y además al aire libre §
1. sí/ sí
2. me parece una maravilla
HABLANTES
1.
sí/ sí// e:DEyINSTRUCCIÓN
otra cosa/ PRIMARIA
relacionado con la manera como la gente de tu edad pasáis el
tiempo libre/ e: aún falta mucho para el verano/ no sé si tendrás planes para ese verano/

pero/ por ejemplo/ ¿el año pasa(d)o hicisteis alguna salida?
2. pues: el año §
1. queríais ir a Roma o: querías ir a Milán §
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1. muy bien/ pues esto era un poco relacionado con el ámbito escolar// otro: aspecto que
quería tratar contigo sería e: pues cómo pasa la gente el ocio y tiempo libre/ que eso
tiene bastante que ver con lo que hablábamos el otro día/ que se hacen convocatorias y
actos preciosos para que la gente disfrute y se participa poco §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

pero/ por ejemplo/ ¿el año pasa(d)o hicisteis alguna salida?
2. pues: el año §
1. queríais ir a Roma o: querías ir a Milán §
2. muy bien// muy bien/ muy bien muy bien// queríamos ir a Roma el año pasado/ sí// lo
que pasa que: no se realizó el viaje// no habían bastante plazas y entonces no se pudo ir/
pero casi todos los años pues nos gusta salir/ un poquito// vamos a algún sitio/ no sé/ yo
tengo una ilusión grande de ir a Roma/ tenía ilusión de ir a Tierra Santa también// pero
no se han podido realizar/ no me despido// vamos a ver si este verano pues se puede
realizar

2. no
1. ¿y hace dos años fuiste así a algún sitio?
2. hace dos años: bueno §
1. alguna excursión o así: §
2. el año pas- sí/ sí/ el año pasado sí/ el año pasado fuimos a: a Málaga// sí/ fuimos a
Sevilla/ que fue en el viaje que nos salió de la Caja Rural// pasamos cinco días y la
verdat es que: nos lo pasamos muy bien/ porque cuando: vas al viaje- cuando entras/
pues la verdat es que somos todos del mismo pueblo/ pero a lo mejor pues/ no sé/ es que
a lo mejor no te conoces §
1. sí/ sí
2. o no te saludas mucho y cuando terminas el viaje/ pues resulta que eres todos
amigos// somos todos amigos y a mí pues me fue muy bien este verano (lapso=2) pues
no sé/ no sé a dónde iremos pero yo creo que a un sitio u otro// soy de una manera que
aunque no salgamos así de viaje/ pero siempre tenemos una cosita u otra para salir
1./ o sea que: serías de las personas (a las) que les gustaría/ les gusta salir fuera ¿no?/
más que quedarse §
2. sí/ sí/ salir un poco
1. sí/ sí
2. no es que me guste salir así mucho mucho/ pero salir un poco pues: sí/ no/ me gusta
1. buen- bien// e: otra cosa ahora// ya no tu caso porque ya no estás trabajando en una
empresa y así/ pero teniendo en cuenta que: en las empresas y en otros lugares se dan
HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
las
vacaciones en un mes concreto ¿tú de qué eres más partidaria de concentrar todas las
vacaciones en un periodo concreto y dedicar ahí todo ese mes de vacaciones o
repartirlas a lo largo del año?
2. bueno/ eso yo creo que sea según personas/ habrá personas que les interesará més
pues e: coger las vacaciones en:- durante fechas del año// a lo mejor le(s) viene mejor
quince días y otros quince días/ quince días en verano y quince días en invierno a lo
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1. tenéis hablado algo ya/ sobre esto ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

repartirlas a lo largo del año?
2. bueno/ eso yo creo que sea según personas/ habrá personas que les interesará més
pues e: coger las vacaciones en:- durante fechas del año// a lo mejor le(s) viene mejor
quince días y otros quince días/ quince días en verano y quince días en invierno a lo
mejor le interesará// habrán personas que por lo que sea se tienen que ir fuera y les
interesa más todo un mes §
1. umm sí/ sí
2. yo si fuese yo/ pues a mí me gustaría todo el mes/ disfrutarlas todo un mes/ porque no
me canso

2. disfruto trabajando
1. ¿y: si has tenido un periodo de vacaciones te: deprimes o te sientes mal cuando tienes
que volver al trabajo?
2. una/ que no las he tenido nunca/ el periodo de vacaciones porque: cuando mi marido
tenía vacaciones/ pues la verdad es que en que te vayas a la playa pues las mujeres
trabajamos igual/ pero no es el mismo trabajo que en casa/ pero cuando estoy en casa
soy feliz en casa y cuando me voy de vacaciones soy feliz en las vacaciones
1. si/ si
2. no puedo contestarte nada más
1. muy bien/ a ver/ una: una pregunta así un poco: sobre las ilusiones// ¿qué harías e: si
un día de la noche a la mañana te tocara la lotería y te hicieses multimillonaria?
2. pues: no lo he pensado nunca/ porque no juego para que me salga/ eh// pero yo creo
que para mí sería una complicación
1. ¿sí?
2. si me saliese sí/ si me saliesen tantos millones/ primero pues no sé/ me vería no sé
cómo ((risas))// porque con esa situación no me he visto nunca// pero creo creo que: que
haría pronto el reparto porque hay muchos sitios (en los) que se pueden: dar limosnas y
hacer mucho bien// no sería de las que: se quedarían el dinero o que se lo gastarían todo
con ellas// o: no/ creo que haría reparto entre mis hijas y muchas cosas que hay para/
para poder dar limosna
1. sí/ sí muy bien// e: un poco también relacionado con el trabajo// hay una propuesta e:
de ley que es reducir la jornada laboral que es de cuarenta a treinta y cinco horas// ¿tú
estas de acuerdo con eso o:?
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1. sí/ sí muy bien: ¿y tú eres de las personas que disfrutan trabajando o de los que/ por
otra parte/ esperan ansiosos a que lleguen las vacaciones?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. pues yo creo que:- yo me parece que no/ me parece que no/ me parece que: al final
tanto se quita/ tanto se quita que cuando uno menos trabaja §
1. menos quiere:
2. eh/ el que más gastos- que más gastos hay: más vicios
1. sí/ sí/ sí yo también §
2. creo que el trabajo es muy saludable

2. no es lo mismo
1. son muy distintos// pues bien/ en este último grupo e: va más con las preguntas que te
comenté cuando te propuse la entrevista ¿no?// una es/ no sé/ tienen que ver con
experiencias personales// una es si te has sentido alguna vez en peligro de muerte
2. en peligro de muerte nunca
1. ¿en peligro de muerte no te has sentido nunca?
2. nunca
1. muy bien e: te acuerdas de alguna ocasión en que- bueno lo que te comenté la otra
vez que si te habías visto en una situación así tan comprometida/ o de vergüenza que
como que hubieses querido que se te tragara la tierra// e: porque te encuentras una
situación así ¿sabes? ((risas))/// te da vergüenza y dices “ay mare”
2. no/ no/ no en una situación así no me he visto nunca// lo que pasa que lo que me
decías de la experiencia de la muerte/ yo no la he tenido nunca personalmente/ lo que
pasa que en mi marido sí la he pasado// en mi marido sí que la he pasado porque él: tuvo
un infarto a los cuarenta y dos años y después estando un día de roscón de reyes/ que
estábamos en la F. en- en S. con los amigos/ pues: nada/ de momento estábamos
bailando Los Pajaritos/ porque mi marido la verdat es que era una persona que estando
al lado de él no podías estar tranquila/ pero con buen sentido de la palabra/ ¿eh?// y
resulta que: estando allí/ pues se sentó al la- a mi lado y nada y se quedó sin respiración
pero como muerto// entonces la verdad es que nos asustamos todos/ los amigos y: jo
pues < principalmente >
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1. yo también estoy de acuerdo contigo// muy bien y en el último grupo pues: tenemos
preguntas sobre experiencias personales/ que esto es lo que te comenté el otro día// ya
has visto que son preguntas sencillas es más que nada por tener una idea/ porque no es
lo mismo que una persona conteste lo que haría con el dinero/ en que- en el caso que
hemos propuesto// no es lo mismo la respuesta que tú das que la que daría(n)/ por
ejemplo las personas que hemos comentado antes de empezar la entrevista// e: porque
como ves los puntos de vista son §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. claro
2. estuvo- unos:- medio minuto/ medio minuto/ que para mí fue pues no sé cuantas
horas// y después umm nada le pasó y aún no sabía nada de lo que le había pasado// le
dije yo de ir- de venirnos a casa/ porque vivíamos aquí en V. y eso fue en S.// y él no
quería/ no quería// y después/ al rato/ cuando salimos ya para venirnos con los amigos/
pues: se volvió a desvanecer y la verdat es que pasé un susto pero ¡tremendo
tremendo!// a los dos días de pasar eso vinimos a casa y a los dos días fuimos al
cardiólogo ya y le dijo que había tenido pues una insuficiencia cardiaca
1. sí

1. sí/ sí
2. y entonces me asusté mucho/ ¡pero muchísimo/ muchísimo/ muchísimo!// y desde
entonces sí que he tenido siempre mucho miedo a la muerte repentina// desde ese
momento/ porque ya me dijeron ya que mi marido estaba muy mal muy mal muy mal y
que además él se podía morir pues yendo de paseo y que era cuestión de meses no de
años
1. sí/ sí
2. yo desde entonces ya tuve un miedo pero pero/ pero/ espantoso a la muerte
repentina// tenía miedo de que mi marido pues se podiese morir sin estar preparado/ eh//
y/ y: que yo siempre pensaba que jo no podría resistir yo la muerte de mi marido// y eso
yo lo he vivido hasta que mi marido murió// además murió también de muerte
repentina/ que fue a hacer una visita a una casa y en la casa que entró pues allí se quedó
§
1. ¡madre!
2. lo que pasa que de lo negativo/ pues yo/ pues lo he sacado positivo/ porque yo como
siempre le pedía a Dios que: no me diese a tocar una muerte repentina/ que yo no lo
podría resistir/ pues al tener la muerte repentina y ser todo lo contrario de lo que yo le
pedía a Dios pues la verdat es que yo digo “bueno pues aquí algo pasa/ algo quiere Dios
de mi”// y: y la verdat es que me di cuenta de que a Dios no le tenemos que exigir//
tenemos que pedir y: o:- desde entonces pues siempre pido que si: si tiene que ser para
bien mío y tiene que ser para bien de todos pues que me dé lo que yo le pido// y si nos
pues que se haga su voluntat/ la verdat es que de lo negativo saco lo positivo// eso es lo
que me pasó a mí sobre la experiencia de la muerte
1. muy bien/ muy bien (lapso=2) bueno/ ahora/ como hemos habla(d)o así un poco de:
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2. y que en un momento así/ pues que si en vez de estar treinta segundos sin respirar/
pues se le hubiese alargado más/ pues la verdat es que se hubiese podido quedar allí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

una cuestión un poco más trascendental o más seria e: pues: ahora viene otra pregunta
que: te había dicho que si habías sentido- te habías encontrado en alguna ocasión en que
hubieses querido que/ por la vergüenza §
2. no/ nada §
1. ya me has dicho que no
2. de eso nada/ de eso nada
1. y: alguna travesura que hayas hecho/ que tú digas “¡uy! aquella vez/ quina
animalá(d)a!..!”
2. cuándo era pequeña// y además con tu padre ((risas))

2. y además con tu padre
1. ¡qué cosas tan curiosas!
2. porque éramos amigos ((risas))
1. ¿sí?
2. sí// y entonces las trastadas pues eran: estas- eran de poca importancia/ pero para
entonces tenían mucha-// salíamos por las noches y íbamos a las puertas// y llamábamos
a la puerta y después nos escapábamos cuando salía la señora// y: una vez/ una vez/ pues
pasó que ((risas))/// llamamos a la puerta y claro el señor estaba detrás mismo de la
puerta §
1. ((risas))/// os estaría esperando
2. y abrió la puerta y se vino pero corriendo detrás de nosotras// y nosotras ¡madre
mía!// además/ yo siempre era de las últimas/ no era nunca de las primeras// y entonces
tu padre- nos metimos en una casa que había allí un: un un un carro/ eh// y tu padre
empezó/ pero/ nada/ como si estuviese del corazón/ a pero: ¡una cosa grande/ una cosa
grande! ((risas))/// una cosa grande// que nos asustamos y todo ((risas))/// entonces/ la
señora que venía detrás cuando vio a tu padre que estaba allí en tierra pues dice “ay ay/
al pobre/ al pobre ¿y qué le ha pasado? ¿y que le ha pasado?// ¡ay:! ¡todo por mi culpa/
por mi culpa!”// aquella señora se fue y nosotras todas preocupadas y tu padre entonces/
pues se levantó riéndose y dice “calla/ tonta/ que eso lo he hecho para que no nos pille”
((risas))
1. ¡qué listo! ¡qué pícaro!
2. y cosas así// cosas así
1. muy bien/ e:// ¿tú crees en: en los fenómenos sobrenaturales? o bueno/ por
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1. ¿sí? vaya/ hombre ((risas)) §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

concretarlo de otra manera ¿has tenido experiencia de milagros o de milagros// o sobre
apariciones// todo esto que dicen de premoniciones?// e: a veces se oye decir pues “¡uy!
pues creo que…”// como que has tenido la impresión de que algo va a pasar y luego
sucede// o lo hayas oído
2. algunas veces sí/ algunas veces a lo mejor pienso/ decir “¡uy!/ si tiene que pasar
esto…”/ y a lo mejor pasa// eso sí algunas veces/ pocas veces/ pero me ha pasado
1. sí/ sí
2. me ha pasado/ sí/ pero: lo que me preguntabas de §
1. algún milagro/ experiencias sobre milagros/ fenómenos sobrenaturales §

1. sí/ sí
2. pero yo para mí eso fue un milagro
1. ¿y podrías contarlo?
2. sí: sí/ sí// sí// yo cuando murió mi marido me: me quedé económicamente me quedé
pero fatal/ con deudas/ por consecuencia de la vida/ porque las tres hijas tienen carrera/
solamente vivíamos del: jornal de mi marido// nos ha gustado pues vivir pues bien/
bien// y: nada/ murió mi marido y: o:- me quedé pero con nada/ con nada/ con dos
millones de deudas y: en la casa esta que estamos ahora pues hice una reparación//
entonces yo el: el constructor le dije que si él me podía aguantar todas las facturas hasta
que yo- porque hice un préstamo/ hasta que jo me diesen el préstamo// y me dijo que sí/
que no había ningún problema// estábamos en la playa// hacía dos meses que había
muerto mi marido// viene un día y jo solamente cobraba veinte mil pesetas al mes/ que
era de mi hija/ que era menor de edad/ porque me quitaron la paga/ porque decían que la
muerte de mi marido pues había sido dudosa// y me quitaron la paga// entonces yo no
tenía nada/ dos millones de deudas tenía// y vino por la mañana/ estábamos tomándonos
el desayuno mis hijas y jo allí en la playa y vino: un señor y me dice que venía a cobrar
la reja y jo digo “¡uy!/ digo pero ¿que el constructor no te la ha pagado?”/ dice “no/ me
ha dicho que: que me la tienes que pagar tú”// y jo me quedé- claro/ yo no tenía// valía
treinta y seis mil pesetas// eso hace quince años// y cuando uno no tiene dinero pues
treinta y seis mil pesetas son mucho dinero
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2. yo no sé/ no sé si será milagro o no será milagro/ pero yo la verdat es que: a/ a a
consecuencia de la muerte de mi marido/ ¿eh?/ la verdat es que he visto muy clara la
mano de Dios// y en una cierta ocasión pues yo creo que lo que me pasó a mí fue un
milagro/ creo que fue un milagro/ cada una lo- a lo mejor tú lo cuentas o yo lo cuento y
la otra persona si no tiene creencias pues dirá “bueno/ M./ eres una tonta porque: eso ha
sido una casualidat!”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. claro

1. sí/ sí
2. pues que: me había venido aprobada/ que eran ochocientas mil pesetas y jo le dije/ le
digo “pero ¿ya puedo hacer uso de ese dinero?”/ dice “ya/ ya”// y “yo/ como he visto
que te alegrarías pues he venido a decírtelo ahora”// digo “pues mira/ ahora dentro de un
rato irá este señor y: te- le pagarás allí este dinero con la factura”// y eso es lo que me
pasó a mí y jo/ la verdat es que yo- para mí eso fue un milagro/ para otra persona que
piense lo que quiera// pero yo para mí: §
1. si/ sí// tú con ese dinero no contabas
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2. y entonces yo le dije/ digo “mira es que hoy no tengo dinero”// le dije una mentira/
pero es que la tenía que decir/ “pero si vienes mañana yo mañana te pagaré”/ “pues no
te preocupes M.”/ yo mañana vengo// muy bien “adiós”/ “adiós”// mis hijas/ pues
después me dijeron “mamá ¿y de dónde vas a sacar el dinero?”/ digo “tranquilas/ ya
veremos qué es lo que pasa”// y jo pues todo el día estuve con- en que yo tenía que
pagar treinta y seis mil pesetas y que yo no tenía dinero// y jo no sé/ no: no quería hacer
ningún préstamo tampoco// y cuando ya me acosté por la noche pues la verdat es que yo
pues empecé aclamándome a Dios y decirle que: que todo lo que me pasaba pos que
todo era porque él se había llevado a mi marido/ si mi marido hubiese vivido pues que
todo eso no me pasaría// entonces yo necesitaba ese dinero para el día siguiente a las
diez de la mañana porque había dado palabra// entonces pues que Dios que: que no sé/
que hiciera lo que fuese pero que yo necesitaba ese dinero// y entonces pues me aclamé
diciendo de que no era posible porque si él a los pájaros no los abandona/ a las flores
del campo entonces si son criaturas pero no es igual como nosotras no es posible que a
mí que me abandonase/ porque yo estoy en esta situación porque él ha querido que
estuviese// porque la verdat es que jo no sé el por qué se ha llevado a mi marido/ no lo
comprendo/ pero lo acepto// entonces ya que me había puesto en esta situación pues que
yo necesitaba ese dinero y nada más porque había dado la palabra ya// y jo se lo pedí
con mucha fe// creo que es la única vez que se lo he pedido con tanta fe// y a las cuatro
o a las cinco de la madrugada pues me dormí y al día siguiente era sábado y e: elentonces pues/ tengo un cuñado que también está en el banco// y los sábados- y me
vino/ me vino por la mañana/ a las nueve de la mañana vino allí a casa// y me dice “M.
yo”/ dice “vengo a que firmes”// y jo le dije/ le digo “¿eso es otra- algo que debo yo
también?”// dice “no”// dice “mira/ es que no quería venir hoy”// tú fíjate bien lo que
estoy diciendo yo ahora “es que no venía hoy/ porque es sábado y los sábados pues no
salimos a estas cosas/ quería decírtelo el lunes/ pero resulta que como yo he visto que te
iba a dar una alegría/ pues entonces vengo a decirte que: una póliza que daban a: los
empleados de banca que a mí me la negaron/ a mí me la negaron”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. no/ no/ no/ no ¡ni pensarlo!/ ni pensarlo/ ni pensarlo el lunes// muy bien/ muy bien §
1. y podría haber venido el lunes/ el lunes y: y verte tú en ese compromiso tan grande
2. pero es que fue justamente en cuando yo se lo pedí §
1. si/ si/ sí/ sí
2. entonces yo para mí eso fue/ pues un milagro// que tú quieras decir que ha sido una
co:- bueno pues yo no sé/ no sé pero yo para mí/ yo soy feliz así de esa manera y jo
pienso así
1. sí/ sí

1. muy bien/ bueno ya casi para: para acabar porque en otros casos hago las preguntas y
les cuesta seis horas empezar a soltarse/ pero aquí no hemos tenido no hemos tenido
ningún problema ¿eh?// y eso que/ bueno/ que estamos solos/ que tampoco está la: la
compañera que: que queríamos que estuviese// bien/ pues una última pregunta/ que sería
e:- que casi se puede deducir de todo lo que estás contando ¿te consideras una persona
que tiene buena suerte o mala suerte?
2. pues no/ buena suerte// buena suerte: doy gracias a Dios de: de lo que pasa/ porque
hasta de lo negativo/ ya te digo/ lo saco positivo// no/ soy una persona afortunada §
1. pero tú parece que las: cuestiones de buena suerte o mala suerte que no las
atribuya(e)s al al azar ¿no?/ por lo que has venido contando
2. no/ no/ no/ no/ no/ no/ no/ no/ no/ no/ no
1. como que ves más la mano de Dios de alguna manera ¿no?
2. del azar nada/ confío mucho en Dios y: veo que no sé/ que: que lo que pasa pues si
me manda una cosa que a mí no me gusta pues la verdat es que será para bien para mí o
para mis hijas o para lo que sea/ pero no nada más// por eso te digo que soy feliz a mi
manera// y doy gracias a Dios/ nada más
1. muy bien/ pues ya ves que tenemos aquí/ ya hemos cubierto toda la tanda de
preguntas/ ¿eh?/ porque hemos empeza(d)o a: a las cuatro y cuarto prácticamente y son:
§
2. ah pues: pues/ yo para mí/ para mí esto ha(n) sido cinco minutos ((risas))
1. ¿sí?
2. sí// he estado muy a gusto ((risas)) §
1. pues fíjate que hemos estado tres cuartos de hora hablando ¿eh?
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2. es cuando he visto más la mano de Dios/ desde que ha muerto mi marido por muchas
cosas// y otras cosas también// eso

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. he estado muy a gusto contigo
1. pero así:// pues nada/ ya tenemos tu opinión reflejada §
2. pues mira/ si sirve para algo/ pues la verdat es que: lo poco que yo sé/ pues ahí está
1. seguro/ seguro que servirá// pues nada/ gracias y si tienes:
2. gracias a ti ((risas))// de haber pensado < >
1. ¿no tienes nada mas que comentar?/ ¿lo dejamos así?
2. pues sí/ lo dejamos así
1. pues muy bien

1. muy bien/ pues igual seleccionan tu cinta y les ponen el mensaje allí a los jóvenes
universitarios ((risas))
2. pues que lo pongan/ que lo pongan que lo pongan
1. pues nada/ M./ gracias y lo dejamos ya// ¿vale?
2. muy bien// a ti
1. muy bien
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2. que la juventut que aproveche los tiempos que:- los años que sean de juventut/ que es
una maravilla la juventut de hoy en día// lo que pasa que: hay mucho vicio y hay mucha
cosa pero es una lástima/ es una lástima// yo/ yo/ que ya soy una persona ya mayor ya/
pues les digo que: que aprovechen y que la juventut es muy bonita// si se pasan los
años- y que no: no sé/ es que: ((risas))// muchas veces se creen que la felicidad está enno sé/ en irse y: estar descontrolados// y la felicidat uno si no la tiene dentro no puede
ser feliz// eso les diría a la juventut/ que puedan ser muy felices y la juventud es muy
buena

PORTADA
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2. y: ¿tú naciste en Barcelona?
1. ¿yo en Barcelona? no/ pero en Barcelona estuve yo bastantes años// yo en Barcelona
hice primero de bachillerato/ en la universidad de Barcelona hice primero// estaba
matriculado ya pa(r)a segundo año y vino la guerra: y: se término los estudios
2. y: hasta qué curso llegaste?
1. ¡primero de bachillerato!// al segundo ya vino la guerra y se terminó los estudios
2. y: ¿si no hubiese estado la guerra?
1. pues/ si no hubiese estado la guerra/ seguramente hubiera hecho segundo de
bachillerato// y después de hacer el bachillerato/ hubiese ingresa(d)o en la academia
militar de Zaragoza// porque a mí/ me hubiese gusta(d)o ser militar// porque tenía la
experiencia que los que estaban antes con nosotros en Barcelona donde vivíamos/ que
estábamos en una portería/ pues: el- un tío mío/ allí hizo la carrera de médico// después
de la carrera que había hecho// la faena fue de él para poder encontrar trabajo/ ¿sabes? y
después se: se casó encontró una y < se fue para Torreblanca > y cuando se marchó a
Torreblanca/ pues se casó con la más rica de Torreblanca y allí hizo la carrera él// se
colocó colocadito
2. ¿y cuándo te viniste de L.?
1. yo de L aquí: yo de L. aquí pues: e: después de terminar la guerra/ después de
terminar la guerra/ porque jo/ me: gustaba la carrera militar y: me fui voluntario de
servicio para tirar estancias a un puesto del esta(d)o// pero después vino eso que meteníamos que hacer tres años de voluntaria(d)o/ tres años/ pero después tenían- teníamos
que hacer cuatro// y a mí ya no me gustó// tenía ya/ tenía más ganas de venir a casa que
de: que de ir a la mili// en la casa hacía más falta que a ningún sitio y es cuando vinimos
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1. (…) resulta que todos eran de la misma colla y resulta que: pues iban todos juntos a
todas partes íbamos todos los amigos/ íbamos todos juntos// allí en el pueblo nuestro/
allí en L./ cuando hacían las fiestas del pueblo/ eran las fiestas estupendas// te lo pasabas
divinamente/ con amigos íbamos a comer al campo/ pasábamos todo el día juntos// muy
bien/ todo estupendo// y: después nos hemos ido haciendo mayores/ haciendo mayores/
cada uno hace su vida/ cada uno hace su marcha// quedábamos algunas veces/ pero muy
pocas// eso de no estar en el mismo pueblo: porque si vives al mismo pueblo te juntarías
más veces/ pero al estar allá en V. na(d)a más: tan cerquita que está/ y: yo que: ya no
puedo coger el coche y tal// ese es ya es un problema// tengo que coger el coche de
línea// todo eso y: es un problema

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

a vivir a V.// entones nos vinimos a vivir a V. y: y aquí/ pues mira/ empezó la vida de
otra forma
2. ¿nunca has pensado en volver a L.?
1. a L./ a vivir a L. no/ a visitarlos sí// a visitarlos todas las temporadas que íbamos/ casi
todas las semanas un equipo de amigos/ íbamos allí a comer/ pasaba un día allí en L.
estupendo// pero después se ha ido terminando todo y en paz
2. ¿y qué piensas que ahora la vida está mejor o antes estaba mejor?

2. antes: ¿qué hacíais los fines de semana aquí/ en V.?
1. ¿antes aquí V. que hacía? ¿cuándo?
2. los sábados o domingos: §
1. ¡ah!: los sábados y domingos pues aquí en V.// cuando yo vine a V./ a los dos días de
estar en V. ya tenía novia// con la mujer que me he casa(d)o// y: pues teníamos un
equipo de amigos y nos íbamos de aquí pa(r)a (a)llá/ en fin// y ahora desde que ha
falta(d)o pues es un desastre/ porque ya no tengo ganas ni de ir al bar/ ni de ningún
sitio// cuando estaba mi mujer íbamos a todas partes/ porque íbamos los dos juntitos y
hacíamos muy buena pareja/ pero ahora pues/ psss: en casa y: prácticamente no voy ni
al bar
2. ¿que antes ibas/ ibas al bar? ¿que antes ibas al bar?
1. ante sí: antes iba/ era socio del ciclista/ íbamos al ciclista/ jugábamos al futbolín//
jugaba al truco// y jugaba a todo// pero ahora ya no voy ni al bar/ ni a ningún sitio// me
hice socio también de la Filarmónica/ de la Filarmónica y: estuve de: socio apunta(d)o
vario tiempo/ pero no hice más que pagar y no he ido nunca
2. pero: vas a Cáritas ¿no?/ y eso
1. a Cáritas sí/ voy a Cáritas a pasar las bandejas/ a Cáritas/ en la iglesia// y paso las
bandejas de Cáritas// pero Cáritas es una vez al mes el primer domingo del mes/
Cáritas// después la vida normal/ voy a misa también/ to(d)os los días voy a misa// a
misa de siete voy/ voy a misa paso la bandejita/ estoy un rato con los amigotes que hay
allí/ quedo allí con ellos// y mira// y a casa otra vez
2. ¿normalmente ahora por- por las mañanas qué haces?
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1. no sé/ ahora la vida se vive: ¿cómo te explicaría jo?// entonces la vida era de otra
forma/ ahora/ era más: más normal// ahora se vive más corriendo/ más deprisa// si eresahora se vive demasiado aprisa/ demasia(d)o// antes la gente estábamos más: ¿cómo te
explicaría jo? yo creo que antes estamos más unidos la gente
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1. pues por las mañanas muy fácil// por las mañanas me voy/ normalmente al campo/ si
eso pego una miradita por aquí/ por allá/ voy con amigos y nada más/ pero por la
mañana hasta mediodía/ pues: lo normal// es eso// y eso/ voy al campo/ pego una
miradica a lo que hay// y después vuelvo a casa y ahora/ después a comer a casa de mi
hija ¿cuándo está la tía J. en casa? pues a casa la tía V./ mi hermana// ¿ahora mi
hermana el otro día/ hoy/ hoy// “tú cuando quieras ven a comer y a lo que sea/ te estás
aquí unos días/ hasta que te canses/ tal y cual “pero: ya no me gusta ir a B.// si dices V./
encanta(d)o/ pero ir a B. y puñetas ya no
2. pero: ¿que te ha llama(d)o la tía J.?
1. ¿eh?

1. sí/ esta mañana me ha llama(d)o la tía J./ hemos esta(d)o charlando/ hemos esta(d)o
charlando una hora// ¡así!
2. ¿quién pagaba ella o tú? ((risas))
1. ¡hombre ella! si hubiese paga(d)o yo/ hubiera corta(d)o antes
2. ((risas))// la verdad: sí la verdad// ¿no hay que decir la verdad? la verdad solamente la
verdad y nada más que la verdad ((risas))
2. y qué ¿te dijo algo de la comunión?¿te dijo algo de la comunión?
1. no: nada de la comunión// hablamos más que nada de nuestras cosas y: hablamos de
la comunión/ que la comunión- pero me preguntó que cómo había esta(d)o la comunión
y yo dije que para mí estupenda// bien comidos bien bebidos y ¡viva el rey!
2. ¿no te dijo lo de la luz?
1. no
2. ¡qué raro!
1. no me dijo nada de la luz
2. y del frío y eso que pasamos
1. ¡hombre! no me digas tú qué pasaste frío
2. ¡hombre! hacía un poquillo de frío
1. yo ninguno/ yo ninguno ¡hombre! yo iba- iba- iba pegándole al vinillo/ era un vinillo
que era bueno/ era un era un/ un: doce grados
2. ¿un: marqués de qué? ¿un marqués de Cáceres?
1. no/ era: era un: < > yo no sé si era marqués o era conde
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2. ¿te ha llama(d)o la tía J.? si la tía J. te ha llama(d)o?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. ((risas))
1. a: un rioja de doce grados estupendo/ estupendo y jo le pegué bien ¿sabes?// le pegué
bien// el papá no pudo pegarle tan bien porque §
2. porque tenía que conducir
1. porque tenía que conducir
2. el papá ya comió bastante
1. ¿qué?
2. que el papa sí comió bastante/ se comió hasta mi plato

2. la tarta?
1. porqué pasa hambre el pobre
2. pues: no será por lo que no come aquí
1. la mamá le hace pasar hambre// y tú también pasarás hambre
2. no/ yo como bien
1. ¿sí? ((interviene un tercer participante))// de todas formas te voy a decir una cosa//
ahora en serio/ que con una mujer como la que jo tuve// que estábamos los dos muy <
uniditos > y nos queríamos mucho mucho/ mucho mucho/ cuando te falta la pareja te
quedas igual que un árbol sin hojas/ igual
2. pero tienes a la tía J.
1. con la tía J. no tengo ninguna marcha/ yo con la tía J. hablar hablar de política si
acaso ((risas))
2. ¿de política? ¿de qué partido es ella?
1. ¡hombre! ahora vienen elecciones ¿a/ a quien/ a quién le votaremos?
2. pues: a los verdes
1. a los verdes o a los amarillos/ ((interviene un 3º particpante))// a los rojos/ a los
rojos// los rojos cuando la guerra eran los de izquierdas/ los rojos// y los otros eran los
fa(s)cistas
2. ¿los qué?
1. los faci(s)tas
2. ah
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1. ¿y?
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1. la parte de Franco eran faci(s)tas y la parte nuestra de aquí de de: Valencia y eso:
primero eran rojos que eran republicanos §
2. y dejaste la- y cuando la guerra no te dejó estudiar más ¿nunca has pensado volver a
estudiar otra vez?
1. no
2. ¿por qué?
1. porque/ porque ya/ ya: ya había hecho tarde
2. ¿por qué habías hecho tarde?

2. ¿no ibas con una bicicleta con aceite?
1. ¡hombre! pero eso fue ya de estraperlo
2. risas
1. eso fue el tiempo del estraperlo ((risas))// no te rías/ no te rías no/ le metía ochenta
litros de aceite al portamaletas de la bicicleta ¡ochenta litros de aceite/ carretera de tierra
todo! que ahora están todas asfaltadicas y muy finitas// que antes eran todas de tierra// y
¡caray! ¿sabes?// le metía ochenta litros detrás/ cien kilómetros cuesta arriba y cuesta
abajo
2. ¿no te cansabas?
1. no/ cuando llegaba a casa me hacía un masaje y a dormir
2. pero: ¿qué ibas/ a la montaña?
1. a la montaña ¡claro! a la montaña// estuve yendo una temporada a un pueblo que se
llama Canelo Roig/ a Canelo Roig que estaba de aquí a cien kilómetros justitos
2. ¡en bicicleta!
1. ¡en bicicleta! subíamos con: con el tren hasta Vinaroz// de Vinaroz cogíamos la bici y
con la bici hasta Canelo Roig// habían treinta kilómetros
2. y eso: ¿en cuánto lo hacíais? ¿en un día?
1. ¡uh: en un día!// cuando veníamos carga(d)os con los ochenta litros de aceite en una
noche// todo de noche// de noche/ cargábamos de noche/ carretera de tierra/ todas// eso
era un chou (show)/ era un chou (show)/ había que tener:
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1. porque sí/ porque tenía que estudiar yo/ me lié con la novia que tenía y me lié/ tal y
cual// y hacíamos la vida los dos junticos y ya tenía bastantes estudios// no tenía nada
que hacer/ pues me- me hice chofer y iba por el mundo con camiones// yo me he
pasa(d)o media vida con camiones por el mundo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. ((risas))/// y ¿dónde llevabas el aceite?/ detrás de- pero en un carrillo o algo ¿no?
1. ¿en un carrito qué?
2. en un carrillo llevarías el aceite ¿no?/ ¿detrás de la bicicleta?
1. en el portamaletas ¡qué dices de un carrito!
2. ¿en el portamaletas de la bici?

2. sí
1. esa casa era una casa preciosa/ preciosa ¡pero preciosa! y: costó esa casa costó
veintinco mil pesetas// mira si había diferencia// y era una casa de las más majas que
habían en V.// puerta delante/ puerta detrás/ estupenda
2. pero ahora hay otras personas ¿no?/ allí/ viviendo
1. allí ahora no vive nadie// hay un bar que los que están no tienen más que el bar/ la
vivienda está vacía
2. ¡ah! pero ellos viven en otro sitio
1. ¡sí claro!
2. y arriba no hay nada/ arriba no hay nada
1. arriba no hay nada/ sí que hay/ arriba hay un desastre/ una casa que era la mar de
bonita arriba está hecha polvo toda
2. bueno/ pero se puede arreglar ¿no?
1. ah! se puede arreglar ¡claro! se puede vender también// porque está situada en una
calle preciosa/ una calle ancha/ y todo bonito/ claro/ allí somos tres también y el del bar
no se va
2. ¿no?/ pero ¿no se puede echar?
1. no/ el del bar tiene un arriendo que cuando ha cambiado de dueño dos o tres veces
tienes que darle un tanto por ciento de traspaso//mientras lo tenga

433

ENTREVISTA 21

1. sí: ochenta litros/ sí/ un pellejo con ochenta litros/ ochenta no/ pa(r)a decir la verdad
ochenta no/ ochenta y cuatro/ porque el que hacía de corredor/ que era el que nos
buscaba el aceite tenía el de- decálitro un poquitín largo y cada- de cada decálitro que
cargabas iba medio litro más de aceite// entonces/ si cargabas ocho decálitros pues me
daban cuatro litros más de aceite// entonces el aceite iba a: setenta y ochenta pesetas el
litro// entonces que un litro- ochenta pesetas eran más que ahora mil para- que ahora
mil/ porque la casa (en) que nosotros vivíamos/ hablando en serio/ la casa (en) que
nosotros vivíamos ¿sabes dónde te digo? allí donde está el bar.
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2. entonces ¿el se la puede pasar a su hijo? de generación en generación aunque es tuya
¿nunca la puedes tener?
1. nunca la puedes tener/ lo que puedes tú arreglarlo al tiempo/ aumentar un poco la
paga/ pero cuando cambia de empresa/ al haber traspaso yo creo que será difícil/ eso sí/
pero de lo demás nada// o sea que cuando lo alquilaron mis padres lo alquilaron de una
forma que nunca lo podías vender
2. entonces si quieres hacer algo en tu casa/ allí no puedes

((breve interrupción))
2. ¿qué vas a hacer esta tarde?
1. esta tarde/ pues/ a ver/ qué quieres que te cuente/ a ver// ahora cuando llegue a mi
casa la siesta/ después allá (a) las siete o las seis y media me iré a misa/ estaré un rato
con los amigotes que tengo allí/ charlando y después cuando salga/ pues/ me iré a casa
otra vez/ me iré a cenar// y a dormir// lo sabe todo ella/ F. ((en alusión al 3º participante/
ajeno a la conversación))// lo sabe todo ella.
2. pues ella todos los días está aquí
1. claro/ vamos juntitos hasta casa ¿saps? (¿sabes?)y allá (en) la calle San Isidro/ ella
tira a la izquierda y yo continúo por mi zona y me voy a mi casa y ya está
2. ¿te aburres o no te aburres?
1. no me aburro/ ni me divierto tampoco
2. ¿qué opinas/ que el día tendría que ser más corto o más largo?
1. el día más: hombre ahora: mientras estaba la abuelita pues: me parecía todo bonito/
ahora ya no me parece nada bonito/ ya// la verdad esa es la verdad y a mí me hace
mucha/ mucha mucha falta
2. pero puedes ir a casa la tía J./ la tía V.
1. ¡la tía J. está en B.! que no entendéis!// a casa la tía V. voy un rato a comer y cuando
como/ el día que voy a comer allí/ cuando como/ cuando son las tres ya hacen “rompan
filas/ a descansar! “sí/ sí no es mentira ¡no! y: ¡mira el gato! ((alude a un gato que acaba
de entrar en la habitación)
3º participante: ahora a comer y a dormir (al gato)
1. la tía V. cuando son las tres “ahora vamos a descansar que estamos cansats “
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1. allí sí/ allí lo que quieres/ si quiere(s) obrar arriba/ allí sí/ arriba sí puedes// si tú
quieres vivir te haces una puerta por el la(d)o que subes arriba y en paz// y no tienes que
pasar por el bar
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2. ¿que la tía V. no hacen nada más en casa?
1. en esa casa ¡comer! ¿qué tienen que hacer? ¡comer!
2. y: ¿no se van de fiesta?
1. ¡de fiesta! ¿dónde! a:- la tía V. ahora está en la Gran Vía
2. pero antes sí que podían
1. ¿cuándo antes?
2. cuando el tío antes/ el tío P. estaba bien

2. y: ¿se iban a dormir?
1. ¡a dormir! ¡a descansar un rato!
2. ¿no se iban a dar una vuelta o eso?
1. ¿a dar una vuelta? no: ¿dónde van a dar una vuelta? ¿al parque?
2. la gente mayor cuando yo voy hacia alquerías van de alquerías a burriana andando
3º participante: pero el tío no puede ir ¡Dios mío! que tiene el aparato
2. no/ no/ digo antes cuando estaba bien
1. cuando estaba bien el tío P: §
3 participante: trabajaba en la fábrica
1. no ha estado nunca bien// desde que no trabaja no ha estado nunca bien// siempre ha
estado mal// ahora mismo está hecho un trasto en estos días: ¿cuándo nos fuimos a la
Gran Vía? ¿el sábado nos fuimos a la Gran Vía?
2. no/ el sábado no
1. es que no sé qué día va ser (fue)
2. el martes
1. fuimos a la Gran Vía y mira/ lo ingresaron// y allí está en la Gran Vía
2. ¿qué tiene?
1. tiene insuficiencia cardíaca
2. ¿que le falta aire?
1. le falta oxígeno/ cuando está en casa ya se enchufa el oxígeno en seguida
2. ¿eso no tiene que ver con el peso?

435

ENTREVISTA 21

1. ah/ pues cuando estaba bien/ pues cuando estaba bien hacíamos eso/ comíamos
comiditos/ charrábamos un rato y allá las tres hacíamos eso “rompan filas “
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1./ le falta oxígeno/ le falta aire/ no/ le falta oxígeno
2. pero/ por algo ¿no? §
1. le falta oxígeno
3 participante: eso/ eso: eso es de: como él siempre ha esta(d)o en la oficina senta(d)o y
nunca ha hecho ejercicio los pulmones de él no se han trabaja(d)o
2. ostras/ pues por lo que estoy viendo: es que eso es verdad porque los que están en las
oficinas sentados no hacen ejercicio y los pulmones de ellos: §
1. se encharcan/ se encharcan.

1. ni él ha hecho nunca §
3º participante: él nunca:- él siempre ha estado muy sentado en la oficina/ siempre
estaba sentado// no hacía nada.
2. pues yo ya debería estar hecha polvo.
3º participante: por eso los que van a la oficina tienen que hacer o jogging o tienen que
hacer algún ejercicio/ natación: no se: §
1. se endurecen los pulmones
3: participante: no anda/ ¡si es que no anda!
1. por eso digo que yo nunca los he visto ir a dar una vuelta o un paseo: o eso que hago
yo que me voy a hacer natación:
2. ¿hacer natación? cuando resulta de ir y venir: ¡es un estorbo!
1. no yo: en diez minutos voy y vuelvo// mira/ he venido y en diez minutos/ aquí en V.
3º participante: pero tú eres muy joven y ellos tienen:
1. no hombre no/ pero antes:
2. yo/ antes había que hacer: en bici y llegaba hasta: ¡madre mía! si hace que no voy en
bici! ¡el tiempo que hace! y antes para ir a la estación nunca cogía el coche yo/ siempre
iba en bicicleta y ahora no/ ahora la bicicleta no la cojo ya// ¡ya llegaréis/ ya llegaréis!
ya llegaréis:
3 participante: si llegan ((risas))
1. si llegamos
2. tú ahora tienes veinticinco años/ hasta setenta y cinco no te queda: ¡quedan muchos/
quedan muchos!
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1. el tío no hacía ningún ejercicio y míralo/ los pulmones de él:
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1. ¿qué crees/ que la enseñanza estaba mejor antes o ahora?
2. ¿la qué?
1. la enseñanza
2. ¿la enseñanza? ¡hija! ahora la enseñanza/ no sé cómo es
1. pero: ¿qué opinas? si antes se daban más cosas o ahora aprietan más los profesores…

1. ¡hombre! es que ahora el inglés:
2. ¡no/ no! yo cuando hice bachillerato dábamos las asignaturas normales y en paz//
pero a mí me gustaba estudiar
1. ¿qué es lo que más te gustaba?
2. las matemáticas
1. la lengua ¿no?
2. también/ pero (con) las matemáticas me defendía mejor mejor que con nada// yo
cuando cuando di primero de bachillerato tenía trece años/ creo que tenía// pues: todo
eso/ raíz cúbica/ raíz cuadrada: me lo empapaba todo así// sin embargo/ ahora me dices
“dos por dos “y no sé si sabría contestarte
1. ¿tenías vacaciones de verano?
2. en verano teníamos vacaciones y que y si había otra fiesta también// antes la vida era
diferente/ ahora/ ahora: tú no te acuerdas que una vez me dijiste que estaba anticua(d)o
1. ¿quién yo? o ¿sería F.?
2. tú/ F. no estaba// un día que el papá/ la mamá y F. estaban allá a París o donde
estaban y tú estabas con nosotros al piso de la mar
1. ¡ah sí!
2. que yo te dije “no vengas tarde que la abuelita”// y tú me dijiste “abuelito/ dejemos
estar eso que tú estás anticua(d)o: ”// y tenías razón estaba anticua(d)o// ¿sabes?
1. es que ahora como la gente trabaja hasta tarde/ pues sale tarde
2. ahora la vida es diferente toda/ toda/ toda
1. es que ahora la noche tiene más actividad que el día
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2. ¡ah! ahora está todo más difícil/ antes estudiar era más fácil// antes hacía el
bachillerato y después de bachillerato carrera// y ya está// no hacía falta estudiar como
ahora// si esto si lo otro// ahora no/ además si no querías estudiar una cosa no la
estudiadas// estudiabas lo que te gustaba// ahora también estudias lo que te gusta/ pero
hay más cosas dentro/ porque ahora la pitusa esta nuestra da inglés
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2. más más// ¡está claro! se vive diferente ahora// cuando yo tenía catorce/ quince años:
¡madre mía! ¡las chicas a tal hora a casa!// ahora no/ ahora van cuando quieren
1. ¡hombre! normalmente sólo salimos viernes y sábados
2. < > pero vas por ahí a las cuatro de la mañana y oyes por el comedor a gente/ como si
fuese medio día
1. ¡hombre! también depende ¡qué chicas!
2. ¡hombre! claro que depende
((breve interrupción))

1. ¡qué aburrido! ¿no?
2. ya no me gusta
1. pues vete a bailar
2. bailar me gustaba mucho/ pero desde que faltó la abuelita no me gusta bailar// a mí
me gustaba bailar y apretar// pero ahora no me gusta ni bailar/ ni apretar
3 participante: pues te vas a clase con María
2. ¡a clase con María!
3 participante: a la universidad/ allí
2. allí ¿qué hago yo:? ¿cantar la milonga?
1. allí hay de todo// y: ¿si algún día te tocara lotería:?
2. ¡ah:! si me tocara la lotería/ ya os tengo emplea(d)os a todos ((risas))
1. ¿emplea(d)os?
2. ¡mira! reparto y era reparto con la mejor parte
1. ¿no te irías de vacaciones?
2. de vacaciones se puede ir igual ahora
1. te puedes ir ahora con el Inserso
2. ¿con el Inserso? he ido demasiado con el Inserso// yo con el Inserso hecho viajes y
viajes// después que hacíamos viajes la abuelita y yo ganábamos dinero/ ganamos
cincuenta mil pesetas// el último viaje que hice ya estaba mal de la cabeza
1. ¿como que ya estaba mal de la cabeza?
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2. ¡hombre! yo antes era socio de la Filarmónica/ nos íbamos a tomar café o a jugar una
partida de cartas

PORTADA
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3 participante: estaba mal de la memoria
2. iba a mi habitación y no la encontraba// al lado de la mía había una que era la ochenta
y ocho y cuando llegaba la ochenta y ocho ya decía “ya estoy en la mía “
((la grabación se corta en en este punto))
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 368

x

Fecha de la grabación: Enero 2004

x

Duración: 41: 44

x

Número de palabras: 7150

x

Entrevistador/a: Alberto Pallarés García

x

Transcripción: Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 70 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Agricultor

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: espontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: parentesco

x
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) V. ¿tú qué recuerdas con más cariño de tus años en la escuela? ¿qué recuerdas
con más agrado de aquellos años? quan anaes a escola
2. tu anaes a les monges/ pero yo tota la lletra que sé me la va ensenyar un mestre que
estae en una masía allí en el pueblo que decían A. y me van portar allí tot el curs sense
estar a casa/ bueno/ lo menos tres anys o quatre/ allí// y aquel estae castigat per roig/ y/
estaba castiga(d)o y era de Alicante/ umm/ a ver S. de apellido/ ara no me’n recorde// I./
don I./ don I. S./ S. P.
1. yo/ en la universidad hay un chico que le llaman S. §

1. S./ hay un chico/ hay un chico en la universidad que viene conmigo que le llaman S.
§
2. ¡don I.!/ I. S. P. era// y estaba castiga(d)o// y estuvo castiga(d)o a la- después de la
guerra/ estuvo castiga(d)o/ el tío/ por eso lo llevaron allí y serra(d)o/ porque date cuenta
qué/ qué maestro era que estaba de profesor en una escuela de sordosmudos y de ciegos
y me- también nos enseñaba allí en la escuela los puntos esos para leerlos con los dedos
1. el braille
2. también nos lo enseñó y salió y estuvo allí castiga(d)o
1. y castiga(d)o ¿por qué?
2. castiga(d)o porque les enseñaba en la guerra/ en la guerra les enseñaba a manejar a laestaba en la zona roja/ que cayó en la zona roja y les enseñaba a: a los oficiales de
aviación y a los que no eran de aviación a manejar los planos y por eso lo tiraron allí
1. ¿a manejar los planos? §
2. le daban un plano y el tío §
1. pero porque se conocía el terreno
2. ¡no no: no/ porqueeso/ tenía un motor terrible/ él tenía un motor allí/ “pim pam pim
pam “y empezaba y cogía sargentos y cogía capitanes y a toda esta gente y cogía el
plano y empezaba un plano y cogía “mira pues este plano pues pim pam pim pam pim
pam”// y empezaba y se les explicaba// y lo cerraron por rojo// y él estaba allí
castiga(d)o
1. y pero y pero: pero hombre pero castiga(d)o ¿y estaba de maestro? §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. a cuenta de darle una plaza a un sitio de aquella manera
<>
2. lo castigaron a una masía como al M. de M. §
1. ah vale
2. ¿me explico?

441

ENTREVISTA 22

2. ¡uy! me he queda(d)o en blanco otra vez/ S. §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

<>
2. lo castigaron a una masía como al M. de M. §
1. ah vale
2. ¿me explico?
1. com si dijéramos que el castigo era un pueblo pequeño §
2. no un pueblo mas/ mas/ lo mínimo §
1. lejos de su casa

1. ¿la gente del pueblo? §
2. la gente de todo/ el alcalde y todos §
1. podía entrar a la escuela y mirarlo todo
2. sí/ sí/ pero el día ese de exposición/ un día §
1. ah ya ya ya ya ya/ ya ya ya
2. gallardets por la parte de arriba
1. yo/ esa escuela me parece que la he visto porque aquel año que < subimos>
estabamos en B.
2. umm A. §
1. que S. se va va va- cayó y se hizo daño y tal/ yo me: me acuerdo < de que habían
unas cuerdas > (de) que alguien me dijo “aquí es donde iban/”/ yo me: me acuerdo de
algo
2. y allí a los quince años/ a los quince años termine jo con él/ con él
1. que: que qué edad se hace- se hacía entonces/ desde// ¿a qué edad se entraba?
2. hasta los catorce años §
1. y se entraba ¿a qué edad? §
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2. pero el sitio más malo/ que había// desplaza(d)o ¡a una masía! una masía como la
Barona o menos// y el tío allí cuando- y: y lo: lo que más me acuerdo de: de cuando iba
a escuela era cuando venía San Juan que se ter- que se terminaba el curso// entonces
cada cada alumno tenía todos los bancos en la escuela todos arrima(d)os y subían y
subían del/ de:/ de Begís subían allí a Arteas < > como éstos de la Barona/ tenías
to(d)o(s) los bancos- el banco todos arrima(d)os/ los pupitres a la pared// y a la pared
tenies todo dibujos/ que se los dejé a la chiquilla de P. y me los hizo polvo/ que tenía
dibujos buenos/ fets/ hechos por mí/ todos los dibujos y todas las libretas/ ojo sin
romper ninguna libreta/ a exposición encima// y la gente llegaba y lo miraba

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. uyy pues ¿que no sería a los cinco años/ años o por ahí?/ eso sí que no me acuerdo jo
cuando empezaban
1. ahora a los/ a los tres empiezan infantil// y a los seis/ infantil que es com si fore
parbulets/ lo que pasa que ahora le llaman infantil/ pero es parbulets// y lo que es
escuela escuela/ es e: seis años/ a los seis años hasta los doce q(ue) antes nosotros le
hacíamos hasta los catorce/ yo estuve hasta los catorce// y hacen hasta los doce// y luego
hacen ESO/ que es enseñanza secundaria obligatoria/ que era hasta los- de doce hasta
los diez- a catorce// ¡no!/ ¡no! que es hasta los dieciséis/ que es/ es/ es/ ¿cómo es eso que
es hasta los dieciséis qué es lo que … §

1. ¿al lado dónde? §
2. allí a la(d)o de casa/ en una casa allí hospedá(d)a
1. ah ¿ella vivía allí? §
2. bueno ella subió de Castellón all(á) arriba y todas las maestras como estábamos en un
molino/ pues las maestras y la guardia civil y eso como allò era pequeño pues siempre
estaban clava(d)os en casa/ siempre estaban allí metidos en casa
1. ya/ ya/ ya
2. y por eso la tía J. y la tía A. se quedaban con ella a dormir para hacerle compañía y
sin embargo a mí me llevó el abuelo al al- a la escuela con el tío este y a los quince
años/ eah/ aún están ahí los libros/ a los quince años e: con unos/ hicimos monedas de
cartón como si fueran dinero ¿no?/ con cartón y: y a los quince años ya había terminado
yo la teneduría de libros que aún están ahí/ que ahora dicen
1. ¿qué es teneduría de libros?
2. que ahora dicen esto/ sí/ la contabilidad/ como le llaman a eso ahora/ ¿impresariales
le dicen ara? ¿impresariales? §
1. sí/ como si fuera eso
2. ahí están los libros/ primero segundo y tercero y todo el equipo completo
1. a los quince años
2. a los quince años eso lo tenía completo §
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2. allí a los catorce salían// bueno el que aguantaba que todos no aguantaban se iban// yo
creo que a los cinco años/ ¡creo! eh eso sin que no me acuerdo- porque/ porque tú date
cuenta/ en casa estaba doña E./ la de G. ¿eh? estaba al la(d)o §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿y y cosas desagradables de la escuela?
2. ¿desagradables de la escuela?// no sé yo iba/ yo iba muy a gusto a la escuela/ pero
desagradables no sé que decirte
1. no/ es/ no: ¿el maestro se- no: se portaba bien con los niños?
2. ah/ no/ ¡ojo eh!
1. ¿y castigaba?// y

1. ¡si avui en dia/ li arribes a pegar a un xiquet/ te monten un pollo!// ¡si avui en dia/ li
arribes a pegar a un xiquet!/ antes ere masa
2. no: no: no: no no/el maes- el maes/ el maestro en la escuela tiene que mandar y que
no te se olvide ¿eh?
1. tiene que mandar pero §
2. tiene que mandar/ eso de poner los dedos así §
1. a mí también me han pegado en clase
2. eso de los dedos así/ de ponerlos así y pegar con la regla
1. jo tenia un mestre que li dien don A./ d'alli de Artana/ cuidadin eh! ja/ en pas
descanse i ja quan em va fer mes gran que ja tenia divuit o deneu anys el va agarrar un
dia a festes de Artana < > i li va dir/ < > “A.”// aquell t'estava corregint els exercisis i
t'agarraba d'ahi! t'agarrae d'açi/ de les patilles §
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2. sí/ sí/ sí/ ese oh oh oh “pam o pam”/ o: o: o- ese ese habían habían unas chiquillas
pequeñas/ más pequeñas que nosotros que se ponían a leer/ se ponían a leer/ todas en la
fil- todas en fila ¿no?// se ponían a leer todas en fila ¿eh? y habían dos dos hermanas y
aquellas no les entraba/ no les entraba pero nada/ cero// y claro/ tenía los libros- cogían
todos el mismo libro ¿no?/ tenías todo el curso ahí tenías el mismo libro// y pa(r)a leer y
estabas leyendo y el tío y estábamos todos allí al la(d)o de la mesa de la mesa < > que
estaba/ que estaba el: el tío este ahí ¿no?/ y empezabas a leer “pim pam pim pam”/
estabas leyendo y: y cuando- y tenías que estar pendiente ¿eh? cuando te decía
“¡sigue!”/ el d(e) atrás tenía que empezar y estar donde tú habías termina(d)o ¿tú me
comprendes? ((risas))// eso sí que íbamos todos pero así pero con los pelos de punta y
habían unas chiquillas que a ellas no les entraba la letra pero: pero ni a tiros y ma- eso sí
que m(e) acuerdo/ me acuerdo que iban así/ iban así leyendo con la cartilla mas
pequeña/ cartilla pequeña y cuando llegaba aquella que llevaba unas trenicas/ pues ya
me comprendes/ “pim pam pim pam”// y cero/ y era pegarle el tortazo en la cara y
mea(r)se y él le enseñaba la puerta ”¡y a mear a la calle! ¡enseguida!”/ eso/ eso
descarta(d)o/ aquello era/ aquel no se casaba con nadie

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. eso también lo he visto yo
1. el correginte en la dreta i t'estiarae/ o t'agarraba del dit i t'apretava aixina i el tio
corregint// estaba bien pero tal/ él era así
2. ese tío §
1. una cosa es que un mestre en aquella época/ Franco/ tal/ un altra manera de viure/ <
caña > vale// pero era fer mal perquè sí

1. pues los adjetivos a mí no me parecían difíciles §
2. ¡a mí no m(e) entraban ni po(r e)l! pero nada ¿eh? me hacían padecer// sin embargo
de las preposiciones me acuerdo de todas pero como §
1. eso son cosas que se aprenden/ las preposiciones son cosas que se aprenden como el
padre nuestro
2. pero/ “pim pam pim pam “
1. no t’olvides de les preposicions/ per exemple hi ha coses que te les aprens i no te §
2. yo conjurar verbos me veía tam(bi)én
1. eso a mí/ eso tampoco me gusta ¿eh?
2. sin embargo/ la geografía pues cierro los ojos y me veo y: y me veo e: la nación y
todo eso donde están/ eso sí pero- y de lo que más disfrutábamos entonces yo y mu- y
muchos// y muchos también alumnos era cuando veía que había que hacer una
exposición/ sobre una madera/ sobre una madera/ la: la masía aquella des- Dei de
Tierra/ se hacía todo un molde y sobre ese molde se montaban las casas y las calles y
s(e) hacía un plano como eso que hacen exposición de viviendas
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2. no/ ese era por capricho/ no aquel no/ aquel/ aquel// ara él te- el te decía lo siguiente/
él empezabas a la pizarra como eso de grande/ la pizarra de la escuela/ con la tarima que
había más/ en/ en alto/ la tarima en alto como si fuera así y cuando te decía la lección
“bueno esto vamos a tratar la lección esta” ¿no?/ había que explicar- el tío te hacía un
esquema y te preguntaba “a ver/ ¿lo sabes? ¿lo sabéis todos?”/ si no lo sabías no le digas
que sí ¿tú me comprendes? ahora si/ si: si no lo sabías él decía “el que no lo sepa que
me lo pregunte hasta doscientas veces que yo se lo explicaré pero que no me diga sí sin
saberlo “y cuando salías allí empezabas “pim pam pim pam”/ cualquier cosa/ “los
adjetivos-”/ eso me llevaban loco a mí ¿eh? eso me hicieron polvo/ ¿los adjetivos? ¡más
que la raíz cuadrada y más que todo el equipo completo! eso §
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1. como si fuera una maqueta
2. lo mismo y después por la parte de arriba s(e) hacía una acequilla d(e) agua y se
hacían// y se hacían una rueda de esas que le pega el agua y va// aquello era una
maravilla/ pinta(d)o de azul
1. ¿y lo: lo hacían con qué? con qué?
2. con tierra (de) arcilla/ con tierra (de) arcilla// tierra (de) arcilla/ tierra roja// y de los- y
de la/ de la piel de los pinos/ de la piel de los pinos hacíamos cada marco pa(r)a
dibujillos pequeños// ¡terrible!/ trabaja(d)os con cuchillo y todo eso
1. ¿con qué?/ ¿con qué?

1. del pino
2. del pino d(e) eso que lo limpian y se sale §
1. ah/ sí/ sí
2. que sacan trozos así de largos/ pos te ibas/ te ibas a buscarlos un día todos juntos y
después allí a hacer marcos así de anchos y: y sacándoles formas y después a pintarlos/
los marcos y con unas §
1. ¿trabajaban la madera o alguna cosa? §
2. con agujas/ con agujas de esas de cabeza se juntaba el marco y después se ponía una
fotografía de esas con < hojilla >
1. sí/ es lo mismo/ lo que pasa es que- lo que nos enseñan a nosotros que al final es es lo
mismo porque// o sea que la escuela siempre ha sido lo mismo/ simplemente que ahora/
pues/ hay más estudios/ se aplica la psicología tal y cual
2. y ahora enseñan mucho mas con dibujos
1. hombre/ claro/ pero también hay más medios y más cosas pero lo que quería decir yo
que/ lo que es la base de la/ de la de la escuela/ por ejemplo/ eso de la maqueta ahora se
hacen trabajos manuales §
2. sí// y recortes de: hacer/ hacer recortes de fotografías de esas de §
1. te venden la moto también trabajo/ este semestre yo tengo una asignatura que taller de
plástica no sé qué no sé cuántos/ para fer coses
2. manuals
1. i aixo t'ho venen com si fore- això es una cosa que se sap que és bo per al xiquet i es
una cosa que s’ha fet sempre/ vull dir que no es una cosa que// pero vamos a lo nuestro
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2. con- de la/ de la piel del/ del §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

¿cuándo y por qué dejaste de estudiar?
2. pues yo dejé de estudiar/ yo te lo explicaré/ ya verás/ porque mi padre me llevó a casa
porque entonces la vida era diferente/ yo era solo en casa con dos hermanas entonces yo
tenía que moler porque el abuelo era molinero y yo tenía que seguir/ ¿está claro? porque
a mí me dieron/ la luz de la Cueva Santa era nuestra y vinieron a llevarme e:- bueno se
quedaban/ se quedaban allí el prior de/ el prior de: de V. subían allá (a)rriba con
to(d)o(s) los chiquillos de escuela a la cueva santa y allí estaban ocho días < > pasando
allí a la montaña ¿no?/ y bajaban y de allí ya se venían pa(r)a bajo y este- y el prior este
pues tenía mucha amistad con el abuelo por eso de la luz y todo el equipo completo/ que
era el padre I. que eran de ahí de N./ eran dos hermanos/ uno era lego que es §

2. lego es un: un fraile que riñó con: con la novia y se metió de fraile allí y era un <
fraile tremendo >
1. ¿y a eso le llamaban lego?
2. pues entonces sí/ le llamaban un lego/ todos lo pinos que hay allí en la cueva santa los
plantó él/ total §
1. yo no he esta(d)o en la cueva santa ¿eh? mi padre me ha hablado muchas veces/
tenemos que ir un día
2. pues allí he dormido yo muchas veces
1. tenemos que ir un día
2. porque como esta gente ya sabes como es/ que siempre están pidiendo/ la luz que da/
la luz que daba el- que daba a la imagen aquella no pasaba por (el) contador pa(r)a que
fuera siempre gratis y siempre estaba encendida la demás de los pisos de la- y la cueva
aquella sí que la pagaban y cuando venía §
1. ¿y tenían encendida cuál?
2. la de la imagen toda la vuelta
1. esa/ esa era
2. una bombillica al la(d)o de otra
1. esa se la dejaban gratis
2. ¡hombre claro! por eso nosotros con los/ con los frailes teníamos// lo que queríamos
allí/ me colocaron en la mili m(e) iba al Pirineo y me quedé en Barcelona en
automovilismo/ cada cosa lleva su/ su rollo// y a lo que vamos/ me llevaron/ como tenía
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1. ¿lego que es?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

mucha amistá(d) me dijeron/ me dijeron que a ver si me quería bajar aquí bajo a estudiar
con ellos ahí a
1. ¿de seminarista?
2. a Villarreal/ pero el abuelo Fulgencio ya sabes cómo era/ estudiar sí pero no cura ni/
ni ni/ ni fraile
1. igual que Joaquín el mulero

1. ¿y había había muchos frailes? §
2. ocho o diez habían/ total/ me llevan allí y cuando ya era la hora de quedarme allí
pa(r)a irme con ellos la abuela R. empezó a llorar y V. a casa ¿está claro?// y ahí
terminó la historia de los estudios// por eso el abuelo dice “si V. estudia nos iremos a
Valencia/ alquilaremos un piso y la abuela hará la comida y él estudiará”/ porque él
quería que fuéramos médicos/ tu date cuenta cómo era ¿está claro? ((risas))// ¿está
claro?/ tú date cuenta cómo era// el abuelo F. lo operaron de la- lo operaron de: de la
próstata y cuando lo operó V./ cuando lo operó V. le dijo/ dice/ le dijo el abuelo “ahora
me van a hacer esto y esto y esto y esto”// y le dice l’atre “¿que es usted profe- qué es
del oficio? dice “no”/ dice”// y entonces pa(r)a qué lee libros d(e) esos”/ el abuelo libros
de todos esos tiene la gana
1. el abuelo se leía un montón de libros
2. de historia universal/ de lo que le quisieras dar
1. le gustaba muchísimo la historia
2. ¿y de geografía? cabeza como la de mi padre imposible
1. sí/ sí/ sí/ se lo sabía todo §
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2. tú me/ perquè es que el abuelo ese/ F./ era diferente a mucha gente/ ese era de los que
leía ((risas))/// y de aquella manera// entonces me llevaron allí yo con todos aquellos
chiquillos “pues vale/ pues sí que me voy/ me voy a estudiar”/ pero ya con el sentimicon el- con la condición de que iría a estudiar y cuando me- y cuando ya tuviera una
cosa ya terminada pues ya no sé/ no/ no pa(r)a queda(r)me/ nada de batas ni nada de
leches/ ¿tú me comprendes? entonces me llevaron- fuimos- hay pues habrá lo menos
ocho kilómetros por una senda de- una senda de: de herradura/ pum a la cueva santa/ de
Sacañet allí y cuando llegué allí pues ya me/ ya estaba prepara(d)o pa(r)a bajar/ sí que
me parecía bien/ con aquellos chiquillos enseguida y ellos/ yo con ellos estaba conforme
quería porque nosotros comíamos a/ íbamos a < > y comíamos allí con los frailes que no
come na- que no comía nadie/ na(d)a más que los alcaldes de Alcublas y de: y de: y de
Altura/ al comedor de (e)llos
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2. a mi padre le preguntabas cuántos metros cuadra(d)s tiene la nación tal
1. sí/ sí/ sí/ sí/ sí/ sí
2. ¿cuántos kilómetros tiene el río tal?
1. yo de eso me acuerdo/ le gustaba mucho/ tenía muchos libros
2. no/ no/ allá están/ allá
1. sí/ sí/ sí
2. de Julio Verne y todo eso hay libros guarda(d)os
1. y de// y de: de la historia de España/ de las guerras de no sé qué/ de los carlistas
2. sí/ sí// y ade- y además// y además con fecha ¿eh?
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1. sí/ sí §
2. nada de §
1. el abuelo se lo sabía todo/ sí/ sí/ se lo sabía mucho §
2. conque tú date cuenta/ si el ahora viera que: que tú estudias imagínate
1. ¿te arrepientes de haber dejado de estudiar? ¿volverías a estudiar de nuevo si
pudieras? §
2. sí/ sí/ i apresa §
1. y §
2. no haría café ¿eh? ((risas))// §
1. ¿y qué te hubiera gustado estudiar?/ ¿qué te hubiera gustado hacer?
2. ¿a mí? ¿yo? ¿lo mío?
1.
2. yo/ geografía

si

1. geografía/ ciències socials/ ciencias sociales
2. yo/ geografía
1. ¿piensas que…? §
2. lo que me gustaba mucho también era era e: cuando empezábamos ya con los/ con los
problemas de- a cubicar/ cubicar me lo me lo sabía yo pero por la punta de los dedos y
ahora me se ha olvida(d)o todo/ ya quería/ ya podía tener la forma que fuera
1. ¿cubicar qué es?
2. cubicar a ver como/ cubicación/ a ver cuántos metros cuadra(d)os tiene
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1. ah ya/ ya
2. esto aunque sea irregular y conforme sea/ ara ese tío ¡ojo eh! si tú vas a B. eso no/ eso
que te voy a decir no es ninguna d(e) eso/ si tú vas a B. hay gente/ hay gente por allí un
poco más joven que jo que se creen que yo soy maestro de por aquí bajo o he sido
maestro porque le pegaba/ todos iban y: a guardar cabras y yo estaba siempre clava(d)o
con- cuando terminaba la clase ya me quedaba con el maestro allí a hacer lo: lo de/ lo de
la teneduría de libros/ lo de la contabilidad/ para ser contable y me- y tuve que moler//
tú date cuenta y yo que quería que estudiarais vosotros// todo al revés
1. bueno pero/ bueno e: al final

2. anoche bajamos de por agua de allá arriba con la chiquilla que fuimos a a la sierra y
tiene una ca- tiene un motorcico terrible/ yo le decía “esta chiquilla tiene que haber sido
mía “
<>
2. si: si no se desvía/ si se desvía será la pirata más grande del mundo/ pero si no/ le
pega bien
<>
2. ¿y qué mas?
1. ¿piensas que tener un título universitario es una garantía para conseguir hoy un
puesto de trabajo? tindre un titul universitari/ aixo vol dir que es garantia per a tindre un
puesto de trevall?
2. tendría que ser garantía/ pero hay muchos que estudian ¿eh? hay muchos que estudian
y el que/ el que no/ el que no aprende/ el que no apreta/ sí/ el culo a la silla o tiene
influencia pa(r)a meterse// lo que no debía de ser los hijos de papá los que/ los que
escogen carreras
1. es lo que está pasando ahora con eso de/ con lo de la ley esa §
2. ya ya ya
1. lo de la ley esa
2. normal normal
1. lo que están diciendo es que/ lo que harán es que < > países como Estados Unidos
hay unas universidades/ la mayoría de universidades son privadas/ todas no/ todas son
privadas// entonces lo que quieren hacer es un poco eso/ hacerlas un poco eso/ hacerlas
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<>
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privadas/ aquí la universidad es pública// a mi per exemple l’any pasat em van donar
beca i enguany
2. que pa/ que pasa eso de la beca// que dicen que §

2. si pero// cuando salen de allí/ esa gente cuando sale de allí §
1. los mejores
2. no no/ no no/ tenían/ tenían que saber lo que- lo que tienen que demostrar que saber/
no/ porqueestán en aquella universidad puede ser mejor que otro de §
1. pero es que resulta que en esas universidades como son universidades que se les
apoya económicamente mejor y tal/ tienen más medios/ cobran/ cada vez tú tienes que
pagar mucho para ir a estudiar allí/ con lo cual la universidad recibe mucho dinero// y
con lo cual la universidad si tiene mucho dinero tiene muchos medios y si tiene muchos
medios tú sales mucho mejor preparado
2. sí/ pero hay gente §
1. entonces/ por narices §
2. la inteligencia no se compra §
1. sí pero a (lo) mejor un chavalito de un pueblo que no tiene dinero/ o sus padres/ viene
de una familia muy humilde tal y cual/ no puede acceder a esas universidades privilegprivilegiadas/ tienen que ir a universidades más/ más/ corrientes/ entre comillas ¿no?/
entonces ¿qué pasará? que los que tienen dinero podrán acceder a esas universidades
mejores y los que no tienen dinero/ no habrá/ no sé qué pasa con lo de las becas/ que lo
de las becas < > una persona hoy en día aquí en España/ si tú vas estudiando y vas
aprobando tal y cual/ te dan beca y puedes continuar/ puedes seguir haciend-// entonces
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1. lo que están diciendo es que/ jo a lo millor per exemple no em donaràn beca//
entonces lo que pasarà un poc es que cada universidad hará hará un poco la selección/
hará como unas pruebas/ per eixemple/ yo estudiante de magistério de educación física/
vale/ e: para entrar aquí tienes que tener de media un ocho i a lo millor la de Valencia es
un cinco entonces qué pasa/ se darán también más ayudas a unas universidades que a
otras// entonces ¿qué pasa?/ que se creará/ habrá unas universidades que tendrán más
prestigio y otras no tanto/ por ejemplo/ en Estados Unidos/ tú vas a una universidad y
dices/ “yo tengo aptitud de médico/ pero soy de la universidad de- puf! i te diuen/ pues
mira/ ixe titul que tens tu de metge de la universitat de pluf no val pa res i a lo millor
dius/ “no no/ es que yo estoy licenciado en la universidad de Stanford “i això es com si
fores:// per qué? perquè eixa universitat de Satndford demane unes mitges molt altes/
cobren molt per a paga- per a que puges estudiar allí// entonces ¿qui va allí?/ la gent de
paper/ i se fan universitats/ §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

¿qué pasa? sólo pueden acceder a la universidad la gente con/ con: con mucho dinero <
>
2. sí/ pero después cuando vengan exámenes ¿qué? si a tú te dan una- tú vas a estar aquí
te dan un examen y tú lo haces tan bien como otro
1. bien
2. pero si son/ si son/ si fueran normales aquella gente// aprobarían al que más §
1. partimos de la base/ partimos de la base (de) que- partimos de la base (de) que tú no
puedes e: tu no puedes estar en esa universidad tan buena/ por// tú harías un examen
muy bueno pero tú ya no estarías en esa universidad porque tú no puedes acceder a ella

<>
1. M./ M. hi hagere pogut anar a estudiar medicina a Valencia/ ¿son pare que le agüere
pagat? son pare no li agüere pogut pagar res/ pero el chic ha sigut un estudiant/ un tío de
matrículas y hoy en día es cirujano del hospital/ un tío/ de los mejores de su promoción/
pues el tío/ de una familia humilde/ que todos lo sabemos “pam/ pam pam”/ i avui en
dia es cirujano y dels millors/ clar/ perque ell s'anat/ ha anat aprovant i claro/ pero de
l'altra manera si no tens §
2. bueno pero eso ha pasa(d)o siempre ¿eh? vale// mientras que habrá mundo §
1. vamos a ver/ hoy en día hay universidades privadas// J. va a lo de universidad
privada/ hace lo de INEF pero en una universidad privada// entonces/ siempre habrá
gente que tendrá dinero o no/ como los colegios/ “yo quiero que mi hija vaya a las
carmelitas”/ o “jo vull que la meva filla vaja al col·legi < > son col·legis de// pero
bueno/ por otra parte está la universidad Jaume I que es pública/ que tú puedes tener
unos estudios con una calidad tal o la universidad que va J./ que bueno yo en el meu
potencial economic < > tinc igual d’opurtunitats que altra gent/ que de l’altra manera
nomes té oportunitat eixe tipo de gent// pero bueno/ no vamos a arreglar aquí el mundo
((risas))// otra cosa en relación con esto de los estudios ¿qué te parece que el curso
escolar e: ¿tú crees que los profesores tienen muchas vacaciones? ((risas))
2. ¿los profesores? §
1. sí
2. hombre/ dicen que ((risas))// ellos no tienen/ lo- los profesores dicen que no tienen/
no tienen vacaciones/ que las vacaciones las hacen por los niños// o sea que no/ yo creo
que muchas ¿eh?
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2. vale/ pero mira ahora/ ahora me ha vení(d)o al pensamiento

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. a mí me parece bien < > ((risas))
2. pero tienen/ pero tienen muchas/ muchas
1. lo que pasa es que los maestros parece que sean los- mucha gente piensa o por lo
menos
<>
1. eso es lo que decían en la universidad
2. cuidadores de niños

2. tú date cuenta
1. desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde
2. junio
1. ¿i no está be?
2. junio termina al veinte o veinticuatro ¿no?/ antes terminaba pa(r)a San Juan que era el
veinticuatro/ que siempre terminaba la semana antes a- terminaba antes
1. antes la universidad no empezaba hasta el doce de octubre y ahora empieza al mes de
se(p)tiembre// antes hasta el doce de octubre no empezaba la universidad
2. ¿y cuándo cierran?
1. pues nosotros tenemos exámenes/ hasta julio/ hasta el quince de julio/ quince de julio
2. entonces terminaban// entonces terminaban pa(ra e)l pa(ra e)l veinte porque el
veinticuatro San Ju- era San Juan/ que era el patrón d(e) allí y era cuando venían fiestas
y ya no había clases- para el veinte o por ahí de junio/ de junio/ ¿en junio es San Juan
¿no?
1. el solsticio de verano
<>
2. ¿eh? junio ¿no?/ para el/ para el veinte o por ahí se terminaban las clases
<>
2. no San Juan/ el veinticuatro por eso §
1. ¡bueno!- opciones sobre ocio y tiempo libre- esta es bona < > ((risas))
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1. si/ la gente se queja “¡ay es que acaban muy pronto las clases en el mes de junio y
nosotros aun no tenemos vacaciones!”// y qué pasa/ es que tenemos que aguantar al niño
todo- e: ((risas))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿te gustan las fiestas es de tu pueblo ((risas))// o eres de los que reniegan/ de los que
se cabrean cuando llegan? ((risas))
2. a mí no me gustan las fiestas patronales de mi pueblo
1. de tu pueblo ¿no?
<>
2. no/ porque no me gustan los toros/ ni me gusta torear tú date cuenta y verás < >
((risas))/// yo prefiero irme mejor por ahí de excursión/ a ver terreno
1. ¿qué es lo que más te gustaba hacer cuando eras niño? lo que más te gustaba hacer
cuando eras niño

((la grabación se interrumpe brevemente))
1. oye/ V. ¿tú te has visto alguna vez en verdadero peligro/ en: cómo te lo diría yo/ en
peligro de muerte?
2. yo sí/ cuando dejé de fumar ((risas))
1. ((risas))
2. cuando dejé de fumar y de tomar alcohol el mismo día pensaba que no cazaría al
parany y mira corté rápido/ pum se terminó
1. ¿crees en los fenómenos sobrenaturales? ¿has tenido alguna experiencia sobre
milagros/ apariciones/ premoniciones//?
2. no: no no/ de eso no
1. no crees// en fenómenos sobrenaturales en bruixes o coses d’eixes
2. no: no no/ de bruixes no/ de: de brujas no/ no creo en brujas/ en brujas no creo//
antes/ antes/ después de la guerra mucha gente creía en eso porque tenían hambre y vian
(veían) visiones/ del desmayo que tenían
1. ((risas))
2. ¿tú me comprendes? pero no de brujas sí/ T. cree en brujas/ T. y ella/ ellos llevanllevaban allí (ar)riba algo porque se creen que hay brujas y al coche llevaba unas hierbas
de no sé qué/ ella cuando se montaba en el coche// yo en brujas no/ en brujas no/ si hay
brujas no lo sé/ yo no/ yo no/ yo no paso por ahí// también/ tú/ tú date cuenta/ las brujaspor regla general las brujas se lo creen per- se lo creen personas como este que te voy a
explicar ahora/ esta de aquí al la(d)o/ la de Pascualet cuando terminó a: a: ah el: el
milenio pues como/ ya me comprendes/ dice/ “s’acabe el mon/ ara s’acabe/ ya s’acabe
el mon”// y esta son la gente que ven bruixes
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2. entonces bailar era lo único que había entonces// entonces te venía
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1. ¿gente con poca cultura?
2. gente que no saben que después de hoy va a venir mañana y esa gente es la que/
mucha gente de esa creen en: en bruixes
1. dicen que normalmente la gente que tiene/ la gente que tiene poca cultura es la que
cree en brujas
2. “y fulana me hace mal i l’atra”// sí/ sí/ ésta ésta d(e) aquí al la(d)o dice “s’acabe el
milenio”/ dice “se va/ se va acava el mon < > “
1. ¿así que se lo dijo?

1. hombre açí i a A. ja se diu/ a A. se dice que es de los sitios que más se cree en cosas
de esas
2. ¿dónde?
1. aquí y en A.
((interviene un tercer participante/ pero no se entiende bien lo que dice))
1. en el Pla de l’arc/ el Pla de l’arc
2. en el Pla de l’arc hay bruixes
1. y A. siempre se ha dicho que es un sitio §
2. aquí también/ aquí también hay gente que dice que hay bruixes/ una que está casada
en: en A./ una vident
1. ¡ostras es de la meua edad eixa xica!
2. es que son/ son temes de/ de//. tu ya saps que hi ha voltes que es temporà y es amunto
roïnes te temporaes que per lo que sigue peges un baixò i/ i te coste de: de solventar-ho
pero d’això a vore visions i tot això ¡hombre! T. el Tolare/ va comentar/ ho he sentit
amunto voltes/ que quan anae a pasejà al Pla de l’arc/ allí/ allí a la Sènia era- a la Sènia
nostra diu que va vore una trutja en los baconets detrás/ quan anae a vore la novia de nit/
i què?/ i què ere ((risas))// que habie sopat olla i tenie mes fam que garró! i i al camina
pues ((risas))// jo no/ jo no te vaig a dir que no hi hagen bruixes/ yo no te dic que no hi
hagen bruixes// que jo no m’ho crec si/ cada un es lliure ¿no?/ pero a mi bruixes zero
1. brujas pueden haber pero que: que hagan cosas o no/ eso es algo que la gente se lo
cree o no se lo cree/ que habrá gente que hará cosas de brujas y bueno por lo tanto son
brujas §
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2. què pasara d’ara p’avant/ avore que pasara d’ara pavant? < > yo me reía por dentro/
jo per dins me risc/ perquè açí están aixina

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. para mí es eso/ todo esto que hacen/ que te fan vore/ estos malabaristes/ que te fan
vore/ ¡vale! pero això ja es una cosa preparà
1. els magos i tots eixos §
2. pero de això a creerte que això de la bruixeria bueno jo no
<>
2. ni anire a per les herbes tampoc pa fícame-les al cotxe per si hi ha bruixes i m’entren
dins això descartat
<>

2. no/ yo de momento no me puedo/ no me puedo quejar/ de momento me creo normal §
1. podrías contar alguna anécdota en caso afirmativo/ si es/ si has- si eres una persona
que tiene buena suerte puedes contar alguna anécdota de alguna cosa que t’ha pasat <
d'aixo de buena suerte>
2. yo qué sé/ de buena suerte que §
1. ¡ah no sé!/ si puedes contar que algo si es que crees que tienes buena suerte/ “bueno
pues yo creo que tengo buena suerte porque me ha pasado esto o lo otro §
2. no sé < >
1. o sencillamente no crees en esas cosas/ ¿crees que la gente- que hay gente que tiene
más buena suerte que otra? ¿que la suerte es una cosa que le toca a la gente?
2. no/ yo creo que la suerte es conforme viene la vida la tienes que llevar y va// y va// y
va que se mata
<>
2. eso no/ eso no §
<>
2. ¿eh? no/ no eso de esperar// a tener suerte
<>
2. ¡hombre! y a prisa
<>
2. mira allá cuando teníamos/ cuando teníamos allá donde va vindre don J./ el médico/
aquí/ en: en el molino de aceite/ pues en allí nos quedamos a dormir/ nos quedamos a
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1. pues ya vamos con la última parte de la charla ¿te consideras una persona que ha
tenido especial buena suerte o mala suerte?

PORTADA
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((la grabación se corta en en este punto))
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dormir allí al molino/ cuatro toda la tempora(da)/ desde que empezaba la campaña hasta
que terminaba no ibas a dormir a casa y la abuela venía allí a: hacer la comida y
entonces nos íbamos a replegar las olivas por las casas y después devolvíamos el aceite
y el orujo a la/ a la gente/ el/ el- y aquellos como no hacían na(d)a más que labrar y: al
gana(d)o y de aquella manera y yo siempre me he cria(d)o/ pues/ los domingos a cobrar
la luz por: por aquellos pueblos y los demás días o tenía cuenta de la luz pa(r)a que
moliera el abuelo o cosas así ¿no?/ con que aquellos cuando llegábamos al molino/
aquellos a a allí de las olivas/ empezaban “¡mira! hay quien nace con estrella y hay
quien nace estrella(d)o/ este nació con estrella/ ¿por qué? porque yo siempre estaba en
el pueblo/ siempre estaba en casa y aquellos les tocaba ir por ahí de aquella manera a un
sitio el molino del/ del aceite al otro el molino de harina y después la luz que la
montaron los abuelos dos años antes de venir la guerra/ la tiraron toda al suelo y luego
la volvieron a montar otra vez y hasta que vinimos a este pueblo no habíamos pagado
nunca luz/ siempre la luz era nuestra/ pa(r)a los molinos y pa(r)a todo eso// y era otra
vida// entonces a esa gente que iban to(d)o(s) los días al campo a trabajar con los
machos cambia mucho/ eso descarta(d)o porque cuando el abuelo/ cuando el abuelo me
compró la primera bicicleta nos fuimos a Alcublas a ver San Antonio y aquella bicicleta
que era/ que se la di al de Pascualet y la hizo polvo en cuatro días/ maletas y farol y todo
el equipo completo/ manillar alto con frenos de varilla/ pues la dejabas allí arrimá(d)a y
no hay ninguna Harley ara ahí en/ en benicasim que la miraran más// nos fuimos otro y
yo de allí del molino a Alcublas a las fiestas/ que yo me quedaba también allí a casa del
encarga(d)o de la luz y arrimá(d)a a la pared y toda aquella carretera así de gente
corriendo los machos y burros y tenía un < > aquella bicicleta y empezaban “¡mira!
lleva farol/ frenos de varilla y ma y ma y portamaletas y todo”// y el primer reloj que
compraron allá arriba// y el primer traje que llevaban/ que llevaban allá arriba de la edad
de tu abuelo ese que tienes ahí/ tu abuelo pa(r)a ser clavario y eso marca ¿está claro o
¿no?/ y cuando vine aquí/ pantalones/ que te diga tu madre/ pantalones/ pantalones de
vaquero verdes con las cremalleras colorá(d)as y una camisa blanca de manga corta que
éstos iban/ éstos iban todos con cazadora/ con cazadora y: y apareja(d)os que ya me
comprendes/ Begís/ Begís que ahora se ríe esta gente de Begís// Begís llevaba veinte
años con: con Vall d’Alba delante/ veinte/ igual que ves a P. el Tornero y todos los de la
mancha que llevan veinte o treinta años de retrás de la gente de aquí de la zona de aquí/
pues a estos les pasaba igual/ estos les pasaba igual/ porque en el año cincuenta y uno
yo ya llevaba pantalones blancos y estos < > el J. cuando vino de la mili que: que eran
de la mili los pantalones blancos/ me lo explicaron y iba yo en: en Almazora// por eso
cuando le veo bien vestido me caigo/ ¿está claro? no como su hermano que hace así
((gesticula))/// y eso/ eso marca ¿eh? de momento pica/ eso pica
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 413

x

Fecha de la grabación: Mayo 2006

x

Duración: 32: 45

x

Número de palabras: 4491

x

Entrevistador/a: Silvia Guinot

x

Transcripción: Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 68 años

o

Nivel de estudios: Primaria

o

Profesión: Propietario de un bar

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano y castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x
x
x

tenor: neutra
distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: parentesco
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x
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1. (…) a ver J.// ¿qué es lo que recuerdas con más cariño de tus años de escuela? hace
ya mucho de eso/ pero seguro que te acuerdas de cosas
2. pues que:// como es la infancia// y uno lo ignora todo pues todo es agradable porque:
estuve primero en párvulos// y después en: primaria// y me lo pasé siempre muy bien
1. y con más desagrado/ ¿no recuerdas nada? ¿alguna anécdota?
2. pues jo he tenido la suerte/ he tenido la suerte de que: ni: nunca me han pegado/ ni
me han castigado y:// todo lo que puedo decir es que me lo he pasa(d)o muy bien
1. ¿cuándo y por qué dejaste de estudiar?

1. ¿te arrepientes de haberlo hecho?
2. pues me arrepiento:- no es que me arrepienta/ sino que e: las circunstancias que: hubo
para que dejara// pues quizá cambiaran el ritmo de mi: forma de vivir/ pero que/ así y
todo/ pues no paso tampoco ningún trauma ni nada por el estilo
1. ¿has pensado alguna vez en volver a estudiar?
2. pues ja lo hice// y ja más tarde pues me procuré: el: graduado escolar cuando tenía
cerca de cincuenta años// fui a:// a la plaza e:// de: a la plaza M./ que estaba la escuela
de: M.// y allí conseguí el graduado escolar// con el que ja pude/- porque es que resulta
de que tenía que entrar a trabajar en un bingo de jefe de sala y no tuve más remedio que
tener el graduado escolar y en un año conseguí jo el graduado escolar de hoy en día/
claro
1. ¿piensas que tener un título universitario es una garantía para poder encontrar un
trabajo más adelante? ¿o: no tiene nada que ver?
2. eso es:// obvio/ que el haber aprendido y saber cosas facilita todas las cosas que
puedan venir en la vida// luego si uno tiene una carrera universitaria/ cuando más alto
nivel la tenga/ mejor para él en todos los sentidos// para poder escoger un trabajo o otro/
o: o un: un puesto de de:// de más relevante// lógicamente es mejor
1. ¿crees que los alumnos y los profesores tienen demasiadas vacaciones?
2. bueno/ pues el que se siente profesor o alumno bueno para estudiar y quiera aprender/
resulta de que// las vacaciones/ son una forma: de: descanso y de relax/ pero que// el que
es estudiante y el que es profesor de: devoción/ pues nunca tiene las vacaciones
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2. yo estudié hasta: el ingreso en bachiller// pero resulta de que: en mi casa necesitaban
mano de obra y: no tuvimos más remedio que dejar el estudio/ mi hermano y jo/ que
somos gemelos// para poder ayudar a casa en el trabajo// pero no obstante/ no he dejado
nunca de:// querer aprender cosas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

completas// siempre tiene algo que quiere repasar/ que quiere mirar/ que quiere
embemerse en lo que hace// y: es mejor- es bueno el que:// que la gente esté vinculada
en el estudio// luego// aunque esté uno de vacaciones/ pues no lo está nunca// y se
merecen también un descanso los profesores y los alumnos
1. ¿qué te parece la propuesta de algunos políticos de abrir los colegios durante todo el
día para que las mujeres puedan desempeñar un trabajo fuera de casa? que no estén
siempre en casa cuidando de los niños y todo eso

1. ¿y cuál crees que es la diferencia de: lo que se estudia ahora y lo que se estudiaba
antes?// si es mejor/ o peor/ o…
2. bueno/ pues// hoy en día/ lógicamente/ tienen muchos más recursos para estudiar// la
gente// pero que/ la forma de hacerlo pues// en algunas ocasiones// pues/ yo qué sé/ tal
vez// no sea la: adecuada// hay que mirar el:- la forma de que:- el:- los estudios como se
hagan hoy en día pues que tengan un rendimiento// cuando más alto mejor
1. ahora vamos a hablar sobre el tiempo libre// ¿te gustan las fiestas de aquí/ de
Castellón? ¿o eres de los que reniegan// y nada más empiezan se van? O…
2. a mí me ha(n) gustado siempre las fiestas de Castellón/ lo que pasa que: e: por el
asunto laboral/ pues tampoco no las he podido disfrutar: siempre-// o casi nunca porque
hemos tenido trabajos// jo hablo siempre en plural/ porque tengo un hermano que es
gemelo y hemos hecho siempre lo mismo// y cuando hablo de mí pongo enseguida el
plural porque// hemos hecho siempre lo mismo mi hermano y jo// pero: el: asunto este
de las fiestas/ pues sí que me gustan
1. ¿y qué es lo que más te gusta?
2. todo/ todo: lo que es: el asunto de las fiestas// porque claro/ depende de la edat y: de
la forma en que esté: uno situado/ pues te gusta más o te gusta menos/ una cosa o otra//
cuando eres joven// pues te ha gustado: pues más el pregó/ el inicio de las fiestas/ y: has
vivido las fiestas de otra manera a como se hace cuando ya tienes una familia y tienes
otras: problemas: que resolver// o sea que:- pero que las fiestas me gustan en total
1. ¿y que diferencia encuentras de las fiestas que se hacen ahora de las que cuando tú
eras pequeño?
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2. bueno: pues lógicamente las mujeres:// pues también tienen derecho a: nivelarse: en:
en: el asunto: de: del trabajo: con: con los hombres: y todo lo que se haga para mejorar
el:- su forma de vida/ pues me parece muy bien// si:// es bueno/ pues bien/ y: si no es tan
bueno/ pues ya rectificarán lo que tengan que hacer

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. bueno/ pues: prácticamente son iguales// jo: cuando: era pequeño pues: ponían la
feria/ nos gustaba ir a la feria/ hacían toros// y si se podía ir pues se iba alguna vez/ o sea
que: las fiestas eran lo mismo/ prácticamente
1. ¿qué planes tienes para este verano? ¿te quedas aquí o te vas fuera?
2. pues normalmente// me voy a ir fuera// mi señora es: de: G.// y vamos a hacer las
vacaciones en G.// y claro/ pues allí// hemos ido durante: muchos años de nuestra vida/
y: lo pasamos muy bien// visitamos todas las ciudades// y todo el contorno nuestro- de:
de nuestra aldea/ o de la aldea de mi señora// y: estamos/ pues muy a gusto/ así que
vamos a G./ no nos vamos a quedar aquí

2. bueno/ las circunstancias es las que:- hacen que uno haga una cosa u otra// mi señora
regenta un bar// y: claro/ no puede: cerrar cuando quiere/ tiene que cerrar durante un:
periodo de tiempo/ en el que el trabajo pues/ desminuye un poco// aparte de que/ las
vacaciones que nosotros hacemos/ pues son// de una estancia: anual/ o de cada: dos
años// y claro pues// vamos a estar pues un tiempo bastante largo// un mes entero/ para
poder disfrutar de: de todo/ lo que: aquí añora por lo menos mi señora// y jo también/
porque me gusta todo aquello// y claro/ pues: entonces soy partidario de hacerlo todo de
un tirón// porque: lo de hacer un viaje tan largo desde aquí a G. y: tener que ir en: en
otra ocasión cuando ja la gente está encaminada a: venir al bar// y partir otra vez// el
asunto de la gente que viene: pues es/ un poco delicado para: la marcha de lo que es el
negocio/ no se puede partir cuando uno quiere/ tienes que hacerlo pues cuando es mejor/
que hay menos gente y que: está menos obligado uno al trabajo
1. ¿has sentido alguna vez la depresión esa de la que se habla/ de la que dicen de:- al
volver al trabajo después de las vacaciones? ¿o qué piensas de eso/ que es una tontería/
o que hay gente que puede tenerla? o…
2. bueno/ particularmente/ yo no puedo decir eso porque siempre: he hecho: un trabajo
e: particular para:- he trabajado siempre como autónomo/ mi señora y yo// entonces
cuando has llegado de las vacaciones/ pues casi te alegras al volver-// al ver a: las:
gentes que: que estás vinculado// a tu trabajo// y// pues no siento ninguna cosa de:ningún trauma: de ninguna clase// llego: otra: vez a: mi negocio// lo preparo/ lo- estoy a
(lo) mejor un día o dos preparando para ponerme bien al terreno// y no encuentro yo/
ninguna dificultad ni: ninguna tragedia el: el volver al trabajo
1. ¿crees que los españoles tenemos suficientes vacaciones? ¿muchas? ¿pocas?
2. pues de la misma manera que hemos dicho lo de antes (((risas))//)/ como yo soy
autónomo// y mi señora también ((risas))/// pues resulta de que no puedo decir ni mucho
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1. ¿de que eres más partidario/ de concentrar todas las vacaciones en un periodo de
tiempo o ir haciéndolas al largo del año?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

ni poco// si se pudiera hacer más/ pues a lo mejor podríamos más/ pero (de) lo que se:
trata: en esta vida es que lo que uno haga/ que lo haga bien// y que disfrute de hacerlo//
y entonces ni le parecerá mucho/ ni le parecerá poco// estará simplemente a gusto// y se
pasará la vida/ pues estupendamente// y nada más// así que:
1. ¿las vacaciones de ahora han cambiado mucho con las que tú hacías cuando eras más
pequeño? ¿la gente se va a otros sitios? ¿se gasta más dinero/ menos?

1. ¿qué harías si un día te tocara la lotería y de repente eres multimillonario? ¿qué
harías? ¿te irías de viaje? ¿te comprarías una casa? ¿un coche?/ ¿qué harías?
2. bueno/ pues no tengo grandes:- nada/ deseos de: tener:// cosas ni: la forma de: de la
vida es: hacerla: a: uno a su aire y a su manera// y no/ porqueuno tenga más dinero es
que tenga que ser más feliz/ es a lo mejor/ es la inversa// si uno tiene lo justo// para vivir
y resulta de que tiene una: temporadita buena y dice “pues mira/ ahora compraremos
esto/ o nos compraremos lo otro// y mejoraremos esto o mejoraremos lo otro"/ pues se
disfruta tanto o más que si uno tiene una cantidat enorme de dinero que puede
comprárselo todo// y resulta// que a los cuatro días// pues pasa de: de: lo que se ha
compra(d)o/ que ja no lo disfruta// cuando cuesta de ganar/ pues uno lo disfruta más y
cuando lo obtiene pues también es mucho más feliz/ que si uno dice/ “oye/ pues mira/
trae esto// o compra lo otro// o vamos a comprar esto// y mañana lo otro”// se llena uno
de cosas/ que resulta que no las disfruta/ o las disfruta en el momento/ pero que después
no: les da ninguna importancia// y sin embargo/ el que: está// un poco ajustado/ cuando
se compra una cosa/ cuando hace un pequeño viaje/ cuando:// invierte algo de su
trabajo: en lo que se compra/ pues lo disfruta muchísimo más/ a lo mejor// que otro que
tiene cantidad de dinero// o sea que jo// pasaría totalmente// o continuaría siendo una
persona normal y en paz
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2. bueno/ pues cada uno pues hace las vacaciones y hace: lo que puede: según el nivel
de: de recursos// hay gente que puede hacer vacaciones: de una forma o de otra/ hay
quien tiene familiares para poder ir a hacer vacaciones: en otro lugar/ hay quien no los
tiene// y tiene que pagar todo lo que hace: y: no puede: desplazarse/ pues muy lejos//
hay otras gentes que ganan más o ganan menos y:// la forma de vivir es diferente y: no
pueden hacer lo que hacen otros// pero (de) lo que se trata es// de buscar// en cada uno
sus recursos/ pasarlo le mejor posible// aquí// desde luego/ tenemos de todo// o sea que
no necesitamos alargarnos demasia(d)o// jo tal vez si no fuera mi señora// de: la parte de
G. como lo es/ pues igual me quedaría por aquí/ porque esto es un paraíso// lo que
pueda encontrar en cualquier sitio/ lo tenemos aquí a un paso// así es que/ no necesito
jo/- pues: me sería igual que- poder hacer más o menos vacaciones/ estando aquí de
vacaciones/ esto ja es una verdadera maravilla

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿qué te parece las propuesta de reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas por
ley? ¿crees que así se crearían más puestos de trabajo? ¿o pasaría lo mismo que ahora?

1. ¿crees que la vida ha cambiado mucho de la forma de:- que es más caro ahora? ¿era
más barato antes? ¿se nota mucho la diferencia?
2. bueno/ pues eso es// simplemente lo que: uno perciba de dinero en el trabajo// o en el
negocio/ si gana más/ pues estará mejor// y si gana menos o gana igual/ pues depende de
lo que: de lo que: trabaje y de lo que gane// pero que: hemos de mirar de que: la vida
hoy en día/ pues tiene// muchos gastos// que: anteriormente no teníamos/ porque la
gente hoy en día vive de una forma muy diferente a como lo hacía unos años- antes//
digo de muchos años antes// entonces/ pues depende// de lo que: lo que uno quiera
hacer/ si uno quiere vivir delante de lo que cobra pues/ siempre estará atosiga(d)o/ pero
si uno se limita a gastarse lo que tiene pues// pues estará bien// porque hay muchas
cosas que no son necesarias y hoy en día vivimos en un mundo que tenemos al alcance
muchas cosas que después pues no son necesarias// y se nos va el dinero// en cosas// que
después las tienes tiradas/ o que: no las usas/ o que: o que no las aprovechas// de: de: la
forma necesaria// y claro/ eso encarece la: necesidad perentoria/ la que sí que es de
verdad necesaria// como es la comida/ es el: el tener: vacaciones o el: el poder
comprarse un prenda de vestir: de vestir cuando se necesite
1. ¿te has sentido alguna vez en alguna situación muy apurada/ de decir “de esta no
salgo?
2. de situación “de esta no salgo”/ pues resulta de que no me he visto nunca// ahora/ en
situación apurada de no tener recursos y de no tener trabajo y de estar mal pues- en una
ocasión pues sí que estuve de una forma que no: que no es demasiado agradable//
porque-// mi vida empecé yo yendo a Alemania/ que es donde encontré a mi señora/
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2. bueno/ pues eso: no sé cómo:- en qué forma ponerme porque:// lógicamente estoy en
una faceta que no:- ni me interesa una cosa ni la otra// siendo autónomo// no tengo nada
que ver con las jornada laboral ((risas))/// jo no tengo más remedio que hacer la jornada
laboral que// mi negocio me indica/ lo que tenga que hacer/ lo tengo que hacer// y no
pienso en si es poco/ ni mucho// jo:// la jornada de treinta y cinco horas a la semana/ me
parece una jornada muy corta// eso: tiene que repercutir en: el precio del:- de: la
mercancía que se elabore// si uno es: trabajador de: de: de lo que sea/ pues debe de
pensar de que: su: trabajo/ al ser menor/ pues el producto que hace va// a: encarecerse/
luego cuando salga a la calle/ si trabaja menos y se tiene que pagar más por lo que
compra/ le va a costar más caro// la empresa- si// un producto// que invierte: e: cinco
trabajadores/ necesitas siete trabajadores/ pues resulta de que: de que el producto se
encarecerá/ no sé si será bueno o malo para que la gente entre toda en el asunto del
trabajo/ pues quizá sería mejor/ pero en el asunto de-…

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. y hablando del pasado ¿crees que las travesuras típicas de los niños/ cuando tú eras
pequeño/ han cambiado mucho a las que hacen ahora/ o son iguales/ o: se divierten de
otra manera los niños?
2. bueno/ pues/ es totalmente diferente/ las travesuras mías/ o de mi juventud/ o de mi
niñez/ con compañía de los otros chicos a lo que se hace hoy en día// hoy en día la
juventut como ve tanta televisión/ hay tantas cosas que no debiera de ver/ y:// y- o sea es
otro mundo totalmente diferente// las travesuras de mi niñez/ pos eran: a ir a un huerto a
coger naranjas/ y:- o a coger higos- a cualquier sitio/ o a jugar en la calle de- pero que ni
teníamos malos sentimientos ni teníamos ninguna cosa en la mente/ como hoy en día se
tiene debido a lo que se ve en las televisiones// o sea que era un mundo diferente// no
puedo decir que sea igual porque no lo es// hoy en día la gente a los cuatro o cinco años
está harta: harta me refiero a los niños/ están hartos de ver violencia y a partir de allí ya
entienden lo que hacen unos y otros y quieren imitar lo que se hace en la televisión y el
que tiene así poderío o tiene un:- una forma de ser agresiva o:// pues eso lo multiplica
por diez en comparación a cuando yo era niño/ o joven// o sea que- es mucho mas: es
mucho más violento hoy en día que cuando yo era joven
1. ¿puedes contarme alguna anécdota de cuando tú eras pequeño/ alguna trastada que
hiciste con tu hermano o: …?
2. bueno/ pues/ la trastada más grande que podríamos hacer nosotros cuando éramos
pequeños pues ya digo/ era ir a: un huerto de naranjos y coger naranjas o almendras a
medio crecer y coger unas cuantas almendras/ a todo eso/ porque/ la vida de entonces no
era la de ahora// o sea/ que cuando yo era un niño ((risas))/// resulta de que había mucha
gente que no merendaba// y que solamente comía a mediodía y por la noche ya no tenía
nada más y: uno se comía una naranja o dos y con eso ja pasaba// no he tenido yo que
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después vinimos aquí nos casamos/ montamos un bar/ nos funcionaba bastante bien//
pero/ claro/ querríamos mejorar la forma de vida y la forma de estar y lo invertimos en
otro negocio/ el cual nos salio fatal// perdimos lo que habíamos ganado en Alemania// y
nos quedamos pues justo/ justo/ pa(r)a poder subsistir y nada más// entonces/ pues// fue
una situación- porque resulta de que teníamos dos hijos y claro/ había que hacer frente a
lo que viniera y: optamos por montar otra vez otro bar// sin dinero/ pero como la forma
nuestra de actuar fue muy digna y muy buena pues no tuve problema para volver a
empezar ¡sin dinero!// hubo gente que me negó su apoyo pero hubo otros que me
aceptaron la: la propuesta mía// como era para trabajar/ pues la gente no tuvo mucho
problema para: para permitírmelo// y obtuve crédito para poder montar otra vez el bar//
y funcionar hasta esta fecha/ pero hablo de: treinta y cinco cuarenta años hasta ahora y
he sido hasta siempre- o sea/ a partir de entonces no he tenido ninguna// ningún
problema

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ¿y qué opinas de la gente que está ahora/ jóvenes/ más que nada/ grabando con el
móvil a: a los indigentes/ que pegan por la calle y eso/ ¿qué qué opinas?
2. pues precisamente lo que acabamos de decir en la otra pregunta// que eso es debido a
lo que ven// y a divertirse de formas que no son normales// eso es una salvajada// y los
niños que hacen eso/ cuando tendrán que no serán tan niños/ que tendrán en vez de diez/
doce o catorce años las salvajadas aún las harán más grandes// y cuando pasen los
catorce años que ja empiecen a ser jóvenes ya con fuerzas y con poderío si hacen esas
cosas aún las harán más// luego yo soy partidario del que la hace la tiene que pagar/
sea(n) niños/ sea joven// o sea mayor// el que la hace que la pague// simplemente eso/ no
hay que ser tan tolerante con la juventut ni con esto ni con- porque si no llegaremos en
un momento (en) que no estaremos seguros de ninguna manera// el que hace algo lo
tiene que pagar muy caro para que el que tenga que hacerlo/ que lo piense// y que no
diga “bueno pues total- porque si hago eso voy a estar allí un mes/ que me privarán de
cualquier chorrada”// entonces/ uno está dispuesto otra vez a hacerlo cuando sea/ pero si
a uno lo metes en un sitio del que no pueda salir y que esté reprimido/ para que diga “ah
bueno/ pues esto// ya no vale la pena el hacer estas clases de cosas”/ pues se lo pensarán
más// simplemente eso- y es muy: lamentable/ que a una persona/ le cambies la vida/ la
estrujes/ la maltrates// y que- y que no pague nadie por eso// eso hay que pagarlo// y
además muy caro/ porque no se sabe nadie quién es el que puede estar allí en esas
circunstancias// y una persona que no tiene nada/ encima van a por él de mala manera//
¡eso no puede ser! ¡el que la haga/ que la pague!
1. ¿y de los años de la mili que recuerdas?
2. ((risas))// los años de la mili fueron- la mili más bonita de toda mi vida- del tiempo
((risas))// más bonito en que jo he vivido/ porque tuve muchísima suerte// pero todo eso/
diremos que es suerte hasta cierto punto// jo en el tiempo en que fui a la mili/ cuando
tenía dieciocho años en mi casa/ que teníamos una fabrica de gaseosa en la que

465

ENTREVISTA 23

hacer todo eso/ pero habí- los compañeros habían muchos niños que no tenían para
comerse en sus casas nada// entonces íbamos a coger higos y a coger naranjas como
iban todos y hacíamos lo mismo que hacían los otros niños// pero trastadas de hacer
malezas o hacer cosas como hoy en día se hacen/ las que salen por la tele/ o yo qué sé/
cosas de maldat/ pues pienso que no lo habían/ que no era así el mundo mío// era otra
forma de vivir/ éramos mas ignorantes/ o eran- o no teníamos esas visiones ya de haber
visto cómo se hacen tal cosa o la otra/ o hacer esto o:// no lo teníamos eso// era una cosa
iniciativa propia de niños que no- que no tienen experiencia de ninguna cosa// y claro
pues/ no éramos ni violentos ni éramos- reñíamos como es lógico los niños contra los
niños y había veces que nos pegábamos un puñetazo y- pero// sin- al día siguiente ya se
había pasa(d)o// y era otra cosa

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. ((corte accidental en la grabación) )
2. (…) sigo empleando el plural// porque estábamos/ mi hermano y jo juntos/ en la mili
también/ que éramos de la misma quinta y la misma letra/ que estábamos juntitos// en
resumen/ que eso me hizo/ pues: el que: el que estuviera haciendo el curso de: de
automovilismo/ que fue una cosa aparte totalmente/ aparte de que tenía ya el carné pues
fue ya u- una cosa diferente// aprendimos mecánica// y estuvimos pues
estupendamente// ¡mejor imposible!// teníamos un mando// de una forma formidable/
una buena persona en todos los aspectos/ nos enseño más de lo que se sabía ja/ nos lo
enseñó todo sobre motor y sobre conducción y todo lo que hicimos todo fue u- una
ventaja// y claro/ pues el tener ese titulo// y tener el carné/ porque jo obtuve el carné de
primera de la mili// y conducir un camión ja con veintiún años que jo tenía/ pues eso
entonces era: pos prácticamente como si fuera uno casi un astronauta// y era una cosa
muy relevante y fui muy feliz// el comandante pues estaba contentísimo de la forma de
la que lo había obtenido y todo el resto de la mili/ pues hicimos maniobras/ fuimos a
Zaragoza/ fuimos a otros sitios de maniobras// y a Chinchilla/ y: yo qué sé// a muchos
sitios// y siempre fui de una forma muy especial y muy agradable// y lo que es la mili lo
pase encanta(d)o de la vida
1. ¿y: hablando de los coches/ que opinas del carné por puntos que saldrá ahora en
verano? ¿qué opinas? ¿crees que va ser bueno/ o va ser peor?
2. pues/ eso lo que tenían que hacer es- aparte de que creo que va a ser bueno/ pero que
sea muy a rajatabla/ que se cumpla todo eso de los puntos// y el que no merezca tener el
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trabajamos/ pues/ resulta que teníamos una camioneta/ de reparto// y en esa camioneta
pues/ eran las típicas pruebas que uno hace dentro de casa/ que pa(r)a aquí que pa(r)a
allá// y si salías a un descampado/ a (lo) mejor < > y subíamos la furgoneta aquella y:
dábamos pues un paseo pequeñito y adelante y pa(r)a atrás y esas cosas// y claro me
entró la: la afición por el asunto de lo que es el: el: el conducir// y jo con dieciocho años
en aquella época/ pues yo me hice el carné// y con dieciocho años yo tenía el carné de
conducir// no tenía ni coche ni había carreteras pero yo tenía el carné de conducir
((risas))/// y ya en aquel tiempo/ pues ya hubiera- si hubiéramos continuado con la
fábrica de gaseosas pues hubiera podido ya manejar la camioneta y eso// pero/ vendimos
la:- o sea mi padre dejó el asunto de la: de la fábrica de gaseosas y nos dedicamos a
otros: a otros trabajos// pero yo tenía ya mi carné// en resumen/ que cuando llegué a la
mili/ cuando entré a la mili/ jo tenía mi carné y- “¿usted qué es?"// yo era entonces
panadero/ que me había cambiado de oficio// y aparte/ pero tenía el carné de conducir//
entonces pues a los que tenían algo así- un poco especial pues nos apartaban// y: pues a
mí casi casi me obligaron a ser chófer// yo dije que era panadero/ pero- dijeron “no/ tú
para chófer "

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

carné/ que no lo tenga/ porque// no es solamente la forma de conducir uno/ sino que
pone en peligro a la gente que está por la calle// sea bien en uno- en una calle urbana/
como sea en: en autopista/ o en carretera// el que conduce mal/ está habituado a
conducir mal// y conduce mal en todas partes// y uno que va bien/ resulta de que es el
único que va mal/ porque es que la gente es abusiva pero al cien por cien// no hay
derecho que la gente actúa de esa manera yendo por el: por el mundo/ con un vehículo/
poniendo en peligro a todo el mundo// y a toda la gente que: que se cruce con él/ de
atrás/ de delante y de todas partes// no hay derecho a eso// tenía que ser: pero: pero a
rajatabla- el que no merezca tener el carné/ que se lo quiten pero ya// esa es mi manera
de pensar

2. sí/ muy bien/ al principio un poco nervioso/ pero luego ya m(e) tranquilizado// nada/
pues cuando quieras lo repetimos y te cuento más historias de mis tiempo.
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1. bueno/ pues damos por finalizada la entrevista ¿qué tal has estado? ¿has estado a
gusto?

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

ENTREVISTA 24

Número original de la entrevista en el MCSCS: 390

x

Fecha de la grabación: Febrero 2004

x

Duración: 37: 15

x

Número de palabras: 6283

x

Entrevistador/a: Silvia Bellés Gaulla

x

Transcripción: Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 62 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Chófer de autobús

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: semiespontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: parentesco

x

Observaciones: El entrevistado nació en un pueblo de la provincia de Castellón y se
trasladó a la capital a la edad de veinte años
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. (…) empezaremos con unas preguntas sobre la vida escolar// y:- a ver// ¿tú has ido al colegio
no?
2. sí
1. habrás ido poco tiempo pero ¿tú qué recuerdas con más agrado del colegio? ¿qué es
lo que más te gustaba y …?
2. pues gustarme// gustarme de entonces nada < nada >
1. ¿y eso?
2. porque íbamos en una clase igual íbamos pequeñitos que mayores// entonces el profesor

1. sí
2. o: o era un: un fuera serie o: o te quedabas pequeño siempre/ en: en plan de estudios te
quedabas siempre pequeño
1. y no y no avanzabais en §
2. poco
1. ¿siempre era lo mismo? ¿todos los años dabais lo mismo? ¿o: o qué?
2. sí con dos li- con dos libros
1. se pasaba to- §
2. toda la escuela
1. entonces no tienes ningún recuerdo de que te guste por algo/ yo qué sé/ o la gente o
como §
2. porque te juntabas con los amigos y al recreo jugábamos y todo eso/ por lo demás nada
1. ¿no?
2. e: no/ porque había que formar y cantar al cara al sol pa(r)a entrar al colegio entonces/ había
que formar como en la mili y cantar el cara al sol/ ¿eh? y si < era > el mes de María había que
cantar al mes de María todos los días
1. y com- §
2. y eso/ eso malos recuerdos
1. entonces con más desagrado
2. tipo mili/ no de la de ahora de la de tipo mili de la de entonces
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dedicaba más tiempo al mayor y al que más sabía que al pequeño entonces el pequeño siempre
era el pequeño y siempre iba ¿me comprendes?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. y educación de enseñarte lo que- no sé/ de: matemáticas/ lenguaje de todo eso no os enseñaban
nada
2. fatal/ fatal
1. ¿no?
2. fatal/ en casa nos enseñaban un poco pero tampoco sabían tanto en casa se sabía muy poco/
pero tenías que buscar una prima/ como la paquí/ como mi prima P.// tus padres saben quién es/
que es la que me enseñó la: la: la doctrina para poder tomar la primera comunión/ y: y: bueno
poco más
1. y entonces cuando: ¿cuándo dejaste de estudiar tú?

1. pero tú querías seguir estudiando o fue por: por eso motivo y dijiste “pues ya: ”/ §
2. tampoco sé lo que quería yo entonces/ no sé lo que quería porque como la mili- la: la: la
escuela ya era tipi- mili tampoco/ es que me- estudiaba/ me gustaba estudiar
1. ¿no?/ ¿y te arrepientes ahora de haber deja(d)o de estudiar?
2. ¡hombre/ claro que sí! porque jo/ no sé para mi trabajo si < jo > hubiera tenido/ buenos
estudios me hubiera valido de mucho
1. y qué es lo que a ti te hubiese: § no sé/ si volvie- si volvieras de nuevo a estudiar ¿qué
es lo que estudiarías? o ¿volverías de nuevo a estudiar?
2. me haces una pregunta que ja (ya)/ ja (ya) si me volviera ahora como vosotros no tengo idea
que me gustaría estudiar
1. pero te gustaría estudiar o/ por ejemplo no te arrepientes §
2. me: me gustaría estudiar sí// ara ¿qué te gustaría estudiar? no lo sé
1. pero volverías ¿no?
2. sí
1./ o sea/ en cierta manera estás arrepentido por- §
2. si pudie- si pudiera sí que me gustaría saber mucho// ara qué qué tipo de carrera o qué tal/ no/
no te lo puedo decir/ pero que saber sí que me gustaría
1. ¿sí?
2. sí/ es una cosa de las que envidio a las personas que saben
1. y ahora por qué no §
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2. cuando sé < murió > mi madre a los doce años// a los doce años dejé ja (ya) de ir porque tuve
que ir a trabajar porque se- faltó mi madre y ya ahí se terminó todo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. no/ ahora ya no
1. ahora no ¿no?
2. ahora ya no
1. entonces tú crees que/ por ejemplo/ tener un título universitario ¿tu crees que eso es una
garantía de tener un buen trabajo a la hora de? §
2. sí claro que sí/ claro que sí
1. tú por tener un título universitario ya sabes que vas a tener trabajo ¿tú crees que eso es una
garantía?

1. un nivel §
2. tú si tienes un: un gran nivel de estudio puedes trabajar aunque quieres ir de limpieza o: o en
una fábrica de hacer jerséis/ o de hacer tal o/ ¿eh? en cambio el que no tiene nada puede ir sólo a
la fábrica/ pero ya no puede ir a una oficina o: o a cualquier sitio ¿me comprendes lo que te
quiero decir?
1. sí/ sí// entonces hoy en día/ por ejemplo ¿qué te parece que el curso estudi- el curso escolar de
los niños se alarguen y tengan– más- menos vacaciones/ como propone la Conselleria de
Educación
2. alar- alargar alargar el curso me parece mal
1. ¿sí?
2. sí/ sí porque es calentarles demasia(d)o la cabeza a los niños y los niños no hay que calentarles
tanto/ ¿eh? hoy de la forma que se que están estudiando con menos horas pueden sacar mucho
más/ lo que pasa/ lo que pasa/ para mí lo que falta hoy en las clases es respeto a los profesores/
eso es lo que falta/ si tuvieran/ si tuvieran el respeto ahora que entonces teníamos ¿eh?/ con dos
horas al día sería suficiente// porque yo veo que muchos niños están cinco horas en clase pero no
estudian ni media hora/ de trabajos no hacen ni trabajos de media hora
1./ o sea que es una tontería que lo alarguen
2. sí/ es una ton- es una tontería lo que/ lo que/ lo que hay que dar
1. no adelantan nada §
2. lo que hay que darles es/ lo que hay que darle al al profesor más mando/ para que pueda
castigarle
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2. no/ por tener/ por tener un estudio universitario no: no sabes que vas a tener trabajo ¿eh?/
porque las cosas están muy mal/ pero por lo menos/ por lo menos/ pues/ con un estudio univeuniversitario puedes trabajar en muchos sitios/ si no tienes estudio te reduce mucho el trabajo/
¿está claro?/ los sitios de empleo/ porque tú con un a- con un e: con un §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. hombre/ el profesor a lo mejor tiene mando/ lo que pasa es que los niños §
2. no/ no/ no tiene/ no tiene/ el profesor no tiene mando ahora
1. ¿no?
2. no/ ahora no tiene nada de mando el profesor// no se puede castigar el niño/ menos pegarle
1. hombre/ pero antes/ yo qué sé es que también hay mucha diferencia ¿no?/ entre antes
y ahora
2. bueno pero: pero yo yo por- a mí en: en el colegio m(e h)an pega(d)o/ pero sin embargo yo no
estoy traumatiza(d)o por eso/ eh/ ni veo a nadie que esté traumatiza(d)o por: por aquello/ porque
porque le pegaban con una paleta de madera a la cabeza

2. ¿qué si hay más? hombre/ claro que hay más
1. pero antes- no sé/ si una persona- ahora/ por ejemplo/ se comporta bien/ igual que antes se
comportaba bien/ recibirá buenas- algo bueno ¿no?
2. recibir
1. recibir alguna recompensa
2. recibir todos reciben algo bueno eh- en en: en el §
1. es decir §
2. colegio ¿eh?/ lo que pasa que los propios alumnos no: no §
1. se han tomado mucha autoridad
2. no: no: no admiten e: eso/ bueno/ no admiten lo bueno no/ no hacen nada para que tengan algo
bueno/ no hacen nada// porque < jo > veo niños/ ¿eh? con catorce quince años que: que llevan
dos años suspendiendo y los padres le compran la moto// ya empezamos por ahí/ los padres le
compran una moto “pues no/ si no apruebas no hay moto/ o no hay no hay: no hay viaje de fin de
curso”/ hay quien no quiere aprobar para irse de fin de curso: §
1. dos o tres veces ¿no?
2. a donde sea/ muy bien/ muy bien
1. ((risas))
2. y se va y se va las dos o tres veces ¿eh?
1. vale/ vale
2. entonces no hay respeto ni a los padres ni a los profesores </ o sea que alargar/ alargar: el- >
no hay respeto de ninguna clase
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1. y a lo mejor ahora quieres decir que hay más libertad en ese sentido

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. alargar el número de horas de clase §
2. no/ no alargar no §
1. no es necesario
2. lo que hay que lo que hay que cambiar las leyes y que no haya tanta libertad para el niño//
tantos derechos para el niño// menos derechos y más obligaciones// si miramos/ obligaciones no
tienen ninguna y a ver dónde se habla de obligaciones para un niño// tienes que estudiar/ pero
simplemente tienes que estudiar// ahora ahora dicen que el que se llevará mal ya van a que lo
podrán tirar de- del colegio/ pero hasta ahora ni eso se podía/ imagínate// imagínate

2. (lapso=2) bien
1. ¿bien?
2. bien
1./ o sea no §
2. para que puedan ir las mamás a trabajar/ muy bien
1. no sé §
2. que simplemente servirá para eso/ pa(r)a que las madres puedan ir a trabajar que pa(r)a otra
cosa no veo yo
1. ¿no sacarán provecho dentro del colegio esos niños?
2. no/ porque son muy pequeñines
1. pero ahí empieza ¿no?/ la educación/ cuando son pequeños es cuando hay que
inculcarles las cosas ¿o qué? ¿o qué crees tú?
2. cuando son pequeñines lo único que hacen es asociarse/ a vivir en en: en sociedad con es lo
único que aprenden/ otra cosa no/ de pequeñines otra cosa no
1. entonces la vida escolar ¿que hay mucho cambio/ no?/ entre antes y ahora y §
2. en los colegios y a los niños pequeños tipo lo que te he habla(d)o antes es tipo mili
1. ¿ahora o antes?
2. no ahora ahora y entonces/ pa(r)a los pequeñines/ ¿eh?/ me refiero pa(r)a los pequeñines// tipo
mili/ “ahora es la hora de ir al váter y aunque no tenga ganas tienes que ir al váter/ ahora es la
hora de almorzar y aunque no tengas hambre tienes que almorzar y “
1./ o sea que lo que tú dices/ por ejemplo que antes no había libertad en verdá(d) ahora
en ese aspecto tampoco hay o ¿cómo?
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1. y/ por ejemplo la propuesta de de: de abrir los colegios durante todo el día para que las
mujeres/ las amas de casa puedan salir a trabajar ¿qué tal lo ves?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. uff! qué quieres que te diga?
1. si antes hacían lo mismo que hacen ahora/ o no?

1. hombre/ tú que estás relacionado con el tema este
2. hombre/ ya lo sé// y te lo digo porque lo sé y lo veo todos los días
1. claro
2. ¿está claro? así así funciona lo que es pa(r)a los niños pequeños/ para lo que tú dices de: de las
guarderías o de los colegios más pequeños para que las madres puedan ir a trabajar/ eso funciona
así
1. pero bueno que lo ves bien ¿no?// tampoco lo ves mal que abran todo el día el colegio
2. hombre/ yo veo bien veo bien porque es que es peor/ es que es peor si no se los pudieran dejar
¿me comprendes?/ lo veo bien pa(r)a que la madre vaya/ lo veo bien pa(r)a que la madre vaya a
trabajar// para el niño no lo veo bien/ pero pa(r)a que la ma- porque el niño como con la madre
no estará con nadie/ ara para que la madre vaya a trabajar/ lo veo la mar de bien
1. pues muy bien// y ahora/ por ejemplo cambiando de tema sobre el ocio y el tiempo libre que tú
que tú dedicas/ ¿te gustan las fiestas del pueblo o eres de los que no les gusta?
2. no: no: no no/ a mí me gustan
1. ¿las vives desde dentro no?
2. a mí me gustan
1. y/ por ejemplo cuando eras niño ¿qué es lo que más te gustaba hacer?/ tú que eres de
aquí/ por ejemplo siempre has vivido las fiestas de la Ma(g)dalena ¿no?/ desde que eras
pequeño// y ¿cuándo eras pequeño ¿qué es lo que gustaba hacer en las fiestas?
2. pues nos íbamos a las gaiatas/ que hacían baile y a bailar/ porque entonces tampoco no eran
como ahora/ no eran tan voluminosas como son ahora/ sino que hacían menos castillos/ e: hacían
menos mascletá(d)as y no había- no estaban los casals de las gaiatas eso no eso no existía/ las
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2. no/ pero no: no era igual/ en to(d)o/ hombre// entonces yo me refiero a la enseñanza que ya te
lo he conta(d)o era por como de cantar al cara el sol y: y: y: y ((risas))/// al mes de: de de mayo
lo de maría y todo el rollo ese// pero es que a ver/ lo que no puede- es a ver/ una señorita para
cada niño/ ¿eh?// y a una señorita le meten venticinco niños// esa señorita no puede ir al váter
cada vez que un niño quiere ir/ está claro?// dice “eh “y todos pa(ra e)l váter y coge a los
venticinco niños y los lleva al váter y “hay que/ hay que (golpea la mesa)- mear ahora porque es
que dispués (después) ya no se puede mear”/ ¿está claro?// lo que no se puede es que un niño
almuerce cuando él tenga hambre/ no/ porqueentonces estamos en: en otra cosa// entonces hay
que almorzar en la hora tal y si tienes hambre almuerzas y si nos ya no almorzarás

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

collas no existían/ todo eso es de ahora de: de hace unos años// entonces a la gaiata en el medio
(de) la calle te hacían baile íbamos a bai- a bailar y punto// < >
1. y por la tarde pasear y todo eso
2. e: por la- claro a pasear/ claro/ lo de pasear era en Castellón la calle Enmedio hasta hasta la
plaza Fadrell/ calle Enmedio por la Puerta del Sol hasta la plaza Fadrell todo eso era el ir y venir
§
1. el recorrido ¿no?
2. los domingos ahí en coche no se podía pasar sino que estaba a tope de gente a pasear porque
íbamos a pasear o: o bueno iban a pasear y §

2. la diferencia es grande/ mira a la Ma(g)dalena vamos ahora vamos o con tren con autobús/ con
coche y andando// entonces íbamos andando/ en carro o en bicicleta/ no había más medios para ir
a la Ma(g)dalena// mira si ha cambia(d)o de entonces a ahora y a- y ahora en cualquier esquina
encuentras una fiesta de una colla que entras y te conozcan o no te conozcan a alguien/ conozcas
a alguien o no pues tú entras y te agregas a la fiesta y todo funciona la mar de bien/ o en
cualquier calle hacen mucha fiesta por la calle ahora// entonces por la calle no se hacía más que
baile- no/ no había otra cosa
1. y/ por ejemplo ¿para este verano tienes algunos planes?
2. ¿para este verano?
1. ¿te quedarás aquí o té iras fuera de vacaciones o-?
2. ah! al Volador
1. ¿a dónde?
2. al Volador/ queremos irnos al Volador para este verano- ((risas))// §
1. muy bien// entonces ¿de qué eres más partidario? de:/ por ejemplo en tu trabajo ¿tú tendrás
unas ciertas vacaciones ¿no?// entonces tú que prefieres/ ¿cogerlas todas a la vez o repartirlas?
2. yo las prefiero todas de una veh (vez)
1. ¿sí? ¿y eso? le sacas más provecho o/ no sé…
2. home/ es que si lo repartes pa(r)a tres o cuatro veces no/ no: no llegas a encontrarles el sabor a
las vacaciones/ porque sólo te- solo tenemos treinta días// entonces todas de una vez te satisface
mucho más y te puedes ir fuera algunos días
1. ¿y qué las coges en verano/ en invierno/ para la Ma(g)dalena? §
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1. y ahora/ por ejemplo ¿qué diferencia notas entre cómo las vivías antes y ahora? ¿cómo te
gusta más? §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. en verano
1. ¿en verano siempre?
2. agosto o julio
1. y tú/ por ejemplo ¿eres de los que disfrutan trabajando o esperan ansiosos a que lleguen las
vacaciones porque no aguantas más en el trabajo?
2. yo yo trabajo para vivir/ no vivo pa(r)a trabajar ¿eh? trabajo para vivir §
1. lo justo ¿no?/ pero ¿disfrutas trabajando? ¿te gusta tu trabajo?
2. sí/ sí: de maravilla porque hago una faena buena

2. no/ no/ no no/ trabajo a gusto
1. entonces ¿te deprimes cuando vuelves al trabajo después de unas largas vacaciones?
2. tampoco tampoco/ no/ no §
1. ¿y cómo te lo tomas/ la llegada al trabajo?
2. bien/ porque es peor si te lo tomas mal/ si te lo tomas mal es peor/ tienes el trabajo y el mal/ te
lo tomas con- con alegría/ con humor y punto
1. y/ por ejemplo ¿tú crees que tienes suficientes vacaciones?
2. sí
1. ¿no crees que deberías tener más o tener menos o … §
2. tampoco es eso// aquí aquí es un sitio al que más vacaciones tenemos al año
1. ¿qué son? treinta días ¿no?/ ¿o…?
2. treinta días pero es que aparte de treinta días hay muchos puentes y mucha fiesta/ son más/ si
contáramos/ son muchas- los días de vacaciones/ muchos
1./ por ejemplo un caso hipotético/ tú imagínate que mañana vas/ echas la lotería y te toca un
montón de millones ¿no?// te haces millo- multimillonario/ ¿tú te retirarías de trabajar?
2. sí/ sí
1. y eso ¿por qué?
2. porque porque yo trabajo pa(r)a vivir si tengo bastante dinero pa(r)a vivir pa(r)a qué quiero
trabajar ya
1./ o sea que el trabajo es un- te gusta pero no es que te mueras por el trabajo
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1. o/ por ejemplo no sé/ a lo mejor estás deseando llegar a tu casa porque es que no aguantas el
trabajo y trabajas por obligación porque no tienes §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. el trabajo es para vivir y punto
1. entonces qué te parece la propuesta de reducir la jornada laboral a treinta y cinco
horas// por ley?
2. mal
1. ¿por qué? reducir/ hay que trabajar menos
2. porque cinco// tres días/ cuatro de trabajo y tres de fiesta es demasiá(d)a fiesta// demasiada
fiesta
1. entonces tú crees que §

1. eso depende de cada persona o ¿cómo lo ves tú?
2. yo/ yo pan- para mí no/ ara si es uno que gana mucho que trabaja en un sitio que gana
muchísimo vale/ pero/ si ya uno no gana mucho y encima le reducen sueldo §
1. la jornada
2. la jornada no/ la jornada vale pero encima el sueldo// a mí me parece una barbaridad que
quieran reducir ahora a cuatro días de trabajo/ ¡hombre/ que tampoco es tanto cinco días y dos de
fiesta!// yo/ en mi infancia/ mi infancia y ya ya era mayorcito/ los sábados trabajamos primero
todo el día y dispu- y dispués (después) ya recortemos (recortamos) a a medio día/ el sábado a
medio día/ pero los sábados hasta medio día trabajábamos
1. entonces es que hay algunos que dicen que a lo mejor reduciendo ese número de horas se
crean más puestos de trabajo ¿tú estás de acuerdo en que se crearían?
2. no/ no pa(r)a crear puestos de trabajo hay que hacer otra cosa
1. la: la reducción de las horas no proporciona más puestos de trabajo- ¿no?
2. no/ no/ no/ pa(r)a// para eso para eso haría falta/ para eso haría falta y lo digo yo en mi mi
trabajo/ por ejemplo/ ahí no se- no ganan- ahí no se gana bien/ no se gana bien nada/ ¿eh?/ yo no
creo que en otros sitios ganen el poder colocar más gente/ yo creo que no/ eso ya vendría a quea hacer horas o vendría a a algo a las personas que están trabajando// yo creo que para re- para/
si: si lo que quieren es ganar puestos de trabajo ¿eh? que vayan jubilando a los sesenta y que
vayan poniendo a la gente joven
1. pues sí §
2. ¿eh?/ reducir los años de jubilación/ mejor que reduci- reducir las horas

477

ENTREVISTA 24

2. porque- espera espera porque según jo he oído por la radio ¿eh? eh algunos decían “yo estoy
de acuerdo que reduzcan a cuatro días aunque cobre menos”/ ¿podremos vivir cobrando menos?
¿podremos vivir? ¿ah?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. y así/ por ejemplo pues la gente joven si se saca una carrera puede encontrar trabajo antes/
porque toda la gente fija ¿no?
2. claro §
1.- que hasta los sesenta y cinco e incluso más tarde no se jubila
2. muy bien
1. porque hay gente que se jubila a los setenta setenta y §

1. mal ¿no?
2. es eso lo veo yo a mi punto de vista ¿eh? que: que cualquiera lo verá de otra manera
1. no no/ cada uno §
2. yo lo veo así
1. sí/ muy bien// entonces en cuanto a experiencias personales/ que es otro apartado de
esta entrevista// tú/ tú/ tú ¿te has sentido alguna vez en un peligro muy gordo/ lo que se
suele decir un peligro: de muerte?
2. pues de momento nunca me ha pasado nada más que una avispa que me picó y me: me hizo un
corte de digestión y: y en fín perdí/ el conocimiento por unos segundos y me: vi bastante mal// y
lo único §
(comentarios de personas presentes en la habitación en el momento de la conversación con el
informante// y que creían que la grabadora se encontraba apagada// después de unas risas al
contar el informante la historia de la “avispa”/ el informante sigue contando la historia en la que
se vio en peligro)
2. A.// y < jo > A. y < jo > / el George// y un: y un: rumano/ los cuatro/ allá a la a la a la villa del
jefe// y tiene allí un eucaliptus xiquet/ grande/ de verdad/ hace falta tres tius (tíos) pa(r)a
abarcarlo y las ramas// y se le vinía una ensima de la terraza de la casa y claro le ensuciaba
mucho la terraza/ la terraza no tiene techo/ la terraza no tiene piso y quería que la cortáramos y
monto yo un: un d(e) esto/ entre todos/ montamos un: un andamio de cuatro piezas/ cuatro por
dos/ ocho metros encima (de) la terraza ¿eh? y no llegaba a cortar el pino/ claro/ es que si la
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2. muy bien// y tú ten en cuenta/ que si el lunes hay mucha gente que va al tra- los patrones dicen
que el lunes la gente no rinde porque viene de dos días de fiesta/ si le a ponemos tres días de
fiesta ¿qué pasará? va a ser peor// dicen/ los patrones dicen “el viernes/ pensando que te vas de
fiesta no se rinde// y el lunes porque viene de fiesta no se rinde”/ si reducimos/ e:- los días de
trabajo y aumentamos los de fiesta/ cuatro días e:- el jueves porque te vas de fiesta ya ya no y el
lunes porque vienes ya no/ solo habrá dos días pa(r)a trabajar buenos/ al final- es que hay que
contar que si el patrón no gana dinero/ el: el: el trabajador tampoco va a cobrar// entonces fiestas
que pongan las que quieran pero al final esto va a terminar como el rosario de la aurora/ mal

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. y/ por ejemplo en alguna ocasión en la que tú hubieses dicho/ en una situación que te hayas
sentido con tanta vergüenza que hayas dicho “tierra trágame”/ una situación de mucha vergüenza
2. no pienso ninguna en estos momentos
1. pero yo qué sé §
2. no/ no
1. alguna cosa que te haya pasa(d)o hace poco que hayas hecho/ no sé// y que digas “ostras que
vergüenza pues no era esa persona”/ has metido §
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corto por abajo el golpe que pega se lo carga todo/ barandilla/ techo- quería empezar d(e) arriba
pa(r)a abajo ¿eh? pero claro/ aún que aún quedaba un buen cacho allá arriba aún ¿sabes? bueno/
total que subo a cortarla porque allí nadie subía/ me subo y tinía (tenía) una cuerda buena/ una
cuerda buena/ ya ves la: la parte que cortaba/ que: que caía/ pa(r)a que no cayera y no hiciera
mal/ la: la ato atada al- a a una cuerda y la paso por donde- por la que/ por la que quedaba
¿sabes? para que se quedara colgada y- pero jo/ jo no fiándome ato el andamio a la/ a la a la
barra que quedaba ¿sabes?- ((risas))// – al cor- al cortar aquello/ claro el peso no es igual tenerlo
aquí- ((señala un lado))//- que aquí- ((señala otro lado))//- al al al cortar por aquí ésta se cayó y se
que(d)ó colgada aquí/ claro le pesaba menos// y qué hace/ la barra se va pa(r)a arriba me se lleva
el andamio pa(r)a- ((risas incontroladas))// se lleva el andamio pa(r)a (a)rriba- ((carcajadas))//
¿sabes? y me quedo colgando al andamio/ me quedo colgando al andamio ¿eh?// y el andamio
tenía cuatro ruedas/ tenía ruedas y todo/ pero claro son d(e) esas que se meten por abajo// y: y se
vino todo el andamio pa(ra a)rriba// y: y se caen las cuatro ruedas/ ¡cataplom!/ las cuatro ruedas//
y en aquel momento había llega(d)o a comer el: el: el jefe/ la mujer y una cuñada// y se echan
todos “ja/ ja-”/ andamio/ mira no aguantarme todos el andamio ¿no?/ “que el andamio no se cae
que está ata(d)o/ tranquilos que no se caerá “no/ pero a me cagüen Deu/ xiquet/ aquello ojo
¿eh?// yo yo no tuve susto/ porque yo sabía que lo tenía ata(d)o y yo yo no me podía ir/
((interrumpe la mujer diciendo “a mí eso no me lo habías conta(d)o- “))/// yo me podía quedar
colga(d)o allí (ar)riba con una pieza a una última hora/ con una pieza tampoco/ que son de esas
que llevan la: la tijera ¿sabes? van metidas y después llevan las tijeras/ pues nada/ allí me quedé
colga(d)o/ ¡hostia!// y: y “bájate/ bájate “y digo “espera que < > “y total que lo desaté y tuve que
bajar con la cuerda porque ya lo hice para// y Antonio también dio cuerda/ que Antonio estaba
también con una cuerda aguantando la rama/ dio cuerda/ bajó la rama y- “¡no cortéis más dejarlo
estar! “pues no cortamos más pero esa ya está/ pero hostia xiquet// y estaba alto ¿eh? encima de
los ocho metros/ de los ocho metros del andamio y en- y encima de la terraza y aquello se habrá
llena(d)o lo menos un metro yo estaría lo menos a doce o trece metros de alto ¿eh? no te creas tú
que estaba poco alto// y estaba al al canto// estaba aquí la terraza y yo al mismo canto// es por
donde quería yo cortar/ hostia § ((comentarios de la mujer ya cansada de oír las “hazañas”de su
marido))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

2. bueno pues/ por ejemplo te podría decir una/ te podría decir una que está en el caso del que
hablábamos de antes ¿no?/ el: el saber y el no saber// para mí la vez que más vergüenza he
pasa(d)o y que dije “tierra trágame”/ fue en la inauguración de bonsáis que me se presentó el
alcalde y todo el corralete y imagínate que < jo > tenía que hacer un discurso/ tú imagínate/ allí si
“qué digo ahora/ si supiera…”// hice un discurso pero/ no: no el que me hubiera gusta(d)o
hacerlo la verdad es esa/ e:- en ese momento sí que me vi/ no sé/ impotente/ no? me vi mal/
porque no/ no tenía jo la presencia para delante de un alcalde y concejales y todo el rollo ese// la
única vez que más- dispués (después) ya me lo (he) ido estudiando un poco y de tal y ya no- pero
en aquella primera vez sí que me pilló a mí muy §
1. porque a lo mejor fue: desprevenido ¿no?

1. por sorpresa §
2. de combate
1. y/ por ejemplo/ una travesura que hayas hecho/ una travesura muy gorda que hayas hecho
2. travesuras muchas/ trave- será de lo que más he hecho- ((risas))
1. y alguna en concreto que haya sido ya- ((risas))// §
2. no sé/ no sé/ que he he hecho tantas que no se cuála te podría contar// me estoy pensando una
de cuando era niño/ y: y: y cuando era niño// pues yo qué sé (lapso=2)/ ah ah sí: sí la de la cabra/
la de la cabra/ esta es buena/ la: la cabra// pues resulta que se casó una vecina allí en el pueblo/ se
casó una vecina y tenía un: un hermano que era de mi edad y éramos amigos y se pusieron a
vivir allí aparta(d)os donde nosotros estábamos/ donde estaba la masía// y: y el día (en) que se
casaron/ el día (en) que se casaron < entonces te enseñaban- > pues había un < almario (armario)
> / ropero con un- con la puerta todo espejo que no lo habíamos visto aún/ era de lo primero que
se vio// y nos hizo nos hizo mucha gracia a mí y al hermano de ella nos hizo mucha gracia y un
día que vamos los dos allí// a casa d(e) ella llegamos y/ la puerta estaba abierta desde luego/
porque allí las puertas entonces no se/ no se cerraban y: y no había nadie// ella estaba a la otr- allí
a la otra masía de detrás y total que: que tenía una cabra allí atada en el almendro y: y dijimos
“¿por qué no subimos la cabra arriba a que se vea al espejo a ver? “

480

ENTREVISTA 24

2. muy bien/ no es que no tenía yo/ no lo tenía yo prepara(d)o tampoco/ porque no sabía cara a
donde iba tampoco// entonces no lo tenía prepara(d)o/ tuvo que ser una cosa/ hubo que: que
improvisar mucho y tampoco no/ yo no soy una persona que pueda improvisar mucho por lo que
te digo/ pocos estudios// entonces pues la verdad que entonces sí que me sentí no séavergonzado pero dispués (después) he intenta(d)o eso// ya estudiármelo antes y ya ya ha habido
veces que: que no hemos hecho/ que no han venido por lo: por lo que sea no han venido/ cuando
hemos hecho la inauguración no ha habido que decir nada pero yo ya lo llevaba prepara(d)o/ en
aquella vez me pilló a mí fuera de- §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. a ver cómo reacciona ¿no?
2. claro// y subimos la cabra por las escaleras y llegamos arriba// y la cabra na(d)a más se ve- se
levanta y “brumm! “((risas))// le pega y: y la cabra pues cayó dentro (d)el < almario (armario) >
ya la cabra
1. y le rompisteis el armario ¿o qué?
2. hombre/ el: el espejo/ imagínate// y total que nos salimos corriendo y la cabra se quedó arriba/
ni la bajemos ((risas))// nos fuimos corriendo y en paz
1. y luego ¿cuándo llegaron qué?
2. pues decían/ decían §

2. no: no: no: no no/ decían “a Rosario se le ha soltado la cabra y le ha subido arriba y le ha roto
el espejo”/ decían i avant/ simplemente/ no nos descubrieron// pero ya ves/ ya ves tú qué
travesuras que pensábamos entonces ¿eh?
1. vaya
2. pues ocho o nueve años teníamos ((risas))/// no teníamos más no/ como mucho §
1. entre otras muchas ¿no?/ que habrás hecho ¿no?
2. sí/ uff
1. y se pueden contar
2. entre entre entre otras muchas/ yo qué sé/ hacía- estaban haciendo un transformador allí
delante de la puerta de: de de mi masía// y estaban almorzando o comiendo/ comiendo estaban/
estaban comiendo los hombres// y estaban arriba a- a: tenía un piso el- el- un piso o dos tenía
aquello// y estaban arriba al piso almorzando y tenían un puntal desde arriba de un agujero y con
una carrucha pa(r)a subirlo el material arriba// y qué hago/ me ato de aquí de una pierna y: y
subí// tenía yo ocho ocho o nueve años// y a la que se dan cuenta por la ventana me ven a mí/ me
ven a mí que subía yo pa(ra a)rriba/ me pegaron porque me hubiera podido caer/ pero mira ya te
digo atado de aquí y mirando me subí arriba/ tú/ tenía ilusión yo de subir por la cuerda/ cosas/
travesuras i avant/ travesuras de chavales
1. pues sí/ por ejemplo ¿tú crees en los fenómenos sobrenaturales?
2. pues no
1. en: nada/ ¿no has tenido ninguna §
2. no me dice nada eso
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1. ¿os descubrieron a vosotros?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

1. pero ¿por qué? porque no has tenido tú nunca ninguna experiencia así o porque no crees en
eso o §

1. alguna premonición que hayas tenido/ que hayas pensado en algo y luego ha pasado o §
2. no/ no
1. y gente que tú conozcas que sí que ha tenido alguna experiencia así/ algún milagro/ o no sé
2. no/ porque el milagro de las cuevas pues no fue un milagro/ fue un negocio aquello
1. entonces tú crees que más que nada son tapaderas ¿no?// para §
2. para mí no- no existen
1. entonces ¿tú te consideras una persona que: que tiene un- una- un- una buena suerte o que
tienes mala suerte?
2. cómo cómo/ ¿qué yo soy una persona con buena suerte o con mala suerte?
1. sí ¿cómo te consideras tú?
2. yo/ de suerte
1. con muy buena suerte ¿por qué?
2. no he tenido nunca desgracia ninguna/ no he tenido §
1. alguna/ alguna anécdota que puedas contar tú de que digas “ostras pues tengo buena
suerte/ me ha pasado esto y sin esperarlo”/ o: ya no en el sentido de la vida de decir “he
nacido bien/ tengo gracias a dios dinero para poder vivir”// sino §
2. cosas buenas tampoco me han pasa(d)o/ la lotería como no juego no me puede tocar/ yo no: no
soy/ no: no estoy en la lotería/ estoy más en el dinero que jo gano y punto y hago cuentas de lo
que jo gano/ con la lotería yo no soy de los que me gusta jugar/ no juego// entonces cosas buenas
no me han pasa(d)o/ qué te podía decir bueno/ nada// lo mejor es mi mujer y mis hijas/ eso es lo
mejor en mi vida/ eso es lo mejor
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2. yo tu- yo tuve una experiencia una vez// pero tampoco es que yo le haga demasia(d)o- no/ de
verdad/ de verdad// lo cuento eh// estábamos/ a la Puebla teníamos una finca// y tiníamos
(teníamos) una caseta que sería como esto/ pero como esto y todo allí al la(d)o estaba el pesebre
y estaba el animal/ bueno en fin// y: y la finca era muy grande/ que era de cuatro o cinco
hermanos/ y: y cogimos la llave/ debajo de una piedra estaba// y esta- y fui- y estábamos y nos
queda- y nos quedábamos allí/ como estábamos lejos de casa nos quedábamos allí algunas
veces// y una noche de las que nos quedemos estábamos fuera a la calle/ que era de verano/
estábamos por la calle tomando el fresco y: y: y pasó una música/ pasó una música empieza a
subir/ ((imita el sonido))// una música ¿no?// y: y pasó/ para para mí eso es un fenómeno ¿no?//
pero me causó aquello a mí “¡uy! u- una música!”/ solo en una ocasión/ solo en una ocasión
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1. y por eso/ no sé/ pues/ te consideras una persona con: una esp- una especial buena suerte ¿no?
2. en buena suerte/ a a pesar de todo que con once años perdí a mi madre y aquello fue muy
fuerte
1. porque a lo mejor esa experiencia pues §
2. aquella experiencia fue bastante: bastante mala te puedo decir/ pero: tampoco no me faltó/ no
me faltó de nada/ quiero decirte/ pero claro a- en once años pedir- perder a la madre/ con un
hermano y un padre/ imagínate/ ¿me comprendes?// eso ha sido la experiencia casi peor que he
tenido en mi vida/ esa es la peor que te tenido// la mejor ninguna/ ya te digo que va/ Dios m(e h)a
da(d)o dos hijas y una mujer ¿qué más quiero?

2. y bueno y un trabajo/ pero por trabajo §
1. pero §
2. entonces- paro yo yo no esta(d)o nunca al paro/ quiero decirte que no/ me gustaría poder
aprovecharlo lo que me toque pero no voy a poder ya/ (en)tonces para mí todo es bueno
1. pues muy bien/ ¿entonces hay diferencias/ no/ entre cómo se vivía antes a una edad pues joven
y cómo se vive ahora o…?
2. sí claro que hay mucha diferiencia (diferencia) madre mía
1. pero todo todo/ en la educación/ manera de pensar
2. la educación es mejor la de ahora/ la de ahora es mucho mejor que la de antes/ lo que pasa
que: yo qué sé/ ahora- mucho libertinaje
1. muy bien
2. pero que la educación que ahora están implantando en universidades que antes no teníamos
universidades/ en los colegios y pueblecitos/ un profesor para todos
1. mejor acceso para llegar y todo eso ¿no?
2. eso está claro mejor acceso para para ir a todas partes/ muy bueno y coches que antes no
teníamos
1. pues muy bien/ pues ya está// acabamos ya/ que veo que estás cansado// muchas gracias por tu
tiempo
2. de nada// otro día repetimos
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1. y un trabajo ¿no?
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 35

x

Fecha de la grabación: Marzo 2000

x

Duración: 38: 35

x

Número de palabras: 6199

x

Entrevistador/a: Francisca Montes Sánchez

x

Transcripción: Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 19 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Estudiante de 1º curso de licenciatura

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: espontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: amistad

x
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. R./ ¿qué tal estas?
2. bien
1. ¿bien? ¿cómo fue- como ha ido el fin de semana?
2. muy sabático
1. ¿muy sabático? ((risas))// ¿has salido?
2. un sabático ((risas))/// no/ me fui a ver a mis animales// el sábado todo el día y
después estaba demasiado/ muy cansada para salir de fiesta// me perdí una gran noche §

2. y nada/ y: ((risas))/// y ahora estoy aquí
1. ah: vale
2. domingo
1. ¿qué te iba a decir/ vamos a hablar un poco así de: no sé/ vamos a hablar de: ¿tú qué
recuerdas con más agrado de tus años en la escuela?
2. uf/ yo/ la verdad/ es que tengo una gran laguna en la infancia/ no sé por qué// pero:
e:// del colegio recuerdo que he sido siempre una niña muy tranquila
1. tranquila// o sea que eras de las que pasaba mas o menos desapercibidas ¿no?
2. más o menos
1. pues como yo
2. y que/ no sé/ iba al colegio siempre con mi prima// iba a buscarla/ recuerdo que
entraba en su casa y ella se estaba acabando el vaso de leche/ bebía un trago de la- de
agua y a mí es que siempre me ha sentado mal beberme un trago de agua después de
beberme la leche y yo siempre pensé/ “¡Dios mío/ esta niña/ le sentará mal!”// y nada// y
luego/ pues/ de las amigas/ de los típicos juegos que: que haces en los recreos/ luego
que empiezan a gustarte los chicos/ “que si a mí me gusta éste/ a mí me gusta el otro”//
pero eso/ poca cosa/ porque nunca/ nunca le das mucha importancia a eso
1. ya §
2. y/ no sé/ siempre me han ido bien
1. < te han ido bien las cosas// o sea > ¿que sacabas buenas notas?
2. < > de chiquitina me gustaba/ de más pequeña/ antes de entrar al colegio/ siempre/ ya
sabía saber leer y escribir y eso
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1. ¿sí?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí
2.// y luego cuando entré en el colegio como ya sabía hacerlo/ pues ya iba en plan vago/
siempre §
1. sabes/ perdona/ ¿sabes lo que dicen de las lagunas? que si tienes una laguna// o sea/
que no recuerdas algo es porque lo has pasado mal o:
2. bueno/ yo no tengo ni idea de psicología/ pero/ pues/ no/ es verdá(d)/ en mi infancia/
en no sé/ no tengo muchos recuerdos// recuerdo que en parvulario teníamos una- un
círculo grande
1. de colores

1. sí/ sí/ que: que:/ o sea que: ¿qué recuerdas con más agrado la escuela o el instituto?
2. depende// hay momentos/ situaciones/ el colegio/ te hace/ no sé/ piensas cosas que
dices “¡ay/ qué bien me lo pasaba entonces!/ ¡qué feliz que era!/ porque”//y en el
instituto pues sí los dos primeros años
1. supongo que a la hora de estudiar pues preferirías el colegio que el instituto ¿no?
2: sí/ no/ pero lo dos primeros años de instituto fueron muy buenos/ porque no pegaba
ni golpe
1. tampoco estudiabas mucho ¿no?
2. y sacaba buenas notas// los otros años ya fueron a peor
1. ya// y de- y a ver/ dime algo que recuerdes con desagrado del colegio
2. del colegio
1. sí/ te ocurrió algo? bastantes cosas ¿no?
2. ((risas))/// el último año/ sobre todo/ lo pasé bastante mal
1. ¿por qué?
2. porque se metían conmigo
1. a ver cuenta/ cuenta/ cuéntanoslo
2. tenía un problemilla// ¡ay!/ pues que vas creciendo y yo qué sé// y se metían conmigo
y sí eso siempre/ no sé/ no le daba importancia/ porque realmente si hubiese sido una
niña depresiva o algo de eso/ pues/ pero no le daba importancia porque yo pensaba que
mis estudios me iban bien y mi/ no sé/ la familia y tal
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2. con unos círculos chiquitines/ que nos poníamos todos/ eso sí que lo recuerdo bien// y
que nos castigaron allí a una amiga y a mí por hablar// pero no sé/ pero bien

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. pasando ¿no?
2. pero: pero sí/ pero lo pasé mal/ hubieron- o sea/ sobre todo de mitad de curso para
para atrás lo pasé/ no me gusta mucho recordarlo
1. no te gusta recordarlo/ es que es muy difícil/ si la gente/ por ejemplo/ que se metía
contigo quieres decir/ que sí: no sé
2. pero/ claro/ como yo no me lo tomaba en serio/ pues entonces/ ellos no lo hacían a
joder/ joder/ sino que se reían de una forma como/ no sé// y a mí me- no sé cómo
explicarlo
1. no te llevabas bien con ellos/ no te llevabas bien con ellos

1. < que raro que no te influya la gente >
2. pero que a mí no me gustaba nada < >
1. no te gustaba
2. y ahora los veo y/ pues tan normales conmigo/ incluso muy simpáticos y tal y cual/
pero esas cosas pues siempre/ yo no soy rencorosa/ pero esas cosas te: te marcan
1. porque no te gustaba hacerte notar tampoco/ ni eras de las espabiladillas/ ni- más
bien-// y con los profesores bien/ tampoco has tenido problemas/ nunca
2. tampoco he tenido relación con ellos/ no me ha gustado nunca relacionarme no sé
1. además tus notas no sé
2. siempre he tenido buenas notas/ pero nunca// o sea/ nunca/ me han- porque no me he
relaciona(d)o con los profesores/ es verdá(d)/ así como otras amigas mías tenían más
relación con los profesores/ yo no/ igual que en el instituto
1. < > ¿y qué es lo que te hizo seguir estudiando?
2. porque/ primero en casa siempre/ no es que/ no me obligan/ pero siempre he tenido/
siempre me han/ me han dado opción a estudiar/ y/ aparte de eso/ en casa (a) todos nos
gusta// o sea/ los estudios/ el saber/ la cultura/ siempre tienes tu nivel bueno de cultura
1. y por ganarte la vida en algo/ aunque a veces que: que supongo que no te arrepentirás
§
2. no/ bueno/ hay veces que sí porque te dan ganas de tirar la toalla// cuando ves que
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2. no- y sí que me llevaba bien/ incluso uno que se metía mucho conmigo estaba en mi
grupo y yo me llevaba bien con él/ pero era/ no sé/ no sé cómo explicarlo/ era una
situación un poco extraña/ pero que sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. cuando te cansas de- ((risas))
2. las cosas no van bien// y cuando ves que las cosas no van bien y que no tienes- que a
tus tantos años no tienes dinero para irte de fiesta y gastártelo en lo que quieras
1. cuando los demas §
2. cuando ellos no- y aparte/ tú llega el fin de semana y no/ y tienes que seguir
trabajando/ estudiando/ no puedes dejarte los libros aparta(d)os// y llega entre semana y
te gustaría ir a/ yo qué sé/ no sé
1. <> a un pueblo de estos rústicos que te gustan ¿no?

1. sí/ sí/ claro si te entiendo perfectamente y yo creo ((risas))// me pasa igual// y que// o
sea/ entraste en el institut(o) y si no me equivoco hiciste reforma ¿no?// o sea/ que has
hecho la LOGSE/ has hecho el plan de la LOGSE/ hiciste dos cursos de tercero y cuarto
de ESO// y luego bachiller// y qué hiciste?/ ¿ciencias? y que- ¿por qué escogiste
ciencias?
2. porque yo desde muy pequeña quiero/ quería ser veterinaria
1. veterinaria?
2. porque siempre me han gustado mucho los animales/ y/ pues// y aparte siempre me
han gustado más las ciencias que las letras// siempre/ siempre me han gustado mucho
las matemáticas/ las naturales/ y: y siempre/ no sé/ me gusta/ no me gusta// y no soy de
esto de- no tengo fuerza de voluntad para ponerme ahí constante a leer y a leer y a leer//
y no me/ no me va mucho/ aunque lo tengo que hacer igual ahora// y aunque esté
estudiando ciencias/ igual lo tengo que hacer/ pero me gustan más las/ las asignaturas de
ciencias que las de letras
1.¿y ahora estás en la universidad?/ ¿curso/ en qué curso?
2. sí/ ingeniería química/ en el primero// o sea/ estoy como repitiendo primero// tengo
asignaturas de segundo pero que: que nada/ de primero
1. has notado mucho cambio tú/ del instituto a la universidad?
2. sí/ sí/ porque en lo que hicimos nosotros/ en la reforma del primero/ fue// o sea/ en el
instituto se implantó- el primer año de reforma lo hicimos nosotros// entonces/ ni los
profesores sabían lo que tenían que hacer/ ni tampoco no- ni lo hacíamos nosotros//
entonces no teníamos/ habíamos pasa(d)o de tener libros/ de estudiar con libros y todo
esto a fotocopias/ razonamientos y: no/ no es que fuese duro/ al contrario/ era muy
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2. sí// y no puedes y no puedes dejártelo// y la gente que trabaja/ pues no/ pues llega/
hace sus ocho horas/ luego llega a casa/ tiene-/ ya se ha olvida(d)o// y tú nunca/ nunca te
puedes olvidar

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

divertido// entonces no- prácticamente/ yo por lo menos/ prácticamente no estudiaba
nada// entonces llegabas al bachi-/ llegábamos al bachiller y: ya te exigían un nivel
COU
1. que el bachiller equivale a tercero de BUP y COU
2. y a COU te exigen un nivel y/ pues/ no te van a apr-/ no te van a apretar ahí mucho/
después de dos años sin hacer nada/ no te van a apretar mucho/ pero te apretan bastante
más// y luego el segundo tienes que llegar a un nivel/ a la prueba homologada
1. claro

1. ya muy bien
2. y te cuesta más y ca-/ a mí sí que me:// cambia bastante/ yo/ por lo menos/ sí que he
nota(d)o el cambio// y así me ha ido
1. ¿te resultó muy dura la prueba homologada?/ o sea/ ¿ves que llevabas/ que llevabais
un buen nivel de bachiller para presentaros?
2. sí/ sí/ bueno/ yo en principio creía que sí/ pero luego/ pues/ tampoco saqué// o sea/ no
me bajó mucho la nota/ pero no saqué nota en la prueba homologada// sí// y no/ no sé
1. cambia mucho- ¿crees que cambia mucho de la prueba homologada a la selectividad?
entonces ¿que está enfocado de manera distinta?
2. bueno/ no sé/ es que/ ellos/ por ejemplo/ tienen la opción de literatura y cosas de esas
en las lenguas// y nosotros sólo tenemos opción al-/ d(e) esto/ al comentario de texto
1. sí
2. y aparte nosotros no nos han enseñado a hacer comentarios de texto/ nuestra
profesora de lenguaje/ no- o sea/ aunque hicimos comentarios de texto nunca nos ha
dicho las bases ni nada lo: hacíamos y así
1. así salía
2. sí// y luego/ pos/ no sé/ se nota eso/ ellos tenían unas bases/ yo con mi prima/ por
ejemplo/ pues/ lo comparaba y ella/ pues/ tenía unas bases/ sabía cómo empezaracabar/ sabía cómo-// el camino/ digamos// y nosotros no/ nosotros íbamos más arreu/
<- >
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2. y aún te apretan más// entonces pues// y aparte de eso/ luego llegas a la universidá(d)
y ves que compañeros tuyos han da(d)o muchas más cosas que tú/ l(o) han da(d)o
mucho más profundo/ más profundizado y tú ves que esas cosas no las has da(d)o ni por
asomo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. es que por lo que me ha dicho gente de letras/ por ejemplo/ en la prueba homologada/
e: pues no les entraba el examen de literatura/ ni de- o sea literatura española/ ni de
literatura- valenciano/ luego/ por ejemplo/ en inglés/ es un comentario de texto y chis
pum y algo de vocabulario ¿no?
2.// y luego/ pues en física y cosas de estas/ pues ya/ pues más o menos será lo mismo/
supongo/ en matemáticas/ supongo que será lo mismo
1. sí/ sí/ yo es que también soy de letras y: de lo otro no tengo ni idea
2. de lo otro no lo sé cómo será/ no/ yo eso sí que- porque lo comentan tan poco// como
no l(o) ha hecho/ yo tampoco puedo hablar

2. bueno/ yo creo que te ayuda
1. te ayuda
2. pero: pero como dice una profesora mía/ los hombres- en mi carrera/ por ejemplo/ la
ingeniería/ siempre es/ siempre ha sido de hombres/ hay pocas mujeres y ella misma nos
lo dice que los chicos seguro que encontrarán// o sea/ no es seguro pero encontrarán un
puesto de trabajo/ las mujeres a lo mejor no/ porque/ aunque no queramos hay
machismo y: y está así la sociedá(d) y no pode- y sí que podemos hacer/ claro que
podemos hacer/ siendo la mejor no te pueden quitar un puesto de trabajo/ pero que no
garantiza/ un título no te garantiza/ aunque te ayuda// porque sin: sin tener umm umm//
o sea/ teniendo mucha idea y no teniendo ningún título/ te costará más que no tinietiniendo/ vamos// y tener un título colgado/ eso es igual <- > no estamos//
compensa(d)os/ sí
1. ya muy bien// o sea/ en tu clase/ por ejemplo/ ¿que hay muchos más chicos que
chicas? Porque/ por ejemplo/ en la mía/ me parece que habrán no llega- no llegará ni a
quince chicos y un montón pero vamos// y una mayoria de chicas
2. no/ en mi clase más o menos estamos compensa(d)os
1. pero dicen que
2. incluso te digo/ te diría que más chicas que chicos a lo mejor
1. ¿sí?
2. sí// pero ya veremos/ ya veremos en cuarto quién habrá ((risas))// espero llegar
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1. sí/ sí// entonces/ bueno/ si estás en la universidad ¿qué crees tú:- ¿crees que tener un
título universitario es una garantía para conseguir- o sea/ un puesto de trabajo? un buen
puesto de trabajo?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. y a ver/ vamos a cambiar un poco/ que nos hemos centrado aquí en los estudios y eso
< y vamos a hablar de algo un poco más divertido > ¿que planes- o sea qué piensas
hacer el próximo verano?/ o sea ya! ya! que estamos aquí ya! <>
2. en principio/ en principio/ en junio seguro// o sea/ espero aprobarlas todas/ <- > /
pero/ luego tengo tres asignaturas para septiembre// o sea/ total que en el mes y pico que
tengo para estudiar
1. </ o sea que pocas vacaciones tienes/ verdad?
2. nos iremos a un pueblo/ supongo/ una semana
1. ¿ah sí? dónde?

1. ¿puedo ir yo tambien? ((tono de súplica))
2. y a mí me gustaría mucho ir a Salamanca o a algún sitio de estos unos/ unos días a
ver algo/ viajar <- > // sí// y no puedes/ dependes de todo/ pero vacaciones pocas// umm
1. pocas- entonces/ no sé qué pensaras tú/ a ver/ ¿de qué eres/ de qué eres más
partidaria/ de concentrar todas las vacaciones en un periodo/ o sea/ como tenemos/ por
ejemplo/ tenemos en verano/ a lo largo del año tenemos más bien pocas vacaciones/ una
semanita en Navidad/ Pascua/ vamos que tenemos concentradas las vacaciones en
verano/ las pocas que hay/ o preferirías repartirlas a lo largo de todo el año?/ por
ejemplo/ yo qué sé/ cada dos semanas/ tener tres días de fiesta/ o: no sé// aparte de los
fines de semana/ por supuesto/ que solo faltaría que nos los quitaran// ¿qué crees? no te
lo has planteado?
2. no l-/ no sé/ nunca me lo he plantea(d)o
e// < >
2. es que estamos tan acostumbra(d)os al mes de verano/ que creo que si nos lo quitaran
nos/ vamos/ nos cogía algo
1. no crees/ por ejemplo/ en verano/ ahora/ por ejemplo/ tienes asignaturas pendientes
pero/ en el colegio que normalmente la prueba es en junio/ no te aburría todo el
verano<- >
2. sí/ a final de verano ya estabas deseando entrar otra vez §
1. yo/ por ejemplo/ es que me agobiaba...
2. es que eres un caso aparte
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2. a San Vicente/ en fiestas que son fiestas allí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. no pero que me agobiaba bastante/ todo el día en casa <- >
2. no/ pero es que/ no/ yo es que como no estoy en casa tampoco// o sea/ no estoy en
casa/ claro que estoy en casa/ pero me voy a a la masía/ con mis caballos/ mis animales
y eso y: ya me despejo// o sea/ que: que prefiero concentrarlas en el sentido de que
disfrutaría más porque tendría tiempo para hacer todo/ porque en tres días no tendría
tiempo ni para adelantar faena/ que seguro que tendría faena
1. seguro
2. ni para disfrutar/ nos-/ ni para ir a ver a la gente/ a las amigas y tal

2. también/ también/ también/ no- pero es que es lo mismo/ porque tú cuenta que ahora
tienes el mes/ el mes de exámenes que no tienes clase/ pero tienes exámenes/ luego
tienes el mes de verano/ pero que sabes que dentro de un mes vas a tener otros
exámenes/ que <- >
1. pero/ por ejemplo/ el verano pasado qué hiciste?
2. el verano pasado me fue bastante mal el año ((risas))/// tuve que estudiar todo el
verano/ pero también/ pues/ también disfruté/ pero no como otros veranos/ que me había
pasa(d)o
1. ya pero tenías tiempo de estudiar y también tenías tiempo de salir <- >
2. sí/ sí/ por eso/ que prefiero tener un periodo de vacaciones
1. < > / o sea/ tú te quedas con el verano como está/ por ejemplo/ en Inglaterra la gente
tiene las vacaciones más dosificadas/ se pasan todo el verano yendo a clase y tienen una
semana por aquí/ otra semana por allá/ de vez en cuando...
2. no sé/ a lo mejor/ si lo probáramos nos gustaría más/ pero se lo toman todo con
bastante tranquilidad/ vamos <- > / aquí en verano/ te pones a estudiar en pleno julio y a
ver quién te-/ a ver quién te levanta de la silla ((risas))/// te quedas allí mas asfixia(d)o
1. y qué- dime// entonces tú disfre- disfru- uyy ((risas))// disfrutas trabajando/ o
prefieres < disfrutar de > las vacaciones
2. hombre
1. una pregunta un poco tonta ¿no?
2. ((risas))/// yo/ yo prefie/ hombre/ como to(d)o el mundo prefiere disfrutar ¿no?/ <- > /
no es un trabajo
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1. pero quizás en los estudios y eso te lo irían dando todo un poco más/ o sea/ irás- irías
un poco más tranquila ¿no crees?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ya pero/ por ejemplo/ si estás estudiando y es una cosa/ que más o menos te gusta/
pues hay gente que- hombre/ disfrutar/ disfrutar- es un trabajo como otros estudiar ¿no?/
pero- es un trabajo
2. es un trabajo no remunerado ((risas))
1. pero vamos/ hay gente que disfruta haciendo lo que hace
2. no/ sí/ pero yo creo que la gran mayoría prefieren las vacaciones// o sea/ las
vacaciones no/ disfrutar
1. en tu caso/ eres de la gran mayoría ¿no?
2. yo sí/ sí/ <- >

2: no/ no/ porque tengo que estudiar ((risas))// me da igual/ no pero sí que tengo ganas
de que- de olvidarme un poco de bajar y subir/ bajar y subir para allá
1. < bajar y subir a Castellón aquí arriba/ Castellón ¿no?/ > // y entonces qué/ ¿cuando
lleguen las vacaciones/ añadirías unas cuantas semanas más?
2. no lo sé/ porque ahora te lo dan todo tan concentra(d)o/ que si pusieses más
vacaciones/ aun te lo darían más concentra(d)o/ que no tendrías tiempo ni para/ ni para
el descanso y no sé
1. ah: ya ya/ no sé/ yo creo que deberían haber unas pocas más vacaciones/ la verdad es
que tendrías más tiempo de todo/ podrías hacer más cosas ¿no?// por ejemplo/ yo/ me
gustaría hacer un cursillo de fotografia/ o algo de eso// y no sé/ cuándo lo voy a haceren un mes en verano no tienes mucho tiempo/ es que el resto del año §
2. es que los exámenes acaban en julio
1. cuando tengo algo de tiempo el resto del año/ lo que hago es perderlo/ no lo empleo
en nada/ por ejemplo/ tumbada en el sofa §
2. es que yo pierdo mucho tiempo <- > umm/ sí ((risas))// bastante/ demasiado
1. a ver/ vamos a cambiar de tema/ ¿qué te parece si- o sea/ si un día te tocara la lotería/
por ejemplo/ ¿qué harías? ¿qué harías? ponte en la situacion
2. si a mí me: me tocase la lotería/ vamos/ lo primero/ lo primero que haría/ me
compraría un caballo negro
1. ¿un caballo negro?
2. un caballo negro/ todo negro/ con una estrella en la cabeza ((risas))// una estrella
((risas))
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1. <> estás ansiosa de que lleguen las vacaciones...

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿que son muy caros los caballos esos/ o: bueno es que yo no entiendo mucho de
caballos
2. e no bueno/ no sé/ no hombre/ también- pero la tapa así negra y un caballete así de
raza// y luego/ vamos/ me pasaría dos meses sabáticos ((risas))// sin pegar ni golpe/
aunque otra cosa voy a decir/ que yo siem-/ siempre digo/ “sí/ yo tengo ganas de
descansar”/ pero si descansas demasia(d)o te cansas de descansar
1. tambien es verda(d)

1. pero tú/ tú/ imagínate que te toca la lotería/ pero es que te forras/ te haces
multimillonario
2. me compraría una casa mía/ propia §
1. una casa mía
2. mía/ me iría a vivir yo/ sola// luego §
1./ o sea que actualmente vives con tus padres ¿no?/ y qué/ ¿cómo lo llevas?
2. sí/ poca libertad
1. poca libertad// y eso/ mujer ¿cuántos años tienes ahora?
2. veinte
1. ¿veinte años ya?/ madre mía/ eso ya es- sigue sigue/ dime/ dime// o sea que te
comprarías una casa
2. me compraría una casa/ me compraría un caballo// y los estudios me los pagaría yo/
me montaría un negocio/ me gustaría montarme un negocio/ no sé qué clase de negocio
me montaría/ pero me gustaría montarme un negocio
1. para llevarlo tú/ o vamos con el dinero que tendrías ya lo dejarías en manos de:
2. sí/ para llevarlo yo/ hombre/ me gustaría re- umm// o sea/ no trabajar allí/ darme una
vuelta// si voy a estudiar/ no puedo estar trabajando// o sea/ aunque se pueda/ pero yo no
puedo/ puedo porque ((risas))// a mí// pero que me gustaría montarme un negocio// y no
sé// y viajar me gustaría viajar// aunque me pasara una año viajando// y luego siguiera
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2. sí/ porque-/ no: no: yo lo veo/ a mi padre/ por ejemplo/ que ahora está de baja// y
pues/ lo ves// y está- al principio pues sí/ descansas/ porque estás cansa(d)o de trabajar o
de lo que sea// y descansas/ pero luego tanto descansar te cansa/ tienes que hacer algo
porque si no estás más muermo que muermo// y eso/ si me tocase la lotería haría eso en
un principio/ luego me: me gustaría montarme un negocio y de estudiar no sé-/ no creo
que dejara de estudiar// supongo que acabaría la carrera/ me lo pa-/ me lo podría pagar
yo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

estudiando// pero sería un modo muy “le ha tocado la lotería/ ¡hala!/ dinero y ¡viva la
pepa!”/ tampoco estaría bien/ pero…
1./ o sea que te lo tomarías también todo con más tranquilidad
2. sí/ sí/ sí/ porque al fin y al cabo sí/ vale/ estudias para aprender/ pero estudias para
ganarte la vida/ más que nada/ porque si: si no/ podrías estudiar por tu cuenta
1. sí// y es que además creo que también la gente tiene prisa por acabar/ por ejemplo/ la
gente que está estudiando una carrera/ tiene una prisa- que no:
2. hombre/ claro/ porque estás dependiendo de tus padres// te están pagando un/ ununos estudios/ no puedes estar toda la vida

2. sí/ pero// pero eso depende/ cómo/ yo eso lo digo en mi casa y mi padre me dice/
“pero tú a estudiar!”/ eso depende de cómo te hayan educa(d)o
1. también es verdad que irás más tranquilo con el asunto monetario/ porque vamos/ de
tiempo/ para salir y disfrutar/ todavía menos tienes/ estás estudiando y trabajando §
2. menos/ menos// y a eso tienes que tener fuerza de voluntá(d)/ porque yo es que tengo
un primo que está estudiando y trabajando y vamos/ <- > y/ yo no/ yo no tengo la
suficiente fuerza de voluntá(d) para ponerme a trabajar y cuando llegara de trabajar
ponerme dos o tres horas ahí/ no lo hago ahora que estoy estudiando/ sólo estudiando/
trabajando ¡puf!/ no §
1. ya ya/ hombre/ por lo que me han dicho/ en casa tampoco tienes tiempo de aburrirte
¿no?/ tienes un hermano ¿no?
2. sí ((risas))// no tengo tiempo §
1. pero ¿qué es/ pequeño? §
2. sí un año y dieciséis meses §
1./ o sea que <- >
2. y además/ como no para/ porque el niño/ pues no para// y no/ no me aburro en casa/
normal// cuando tien-/ no tienes que cuid-/ no tienes que cuidarlo/ tienes que- la
lavadora/ la lavadora no la tiendo/ tiendo la ropa ((risas))
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1. pero también tienes la opción/ te puedes poner a trabajar/ como hace bastante gente
también// y yo qué sé/ por ejemplo/ hacer cada año/ dos años <> más tranquilo y te lo
vas pagando tú

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. tienes razón/ tienes razón// cuéntame algo/ cuéntame <- > así que me has dicho que
tienes una masía ¿no?/ y que estás muy interesada con lo de los caballos// y ¿qué
hiciste- quién te enseñó a montar a caballo?
2. no/ yo es que/ no §
1. yo es que nunca/ no sé/ <- >
2. tú nunca has querido montar a caballo
1. ¿y tú que sabes?

1. ah/ más pequeño que tú
2. y le compraron un poni/ un poni pero grande §
1. tan pequeños y: ya tienen §
2. sí// y nada/ y ahora tengo el potro/ e: la yegua y el poni este porque se lo hemos
compra(d)o a mi primo/ porque él se ha cansa(d)o ya del poni
1. sí/ sí
2. y se lo hemos comprado a él/ para que no lo vendiera/ porque le habíamos cogido
cariño y eso// y nada/ aparezco yo/ allí con el poni pequeño y yo que soy bastante alta/
pues las piernas ((risas))// colgando/ porque mi hermana sólo quiere montar a su yegua/
s:- §
1. sólo quiere montar a la yegua?
2. y el potro/ pues aún es pequeño
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2. bueno/ no/ yo de pequeñita/ cuando era pequeña compró mi padre y mi tío a:- una
yegua/ y/ siempre/ como/ no sé/ siempre he esta(d)o en contacto con los animales y: y
con el campo y/ íbamos allí/ a la masía esta// y siempre me ha gusta(d)o// y luego la
vendieron porque no tenían tiempo para llevarla/ para llevarla y eso// y no: y la
vendieron y yo desde entonces siempre he querido tener un caballo/ siempre me ha
gustado// y luego ahora/ hace unos años mi hermana también le/ le gustaba y tal// y
íbamos a unas cuadras a montar y/ nada// y al final pues se decidió mi padre de
comprarnos una yegua y teníam-/bueno/ primero compramos un potro/ porque mi
hermana estaba obsesionada con un pinto/ que son de colorines que/ como los de los
indios blancos y: y marrón/ es así es igual// y le compraron el potro/ que era chiquitín/
tenía medio año// y nada pues ya en la masía/ ya lo arreglamos todo/ arreglamos las
cuadras/ lo bajamos allí// y luego/ pues/ nos gustaba y eso y: y mi padre pues dijo/ “va”/
pues nos compró una yegua// y luego ((tos))/// pues (a) mi primo también le gustaban/
que tiene la edad de mi hermana// más pequeño que yo §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿no te da miedo/ no sé/ te has caido alguna vez?/ por ejemplo// cuenta alguna
aventurilla de esas
2. sí/ cuando iba allá a lo de Tom
1. Tom ¿qué era? < >
2. que montaba en las cuadras
1. ah muy bien §
2. habían dos caballos que eran así mansetes/ que eran de él/ que nos los/ nos dejaba
para montar

2. y había uno que se llamaba el Quemador que era el que montaba yo §
1. sí
2. y había un caballo que/ otro caballo que: que se llamaba capitán/ que era el que
montaba mi hermana
1. muy original
2. y nada/ nada/ yo montaba siempre en el Quemador/ pero/ para/ era muy/ era bastante
vivaz// y en aquella época no sé por qué/ pero/ no sé/ nos estaban/ enseñando también a
montar/ a galopar y a: hacer quiebros y esto
1. < quiebros >
2. quiebros tampoco/ no nada/ galopar y:- quiebros es para darte el golpe/ me parece-/
yo/ yo es que yo he perdid-/ he perdido yo mucho// bueno da igual// total que iba yo por
el picadero galopando/ galopando/ galopando// y el: el que me enseñaba/ me decía/
“ahora cambia de sentido”// y yo cambiaba de sentido ¿no?// pero una ve- una vez que://
iba por al lado de la pared/ iba galopando/ fui a/ fui a cambiar de sentido/ perdí el
equilibrio §
1. y pum ¿no?
2. me caí en el suelo/ se me quedó el pie enganchado en el estribo y empezó a correr el
caballo y yo con e-/ con: con la pata pa(r)a arriba arrastrando por to(d)os la(d)os/ por
toda la arena// y nada
1. te harías daño ¿no?
2. no/ no me hice daño porque eran estribos de seguridá(d)// y entonces cuando/ cuando
hay mucha d(e) esto/ “pac”/ caen y me quedé con el estribo/ ¡vamos!/ en la mano/ y yo
“hala!”/ nada/ los codos me los destrocé en la pare(d)// pero es que §
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1. sí §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. < has vuelto a montarlo o no >
2. yo me que-/ yo me que-/ yo me quedaba/ no sé/ los cascos en/ en la cabeza/ me los
veía en la cara/ vamos// y la arenilla/ me daba/ lo típico/ la imagen del oeste ahí que te
cagas ((risas))/// pero no/ estuvo muy bien (lapso=2) no/ pero cogí umm-/ no/ no/
además/ es lo que dijeron/ nada más me curé/ monté otra vez/ porque si le coges miedoo sea/ si yo no hubiese vuelto a montar §
1. sí
2. le hubiese empeza(d)o a coger miedo y: ya// y no/ o sea/ si te cae- si te caes/ otra vez
para arriba

2. sí// y luego no:
1. no te has vuelto a:
2. no me he caído/ ¡no!
1. has tenido bastante suerte ¿no?
2. no/ y tan- hombre/ tampoco/ hombre/ los animales son muy mansetes y eso/ no son
muy bordes
1. ya/ ya/ ya/ pues por lo que me han contado/ con la moto/ por ejemplo/ también te has
caído unas cuantas veces ¿no?
2. na(d)a/ iba yo con el casco en la mano/ no/ no llevaba casco/ mentira
1. < ya ni lo llevabas >
2. nosotros tenemos el instituto a las afueras del pueblo ¿no?/ y si vas por abajo por la
carretera-// me pegué de lleno contra el coche §
1. hiciste una pirueta ¿no?
2. y nada y la rueda tambien/-// hasta la costera y la moto encima de mí
1. y aquí hay bastante costeras y el golpe podría haber sido §
2. no/ la verdad es que el golpe- habían bajado mis amigas y todo/ yo dije “bien!”/
((tono irónico ))
1. muy bien// mujer §
2. me supo mal- no me paso nada/ no §

502

ENTREVISTA 25

1. muy bien// muy bien//- la verdad es que así es como se aprende/ así es como tendría
que aprender yo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. < asi de caerte de la(d)o>
((breve interrupción))
1./ o sea que la vez esta que te caíste con la moto te sentirías tú que ya estabas:- te
sentiste en peligro de muerte/ o:
2. hombre/ vi la situacion asi/- y me partí la tibia y el peroné
1. ((risas))// la tibia y el peroné/ como dice la canción
2. y me quedé en el suelo/ yo no sabía que pasaba
1. ¿pero tú no notaste que te dolía?// o sea/ no

1. jolín < > estarías bastante tiempo con la escayola puesta ¿no?
2. sí/ estuve dos o tres meses// ya me entró el pánico
1. < > y alguna vez/ alguna otra vez/ no/ no te: no te/ no sé- una vez que me han contado
a mí que te intentaron ((risas))// cuenta/ cuentame
2. que me intentaron/ qué?
1. atracar
2. pos si- más deprisa §
1. tú ya empezaste a pensar que:
2. no sé- “entra en el coche” §
1. ¡no me digas!
2. me veía yo en una situación- pero ¡me lleve un susto!
1. pero:/ o sea que querían/ dinero o no < te lo dijeron >
2. “entra en el coche”
1. te fuiste corriendo y llegarías a casa pero bueno < > ¿y qué recuerdas tú también de:no sé qué me han dicho sobre:- de Argentaria/ no sé qué tiene que ver lo de Argentaria?
2. eso fue este año/ hace dos meses- había un banco allí
1. ah lo de Argentaria:
2. yo cuando ya vi §
1. ah que estaba mojado
2. si/ por eso- todas histéricas

503

ENTREVISTA 25

2. al principio no/ tenía la tibia y el peroné roto

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. <> se vio la película/ fuisteis a Castellon/ fuisteis al cine: ¿qué pelicula visteis?
2. fuimos al cine y §
1. me imagino yo que no sería de intriga ¿no?
2. ibamos a ver Titanic- donde hay muchos cines
1. sí/ a las salas estas §
2. vimos El Indomable
1. está bien la pelicula ¿no?// me han dicho que:
2. a mí me gusto mucho

2. ves/ ahí es lo que te decía antes
1. ya muy bien// o sea que no tiene nada/ me estás diciendo que no tiene nada que ver/
volvemos a lo que:
2. a lo mejor era más feliz así que:
1. el chico en su tiempo libre pues estudiaría ¿no?/ <>
2. además tenía un coeficiente intelectual
1. iba de sobra(d)o/ o sea que creo que: piensas que el saber no ocupa lugar ¿no?
2. eso desde luego (-// ) le doy mucha importancia a la cultura §
1. y al saber general// pues muy bien// jolín/ llevamos ya aquí un rato aquí hablando/
eh// y a ver por lo que me has conta(d)o/ por todas las historias que me has conta(d)o
supongo que en esas situaciones dirías/ “tierra trágame! ¿no?”
2. tierra trágame no/ ¡tierra rescátame!
1. tierra rescátame ¿no?/ a ver cuéntanos alguna historia de estas que de verdad// o sea/
que hayas sentido vergüenza o algún/ o hayas hecho el ridículo/ que todos lo hemos
hecho/ por supuesto/ cuéntame alguna historia de esas
2. no lo sé/ es que es...
1. y no caes ¿no?/ pues no sé/ sí/ yo qué sé/ por ejemplo/ que te <> no sé/ que te/ por
ejemplo/ una noche un sábado/ sales tú ahí toda < comboya(da) > / te vas a cenar/ bebes
más de la cuenta/ vas toda < plish > por ahí/ encuentras al chico que te gusta/ oh/ te
pones a hablar con él/ te pones a hablar con él/ le sueltas burradas/ tal y cual br br br/
eso me pasó en fiestas/ unas fiestas en fiestas <> un año// y al día siguiente cuando lo
encuentras/ el con uno de sus amigos dices “tierra tragame”/ entoces sí que lo dije/ no es
que hayas hecho el ridículo/ yo soy/ por lo general soy bastante tímida ¿no?/ no me
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1. tiene un poquito de todo ¿no?

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

hablo mucho y cuando vas más toca(d)eta < > pues la gente se sorprende ¿no?/ y dice/
“y a ésta qué le pasa”// y tú misma te sorprendes al día siguiente/ pero tú! pero tú!
cómo/ cómo- qué dijiste/ qué dijiste?// y eso/ en esas situaciones sí que:
2. sí/ sí
1./ o sea/ o/ por ejemplo/ no te ha pasado nunca/ que estas hablando de alguien ahí <> o
criticándolo/ bueno criticándolo- sí/ por qué no/ y a lo mejor/ pues te giras// y va detrás
y te quedas ahí/ ((golpea la mesa))/ “ay madre mía qué golpe le he dado ”// a mí/ por
ejemplo/ me pasó el otro día con un profesor que tenemos/ pues que íbamos hablando y
tal de él y de repente iba el detrás con el cassette y no sé si nos escucharía pero dices/
“por favor/ madre mía/ tierra tragame”/ <>

1. es que solemos// hablamos más de la cuenta eh/ ¿verdad que si?
2. sí
1.// si no habláramos no meteríamos la pata/ a lo mejor ¿no?// pero:
2. bueno yo qué sé/ a mis amigas y a mí nos gusta §
1. os gusta chafardear
2. chafardear/ sí/ “la amiga de no sé qué…”/ ((tono sarcástico))
1. ((risas))// muy bien// muy bien// pues nada que: ya se va a hacer la hora de: que ya
pronto aquí casi que nos sacaremos el bocadillo ¿no? ((risas))// llevamos ya bastante
rato hablando y: pues bien// pues nada/ muchas gracias por tu colaboración// y espero
que no te hayas aburrido
2. no/ ha estado muy bien// hasta cuando quieras

505

ENTREVISTA 25

2. <>

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

ENTREVISTA 26

Número original de la entrevista en el MCSCS: 129

x

Fecha de la grabación: Abril 2000

x

Duración: 45: 42

x

Número de palabras: 8333

x

Entrevistador/a: Lourdes Pascual Gargallo

x

Transcripción: Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 20 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Recepcionista de hotel

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: semiespontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: amistad

x
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. (…) ¿qué es lo que recuerdas con más: agrado de tus años en el colegio?
2. pues: recuerdo a mis compañeros de clase/ eh/ las excursiones que hice
1. ¿a dónde?
2. por Segovia/ Madrid: una de fin de curso// por Segovia/ Madrid/ Toledo: no sé/
visitando así las ciudades más importantes de España: hice excursiones a la nieve//
también me acuerdo que iba con unos sacos por allí/ me divertí mucho// recuerdo
también cuando hacía teatro/ que es una de mis aficiones// y: y allí empezó/ pues: no sé

2. empezó a gustarme// y: no sé/ me acuerdo mucho de eso
1. y los profesores?
2. ¿los profesores? pues tenía de todo// profesores que me gustaban// y otros que no
1. pero en general bien ¿no?
2. en general bien// sí/ en general bien// pero había cada profesor que dejaba mucho que
desear ¿no?
1. ¿y te animaron ellos a: a empezar con teatro o empezaste tú porque quisiste?
2. hombre/ a mí el teatro siempre me ha gustado mucho// pero sí que tuve un muy buen
profesor que me hizo empezar/ no sé/ me hizo empezar a sentir algo ¿no?// cuando hacía
teatro y eso
1. y luego en el instituto ¿qué es lo que más te gustaba? §
2. pues en el instituto §
1. cambió mucho respecto a:
2. sí/ sí/ me acuerdo que en primero/ las primeras asignaturas que tuve y todo eso/ pues
yo me veía superperdida ¿no?/ porque acostumbrada a tener unos profesores encima/ a
que todo te dijeran “esto así/ esto asá y esto asá”// y tú/ nada/ ibas estudiando pero no te
matabas/ en el colegio/ pues se estudia un poquitillo §
1. casi nada
2. y en el instituto/ pues sí/ en el instituto/ pues ya te tienes que esforzar más// y sí que
noté cambio/ sí/ pero bueno: yo qué sé/ tampoco me costó mucho estar en el instituto y
eso
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1. ¿empezó a gustarte entonces?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. y continuaste haciendo teatro ¿no?/ en el instituto
2. sí/ sí/ sí/ sí/ sí/ es verdad// en segundo empecé hasta COU en un aula de teatre que
había allí// y nada/ también tuve muy buenos profesores// y un grupo de compañeros
que eran geniales// y también/ no sé/ hicimos una obrita que se llamaba La Casa de
Bernarda Alba
1. muy bien
2. y: yo/ superorgullosa de ella
1. bueno y ¿qué es lo que menos te gustaba?

1. a poca gente le gusta esa eh!
2. hombre/ sí que hay ¿no?
1. < pero menos >
2. pero yo: yo la llevé hasta septiembre del año/ del año ((risas))// ¿no?
1. el profesor tampoco era muy bueno/ creo/ eh
2. no/ el profesor/ no vamos a dar nombres/ pero el profesor dejaba mucho que desear//
y después matemáticas/ también me costaba// pero ahí sí que tuve mejores profesores
1. y aparte de las asignaturas/ así otras cosas// con los compañeros te llevabas bien?
2. sí/ madre mía// éramos como una piña// yo cuando dejé el instituto lo que más/ no sé/
lo que más pena me dio y eso es dejar los compañeros
1. claro porque poco a poco vas perdiendo el contacto
2. sí/ vas perdiendo un montón el contacto y te sabe mal ¿no?// porque has esta(d)o ahí:
yo iba a la línea en valenciano y siempre tuve los mismos compañeros durante:
1. ¿todos los cursos?
2. sí/ bueno/ en primero y en segundo cambió un poco/ cambié un poco de compañeros/
pero normalmente siempre/ siempre éramos los mismos
1. que al final ya los conocías a todos
2. claro/ al final te haces amigo de todos y pasas un montón de anécdotas y eso// y: yo
qué sé/ te cuesta un montón cuando te tienes que ir// y después
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2. ¿del instituto? un montón de cosas/ no sé/ por ejemplo/ en segundo me acuerdo que
tuve una asignatura/ que eran física y química/ que aquello era un rollo y: yo: me
costaba un montón

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿y por qué dejaste de estudiar?
2. hombre/ pues dejé de estudiar porque estaba agobiada ya de estudiar tanto// después
de COU y todo esto ya dije/ “uf/ no sé si quiero seguir con esto o dedicarme a otra
cosa”// y nada/ me decidí por dedicarme a trabajar
1. pero también tuviste suerte ¿no?/ que te salió un buen trabajo
2. sí/ hombre/ de eso no me puedo quejar/ pero: no sé/ el ser humano siempre quiere
más ¿no?/ como se suele decir
1. no nos conformamos con lo que tenemos
2. eso

2. sí me arrepiento muchas veces/ porque estudiar ((tos))// forma a la persona/ y: y: yo
ahora estoy trabajando pero/ es eso/ no: a mí me apetecería volver a estudiar/ la verdad
1. entonces no lo descartas// < te pondrías a estudiar si pudieras >
2. no/ qué va// hombre/ es muy difícil ¿no?// porque cuando estás trabajando y eso y: ya
tienes un puesto §
1. una vida hecha
2. yo no estoy fija ¿no?// pero sí que podía/ sí que podría llegar a serio ¿no?/ y ponerme
ahora a estudiar/ si no lo compagino o eso/ si no/ si no puedo/ si no me pongo a trabajar
y por otra parte me voy a la universidad y estudio/ pues no §
1. y quizá más adelante ¿no?
2. sí/ más adelante sí/ claro que sí/ si algún día pienso que puedo compaginarlo/ el
trabajo con el estudio/ o incluso dejar de trabajar para estudiar
1. si tuvieras dinero ((risas))
2. si tuviera dinero/ mira/ ahora mismo me dejaba yo el trabajo y me ponía a estudiar/
porque yo pienso que es muy importante eh// sólo sabes que es importante los estudios
cuando: cuando estás trabajando// y: y ves lo que te cuesta ¿no?// ganarte tu sueldecillo
1. ¿y qué tipo de: de carrera universitaria o: no sé/ una carrera en general que te gustara
estudiar si volvieras a hacerlo?
2. ¿carreras? un montón/ me gustan// hombre: todas las de matemáticas/ física y
química// y todo esto lo quitamos ¿no?/ todas las ciencias las quitamos/ porque yo no he
nacido para eso// pero no sé/ cualquier carrera de letra/ por ejemplo/ publicidad/
historia/ alguna filología/ filosofía §
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1. entonces ¿no te arrepientes de habértelo dejado?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. hay mucha gente así mayor y tal que está estudiando
2. ya// y pueden compaginar el trabajo con el estudio// y está muy bien/ yo pienso que
está muy bien
1. entonces piensas que tener un titulo universitario es una buena garantía de cara a
conseguir un trabajo?
2. hombre/ una buena garantía/ pues no sé// umm siempre tienes más posibilidades si
tienes una carrera terminada de encontrar un trabajo para lo que tú: tú has estudiado y
tal// pero: no sé
1. actualmente hay mucho paro

1./ o sea/ que más bien es cosa de suerte ¿no?
2. hombre/ cosa de suerte// y siempre/ sí que es una garantía/ que tengas tú una carrera
esto/ eh/ acabada/ porque siempre te- antes te cogerán a ti si tienes una carrera de
filología que a una persona que no tiene ni idea de una filología/ pero: no sé/ también es
cuestión de suerte/ eh// y de conocer gente también/ sobre todo...
1. ahora dejando un poco de lado los estudios y el trabajo/ cuéntame qué planes tienes
para el próximo verano/ ¿qué piensas hacer?
2. ¡uy!/ muchas cosas/ querría hacer// me querría ir: bueno/ tengo que trabajar/ eso lo
primero// y después me apetecería irme al extranjero
1. como yo
2. como mucha gente// no sé/ así un mesecito// irme/ yo qué sé/ a Inglaterra/ o a Estados
Unidos/ a Francia/ no sé/ a cualquier país// y aprender un poquito el idioma porque
siempre viene bien ¿no?/ además estoy trabajando en un hotel y siempre me vendría
bien aprender más idiomas
1. claro
2. y eso/ me apetecería irme fuera/ no sé// tengo muchas ganas de que venga el verano
para irme a la playa/ para irme §
1. de juerga
2. de juerga ((risas))// y: yo qué sé/ no sé
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2. actualmente hay mucho paro/ los trabajos están superbuscados (resopla)/ no sé//
muchas veces hay/ ahora se ve que hay gente que tiene su carrera y no/ y está en el paro
y no puede trabajar// y están ahí todos desespera(d)os// y hay otros que no han
estudia(d)o en su vida y tienen unos puestos pues §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sabes/ yo/ si me van bien los exámenes y eso seguramente me ponga a trabajar un
poquillo// me buscaré algún crií para darle clases// y luego mi padre me ha dicho que
algunos fines de semana me puede coger para hacer de extra de camareras en banquetes
o comuniones o cosas así
2. ah/ muy bien/ sí/ ¿sí? pues muy bien/ oye/ genial
1. así me saco un dinerillo
2. genial/ claro que sí/ además la gente que está estudiando está muy bien/ yo pienso
que está muy bien que se saque algún dinerito ¿no?/ porque los estudios §
1. hombre/ en verano/ claro

1. y si no hubiera tenido tantos exámenes pues hubiera empezado en junio en el
Acuarama// el año que viene a lo mejor me lo pensaré/ pero: a lo mejor me voy al
extranjero también
2. muy bien/ claro// siempre/ siempre hay que tener expectativas ¿no?// para ir
mejorando
1. claro// y en parte también por eso quería trabajar este verano/ a ver si ahorro y al año
que viene poder irme
2. claro/ está muy bien
1. entonces ¿tienes muchas vacaciones tú?
2. qué va/ no tengo apenas vacaciones// yo estoy trabajando en un hotel y está en una
ciudad bastante turística en verano y tal/ y: y viene muchísima gente
1. y en verano es cuando más trabajo tienes ¿no?
2. cuando más trabajo tengo es en verano/ eso está claro// y qué va/ ¿vacaciones?/
vacaciones tengo una semanita y/ uf/ fatal vamos/ porque quieres hacer un montón de
cosas en esa semana// y al final pues no haces casi nada/ bueno/ es un desastre/ la
verdad
1. y tú qué piensas que sería mejor/ concentrar todas las vacaciones en un periodo de
año/ por ejemplo en verano/ o ir dosificándolas a lo largo de todo el año?
2. hombre/ pues según el número de días que tengas de vacaciones// si te dan una
semana/ prefiero que sea una semana entera
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2. los estudios son supercaros y eso/ y: yo qué sé/ si en verano puedes buscarte algún
trabajito// y ir haciendo algo y sacarte un dinero para ti: pues oye/ mejor que mejor

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. claro
2. no sea un día/ otro día/ otro día a lo largo del año ¿no?/ pero si te dan un mes/ pues sí
que me gustaría/ por ejemplo/ diez días ahora/ diez días después/ diez días después// no
sé/ en tres veces
1. pero/ por ejemplo/ en España los niños tienen tres meses de vacaciones y sin
embargo/ en otros países lo dan repartiendo más así a lo largo del año

1. ¿y tú estás contenta/ crees que tienes suficientes vacaciones/ o crees que deberías
tener más?
2. ya te he dicho que fatalidad- yo/ a mí/ por lo menos un mesecito yo pienso que un
trabajador debería tener ¿no?/ cuando no tenemos/ e: trabajo en el hotel pues// a veces sí
que nos dan unos días libres/ porque claro/ al no tener mucho trabajo/ pues eso// pero
cuando más te apetece salir y más te apetece hacer cosas/ que es en verano/ pues debido
a mi trabajo tengo que estar/ tengo que estar: siempre allí/ vamos// y no/ no puedo salir//
es un fastidio/ la verdad// sí/ pero eso lo comporta el trabajo// el estudiante siempre sabe
que tiene tres meses/ tres o dos meses de: de vacaciones ¿no?/ a lo mejor te queda
alguna en septiembre y tal y tienes que estudiar/ tienes esa obligación/ pero tienes
vacaciones// el trabajador no// y eso yo creo que es uno de los inconvenientes que: que
más hace el trabajo duro ¿no?
1. jo(d)er/ ya no es lo mismo/ en el colegio sí que tienes muchas vacaciones/ en el
instituto también pero llega la universidad y: yo creo que te pasas todo el verano
estudiando// además muchos estudiantes se buscan trabajos de verano y es difícil
compaginarlo todo
2. sí/ pero bueno
1. bueno pero tú/ disfrutas trabajando o estás esperando ahí que lleguen las vacaciones?
2. sí/ sí/ hombre/ mira: yo disfruto trabajando porque me gusta ¿no?// mi trabajo/ estoy a
gusto y tal// pero estoy esperando que vengan las vacaciones/ eso no te lo puedo negar
porque sí/ es normal
1. como todo el mundo
2. sí/ como todo el mundo// está claro

512

ENTREVISTA 26

2. ya/ pues yo creo que es: hombre/ no sé// yo ya te digo/ si es un mes/ me gustaría
estar- que estuviese repartido ¿no?/ pero si se trata de una semana no quiero que me den
dos días/ yo qué sé/ en Pascua/ dos días en Navidad: hombre/ Navidad y Pascua y esto
son fiestas que nos dan a todos los trabajadores ¿no?// pero// se tienen que dar
vacaciones/ si son de un mes dosificadas// y si es de menos/ pues todas juntas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. y que es lo que: que es lo que más te gusta de tu trabajo?
2. pues el trato con la gente/ el conocer nueva gente/ conocer nuevas culturas/ porque
dado que estoy en un hotel viene gente extranjera y: y siempre/ siempre aprendes ¿no?/
aprendes nuevas costumbres de esta gente/ aprendes la diferencia que hay entre un
español y un americano/ o un español y un francés// y a mí me gusta mucho esto// por
eso estoy §
1. es otro punto de vista
2. ya no es que sea otro punto de vista/ sino que sólo por- no sé/ por el lugar donde
viven y tal/ pues eso les condiciona y: y ver las diferencias está- es curioso/ vaya

2. pues a mí siempre me ha gustado muchísimo/ e: todo lo que es Egipto/ Thailandia/
estas culturas así que son diferentes/ bastante diferentes a la nuestra ¿no?
1. sí/ pero Egipto/ por ejemplo está muy mal para viajar < > los atentados a los turistas
2. ya/ no/ pero §
1. yo no sé si me atrevería
2. yo sí/ yo pienso que hay que atreverse a todo/ ¿por qué ¿no?
1. poner en peligro tu vida? bueno §
2. yo sí/ yo sí/ yo enseguida/ vamos/ me dicen que tengo un billete pagado para ir a
Egipto y: yo cojo las maletas ((risas))/// y me voy// vamos/ está claro
1. dime/ que harías si un día va y te toca la lotería y de la noche a la mañana te haces
multimillonaria y te tocan mil millones// qué harías/ dejarías de trabajar?
2. sí/ ¡uy!:!/ me tocan mil millones/ vamos: pero ya!// pero ya!// hombre/ de trabajar:
bueno/ sí/ de trabajar yo dejaría ¿no?
1. no te aburrirías?
2. me buscaría/ me buscaría otras actividades// yo/ no pararía/ mira: me tocan mil
millones de pesetas/ me compro un coche/ me compro una casa/ me compro un yate/ me
compro un helicóptero para mí: y después/ pues invierto/ por ejemplo/ yo qué sé/ en una
casa rural/ me hago un hotel propio/ hago yo de directora// y ¡hala!// y pago a todos lospago a todos los empleados// me hago/ bueno/ de oro me hago// yo si me tocaran mil
millones sabría en qué emplearlos/ tú tranquila
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1. y si tuvieras que elegir un: un país extranjero para viajar/ a dónde te gustaría irte?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. pues yo no sé si dejaría de trabajar
2. yo me buscaría otras actividades que no fueran pesadas y que sólo me dieran
satisfacciones/ si quieres que te diga la verdad// hombre/ siempre daría algo para gente
más necesitada y tal
1. también
2. si me tocaran mil millones ¿no?/ pero yo: yo me buscaría la vida por donde fuese/
buscaría otras actividades y disfrutaría la vida/ oye/ porque para eso está ¿no?

2. sí/ eso puede ser// hombre/ eso está claro
1. y saber de dónde venimos/ que la vida es dura
2. si te tocan: que sí/ eso no te lo discuto// pero: si tienes la suerte de que te tocan mil
millones de pesetas/ no vas a ser tan tonto como para estar/ para continuar trabajando en
lo que trabajabas ya ¿no?/ si tienes una buena posición/ pues siempre piensa un poco en
la gente que no tiene como tú y: y búscate la vida por otros sitios// y intenta que esos
millones puedan fructificar ¿no?
1. pues yo sabes lo que haría?
2. claro que sí/ dime
1. viajar
2. ah/ viajar/ hombre/ eso por supuesto// yo viajaría/ la vuelta al mundo daría con mil
millones de pesetas
1. en yate/ en avión en: de todo
2. en todo// sí/ sí/ sí/ no nos cansaríamos de hacer viajes ni de nada/ con mil millones de
pesetas
1. y si no fueran mil millones/ que fueran menos? también < >
2. ¿menos? a ver/ cuántos/ tú dime
1. pues: cincuenta millones
2. ¿cincuenta? ¡no!
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1. pero es que hay gente (a la) que le toca la lotería o se enriquece y se olvida de quién
es realmente ¿no?/ a lo mejor tiene unos orígenes superhumildes// y le ha costado
trabajar y llegar hasta donde está y cuando se enriquece parece que se cambia la persona
¿no?/ se olvida de que le ha costado tanto llegar hasta ahí// y para mí no es/ siempre llas personas tenemos que ser sencillas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. no dejarías de trabajar?
2. qué va/ para nada
1. y que harías con ellos?
2. cincuenta millones hoy en día no es nada// mira/ pues: me reservaría unos cuantos en
el banco y los otros los- también los invertiría en algo
1. yo creo que más que nada los invertiría en/ en viajes y en una casa de campo// o algo
así

1. se va la mitá(d)
2. te puede costar bastante// así que no sé
1. hombre/ hay villas y eso que ya cuestan una burrada/ treinta millones lo menos
2. pues por esto te digo que: con cincuenta millones hoy en día no: no haríamos mucho/
eh/ pero bueno/ no/ no/ no dejaría de trabajar// para nada/ porque: no es plan
1. una pregunta muy importante
2. dime
1. ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?
2. ¡uy!/ no/ gracias a Dios// en peligro de muerte/ no/ a ver/ déjame pensar un poco//no
1. yo tampoco
2. bueno/ sí/ una vez hice rappel ((risas))/// y la verdades que estuve a punto de: de
caerme por la montañita aquella que había/ pero §
1. por qué? ¿que era la primera vez?
2. sí/ y: yo/ pues claro/ no estaba yo muy enterada de cómo iba aquello y me quedé así
medio colgada y digo “bueno/ aquí ya me puedo ir despidiendo/ que no…”: pero bien//
no/ qué va/ nunca he estado en peligro de muerte ni nada así
1. pues yo/ algo parecido/ cuando fuimos a aquella excursión/ que nos subimos por las
montañas: que no sé/ miraba hacia abajo y pensaba “es que/ si resbalo/ me voy rodando
hacia abajo y me mato aquí”// entonces §
2. pero eso es lo chulo/ darle un poquito de riesgo a la vida/ porque si quieres que: si
nos quedamos aquí siempre y no nos fuéramos por ahí a vivir alguna aventura/ ¿tú sabes
qué aburrido sería? tenemos que buscar: a mí me gusta/ el riesgo y eso// está muy bien
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2. sí/ yo en una casita para/ para estar tranquila también en/ en un barquito/ porque
siempre me ha gustado y:// no sé/ es que cincuenta millones no dan para mucho/ eh/ hoy
en día/ la verdad es que// con una casita y cualquier cosa enseguida

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿y alguna vez hubieras querido que se te tragara la tierra?
2. muchas/ muchísimas/ muchísimas/ muchísimas veces// si quieres que te cuente los
motivos: jolín/ no sé/ cuando metes la pata/ yo qué sé/ metes la pata sobre alguna cosa/
la dices delante de una persona que no tendrías que decir/ yo qué sé// muchísimas
cosas// el ser humano es imperfecto y siempre: yo qué sé/ siempre §
1. pero así más gordo/ yo me acuerdo de aquella vez que íbamos con el coche y nos
metimos/ bueno ((risas))// qué fuerte!
2. en una zanja// sí/ sí/ sí/ muchas cosas así/ yo qué sé
1. y cuando haces el ridículo delante de otras personas

1. pero normalmente lo que más mal te sabe es hacer el ridículo delante de otros ¿no?/
por lo menos a mí
2. pues yo creo que me sabe más mal meter la pata en algún asunto/ yo qué sé/ o hacer
daño a alguien que §
1. sí/ hacer daño a otra persona
2. sí/ pero bueno/ así es la vida ¿no?
1. te consideras feminista M.
2. sí/ en algunas ocasiones sí que me considero feminista/ porque pienso que es muy
injusta la situación de la mujer en muchos aspectos
1./ o sea/ sí/ eso esta claro pero/ feminista/ en que sentido
2. feminista/ no sé lo que significa/ tampoco// ¿qué significa “feminista”?
1. pues para mí sería/ eh: querer la superioridad de la mujer ¿no?/ ante todo
2. hombre/ eso no/ yo no quiero la superioridad de la mujer/ quiero que la mujer esté en
igualdad con el hombre/ y: ya está// y como veo que no: eso no es lo que hay en la
sociedad- vale que la mujer se ha liberado mucho/ pero hay/ en: en muchos aspectos aún
sigue estando/ no sé/ muy discriminada/ es verdad
1. pero tú/ tú piensas que se puede estar en igualdad que un hombre
2. yo sí
1. en todo?
2. en todo
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2. pues también// yo creo que: que todos los días o gran parte de los días/ o metes la
pata en alguna cosa/ o dices ((risas))// algo que no tendrías que haber dicho/ pero así/ yo
qué sé/ eso es la sal de la vida/ hombre

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1./ por ejemplo/ en la fuerza física?
2. sí/ sí/ sí/ si la mujer desarrolla sus músculos puede estar igualmente capacitada
1. ya pero hoy en día/ en la mayoría de los trabajos yo creo que cogen a hombres pues
porque la mayoría de mujeres suelen ser/ más: más flojas
2. yo pienso que eso es un tópico tonto
1. ¡tópico no!/ ¡es lo que hay!

1. hombre/ mucho más porque las mujeres tienen hijos ¿no?/ y los hombres no tienen
¿no?
2. pues mira/ eso es algo que nos distingue pero no es la única cosa ¿no?
1. bueno/ esto lo vi el otro día en un debate por la televisión y es respecto al trabajo de
una mujer// ¿tú piensas que/ cuando la mujer tiene un hijo debe dejar de trabajar para
quedarse en casa para darle las atenciones que necesite el niño? o que debería seguir con
su trabajo y cuidar al niño/ pues: dejándoselo a alguien o cuando ella pueda o lo que
sea?
2. a ver/ si tú tienes un hijo con otra persona y trabajan las dos personas/ pienso que
deben de cuidar los dos/ la pareja de su hijo ¿no?/ e: los horarios que tengan/ pues: pues
cada uno ocuparse cuando pueda de sus hijos y cuando les sea imposible a los dos
porque trabajen los dos/ pues ya buscar otra solución// pero no tiene por qué ser la
mujer la que se quede con su hijo// si es una pareja §
1. ya pero si/ por ejemplo los horarios de los que trabajan son los mismos y el niño se
tuviera que quedar solo// ¿tú crees que la madre debería dejar de trabajar para atenderle?
2. no/ hombre// no y sí ¿no?/ el hijo siempre necesita de atenciones pero- pues yo pienso
que debería dejar de trabajar los meses que se necesita mucho a una madre/ los primeros
meses/ a lo mejor hasta un año/ pero aún me parece excesivo y todo// pero si se diese la
circunstancia de que los dos trabajasen los mismos horarios y eso/ pues yo pienso que
un tiempo sí/ porque el niño necesita a la madre/ pero después si- yo pienso que se
debería buscar/ pues a alguien/ a una guardería o algo así// aunque yo no soy muy
partidaria de las guarderías/ la verdad/ porque creo que no: no están muy bien
atendidos// no sé por qué/ me da esa impresión
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2. pienso que es un tópico tonto// yo pienso que la mujer puede desarrollar la fuerza: a
lo mejor no igual/ porque: no igual ¿no?/ pero/ sí que puede desarrollarla/ igual que un
hombre/ lo que pasa es que desde siempre el hombre ha sido el fuerte y la mujer la
débil// y ahí está el tópico de siempre/ y: y de ahí no se va a salir hasta que la mujer diga
“hasta aquí hemos llega(d)o”// yo pienso eso// yo pienso que la mujer es tan capaz como
el hombre de: de hacer cualquier cosa// muchas veces incluso más que los hombres

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ya/ ya/ es que por la televisión/ lo que salía que decían era que la madre que seguía
trabajando y eso/ que era una mala madre/ pues porque no tenía tiempo para dedicarle a
su hijo/ porque no lo veía crecer y tal// y que deberían dejarse de trabajar por eso// ¿tú
estás de acuerdo?
2. eso es lo de siempre/ la mujer siempre es la que tiene que cargar con los hijos/ la
mujer siempre es la que tiene que cargar/ no sé/ con las tareas domésticas/ los tópicos de
siempre que los veo superinjustos/ la verdad
1. pero por otra parte/ por ejemplo/ tú no crees que: que esa madre/ a lo mejor se pierde
muchas cosa ¿no?// de la vida de su hijo? porque cuando está con el día a día

1. entonces/ tú que harías? dejarías de trabajar o ¿no?
2. pues no sé/ según las circunstancias// si tuviese una pareja que tiene que trabajar el
mismo horario que yo/ por ejemplo/ todo el día/ yo también tengo que trabajar todo el
día/ pues me dejaría de trabajar un tiempo y cuidando a mi hijo los primeros meses// y
después si pudiese/ si pudiese mi marido que dejase de trabajar un tiempo y que lo
cuidase él/ y: entonces ya buscaría algo para que lo cuidaran/ la verdad es que no me
gustaría/ pero/ si no hubiese otra solución/ pues sí que buscaría alguien que se encargase
de él
1. muy bien// bueno/ ahora también me gustaría saber qué opinas del racismo/ si te
consideras racista/ si crees que hay mucha gente que lo es/ si crees que no/ bueno/ en
primer lugar/ ¿te consideras racista?
2. yo siempre he dicho que no/ pero/ a veces/ cuando se ha dado una circunstancia en la
que/ a lo mejor/ por ponerte un caso/ han aparecido unos gitanos y: yo me he sentido así
amenazada o algo por ellos/ o pensando que me podían hacer algo/ sí
1. hombre/ una cosa es que te sientas amenazada
2. amenazada no/ sólo por verlos// y a lo mejor también he pasado por el lado de esas
personas me he acobarda(d)o/ sólo por el hecho de que eran gitanos
1. sí/ sí
2. ¿sabes? entonces no sé si eso es ser racista o: o qué// siempre he dicho que no/ que se
les tiene que dar una oportunidad para todo/ en el trabajo/ que son personas como
nosotros/ que son la misma raza/ que el color no importa/ tal y cual/ pero/ a veces sólo
por la cultura que tienen o por la mala educación que se les da/ pues están

518

ENTREVISTA 26

2. claro que se lo pierde// si yo tuviera un hijo a mí lo que me gustaría es estar con mi
hijo y: y la verdad/ si lo tuviese que llevar a una guardería no estaría nada tranquila/
porque yo si fuese mi hijo querría estar yo con él y cuidarlo yo/ pero: nada

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

acostumbrados a unos/ a unas cosas/ están acostumbrados a una educación para ir: no
sé// van contra los payos/ muchas veces// van §
1. sí/ es una especie de racismo ¿no?/ como dicen < de los negros >
2. yo pienso que son muchos/ son muchos más/ son mucho más racistas ellos porque se
ven amenazaos por la: la clase blanca que los oprime/ igual que los/ que los negros// y
siempre estarán más a la defensiva// entonces siempre que pueden fastidiar pues a un
payo o a otra persona pues a lo mejor lo hacen// yo no me considero racista/ yo si- yo sé
que una persona que es negra o que es gitana es una buena persona y no:
1. ya

1. ya/ ya
2. y sólo por eso/ por ser gitanos/ por eso piensas que/ lo típico ¿no?/ las navajas/ y: y te
pueden robar/ atracar/ cualquier cosa así
1. y/ por ejemplo/ en el caso de los gitanos que estamos hablando/ tú/ la situación actual
¿crees que se debe a que ellos se automarginan? ¿o a que la gente los marginamos? < >
¿crees que ellos se apartan- o sea y van a su aire/ no intentan integrarse con la demás
gente? o piensas que es/ que nosotros los rechazamos y no los dejamos que se integren?
2. todo// las dos cosas/ la verdad// nosotros los rechazamos porque está claro que la
sociedad los rechaza porque siempre se tiene el estereotipo// el negro o el gitano/ o
quien sea/ que no sea de tu raza siempre es el que te invade a ti ¿no?/ si está trabajando
en un sitio ese gitano “que/ que te va a robar tal/ que no es de fiar/ que es mala gente/
que no sé qué”// si es un moro/ “éste viene a robarnos el trabajo/ viene de otro país/ no
es de fiar/ también lo mismo”// y un negro/ pues peor todavía/ porque los negros se
tiene- cuando ves a un negro nosotros estamos acostumbrados a ver a una persona negra
en la playa/ con sus bártulos/ ofreciéndote allí “me compras un reloj/ me compras no sé
qué”// y tenemos ese §
1. sí/ sí
2. esa visión de esa gente// ¿ellos se apartan? pues no lo sé si se apartan// yo pienso que
los gitanos muchas veces sí/ que se cierran ahí en su cultura/ su cultura es la que vale/
su patriarca es el que manda/ su §
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2. no viese yo ninguna cosa que no me gustase/ yo/ yo le ofrecería trabajo o: o lo que
necesitase/ vaya// pero muchas veces vas con ojo porque:

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. vale/ por lo que veo/ los gitanos son a los que les tienes un poquillo más de respeto
¿no?
2. respeto/ qué va/ yo siempre he intenta(d)o/ siempre que ha habido que defender a la
raza gitana los he defendido porque pienso que a veces les tratan con mucha injusticia/
pero también pienso que están muy: no sé cómo decirte/ están muy:
1. mal valorados
2. influenciados por la cultura que tienen// sólo:
1. sí

1. claro/ no/ pero es que ellos también pensarán lo mismo de nosotros
2. pues claro// y ellos no quieren adaptarse a una cultura como la nuestra/ porque ellos
ya tienen sus leyes// y así es como quieren vivir// y así es como viven/ aparta(d)os de la
otra sociedad/ la verdad
1. y respecto a los otros colectivos/ pues negros: e: árabes/ etcetera ¿qué piensas sobre
lo que pasa actualmente con el trabajo en España?
2. pues eso: es que es muy difícil ese tema/ porque no sé/ en España hay mucho paro
1. y tú piensas que: que los empresarios contratan de normal a gente de ese tipo? o más
bien lo(s) rechazan?
2. yo creo que los rechazan/ ¿eh? yo creo que en España se: se: se discrimina mucho a
los moros solamente por el hecho de que vienen de otro país y vienen a quitarnos
trabajo// a lo mejor hay algún empresario que sí que se plantea contratarlos sólo por: por
pagar menos/ porque claro/ son mano de obra muy barata/ vienen aquí y trabajan un
montón/ trabajan un montón de horas por cuatro perras ¿no?
1. sí
2. pero ese empresario entonces es mal mirado por el resto de:
1. de personas
2. de personas/ por sólo emplear a gente que es de fuera y haber tanto paro/ tanta gente
esperando en las colas del paro en España// y ellos pues a lo mejor contratan a gente que
no son de aquí// y es lo típico también/ la: aquí en España tenemos bastante con lo que
tenemos para que vengan de fuera a quitamos el trabajo// lo típico
1. pues ahora relacionado también con el mundo del empleo y eso que estamos
hablando// eh: me gustaría saber qué opinas sobre el empleo actualmente en España/
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2. sólo viven según su cultura y sus leyes// y esas leyes pues no son las mismas que
tienen los payos// entonces es difícil que esas dos culturas puedan convivir

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

más que nada relacionado con la gente joven// si piensas que está bien pagado/ que los
hacen trabajar mucho o que tienen muchas oportunidades…
2. la gente joven/ explotada perdida/ está- sí/ porque normalmente la gente joven/ si no
son gente joven que trabaja así ya y no estudia/ que esos sí que están mejor/ porque
claro/ ya cobran su/ su dinerito y están pues trabajando todos los días y: y bien// si no es
así…y si tiene que ser una persona que tenga que estar ahí/ trabajando así unas pocas
horas o en hamburgueserías o cosas así/ trabajando pocas horas/ pues mira/ están
explota(d)os y nada/ les pagan poco/ trabajan mucho y eso// esos trabajos son contratos
de: de poco tiempo y: los jóvenes claro/ se cansan en seguida porque: está fatal/ la
verdad

2. está fatal/ la verdad
1. muy bien// y luego el otro día estuve discutiendo con una persona/ sobre si: si los
empresarios deben contratar para según qué trabajos/ es mejor que contraten a hombres
o mujeres/ ¿no?/ y él/ pues el típico machito me decía que: que tenía que contratar a
mujeres ¿no?/ que ellos contrataban a mujeres/ porque/ por ejemplo/ en una carnicería/
siempre queda mejor una chica ¿no?/ y le gusta más a la gente/ pues ir// y ver a una
chica maja tal// y entonces me gustaría saber si tú piensas lo mismo que él o no…
2. no/ para nada// estoy en desacuerdo totalmente con eso// en desacuerdo totalmente/
porque vale/ trabajan: en una carnicería tú vas a comprar// y ¿por qué tiene que haber
una chica? ¿por qué/ a ver? ¿no puede un chico partir un jamón/ partir un pollo/ partir
un conejo/ partir lo que sea? ¿no puede? al contrario/ porque en las carnicerías siempre
va a comprar la ama de casa// y a la ama de casa no le gusta ver una chica maja/ le gusta
ver un chico majo
1. es lo que yo le decía ((risas))
2. limpio/ aseado/ guapo/ tal/ que te sirva bien las cosas/ con una sonrisita/ muy bien/
“hola/ señora/ no sé qué”// que te haga un poquito la pelota y te vas a casa/ pero bueno/
encantada de la vida/ no sé por qué esa tontería
1. no/ muy bien/ eso es lo que me decía él// él me decía pues los empresarios contratan a
chicas porque siempre quedan mejor/ a la gente le gusta mas/ y: yo le decía/ “hombre
pues si van a comprar mujeres yo creo que a una mujer antes le gustará un chico que no
una chica"/ no pero/ él me lo rebatía/ diciendo que no/ que una chica siempre lo hace
más asea(d)o < así que >
2. ¡qué va!// es una tontería enorme// una tontería enorme// ahí se ve dónde es- es el
claro ejemplo de que España es machista a tope y de ahí no va a salir nunca/ la verdad//
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1. claro/ que se llama(n) contratos basura ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

nunca: esperemos que salga/ pero le queda muchísimo para salir de esa tontería del
machismo/ la verdad
1. yo lo que pienso más bien/ es que si contratan chicas puede ser porque les paguen
menos// porque un chico siempre parece que dé más: más respeto ¿no?/ y a las chicas se
ve que por lo que yo he oído que las tienen así muy: muy atemorizadas ¿no?/ como si
quieren exigir un poquillo más/ pues enseguida las despedirían// o algo así
2. pues no sé por qué// no sé por qué
1. ¿por qué las despedirían?
2. no sé por qué están menos considerados/ porque no sé// es una tontería ¿no?

2. puede/ pero ya te digo/ a mí eso me parece la estupidez más grande del mundo// me
parece estúpido/ estúpido de verdad/ ¿eh? no sé/ es que eso es machismo puro y no hay
más vuelta de hoja/ es machismo y nada más
1. y si tú te vieras en un caso de algún problema laboral como tipo/ pues yo que sé/ e:
que tu jefe/ no que te acose/ si no que sea irrespetuoso contigo/ que te trate mal y que te
explote// qué harías?
2. pues irme del trabajo// no me lo pensaría dos veces/ vaya// a mí no me tocaría un pelo
nadie por muy bien que estuviese/ porque yo pienso que eso: hombre/ es difícil ¿no?//
porque tú estás ahí bien colocada/ eres la secretaria y cobras bien/ no sé qué/ pero claro:
¿cómo soportar que un tío seboso te venga:?
1. hombre/ no/ no estoy hablando de acoso/ estoy hablando de: de que a lo mejor te trate
mal/ te haga trabajar/ te exija mucho/ te trate como una basura yo qué sé < >
2. me iría del trabajo// no …
1. y si estuvieras en el caso de estar muy necesitada de dinero también te irías?
2. hombre/ si me viese muy necesitada de dinero con hijos a cargo y eso no me iría/ si
me tratase mal/ siempre que no abusase de mí// si me tratase mal/ pero yo tuviese que
callar y apechugar/ pues mira/ pues: seguro que aguantaba si tuviera alguien a mi cargo/
pero: si no tuviera ninguna responsabilidad yo me iría de ese trabajo// yo pienso que lo:la gente que:- a la gente que tiene: a ver/ ¿cómo te lo puedo decir?
1. ¿la gente que tiene personas a su cargo y eso?
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1. porque yo que sé/ eso es lo que me decía él/ que se ve que a los hombres siempre les
dan un trabajo mejor pagado y tal// si: pueden exigirle un poquillo más al jefe/ pero las
chicas/ no sé/ que es otro carácter ¿no?/ y pueden meterse más con ellas ¿no?/ y tenerlas
más < pilladas >

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. sí/ la gente que no tiene preocupaciones por ganar el dinero porque otros lo ganan
para él/ más o menos/ pues tienen el lujo de permitirse tratar mal a las personas/ como
basura/ como todo lo que quiera// y nadie le va/ le va a echar cuentas de eso
1. se abusa mucho ¿no?
2. sí/ demasia(d)o/ demasia(d)o
1. entonces volviendo a lo que hemos hablado antes/ tú por lo general piensas que el
trabajo < para la mujer > está muy mal ¿no?/ hoy en día?

1. y casi siempre/ cuando encuentran trabajo/ son trabajos muy malos ¿no?/
2. sí/ hombre: alguna vez se llega a un punto que dices “bueno/ pues mira/ he
encontra(d)o algo que está decente”/ pero ¡uf! qué poquitas veces/ la verdad// la verdad
es que muy pocas
1. vale/ pues ahora vamos a dejar esto// y vamos a cambiar un poco de tema y
centrándonos más en ti// me gustaría que me dijeras cuáles son tus planes pues a un
plazo medio/ por ejemplo para el año que viene/ qué piensas hacer/ si piensas seguir
trabajando en el hotel/ si piensas seguir estudiando algo// no sé §
2. a ver// yo/ e: sí que/ sí que voy a seguir trabajando en el hotel porque me hace falta el
dinerito// pero sobre todo estudiar/ porque me estoy sacando la carrera de turismo y
ahora me han queda(d)o unas poquitas// pienso que no sé si no lo voy a sacar/ porque
con el trabajo y todo tengo poco tiempo para estudiar// y el año que viene tengo que:
que estar allí
1. muy bien/ la carrera de turismo la has cogido porque está en relación con lo que estas
trabajando
2. hombre/ más relación no puede tener// yo estoy en un hotel y turismo es lo que yo
trato día a día/ vaya/ claro// sí/ por eso estoy allí// espero que me vaya bien// yo por lo
menos/ por mi parte/ por mi parte no va a quedar
1. piensas hacer algún tipo de viaje o salir a algún sitio §
2. sí/ hombre/ claro// en cuanto/ en cuanto pueda me iré a: a practicar un poco inglés o:
o ya veremos a ver lo que sale// pero sí que quiero irme fuera
1. muy bien// y sobre tu tiempo libre/ qué te gusta hacer?
2. ¡uy!/ pues muchas cosas
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2. sí/ la verdad es que sí/ pienso que muy muy mal/ ¿eh? además/ porque hay
muchísimo paro y a los jóvenes se les da poca oportunidad/ ¿eh? bastante poca//
siempre tienes: siempre ves jóvenes que tienen que ir mendigando para ver si pueden
sacar algo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1./ por ejemplo/ te gusta el contacto con la naturaleza o prefieres estar en la ciudad y
salir por ahí o… §
2. hombre/ me gusta todo// todo tiene su: cada tiempo tiene su cosa ¿no?/ me gusta irme
al campo/ me gusta irme a ver montañas// y bosques// y a la nieve// y como- no sé/ pues
según// pero en verano me gusta ir a la playa/ irme al pueblo// la ciudad no me gusta
mucho/ la verdad/ si te digo la verdad// me gusta más la tranquilidad
1. y si dentro de unos años tuvieses dinero y pudieses elegir/ ¿qué crees que preferirías
vivir en una casa en un pueblo o en un/ yo que sé/ en una montaña apartada o vivir en
una casa en la ciudad?

1. hombre/ nunca se sabe/ igual te puede salir en un pueblecito
2. sí/ está claro// si me saliese en un pueblo me iría a un pueblo y estaría la mar de a
gusto yo/ porque a mí me gusta mucho la tranquilidad también// no tendría ningún
problema en irme a vivir a un pueblo ni nada de eso// pero pienso que me saldrá en una
ciudad/ la verdad
1. y en una ciudad/ si tuvieras que elegir entre un piso o una casita o un chalet o algo de
eso te gustaría más tener una casa?
2. una casa/ siempre una casa me gusta más// una casita con su garaje/ de dos plantas/
con escalera de caracol
1. ¡eh/ no pides nada!
2. no/ no pido nada// lo que más me ha gusta(d)o siempre
1. con su jardincito
2. su jardín/ con su perro y con su todo// un piso es que me veo muy/ muy entre cuatro
paredes// me gusta más/ toda mi vida he vivido en una casa y estoy acostumbrada a
eso// y si tuviera que irme a vivir a un piso/ hombre/ viviría perfectamente igual ¿no?/
pero: no me gustaría// no me gustaría/ no
1. tú que harías si te dijeran de repente que el mundo se acaba dentro de ún mes// ¿qué
sería lo primero que se te ocurriría hacer?
2. pues la verdad/ sacar todo el dinero que tengo del banco/ eh/ disfrutar todo/ gastarme
todo el dinero que tenga en el banco/ arreglar todas las cosas que tengo pendientes/
pasármelo super bien/ disfrutar la vida/ el mes que me quedara/ a tope/ la verdad// irme/
yo qué sé- es que claro/ si me dicen “un mes/ te queda”// a mí/ se me cae el mundo a los
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2. ¿yo? si tengo un trabajo en la ciudad/ vivir en la ciudad y veranear en el campo// y si
tengo/ bueno/ el trabajo/ si tengo trabajo seguro que lo voy a tener en la ciudad/ pero si
tengo: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

pies porque la verdad/ yo/ a mí/ me gustaría hacer muchas cosas ¿no?// y sé: qué quiero
hacer algún día: y si me quedara un mes/ la verdad/ no me daría tiempo
1./ por ejemplo/ pero a qué te dedicarías/ yo qué sé/ estarías tranquilita o irías haciendo
cosas o/ te irías de viaje §
2. ¡uy!/ yo tranquila/ qué va!// me iría de viaje a todos los sitios// yo cada minuto que
pasara/ tal/ cada minuto sería un minuto menos en el mes ¿no?/ pues cada minuto
tendría que ser espectacular/ pasármelo/ pero bueno/ bomba ahí y gastármelo todo/ irme
a ver todo lo que pudiese del mundo que no he visto/ yo qué sé
1. a derrochar dinero ¿no?

1. entonces has dicho que arreglarías todas las cosa pendientes y eso/ a qué te referirías?
2. no sé/ a: pues yo qué sé
1. ¿hacer cosas que no has hecho?
2. sí/ hombre/ a mí me gustaría hacer algo de teatro ¿no?// y eso en un mes pues nunca
lo podría hacer/ la verdad// qué voy a hacer en un mes// pues sí/ igual sí/ ¿sabes? igual si
me dijeran “un mes/ te queda”/ me voy allá a Hollywood/ a ver si puedo ver al Antonio
Banderas o algo de eso/ a decirle que me firmase un autógrafo: lo que sí que quiero
hacer algún día y que/ pues no voy a poder hacer/ no podría hacer en un mes// pero
hacer cosas sí que digo “esto es un sueño que yo tengo en mi vida” ¿no?/ y: ya está
1. claro/ no/ pero lo malo es que para la mayoría de sueños se necesita mucho dinero
2. mucho tiempo/ también
1. hombre no/ no creas/ por ejemplo si es un viaje o eso < > lo que te hace falta son las
pelas
2. dinero// sí/ pues eso// intentar hacer todo lo que pudiese// en ese poco tiempo
1. bueno pues ahora < > te pones en el caso de que te dicen que sale por la tele/ como la
película esa del cine y te dicen que va a durar el mundo veinticuatro horas// y que tienes
tiempo para hacer pocas cositas
2. pues mira// pues estaría con la gente que quiero
1. sería ún poco horrible tío
2. ya/ intentaría estar con toda la gente que quiero// intentar pasarlo lo mejor posible con
ellos y: ya está// y si destruyeran el mundo pues venir pues todos reunidos si pudiese
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2. no/ no sólo derrochar dinero/ disfrutar// disfrutar de la tierra ¿no?// del mundo/ lo que
pudiese ese mes que me quedase

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¡qué triste! pues en relación con esto/ tú piensas que el medio ambiente hoy en día se
cuida bastante o piensas que el mundo nos lo estamos cargando < > más cosa §
2. yo pienso que nos lo estamos cargando poco a poco// y va a llegar un momento en el
que el hombre destruirá la tierra
1. de hecho/ yo pienso que ya está llegando ¿no?/ desde hace muchos años
2. como no se ponga un poco de solución// tanto avance tecnológico// y tan:- avanza la
tecnología y todo: pero la tierra y el medio ambiente/ van cada vez a menos
1. ¿y qué crees que se podía hacer para remediarlo?

1. no/ hombre/ hoy en día pasan muchas cosa(s)/ no se §
2. ya/ hombre/ pero es de las cosas que: que más afecta a la tierra globalmente// dentro
de la tierra ya hay bastante catástrofes y bastante/ bastantes cosas/ pero bueno §
1. y tú por tu parte ¿haces algo? ¿perteneces a alguna organización o te dedicas a hacer
algo?
2. yo no/ si te digo la verdad/ no
1. y/ por ejemplo/ qué piensas/ piensas que es más importante si tuvieras que pertenecer
a alguna ONG ¿a qué te dedicarías antes/ a ayudar a las personas que lo necesitan?// por
ejemplo/ podrías ser de Médicos sin Fronteras ¿o apoyarías a UNICEF económicamente
o lo que sea? ¿o serías/ por ejemplo de tipo GREENPEACE o ADENA o lo que sea
para ayudar al medio ambiente?
2. ayudaría a las personas antes que al medio ambiente// porque/ Hombre/ no sé/ las dos
cosas son muy importantes/ pero ver sufrir a una persona me afecta más que ver sufrir a
la naturaleza
1. no/ yo estoy de acuerdo contigo/ yo creo que antes ayudaría a la gente que se está
muriendo y eso que §
2. yo sí veo que se muere una planta y veo que se muere un niño/ antes ayudo al niño/
no sé cómo explicarte// pero bueno/ las dos cosas son superimportantes/ sin plantas y
sin medio ambiente no podríamos existir
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2. pues nada/ concienciarnos de todos los problemas que hay/ de toda la contaminación
que crea el hombre// y toda la contaminación que: que se da y que está afectando a la
capa de ozono/ pues es el hecho más: más importante que pasa hoy ¿no?/ sin nos
quedamos sin capa de ozono/ ¿qué vamos a hacer aquí?/ ¿cómo vamos a respirar?

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. pues nada/ la conclusión es que tendríamos que hacer más cosas ¿no?/ por parte de
casa §
2. sí que habría que hacer más// eso está claro que sí/ mucho más
1. pues nada/ creo que esto ya se termina// muchas gracias
2. ¿sí? nada/ yo encantada de que me hayas hecho la entrevista/ me lo he pasado muy
bien.

ENTREVISTA 26
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 271

x

Fecha de la grabación: Noviembre 1999

x

Duración: 44: 25

x

Número de palabras: 7297

x

Entrevistador/a: Rosa Serrano Flich

x

Transcripción: Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 24 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Ayudante de laboratorio

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: semiespontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: amistad

x
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. (…) ¿qué recuerdas con más cariño de cuando ibas al colegio?
2. con más cariño: recuerdo e: la buena relación que tuve con mis profesores// porque
era una: una chica despierta: y curiosa: y: me interesaba por: por lo que me enseñaban//
tenía curiosidades vamos
1. tenías interés

1. entonces digamos que recuerdas con más agrado todos aquellos trabajos: y todo esto
por la curiosidad que tú tenías y con más desagrado los malos roces entre compañeros
2. los malos roces/ pero al fin y al cabo tampoco lo: lo catalogo de- con desagrado total
porque gracias a eso pues soy como soy y maduré: bastante deprisa
1. te ha ayudado a formarte como persona
2. me ha ayudado: me ha ayudado a formarme como persona y entonces antes de que
me ocurriera algo eso me ha servido para: para saber mantenerme al margen de muchas
cosas
1.¿y puedes contarme alguna trastada de la época? porque todos hemos hecho trastadas
2. trastadas// sí/ si quieres pues te cuento: te cuento un: un par de ellas// e: me acuerdo
un fin de semana unos amigos de:- no del pueblo/ sino de fuera/ vinieron y decidimos ir
a las escuelas a hacer/ a ver/ alguna alguna trastada ((risas))/// a ver qué pasaba//
forzamos las cerraduras:
1. ¡Dios mío!
2. entramos dentro y empezamos a registrar todas las clases/ a: a coger colorines/
bloques/ acuarelas/ de todo un poco// pero lo peor de todo fue cuando uno de ellos cogió
el: el extintor y empezó a: a ducharnos a todos y toda la clase: se puso pero:
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2. sí y normalmente los trabajitos siempre me gustaba ir a mirar en la enciclopedia: y
documentarme// y entonces pues entablé buena: buena amistad con ellos y: tuve una
buena experiencia// desagradable fue e: la relación que tuve así con mis compañeros//
bueno no con todos tampoco/ pero: no me no me queda: no me queda un buen sabor de
boca que se dice/ porque por las envidias/ creo yo/ o por las tonterías de chiquillos- a
veces los chiquillos pueden llegar a ser muy crueles/ a veces/ eh: y entonces pues se ve
que se creó un poco de: envidia o de malestar y: los típicos roces entre chiquillos/ la
verdad

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1.¿y al lunes siguiente qué?
2. ¡fatal!// al lunes siguiente pues cuando llegaron los profesores/ pues ¡madre mía la
que se armó! §
1. aquello era Navidad/ estaba todo nevado ((risas))
2. no/ la espuma de: creo que desaparece un poco pero se queda pringoso/ no/ no/ no me
acuerdo mucho pero creo que estaba todo un poco pringosa y patas arriba// me acuerdo
que se ve que investigaron y al final nos: nos descubrieron porque: el director nos llamó
a su despacho y nos pegó un puro:
1.¿hubo castigo?

1.¿por qué dejas de estudiar? ¿cuándo te planteas “no/ no quiero continuar? “porque tú
ahora trabajas ¿no?
2. sí/ ahora trabajo// fue una: decisión tomada con: con reflexión/ eh: no fue: no
repentino/ no fue nada repentino/ e: yo después de la escuela lo saqué todo muy bien/
empecé el instituto/ fui: me fui fuera donde: §
1. cambiaste de aires
2. donde no van los- todos del pueblo// entonces cambié de aires/ cambié de amistades/
de: de profesores y de todo y fue una experiencia muy buena// pero fueron pasando los
años y llegas al último curso y te planteas el: decir/ el decir/ el decirte a ti misma
“¿ahora qué hago? sigo estudiando/ me: me busco la vida: ”o no lo tenía muy claro lo
que quería
1. esos momentos de duda que pasamos todos
2. sí/ no lo tenía muy claro// entonces lo que hice fue: centrarme- informarme de todas
las vías que tenía y simplemente me di un año de: de reflexión// dije “voy a intentar a
ver si: busco algún trabajo y: si me conformo con lo que tengo pues adelante y si no/
pues siempre puedo volver a estudiar”// porque como el selectivo lo tenía hecho/ pues
creo que te dan tres años ¿no?
1. sí/ dos o tres años
2. con el selectivo/ dos o tres años// entonces pues yo ese año me lo cogí como
reflexión: e: tuve suerte y encontré un pequeño laboratorio en el pueblo de investigación
y como era bastante buena en el instituto con las clases de química porque me gustaban
mucho/ pues entré como aprendiz
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2: un puro impresionante// ahora pues no me acuerdo la verdad// no sé/ no sabría
decírtelo// no me acuerdo/ ya no lo sé

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. para hacer cosas facilitas §
2. sí/ un amigo de la familia/ un amigo de la familia de mis padres les propuso que si:
yo me ponía con él: a trabajar/ él me enseñaría y poco a poco pues ya veríamos: §
1. cómo salía la cosa
2. como salía la cosa// así que/ pues empecé
1.¿te arrepientes de haber deja(d)o de estudiar?

1. ya
2. porque estoy de aprendiz/ me están enseñando y: creo que llegará un día en el que me
pedirán algo más:
1. y tendrás que saber:
2. a lo mejor: y a lo mejor me decido y me pongo a hacer la: la carrera de químicas/ por
ejemplo// pero de momento estoy bien
1. entonces/ ¿volverías a estudiar otra vez?
2. cuando llegue el momento y si: tengo necesidad y además me lo piden/ sí/ no tengo
ningún problema// no tendría
1.¿por qué volverías a estudiar?
2. e: más que nada porque: en el trabajo que estoy desempeñando me lo pide
1. es necesario
2. es necesario// es necesario// me lo pide y además también tengo curiosidad porque
veo que es un mundo que me gusta// y entonces creo que puedo llegar: §
1. te tira §
2. a algo más// sí/ creo que puedo llegar a algo más porque siempre me están
proponiendo hacer cursillos/ de- sobre laboratorio o cosas así y creo que donde más
aprendería sería en la universidad/ haciendo la propia carrera
1.¿piensas que tener un título universitario/ vamos como/ por ejemplo ahora/ cuatro mil
estudiantes estudiando una carrera/ pocos puestos de trabajo/ es una garantía para
obtener un puesto de trabajo/ tener un título universitario?
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2. hombre/ arrepentirme no me arrepiento porque en estos momentos estoy: estoy muy
bien// no me puedo quejar// pero siempre te queda el gusanillo ese de “cómo hubiera
sido mi vida/ si hubiera seguido adelante”/ aunque de todas formas tampoco lo he
descartado aún

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. garantía/ garantía/ pues: depende en el:- del entorno en el que te muevas/ puede que
sí/ puede que no/ porque hay mucha gente que gracias a los contactos/ muchos enchufes
como se dicen hoy en día/ pues con poco basta
1. ya
2. pero sin embargo hay otras personas que sí que lo necesitan/ además es más por ti
mismo// si tú estudias porque a ti te apetece y tú tienes la necesidad de saber más/ lo veo
muy bien// a (lo) mejor/ el día de mañana eso te sirve para tener una vida más
acomodada/ pero de todas formas igual tienes- aunque tengas una carrera tienes que
empezar por el principio

2. sí/ en todo puesto de trabajo/ en todo puesto de trabajo te piden que empieces desde
el primer escalón/ no te suben directamente/ tienes que demostrar lo que vales
1. si no es que tienes un enchufe:
2. un enchufe muy gordo// eso sí/ pero aunque tengas un enchufe muy gordo si no sabes
del tema no puedes desempeñar e: un trabajo de alto cargo/ creo yo
1.¿qué opinas de los enchufes?
2. los enchufes: bien/ sí/ los/ los veo bien en el sentido de que ¿quién no quisiera tener
un enchufe en esta vida? el que diga que no/ creo que miente// porque a todos nos viene
bien el tener algún enchufe en algún momento// si un enchufe lleva a discriminar a
alguien que realmente: realmente/ se lo merece más que otro/ pues no lo veo bien// pero
no va mal en esta vida tener buenos contactos// siempre ayuda/ la verdad
1. siempre te faci- facilitan el camino digamos ¿no?
2. mucho
1. y más hoy en día donde hay mucha competencia/ hay muchísima gente
2. e: tienes que ser bue- muy bueno pero además tienes que tener contactos en este
mundo/ si no por muy bueno que seas ya te puedes romper los cascos para conseguir
algo
1.¿qué te parece que el curso escolar para los niños se alargue/ quiero decir yo que no
tengan tantas vacaciones/ por ejemplo en verano y se alargue? porque este año creo que
los niños en vez de entrar a mitad de septiembre han entrado antes al colegio/ quiero
decir yo que no tengan tantas vacaciones porque creo que lo aprobó Conselleria y
algunas asociaciones de padres
2. hombre lo: lo veo bien por los padres también/ porque hay muchos padres que: no
pueden: cuidar de sus hijos tantos meses seguidos/ por ejemplo// porque normalmente la
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1. siempre

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

gente tiene un mes/ un mes de vacaciones// entonces llega el septiembre y todos se
incorporan otra vez al trabajo y es pues un palo bastante gordo el “¿dónde dejo a mis
hijos?/ ¿qué hago con ellos?/ ¿dónde los meto?”/ y: si empiezan antes pues total es una
semana/ tampoco va más allá// creo que está bien/ no hay ningún problema/ además se
van/ se van acostumbrando los niños a tener sus propias responsabilidades// creo yo
1. ya// ¿crees que: es difícil ser niño hoy en día?
2.¡hoy en día:?
1.¿no crees que cada vez los niños tienen que tomar más responsabilidades que/ por
ejemplo/ antes nosotros no teníamos?

1. entonces/ ¿qué opinas de aquellos padres a los que/ por ejemplo a los cinco años a sus
hijos los inscriben a clases de inglés/ a clases de informática/ a clases de: . de todo/ de
todo tipo?
2. si ellos están de acuerdo y ellos quieren me parece bien porque hay niños que son
más despiertos/ tienen más curiosidades y les gusta más ha- hacer cursillos y hacer
cosas// sin embargo hay otros que no/ otros quieren jugar y jugar: y pasárselo bien y
entonces yo creo que los padres deben respetar la decisión de: de los niños// no cuesta
nada el preguntarles simplemente/ al fin y al cabo ellos también pueden razonar
1.¿cuál será la educación que elegirás para tus hijos en un futuro?
2. ay no: ((risas))
1.¿piensas tener hijos/ no?
2. sí/ pienso tener hijos pero: creo que uh/ es algo difícil de contestar hasta que no te
veas ahí §
1. en esa situación
2. con esa responsabilidad encima de ti no sé como voy a responder/ la verdad// de
momento voy a: creo que respetaré siempre sus decisiones/ siempre y cuando sea algo
bueno para ellos// si veo que se desvían de lo que sería una vida normal pues/ intentaré
poner mano dura pero si yo veo que ellos encauzan bien su vida/ no voy a presionarles
mucho/ creo
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2. creo que tienen un poco más de: de presión psicológica// esperas más hoy en día/
esperas más de la gente y más de los niños/ aun/ porque hoy en día nacen ya sabiéndolo
todo/ están más espabilados que antes y creo que les piden- cada vez les piden- los
padres les piden más a los a los niños// entonces creo que llevan una carga mental muy
grande

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ahora que eres mayor/ ¿qué intentarías cambiar de tu educación/ de cómo te han
educado? ¿intentarías cambiar algo o crees que te han educado muy bien/ en una
libertad…? di- digamos que vas ha hacerte una autocrítica ¿no?// de ti misma
2. no/ bien/ no cambiaría nada// no me arrepiento de nada// todo lo: malo que te ocurra
en esta vida siempre lleva a: algo §
1. digamos que se ha se ha de aprender
2. sí/ mi padre a mí siempre me ha dicho que tengo que saber sacar de lo malo que me
ocurre lo bueno/ porque si aprendo de ello/ eso me servirá en el día de mañana para
afren- afrontar otra cosa

2. sí
1. bueno/ vamos a hablar más relajado/ verano/ vacaciones/ ¿qué planes tienes para el
próximo verano? digamos que pasa el: llegamos al famoso año dos mil
2. año dos mil// verano: verano: pues de momento e: no tengo nada claro porque estoy a
la expectativa de un proyecto que tengo en marcha// quiero hacer u: unas prácticas de
laboratorio/ porque me lo piden en- bueno/ en la empresa// eso/ no es que sea muy
grande la empresa pero me lo: me lo piden porque estoy/ voy a:// estoy/ aprendiendo
muy rápido// entonces creen que sería bueno para mí// si todo va bien y el cursillo se
hace pues haré el cursillo/ por lo tanto me quedaré en casa/ no iré a ningún sitio// pero si
por lo que sea se adelanta o: se retrasa el cursillo pues a lo mejor igual me voy de viaje//
pero hasta que no lo tenga claro no puedo decidir nada
1.¿cuáles serían tus vacaciones ideales?
2. mis vacaciones ideales/ ¡uy!:
1. vuelta al mundo/ isla paradisíaca:
2. no/ mi ilusión siempre ha sido: ir: visitar Austria// es uno de los países que: me
fascina(n) desde que era muy pequeña// más que nada por las películas que he visto
siempre de Sissi: y todo eso y los emperadores: siempre me ha gustado/ me gustaría
visitar el: el país// Viena para ver: los paisajes …// y sí de tranquilo/ un viaje tranquilo
1. tú ahora trabajas ¿no?/ ¿qué tienes/ un mes de vacaciones al año?
2. sí/ tengo un mes de vacaciones pero lo bueno que tengo es que me lo puedo repartir
1. entonces/ ¿eres partidaria de distribuir las vacaciones a lo largo de todo el año?
2. yo creo que eso va- depende de/ en cada persona/ por ejemplo// hay fábricas o:
lugares de puestos de trabajo en el que hay un mes de vacaciones y te tienes que ceñir a
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1. te llevará a:

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

ese mes y no puedes salir/ sin embargo hay otros sitios como: yo/ en el que estoy
trabajando yo/ por ejemplo/ que es obligatorio/ es- hay quince días en agosto/ luego me
quedan:- son treinta y cinco días los que tengo al año/ luego me quedan las otras/ los
otros días que me los puedo repartir como a mí mejor me convenga// entonces si quiero
coger unos días para Navidad/ me cojo esos días:
1. o para Semana Santa
2. o para Semana Santa: o sin embargo para las fiestas de: de mi pueblo de la patrona o
del patrón pues me los reparto/ para mí mejor

2. hombre yo me considero que soy de: de las pocas personas que disfruta trabajando/
más que nada porque: §
1.¿en tu/ en tu trabajo?
2. en mi trabajo/ porque he tenido suerte y estoy haciendo lo que a mí me gusta y
además tengo: buenos compañeros/ e: un jefe estupendo y no tengo: no he tenido
ningún problema con ellos/ nunca
1. estás en un ambiente que te gusta
2. muy familiar/ sí// somos como de la familia y entonces trabajo muy relajada/ si tengo
algún algún problema lo puedo comunicar sin ningún: sin ningún tipo de roce raro y ni
nada
1.¿qué haces en tu trabajo?
2.¿qué hago? simplemente yo estoy en el laboratorio/ estoy analizando muestras// sones una pequeña empresa que se está formando ahora: que lo que hacen es tipo: son un
poco así medio-ambientalistas// lo que hacen es recoger muestras de: de ríos/ de
residuos y las analizan// entonces pues a mí me han enseñado cómo van el tipo de: de
maquinaria/ la que utilizamos y: §
1. desde que empezaste hasta ahora: §
2. claro §
1. has tenido mucho tiempo de formarte y:
2. claro/ me he formado y ellos pues me: me van enseñando también poco a poco y yo
voy analizando muestras y voy sacando la toxicidad de cada: uno
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1.¿disfrutas trabajando o esperas con ansia que lleguen las vacaciones? así como hay
gente que no ha terminado aún las vacaciones y ya está deseando que lleguen las otras

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1.¡uy!/ qué cosas más difíciles!/ yo es que no entiendo nada de eso
2. no/ el tipo de residuos que puedan tener// no/ te coges más que nada pero te tiene que
venir de cara/ eso sí
1. y mucha práctica
2. te tiene que gustar/ mucha práctica y un poco de dedicación eso si
1. crees que tienes- volviendo al tema de las vacaciones/ ¿crees que tienes suficientes o
deberías tener más?
2. hombre

2. no/ no te voy a negar que: hay algún día en el que a lo mejor me levanto y digo “ay/
hoy me quedaría en casa/ me apetece”// pero: tengo que ser responsable y yo sé que
tengo que acudir a mi puesto de trabajo// pero yo creo que de momento tengo las
suficientes/ a lo mejor el día que me case y tenga hijos pues me apetecerá más estar con
ellos porque como: §
1. tendrás más obligaciones
2. sí/ los críos tienen más más vacaciones/ llega Navidad y las tien- tienen dos semanas/
tú sólo tienes los días clave:
1. y si te los coges
2. claro y si te los dan
1. bueno los días clave no tienes que trabajar pero:
2. pero tampoco es dos semanas enteras como tienen los críos o en Semana Santa toda
la semana tampoco y en verano tampoco tienes los tres meses/ a (lo) mejor llega ese
momento en el que tengo niños y entonces me apetece quedarme con ellos// pero si la
ley es así y sólo tienes un mes/ no puedes hacer nada
1. bueno/ imagina/ situación utópica/ se acerca el día veintidos de diciembre/ sorteo de
la lotería/ te toca la lotería/ te haces multimillonaria/ ¿qué haces?
2.¿qué hago? primero me alegro mucho/ por supuesto
1. claro/ sales en las noticias con la copa de champán
2. me alegro mucho/ me: planeo mi futuro/ supongo que: me haría
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1. así como/ por ejemplo viene alguna fiesta o alguna cosa de éstas y tienes que trabajar
y piensas “Dios mío he malgastado el periodo de vacaciones en otra cosa” §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. mucho reflexionar
2. reflexionaría// una parte la invertiría en algo porque siempre: se puede sacar más de
lo que tienes y te puedes asegurar tu vida si sabes: si tienes buen ojo y otra parte pues
me haría mi: mi casita de mis sueños/ con mi marido/ me casaría y sobre todo pues le
haría un regalo muy bueno a mi pareja porque es algo que él ansía desde que era muy
pequeño y es:
1.¿qué regalo?
2. y es tener una moto// pero una moto grande de alta cilindrada// se la compraría
1. hablando de motos/ ¿qué opinas del circuito de Cheste/ § del nuevo circuito?

1./ o sea que si tenéis oportunidad iréis iréis a visitarlo?
2. ya he ido/ ya
1. ah/ ya has ido?
2. ya he ido/ ya he ido/ no me lo perdí// sí/ sí/ somos moteros
1.¿te retirarías de trabajar si te tocara ese dinero?
2. e: de momento sí/ pero con expectativas de: de estudiar más: más que nada por: por
engrandecerme en lo que es en el/ en el terreno laboral/ a (lo) mejor podría invertir
incluso en alguna empresa y hacerme jefa
1. forjarte un futuro
2. sí/ de trabajar trabajar: no dejaría/ porque quieras o no quieras te tienes que forjar el
futuro y tienes que invertir en una empresa o en algún sitio porque parado al final te
aburrirías/ creo yo// yo me aburriría
1.¿qué capricho te concede- concederías a ti misma?
2. capricho: ¡uy!/ la ilusión de toda mi vida/ irme a una gran ciudad a la avenida donde
están todas las tiendas de lujo/ de la ropa/ de accesorios/ de todo y entraría a cada/ a
cada una de ellas y todo lo que me gustara me lo compraría
1. sin ningún reparo
2. sin ningún reparo// porque me gusta mucho lo que es la: la ropa y accesorios para la
mujer/ me gustan mucho
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2. me parece muy bien/ ya era hora de que los valencianos tuviéramos cerca un: un
circuito y no tener que desplazarnos o a Barcelona o a Jerez o a Madrid para poder ver
una concentración de motos

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1.¿darías dinero para alguna ONG?
2.¿dar dinero a una alguna ONG? dar el dinero en metálico no lo daría/ simplemente
porque yo no creo que el dinero que tú des llegue íntegro a esas personas/ yo soy más
partidaria de: coger un avión o coger un camión/ llenarlo de provisiones y llevarlo hasta
allí
1. sería más efectivo
2. para mí/ sí
1. sabes seguro que:

1. lo ves seguro
2. claro
1.¿qué opinas de las propagandas que nos hacen en televisión de estos niños que
aparecen con lepra y todo esto/ que normalmente nos ponen a hora de comer?
2. no me parece bien
1.¿crees/ crees que realmente tocan la vena sensible de la gente?
2. umm/ creo que algunos sí que pueden llegar a/ a tocar lo que es la: la vena sensible/
pero creo que lo que más hacen es tener mala reacción con la gente- por la gente// yo sé
que la gente se queja mucho de que esos anuncios salgan a hora de comer porque son un
poco desagradables
1. ya
2. entonces pues: sé que de la- ellos creen que de la mejor manera para que todos los
vean es en ese momento/ pero: a mí no es que me desagraden/ a mí me:
1. es una realidad que está ahí:
2. me da igual/ eso está ahí:
1. se ha de afrontar
2. es una realidad y lo acepto/ pero hay otras personas (a las) que no les parece bien//
entonces deberían respetar la opinión de todos/ creo
1. volviendo al tema de tu trabajo/ ¿qué te parece reducir la jornada laboral a treinta y
cinco horas?
2. depende
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2. me quedo yo tranquila y satisfecha de que las cosas les han llegado porque estoy yo
mirando cómo les llega

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. creo que en países como Francia se estaba llevando a cabo/ creo
2. depende/ reducción de horas quiere decir reducción de sueldo/ también ¿no?/
supongo
1. supones
2. no sé/ si la reducción de una hora al día tiene que llevar e: el aumento de puestos de
trabajo para gente necesitada/ me parece bien// pero si eso tiene que llevar a que alguna
familia e: se quede e: sin dinero a final de mes y no pueda: comer porque te reducen el
sueldo/ me parece un poco/ un poco injusto/ la verdad

2. claro
1. entonces puede que: que les viniera bien esa reducción/ hombre siempre estamos
hablando de una empresa
2. no: ellos:
1. porque ellos son dueños de lo suyo
2. es que: depende del trabajo en el que/ en el que te desenvuelvas/ hay trabajos y
trabajos/ no podemos generalizar// si tú eres dueño de tu propia empresa o de tu propio
trabajo/ no te puedes limitar a “hago tantas horas y ya está”// tienes que hacer lo que
tengas que hacer porque:
1. lo que haga falta:
2. lo que haga falta/ te debes a tus clientes y debes de estar ahí al pie del cañón todos los
días// habrá días que harás más horas/ habrá otros que harás menos/ pero al fin y al
cabo:
1. y más en un trabajo tan exhaustivo como ése ¿no?/ porque: es un día en la vida de tus
padres
2. uf
1. un día normal de trabajo
2. un día normal de trabajo: pues mi padre se levanta sobre: la una de la noche/ se
levanta a la una e: se pone a hacer a hacer el pan/ la masa y todo: y mi madre se levanta
pues sobre las seis
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1. ya// pero depende de puestos de trabajo diríamos también ¿no?/ porque si hay una
persona/ por ejemplo tus padres/ hablo en el caso de tus padres que tienen una panadería
y sé que se sacrifican mucho ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. todos los días
2. todos los días// se levanta a las seis y se pone pues a despachar el pan hasta: mi padre
normalmente termina de hacer el pan sobre las diez de la mañana o las once
1. son muchas horas
2. son muchas horas §
1. haciendo pan
2. termina a las diez// entonces pues si se va a llevar el pan a lo que son los bares/ entre
pitos y flautas pues: almuerza y se acuesta// se levanta a media tarde y: se prepara lo que
es la masa/ cena y hace la siesta/ porque para él la siesta es después de cenar

2. porque termina de cenar/ hasta la una es §
1. digamos que el ciclo lo invierte
2. el lo tiene invertido y mi madre pues/ más normal/ aunque también es pesado//
porque se levanta a las seis/ hasta las dos que cierra/ come/ descansa un poco pero por la
tarde otra vez a bajar para preparar los pasteles y a abrir por si quiere: §
1. y luego siempre está el típico cliente que te toca las narices cuando llega fuera de
hora/ cuando has cerrado
2. eso sí/ eso sí/ sí/ siempre// hala/ estás comiendo y: casi todos los días alguien te
llama al timbre porque es que se le ha olvida(d)o el pan o cualquier cosa
1. y ahora más que viene Navidad/ se consumen más dulces
2. sí
1. y pasteles/ hay más demanda
2. ahora más/ hay más encargos/ hay más encargos ahora
1. sí
2./ o sea/ los pasteles de boniato/ ahora viene ya el: el boom de los pastelitos
1.¿les ayudas?
2. sí/ normalmente cuando puedo sí// si no estoy/ si no me debo a mi trabajo ese día
pues normalmente estoy con ellos todo lo que puedo// claro porque además ellos §
1. claro porque cada vez ellos/ cada vez son más mayores// entonces
2. sí// se nota
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1. claro

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. se nota
2. se nota un poco/ sí/ se nota un poco
1. sí// y más en ese oficio que es una rueda y: no puedes parar/ la verdad
2. sí
1. no lo puedes evitar
2. no
1. bueno/ cambiamos de tema/ imagínatelo/ ¿te has sentido alguna vez en peligro de
muerte?

1./ por ejemplo/ yo el otro día iba caminando por la acera/ escuché un ruido y me cayó
una plancha de cristal/ justo me pasó: mira/ un poco más y no lo cuento// ¿te ha pasado
alguna cosa así?
2. sí/ una/ una vez íbamos: de viaje/ íbamos en el coche y me acuerdo que íbamos por la
autopista e íbamos pues casi al doscientos/ a toda leche: §
1. volando
2. íbamos volando
1. directamente
2. y de: de repente se puso un: un camión enfrente nuestro y tuvimos que: que dar un
frenazo// y: yo veía ya que nos estampábamos porque no frenaba/ pero al final el que
llevaba el coche giró un poco y entonces no le dimos de lleno
1. situación muy desagradable
2. bastante desagradable porque yo ya en ese momento es que yo ya me veía empotrada
con el camión
1. lo viste todo negro
2. todo negro lo ví. sí
1.¿has tenido alguna vez algún accidente de tráfico o: algo así?
2. no/ no/ no/ nunca// no me ha pasado nunca nada así
1.¿crees- ya sé que las autopistas están hechas para que la gente lleve// una velocidad
más: más elevada de lo normal/ pero/ crees que la gente se pasa al volante hoy en día?
2. bastante// bastante/ por no decir mucho// sí/ hay quien sube encima de un coche y se
cree que es el rey del mundo y: a toda leche:
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2. ¿en peligro de muerte?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. no:
2. sin pensar en el: §
1. no piensan en las consecuencias §
2. que pueden hacer daño/ sí// en el daño que puede causar/ no él mismo/ si no otras
personas que pueden ir muy tranquilas también por la vida
1. no/ porque lo ves/ por ejemplo cerca de colegios donde hay muchos niños/ no les
importa/ se saltan semáforos/ es terrible/ no piensan en las consecuencias que: que
puedan tener
2. no/ sí

2. sí §
1. hay:
2. yo creo que en esas propagandas se pasan un poco eh!// se pasan un poco porque: es
muy real/ es que te se gira el estómago de ver eso
1. pero ¿no crees que intentan retratar tal como es esa situación que: §
2. sí/ pero la gente al fin y al cabo:- pero al fin y al cabo no hace caso/ de lo único que
han hecho caso es del: de la última ley que ha salido de:- sobre: la tasa de alcoholemia//
de eso sí que he visto que hacen caso
1. porque se han de rascarse el bolsillo
2. de eso sí/ porque como va la multa/ de eso sí que hacen caso
1. sabes que te has de rascar el bolsillo:
2. claro// claro// claro
1. bueno/ ¿cuándo has pensado “tierra trágame “?// tierra trágame/ alguna situación
muy/ muy embarazosa// uff
2. sí// cuando un día en el trabajo e: sin darme cuenta me enganché con: con una barra
de hierro que sobresalía de un sitio/ me enganché la falda y se me rajó toda ((risas))
1. delante de tus compañeros
2. sí/ se me veían todas las bragas y yo me quedé en ese momento que digo “¿qué
hago?/ por favor ¿qué digo?/ quiero desaparecer”
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1. y luego vemos en la televisión las propagandas de la Dirección General de Tráfico
que son muy fuertes

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1.¿qué hiciste?
2.¿qué hice?/ pues me arrimé contra la pared y le dije a mi compañera “por favor/
tráeme la- una bata”// y me puse encima otra/ una bata
1. porque yo me acuerdo en el colegio/ mi profesora estaba dándonos clase y llevaba la
cremallera de la falda abierta y se le veía toda la faja y ella/ sin enterarse// ella sin
enterarse § ((risas))
2. sin enterarse/ muy feliz ((risas))
1. son situaciones bastante cómicas que te pasan en la vida ¿no?// ¿me podrías contar
alguna más?

1. lleno de turistas
2. lleno de turistas/ todos mirando/ todos acudieron y yo “¡mare/ qué vergüenza!”/
porque no me hice nada pero yo digo “qué vergüenza”// todos mirando “¿y qué? ¿cómo
estás? ¿y qué te pasa?”/ pero fue/ fue total
1.¿qué pasa por tu cabeza en esos momentos?
2. um: ¿qué pasa?:
1. o simplemente se ve todo negro?
2. simplemente/ no/ e: te entra un sentido del ridículo impresionante// te da: te da: a (lo)
mejor no lo estás haciendo/ porque la gente a lo mejor no ven: se preocupa/ lo que se
está es preocupando por si te pasa algo/ pero tú crees que: que se están burlando
1. o simplemente crees que todo el mundo te mira o simplemente crees eso/ sí/
también// que también podría ser
2. también puede ser/ sí// sí
1. bueno/ además de lo de los extintores que me has contado antes/ ¿cuál es la travesura
más gorda que has hecho? porque yo/ por ejemplo le inundé: el piso a una vecina de mi
madre y estuve un mes castigada sin salir de casa// travesura/ porque te veo así muy
viva y creo que más de una debes de haber hecho
2. travesura:
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2. hombre/ en este momento/ no/ no/ no recuerdo/ pero: pero: sí/ hubo otra vez/ me
acuerdo un día que íbamos en la bicicleta una amiga mía y yo/ íbamos paseando y de
repente no sé que pasó que se me bloquearon los frenos y “¡boom!” ((risas))/// y me caí
en medio de la avenida/ pero es que se giró/ en pleno verano: lleno de gente// lleno de
gente

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. así que: cuéntame un par y nos reiremos un rato
2. sí/ pues que una vez era- era jovencita yo/ pues un grupo de amigas decidimos
escaparnos de casa
1. a la aventura//((risas))
2. cogimos la mochila con un poco de comida/ con un poco de ropa/ todo y ¡hala!/ nos
pusimos la mochila en la espalda y a caminar
1. ya ves tú la tontería que te puede llevar a pensar “me voy de casa”
2. claro// nos fuimos/ llegamos al al pueblo/ al pueblo de al lado caminando/ eran:

2. eran las tantas de la noche/ mis padres supongo que estaban buscándome y nosotras
tan felices/ pero llegó/ creo que fueron las once o las doce (de) la noche y teníamos una
hambre y sólo hacíamos §
1. y te acuerdas de los fideos de tu madre
2. y sólo que:- y había una que no paraba “madre/ hoy tenía pollo para cenar ((risas))///
hoy tenía pollo para cenar/ ¿mi madre me lo habrá guardado o me lo habrá tirado?
((risas))// o ¿qué pasará?”
1. en eso estaría pensando su madre/ en el pollo
2. y empezó “¿que no volveremos a casa? que quiero cenar “// empezó así y al final lo
que hicimos fue llamar desde una cabina del pueblo/ llamamos a una casa y vinieron a
por nosotras cagando leches
1. supongo que el rapapolvo fue así fino ¿no?
2. muy fino/ sí/ creo que estuve un mes también sin salir de casa/ estuve un mes sin salir
de casa
1. cuéntame otra/ venga
2.¿otra? pues a ver:
1. porque seguro que has hecho muchas
2. muchísimas// pues/ sí/ me acuerdo que un: una noche e: saqué- era invierno/ saqué la
moto de/ del del garaje sin que mis padres lo supieran y nos fuimos a: creo que está a
unos veinte kilómetros de:
1.¿veinte kilómetros?
2. del pueblo:
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1. supercansadas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1.¿qué edad tenías?
2.¿no tendría catorce o quince años?
1. muy mayor desde luego/ pero bueno
2. catorce o quince años/ sí/ nos fuimos- era: era pleno invierno e: con el pijama debajo
de la ropa// sí/ porque estaban durmiendo ya todos/ con el pijama debajo de la ropa/ nos
vestimos con gorro/ guantes/ bufanda/ todo y cogimos las motos y nos fuimos de
marcha
1. en pijama
2. en pijama

2. muy bien// nos fuimos en pijama y luego llegamos llegamos a casa/ esa vez/ esa vez
no se enteraron// llegué a casa/ dejé la moto en su sitio y me puse a acostar
1. como si no hubiera pasado nada
2. como si no hubiera pasado nada/ pero §
1.¿ni a tus compañeras tampoco les pillaron?
2. no/ tampoco// fue fue: muy- tuvimos suerte esa vez// bastante
1. bueno/ imagínate: brujas/ ovnis: todos estos temas// ¿crees en los fenómenos
sobrenaturales?
2. sí/ sí/ simplemente creo que hay algo más de todo aquello que nos quieren hacer creer
1./ por ejemplo/ mi teoría es que si tenemos un sol que le da la vida a nuestra galaxia/ en
el universo hay muchas galaxias y muchos soles
2. muchísimos/ el universo es infinito
1.¿por qué no puede haber vida en otros planetas?
2. es infinito/ sí/ yo soy de las que cree que hay algo más/ sin embar-/ por ejemplo
nosotros e:// formamos parte de un: de un sistema solar en el que se llama la Vía Láctea/
pero dentro de: de esa Vía Láctea hay: hay un- más planetas/ está demostrado que no
hay vida pero dentro del: del mismo universo hay muchas vías lácteas como las que
nosotros tenemos// muchísimas/ muchísimas/ infinitas/ nosotros somos como un grano
de arena dentro del desierto// imagínate/ es imposible que no haya algo más// creo yo//
lo que pasa que no tenemos los/ los medios suficientes como para demostrarlo
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1. muy bien

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1.¿crees que hay mucho fraude en ese mundo?
2. bastante// hay gente que es muy espabilada que se aprovecha de la fe de los demás
para sacar dinero
1. es muy fuerte ¿no?
2. sí/ sí// muchísimo// gente que se aprovecha pero al límite y lo único que hacen es
hacer daño/ la verdad
1. porque la gente en esos momentos:
2. sí:

2. sí/ sí/ sí// hay gente que cuando tiene un problema recurre a todo y se cree pues la: la
mínima tontería que les dicen
1.¿has tenido alguna experiencia sobre milagros/ apariciones o cosas de estas? quizá tú
no/ porquees bastante inusual/ pero ¿conoces de alguien?
2. sí/ conozco de gente que: que: que le ha pasado algo y además me fío de: de esas
personas porque son muy amigas mías y entonces sé que me están diciendo la verdad
porque me lo han contado con toda la confidencia del mundo
1. sí
2. hay algo/ les ha ocurrido creo que una vez una: una amiga mía vio: vio a su padre/ se
le apareció su padre en la habitación/ fue un momento/ pero ella está convencida de que
es verdad
1.¿no crees que pu- que podría haber sido una mala pasada de su mente?
2. sí/ también puede ser// creo/ puede ser que sí/ pero ella está convencida de que fue así
y: ella lo lleva a cabo así/ lo cuenta tal como ella lo vivió
1. ya
2. y luego también: hay veces que:/ por ejemplo tú estás segura de que has dejado un
objeto en un sitio y vuelves y ya no está
1. y tú estás completamente segura
2. y tú estás completamente segura/ “¿qué ha pasado ahí?”/ pues te dan a pensar que no
lo tienes claro/ porque no: §
1. pequeñas cosas que te pueden dar
2: sí §
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1. se agarra a un clavo ardiendo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. pie a pensar que hay algo más
2. no se ha demostrado pero yo creo/ yo por lo menos creo que sí que hay algo/ que no
lo sabremos nunca/ pero hay algo
1.¿crees en la efectividad natural de los remedios de nuestras abuelas/ los remedios
caseros?
2. sí// la naturalezia- naturaleza es muy sabia
1.¿podrías dar algún ejemplo de consejos de estos que tú llevas a práctica hoy en día?

1. hombre yo el otro día escuché una cosa muy/ muy curiosa y es que los caracoles/ la
baba de caracol es muy potente y dejando en remojo un puñado de caracoles/ para gente
que tiene úlcera §
2.¿sí?
1. o problemas así/ si te bebes el agua donde han estado los caracoles/ se te cura
2.¿ah/ sí? mira no lo sabía yo eso
1. y llamó- lo vi en un programa de televisión porque la semana anterior habían cogido
a los caracoles y los habían aplastado literalmente/ yo eso no lo vi pero los habían
aplastado y ese señor decía que es tan fuerte la sustancia que lleva la baba que a la
semana siguiente los caracoles estarían intactos/ habrían regenerado toda la concha y era
así
2.¿ah/ sí?
1. los habían- habían regenerado la concha
2. oh/ ¡qué fuerte! ¿no?
1. y se ve que es tan fuerte esa sustancia no sé/ otrah cosas/ sangre de toro para curar las
verrugas
2. las verrugas// sí/ hay mucha gente que cree en ello
1. o cosas así// yo creo que es más la fe que pueda tener la gente
2. el hinojo/ el hinojo mismo cura el acné// la planta del hinojo con infusiones dicen
que: que cura el acné e: yo que sé/ hay muchas cosas/ también hay lociones y cosas
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2. hombre yo no llevo a práctica/ me gustaría mucho pero en realidad no: no llevo/ pero
sin embargo hay cosas muy curiosas que he leído en algún reportaje o en alguna revista/
por ejemplo el pepino mismo/ estos: estos problemas de: la menopausia que tienen las
mujeres y todo/ dicen que comiendo pepino/ ya- ves tú/ pepino/ normal/ que te lo comes
en una ensalada/ que disminuyen los efectos §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

raras// yo tengo el libro de La botica de la abuela en casa pero lo que pasa que por no
pararte a mirar o lo que sea/ es más fácil irte a la farmacia
1. ya
2. pero yo creo que sí/ que hay remedios
1. hombre/ también puede ser// hay gente que es muy reacia a ir a la farmacia a por
tantos productos/ tanta química
2. sí
1. si es natural pues menos daño te podrá hacer

1. no sé
2. hombre yo también soy partidaria de eso pero: siempre es más cómodo/ creo yo// vas
a la farmacia/ le pides al farmacéutico “es que me duele esto/ ¿qué me das?”// y ya está
1.¿crees que es esta vida has tenido buena suerte o mala suerte?
2. e: buena suerte porque: de momento no he tenido nada §
1. aparte de lo que hayas vivido
2. sí: me considero afortunada porque no tengo ningún problema gordo/ ningún
problema de salud de/ ni desgracia familiar ni// que creo que eso es: lo fundamental//
vivo bien/ tengo el suficiente dinero como para: para vivir/ para vestirme/ para comer/
incluso para: pasármelo bien e ir donde quiera
1. para cubrir algún capricho
2. sí/ tengo mi pareja que estoy muy bien con ellos/ unos padres fabulosos y un entorno
familiar muy bueno/ muy buenas amistades/ me considero afortunada/ la verdad
1. aparte de eso/ ¿crees en la buena suerte?
2. sí/ hay gente que tiene mucha buena suerte
1.¿podrías contarme alguna anécdota o algo de gente/ así que conozcas/ no sé/ que
hayan tenido muy buena suerte?
2. sí/ mira/ en mi época en el instituto/ por ejemplo yo/ yo conozco a mucha gente/ por
lo menos lo que ellos decían/ que no estudiaban: o que no: o que sólo se habían mirado/
por ejemplo tres temas: §
1. lo básico
2. lo básico// y llegar/ hacer el examen y aprobar// tan panchos y a lo mejor otra persona
que se ha cascado la cabeza estudiando/ se ha esforzado más
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2. hombre

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ha sacado más
2. ha sacado más por lo que sea ha tenido más suerte en ese examen y ha suspendido//
yo sí/ creo que hay gente con buena suerte y gente con mala suerte
1./ por ejemplo en la/ en la lotería
2. sí/ en la lotería/ también// sí/ creo que es una cosa de suerte// pero también no te
equivoques/ si no juegas no te va a tocar
1. no va a bajar el espíritu santo y te va a: §
2. que hay mucha gente que quiere que le toque/ quiere que le toque/ pero todo menos ir
a comprarse el cupón// ¿así cómo te va a tocar?

2. creo yo
1.¿crees que el dinero que se gasta en Navidad ahora es excesivo?
2. hombre/ por como término medio habrá de todo// creo que habrá mucha gente que se
pasará/ la verdad/ porque- y en realidad igual te puede tocar la lotería en otro día normal
1. ya
2. pero es la ilusión de todos los días que dicen y más cuando llega Navidad/ el gordo:
todos están muy hogareños/ muy felices y:
1.¿te ha tocado alguna vez algo en la lotería?
2. no/ nada// nunca me ha tocado nada
1. ni a ningún familiar tuyo: ni nada
2. sí/ sí/ tengo un tío/ un hermano de mi padre que le tocó hace muchos muchos años la
lotería y en aquel entonces le:- creo que le tocaron veinte millones y eso era mucho
1. en/ en aquel entonces
2. sí/ porque hace muchos años era yo/ creo que: aún no había nacido yo/ o recién
nacida era yo// o sea que hace muchos años y le tocaron veinte millones/ en aquel: en
aquel tiempo
1. bueno/ que espero que disfrutes de estas fiestas que te toque la lotería- eso espero//: y
muchas gracias
2. vale/ vale/ hasta luego
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1. ya

PORTADA

ÍNDICE
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 302

x

Fecha de la grabación: Marzo 2002

x

Duración: 42: 50

x

Número de palabras: 9603

x

Entrevistador/a: Sara Fernández Chinchilla

x

Transcripción: Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 20 años

o

Nivel de estudios: Secundaria

o

Profesión: desconocida

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x
x
x

tenor: espontánea
distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: amistad
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. (-) el L. salió a la una de currar
1. ¿a la una?
2. sí/ a la una menoh cuarto o cosa así// y nada nos fuimos/ estuvimos senta(d)os un rato
en el sofá y a los diez minutos/ un cuarto de hora creo/ pues se quedó dormí(d)o/ ví
noche de impacto y luego ya me fui a mi casa/ intentando dehpertarlo/ me dijo de todo
“¡que te vayas a la mierda! ((risas))//”/ o barbaridades así/ cuando está dormido siempre
hace lo mismo ((risas))

2. pues de la escuela me acuerdo de: todas las amigas/ los líos siempre que armábamos/
si no era un baile era alguna cosa de ésas y que: en el fondo/ con la gente que: con la
que estabas en la ehcuela era con la que te relacionabas luego fuera/ era todo como un
grupo/ no §
1. ¿que tú que ibas al M.? ¿no?
2. sí// y tú al B. ¿verdá(d)?
1. sí ((risas))// enfrentamientos
2. vaya/ pues eso y: nada/ lo recuerdo todo con cariño en realidad/ porque es que en la
escuela nunca tuve ningún problema
1. ¿que has ido siempre ahí a ese colegio? ¿no?
2. sí desde pequeña/ es que es el que está al lado de casa/ es el que tienes más cerca
¿no?
1. si/ yo iba a ir al M. también/ lo que pasa (que) como a mi prima la cogieron en el: en
el B. entonces mi madre me dijo “va/ quieres apuntarte ahí?”
2. lah madreh como siempre pa(r)a tener a la familia junta
1. claro y me apuntaron ahí// pero iba al M. a hacer mecanografía yo
2. yo también
1. ¿tú también hacías mecanografía?
2. hasta segundo/ el examen de tercero de mecanografía ya no lo hice
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1. ¡desde luego!// voy a coger un cenicero// ay/ pues nada vamos a hacerte unas
preguntitas/ ¿vale?// porque/ a ver/ ahora para:- o sea- hablamos un poquillo de tu vida/
de cuando ibas al colegio y to(d)o el rollo ¿qué recuerdas con más cariño/ así/ de tus
años en la escuela?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ah/ pues yo lo acabé todo
2. pos yo no
1. ¿con G. tú?
2. claro G. y la regordita ésta: la del pelo moreno rizado// estuvo el otro día en el H.
1. y no os conocí yo// y no nos conocíamos ni nada
2. no lo sé/ a lo mejor ni nos dimoh cuenta §
1. ¿qué gordita morena?// yo me acuerdo de G. ¿pero qué gordita morena?

1. no sé quién es
2. pues el otro día estaba en el H. atendiendo
1. ¡ah! ya: ya sé quién es!
2. pues esa el otro día estoy yo atendiendo allí en el H./ yo allí en la caja y de repente
me aparece ella/ me puso una sonrisa de oreja a oreja/ como diciendo “te conozco”
1. ¿te conoce? buah/ pues yo las veo ahora y no me acuerdo de ninguna
2. c(l)aro// no pero ella creo que vive por aquí por este barrio
1. ¿ah sí?
2. entonces de todas maneras/ quieras que no/ me conoce aunque sea de verme
1. yo no me acuerdo de ninguna// y también hacía gimnasia artística// íbamos a veces al
M. a entrenar
2. yo estuve haciendo un campeonato y todo de gimnasia artística/ me caí de la barra
((risas))
1. yo me caí del: del: para saltar al potro/ la entrenadora embarazá(d)a y yo no sé qué
me había pasa(d)o que el- ¿cómo se llama eso de botar?
2. ¿el plinton?
1. no/ lo que botas/ lo que te hace que saltes
2. eso es e:// ah/ no/ vale/ vale vale ya sé lo que es/ el plinton es §
1. no/ cómo se llama/ pues/ el que el que tenemos aquí en el colegio es: es de una
manera ¿no?/ es es mogollón de blandito/ tu saltas y no pasa nada// y el de allí estaba

552

ENTREVISTA 28

2. G. y luego había otra chica/ primero había una que le ayudaba/ que tenía las uñas
((risas))// casi diez centímetros/ tenía la uña del dedo pequeño de la mano/ era una
pasada ((risas))/// y luego había con ella además de G. otra chica morena con el pelo
riza(d)o/ así regordeta/ de piel blanca y con pecas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

mogollón de duro/ no se qué hice// y encima es como de- como si llevara- como de
moqueta
2. pa(r)a que no resbales
1. no/ no y me resbalé y me hice daño en el pie// y me puso < cloretine > no sé qué me
puso en el pie// y fui a saltar y hice “¡whoa!”/ porque/ claro/ ésos son más más anchos/
te tienes que abrir más de piernas// y fui a saltar ¡y me metí un piño! y me caí encima de
la entrenadora y la entrenadora embarazá(d)a/ tío
2. madre mía pa(r)a haberla matado
1. ¡ya te digo!

1. sí
2. esa ganó/ no sé si quedó la segunda o la tercera/ de aquel campeonato// esta mañana
estaba debajo de casa de: éste// y dos chiquillas allí también haciéndome demostración
de cómo se abrían de piernas y diciéndome que hacían gimnasia artística
1. ¿sí?
2. hablando allí con las chiquillas
1. mare/ yo la barra me gustaba mucho// y: las paralelas también
2. y luego del colegio lo que también me acuerdo es el: el último fin de curso/ el primer
año que nos fuimos a Vip's ((risas))// en vez de estar en la fiesta de fin de curso nos
fuimos a Vip's/ nos lo pasamoh genial// no sé si fue a Vip's o a Kipper/ porque Kipper
también era de aquella temporada// me parece que era Kipper/ que ibamos con el Willy
con el Daví(d)/ tu vecino
1. ah/ sí
2. pues con esos dos allí observando al < hahir > y a todos estos
1. yo me acuerdo también de esa época que empezó a salir mi prima con N. y
empezaron y empezaron a ir con la gente ésta/ de ahí/ del M. y eso/ nos íbamos al
polideportivo
2. aquellos tiempos sí que:// yo me lo pasaba muy bien
1. ahí empecé a salir yo también
2. es que luego a partir de ese momento ya: cambiaba todo §
1. claro/ pero porque esas eran las primeras veces que te vas por ahí y eso
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2. yo estuve en un campeonato y todo/ pero no gané nada ((risas))/// la N./ te acuerdas
de la N.?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. pero me acordaré siempre// todavía tengo la entrada del Kipper guardá(d)a dentro de
la carpeta
1. y Megatrón/ ¿tú te acuerdas de Megatrón?
2. claro/ claro
1. que me acuerdo que entrábamos y yo tenía pues/ yo qué sé/ catorce o quince años y
entraba y mi primo que tenía- a ver- si yo tenía catorce/ quince/ dieciséis/ diecisiete y
me decía “tía te han deja(d)o entrar?”// y yo “sí”/ “y no te han pedido el carné?”/ “no”/
“cómo puede ser que yo tres horas para entrar y a ti no te piden el carné?” §
2. y el día que estábamos tú y yo en el Megatrón ¿qué?

2. el Megatrón/ cuando estuvimos/ esto fue más tarde
1. pero de eso hace muchos años también
2. hace muchos pero ya fue más tarde/ ya no eran aquellas épocas §
1. no
2. eso ya era época de instituto
1. ¡ya te digo!
2. buah y en el instituto pa(r)a qué te voy a contar si venías conmigo al instituto ((risas))
1. ¿cuándo empezamos a ir juntas? ¿en tercero?
2. en tercero/ en mi segundo tercero creo que/ tu primer tercero/ ahí fue cuando
empezamos a ir
juntas
1. ¿y a la F. ya la conocía de antes
2. ¿a la F.? a la F. la conocíamos de ese año
1. ya/ pero a ella la conocía- o sea/ a ti te conocía de antes/ a la F. la conocía de vista
pero a ti te conocía antes de Cocomanía
2. ah/ claro
1. ¿te acuerdas o no?
2. aquella tarde allí en la < persiana > hablando del L.
1. cuando te cortaste el pelo
2. ((risas))// parecía una seta tío ((risas))/// el L. lo primero que me dijo cuando me vio
“¡mírala parece un champiñón! “
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1. en el qué/ ah §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿ahí ya estabas con el L.?
2. no/ el L. el socio/ ¿no te acuerdah que estaba allí también en la Persiana?/ que aparecí
yo con mi pelo corto §
1. en las oficinas de ventas
2. era lo que me faltaba/ acaba- acabadita de salir de la peluquería/ toda intrigada del
“¡mare/ lo que me dirán!”// y de repente que te llamen champiñón/ ya me quitaron
to(d)as lah ganas
1. mare/ ayer alguien me hablaba de Cocomanía también/ ¿quién me habló del
Cocomanía? el T./ creo

1. el T. me dice/ “yo iba a Cocomanía”// y digo “pues nosotras cuando salíamos del
colegio íbamos allí a compramos chucherías”
2. sí/ nos pasábamos allí la vida metidas
1. y el instituto- yo me acuerdo un día que sa- mi prima salía no sé si a la una o por ahí
y eran las tres y todavía no había llega(d)o a su casa ¿y aparece su madre en el
Cocomanía!/ tío
2. en busca de la niña perdida ((risas))
1. claro/ mi madre también se ponía a buscar “¿a dónde voy a…?”/ si me tenía que
buscar/ ¿dónde estaba? en Cocomanía- y que su amiguita la M. le contaba vidas y
milagros
2. ¿tú te acuerdas del L.?
1. ay § ((risas))
2. el profesor/ pues a mi hermana le está haciendo más o menos lo mismo
1. ¡¿sí!?/ no me digas/ ¿tu hermana qué hace?
2. se ha pasado/ era ciencias puras y ahora se ha pasado a: ciencias mixtas y tiene
literatura
1. pero ¿qué está repitiendo o algo?
2. no/ pero va a repetir este año
1. ¿sí?
2. no hace selectividad porque ya se ha dejado matemáticas/ es que me: me lo estuvo
diciendo el otro día
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2. ¿el T.? ¿el T. iba a Cocomanía?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿y por qué no lo hace en septiembre?
2. pos también puede ser pero por de pronto dice que: ara en junio la seletividá(d) no la
va a hacer
1. y ¿qué qué quiere hacer tu hermana?
2. pfff no tiene ni idea// publicidá(d) le gusta pero mucha nota
1. ¿cuánto piden? ¿un siete y medio?
2. siete y pico/ sí sí/ un siete coma veinticuatro creo que pedían
1. esa carrera tiene futuro eh/ creo yo

1. ya/ ya es que hay muy pocas plazas/ igual al año que viene hay más plazas o algo
2. puede ser// y luego turismo también le gusta/ pero: de lo que le gusta a lo que acabe
haciendo/ cuando tengas la nota y cuando te cojan pos son cosas muy diferentes// y
bueno/ la universidá(d) ya no te quiero contar// mi primer año de universidá(d) ha sido
un desmadre
1. pero mola
2. mola mucho porque §
1. porque empiezas a conocer gente diferente/ como siempre el colegio y el instituto por
aquí cerca ¿sabes?
2. si y no/ te relacionas < con personas de otros sitios > en mi clase hay personas igual
del País Vasco/ del norte/ que te encuentras a uno de Extremadura: que hay una que es
bilingüe:/ o sea que te pues encontrar allí con to(d)o cristo
1. en mi clase también viene mogollón de gente de fuera/ de Valencia y eso/ que somos
muy pocos de castellón eh §
2. poquísimos/ yo creo que la universitat de aquí es pa(r)a los que no pueden tener la
nota en donde viven// porque de aquí/ castellón castellón capital no hay casi nadie/ máh
que nada pueblos/ Valencia/ estamos medio ocupa(d)os por los mig ouets
1. hombre Villa-Real/ Burriana y todo eso también hay mogollón
2. claro pero loh pueblos de la provincia ¿no?/ de Castellón Castellón no hay mucha
gente
1. sí que es verdá(d)
2. pero bien// y lo que recuerdo con mogollón de asco del instituto los dos últimos
años// recuerdo de asco por parte del profesorado and company porque: ¡tela la manía
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2. to(d)o (e)l futuro del mundo pero para entrar necesitas un pedazo de nota

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

que nos tenían! pero yo qué me sé/ todo lo otro lo recuerdo bastante bien/ además el
último año me: me llevé hasta un diploma y todo// o sea que ((risas))// me superé a mí
misma ((risas))
1. ¡buah! la actuación esa estuvo muy guapa eh/ ¡me reí más tía!// es que lo hicieron
muy bien eh
2. sí que lo hicieron bien
1. yo cuando me vi a la A. aparecer con la chaqueta roja/ con la capucha “a ver S. que
pareces una pelota de tenis/ si no hablas con A. hablas con S.”((risas))
2. pero lo mejor era que lo habíamos vivido en clase ((risas))

2. qué fuerte/ yo aquel día llegué a la: fiesta/ ¿te acuerdas?/ solo se oía reírme a mí
1. en la cinta de video sólo se nos oía a ti y a mí
2. exacto/ estábamos justo detrás y sólo hacíamos que echar carcajadas y carcajadas
1. moló mogollón
2. no/ pero estuvo bien/ la verdá(d) es que no puedo quejarme de los años de i(n)stituto/
ni los de escuela ni nada
1. tanto que dicen de que- de que el instituto es de mangantes y eso/ yo creo que
profesores hay muy buenos eh
2. sí
1. porque no me digas que- yo qué sé el L. tiene lo que tiene/ pero sales muy preparada
2. es muy bueno y la A. también es muy buena/ la de historia
1. sí también
2. luego ya hay otros pues que como en todos los i(n)stitutos
1. como en todos los sitios/ pero la gente se cree que porque vayan al Ribalta que ¡buah!
como está en el centro y tiene más prestigio ya sus hijos van a sacar más notas
2. no/ es verdá(d)/ porque ya me gustaría a mí ver quién sacó la nota de literatura que
sacamoh nosotras
1. mira/ si hay gente de las Carmelitas que no hace nada
2. ¡ya te digo!// y además con un cinco pela(d)o y la carrera que has podí(d)o coger y
punto
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1. y el L. sólo hacía que mirarnos tía/ yo digo “mare “

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. yo subí/ yo subí las notas mogollón en selectividá(d) creo
2. y yo/ a mí lo que me bajó la nota fue la media de todo
1. de todo/ claro/ a mí también
2. de no haber pega(d)o golpe durante to(d)o(s) los años
1. lo que pasa es que (con) el L. sacas poca nota y luego- porque yo- mira/ en Luces de
Bohemia no sé si me pondría un seis y medio o por ahí// y luego/ a mí me ponen Luces
de Bohemia en la selectividá(d) y le pinto ahí y le hago un examen borda(d)o/ cómo tú
que sacastes un diez

1. y luego sacas un diez
2. y luego llego allí sin haber estudiado/ con lo que me acordaba
1. igual que yo/ La Colmena ni me la había leído/ de eso que nos daba a elegir dos
libros/ ¿era La Colmena o cuál?
2. o blas de Otero
1. o Ancia/ muy bien/ de Blas De Otero y yo elegí Ancia/ ¿te acuerdas?
2. sí
1. y La Colmena es que ni me la había leído
2. pero eh que La Colmena no nos la leímos casi nadie
1. yo me acuerdo que empecé a leerla pero ya- hombre/ ¡tantos libros y tanto de todo!//
yo creo que hice más en COU que: en primero de carrera eh
2. pero este año lo está cambiando/ eh/ lo ha hecho de manera que tengan que
examinarse de todo
1. ¿sí?
2. la primera evaluación poesía/ la segunda: novela y la tercera teatro
1. va/ qué mareo
2. nada/ darlo todo de golpe
1. hombre/ poesía/ Machado aún aún/ pero §
2. ¿es que sabes qué pasa? que te obliga así de esa manera a que domines los tres
géneros/ ¿qué pasa? que cuando llega selectividá(d) tú no tienes problema de un genero
o otro porque si a ti y a mí en vez de salirnos Luces de Bohemia como nos pudo salir/ tú
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2. poh lo que me pasó a mí/ que no pasaba del cinco y medio nunca con él en clase/ ya
podía hacer lo que quisiera §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

imagínate que nos hubiera salido ahí para poesía// y sólo nuestra opción poesía/ pues yo
no hubiera saca(d)o esa nota
1. ya/ claro/ eso también es verdá(d)
2. pero bueno/ al menos nos valdrá de algo estudiar ¿no?
1. y latín también eh// o sea §
2. griego
1. B./ B. no es el que más me haya enseña(d)o pero las que he tenido de antes- yo he
llega(d)o a la universidá(d) y a mi nadie- a mi la universidá(d) me ha parecí(d)o muy
fácil- nada// y mira nueves y pico

1. en mi clase la mayoría no han dado en su vida latín eh
2. pero como norma general el que viene de letras tiene que haber da(d)o latín o griego
§
1. pero es que ahí está el problema/ que no viene todo el mundo de letras
2. c(l)aro/ pero yo qué me sé/ en la mía/ por ejemplo/ a lo mejor un idioma que estamos
empezando ahora pues nos exigen un montón y a lo mejor/ a lo mejor no/ todo el mundo
entra en la carrera suponiendo que la segunda lengua la empiezas desde cero// y ¿qué ha
pasa(d)o? que llegas allí y es un barullo de gente que cada uno ha aprendí(d)o por su
lado y otroh que no saben nada §
1. claro/ claro/ como pasa en todos sitios
2. no/ pero por lo demás se puede soportar// el ambiente está muy bien/ lah fiestas de
loh jueves están mejor ((risas))
1. claro/ ¡ya te digo!// yo antes es que creo que no había salido ningún jueves/ a lo mejor
a alguna fiesta del menor o eso
2. a la del menor y: pronto en cas- porque al día siguiente había i(n)stituto/ que era el
día de lah notas/ cuando te daban lah notas < de > final de curso
1. que llegabas < hasta allí > // y “¡a limpiar las mesas!”// te daban el eso para el spray y
el papel y a limpiar mesas/ ¿te acuerdas?
2. sí que me acuerdo/ sí/ ese día te daban las notas/ el último año ya no la rayaba sólo
por no tener que limpiarla/ te lo juro// además como ya no te tenía pa(r)a hacer
mensajitos ((risas))// ya no tenía tanta sustancia ((risas))
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2. sí/ es que de to(d)as maneras en la universidá(d) lo hacen muy raro porque hay
algunas asignaturah que no te piden de nada teniendo que pedirte más/ por ejemplo
latín/ cualquier persona que venga de letras tiene que saber latín

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¡ay los mensajitos!/ desde luego/ ¡mira que hemos sido cotorras eh! §
2. en realidá(d) nos echarán de menos un montón
1. ¡madre mía!/ pobres profesores
2. pero yo los veo por ahí tía y to- y todavía me saludan
1. a mí también
2. y ademah ponen sonrisa y todo/ con eso de que no te tienen en clase ((risas))// como
que les hace más ilusión ((risas))// la mía de inglés/ la M./ el año que le dije que iba a
meter en esa carrera me dijo/ “¡mare! que hay que estudiar mucho/ eh/ para eso y si no
te preparas…”// ara me gustaría ir y decirle “mira/ al final he conseguido entrar”

2. ¿cómo está con su novia? ((risas))
1. no sé/ la verdá(d) es que no se lo pregunté ((risas))
2. < te quedarías sorprendida cuando § >
1. me dice “te acuerdas cuando te cantamos lo que necesitas es amor?” ((risas))/// digo
“cállate/ cállate”/ ¡qué fuerte/ tío!
2. ¡qué fuerte!/ el día de los bombones del morito
1. ¡qué fuerte! ¡es que ya te vale eh! ((risas))
2. ¡nos comimos to(d)a la caja de bombones!
1. yo me acuerdo que entramos a clase y de repente coges tú el pedazo de paquete rojo
en forma de corazón y empiezas tú “eh: mirad lo que le han regala(d)o”// y tú “lo que
necesitas es amor”/ ((cantando)) ((risas))
2. y esas saladas que nos pegábamoh y nos íbamos a tumbarnos al cehpe(d) ¿qué/ te
acuerdas o qué?
1. ¡ya te digo!
2. engañándonos las unas a las otras de que no había sona(d)o la sirena ((risas)) ((risas))
1. y luego el de gimnasia/ “¡no habéis venido/ pues no voy a hacer el examen! "
2. la P. y yo estuvimos a punto de suhpender gimnasia// yo si hubiera supendí(d)o
gimnasia ya me hubiera retira(d)o
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1. yo me fui a: el día que te dije que vi a F./ el de valenciano en B. me dijo “qué tal?”// y
le digo “bueno/ pues ahora me va mejor que en el instituto”// me dice “ah/ sí?”/ le digo
“si"/ digo/ “hombre/ ahora estoy estudiando lo que yo quiero”// y me dice “ah/ pos me
alegro/ no sé qué”// estuve allí habando con él §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¡pues anda que yo!
2. < > me alegro de no haberme retira(d)o
1. pues aún así nos hizo media con un cero de un examen ¡eh!
2. sí/ sí/ somos unas a(t)letas natas/ lo que pasa es que como no lo practicamos// el
deporte ((risas))
1. sí que es verdá(d) porque yo creo que de las que éramos cuando hacíamos cosas de
plinton las únicas que lo hacíamos éramos tú y yo porque la P. no se atrevía

1. no
2. no sé si estabas tú// me parece que fue el primer tercero/ un pino puente// y yo claro/
como sabía hacerlo de pequeña/ de lo de gimnasia artística siempre te acuerdas de algo//
y me ponía a hacer el pino puente y con ayuda// y bien/ me aguantaban en la espalda//
pues en el examen me lo hicieron sin aguantar y el primero bien/ cojo y hago el segundo
y ¡me metí un espaldazo contra el suelo! que menos mal que estaba allí la colchoneta
porque si no to(d)avía estoy allí tirá(d)a
1. hostia/ yo me acuerdo/ tía/ en el gimnasio que un día estaba mi prima L. ((risas))/// y
estábamos haciendo ejercicios d(e) esos de plinton y coge y de repente me giro y
estaban con el quitamiedos A. y no se quién más/ “L./ L.”// se gira mi prima y hacen
con el quitamiedos “¡paff!”/ ¡se lo tiraron encima!
2. ah/ ¡yo también estaba! ((risas))
1. ¿estabas tú?
2. que se le cayó el quitamiedos encima (de) la cabeza
1. se lo tiraron de broma/ que luego con collarín tres semanas
2. ya lo sé/ ya lo sé ((risas))
1. ¡qué fuerte tío!/ pero es que ((risas))
2. ¡fue increíble!/ tío/ le cayó eso encima/ ¡tú imagínate el quitamiedos ese con lo que
pesa!
1. ¡buáh eso tiene que pesar!
2. ara ¡se dormía de bien encima! ((risas))// ¿t(e) acuerdas cuando acabábamos de hacer
la clase de gi(m)nasia? se tiraba to(d)o allí
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2. no/ y a las otras se ve que leh pesará el culo/ que podrían hacerlo igual ¿sabes? pero
que como si les diera miedo// ¿t(e) acuerdas el tortazo que me metí yo haciendo el pino
puente?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¡to(d)os reventa(d)os!
2. toda larga
1. y cuando decían “el test de Cooper “y nosotras ahí con la lengua fuera
2. el de Navet
1. ¿tú te acuerdas?/ o el de Navet/ el día que: que me fui yo- el sábado me fui a
Chocolate/ no sé si te conocía/ con J.
2. no/ pero me lo contaste

2. y 1. ¡¡el test de navet!! ((hablan a la vez))
2. a mí me mataban
1. yo creo que no llegué ni a los ocho periodos esos
2. yo/ mira/ el año de primero estaba haciendo todavía deporte/ estaba haciendo
balonmano y aguanté siete periodos y pico// me faltó un pitido de esos pa(r)a llegar a
ocho// en segundo/ en segundo creo que aguanté unos seis y algo/ el primer tercero
también seis/ el segundo tercero bajo a cinco y medio y ya: porque ya porque no hubo
más tiempo/ que si no/ me parece que no acabo ni el primero/ pero bueno
1. yo también/ cada vez estamos menos en forma y ara me pongo a hacer una rueda o
algo d(e ) eso y me pega un mareo// el otro día lo intenté en el gimnasio
2. mareo y ademáh que te puede pegar un tirón por cualquier sitio
1. me hizo la cabeza “oh”/ digo “¡madre mía!”
2. ¿en el gimnasio estuviste haciendo ruedas?
1. en el gimnasio digo “va/ voy a intentarlo/ a ver si me acuerdo y: y al final lo hice pero
eso que dices “¡qué vértigo me da!”// a mí poner la mano ya §
2. sí que (e)h verdá(d)/ sí
1. y cuando me puse los patines el otro día/ ¡hija mía!/ dos vueltas y ya estaba §
2. cuando casi te come §
1. ¡con la lengua fuera!
2. yo con loh patineh no puedo// doh veces que me lo he puesto me he pega(d)o dos
tortazos increíbles
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2. y luego volvi el domingo/ me fui a la comunión de mi primo/ sin sobar ni nada/ volví
de la comunion y m(e) acosté// y el lunes/ tío/ toda reventada y al llegar

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. yo es que con los míos sé ir pero con los (de) línea es que me da mogollón de miedo
porque no aguanto el equilibrio
2. yo es que los otros sí que: los llevaba bien loh que tenían cuatro ruedas/ la bota
blanca esa §
1. esos los tengo yo §

1. ya ves
2. me caí: pero de mala manera/ eché el peso del cuerpo hacia delante y no había
manera de recuperarse
1. oye y volviendo a los estudios/ que nos estamos desviando ¿tú crees que tener un
título universitario es una garantía para conseguir un trabajo?
2. una garantía no/ lo que pasa que: si e:/ o sea/ quieres conseguir un trabajo de- en el
que ganes bastante más dinero y sin hacer tanto trabajo/ sin cansarte tanto/ pos sí/ sí que
te vale para eso y te vale para aprender
1. y haciendo lo que te gusta
2. claro/ si haces lo que te gusta pues más todavía/ porque luego no vas a tener tantoh
problemas para conseguir ese trabajo// pero asegurártelo/ asegurártelo/ yo creo hoy en
día no te lo puede asegurar nadie/ porque igual que hay gente que s(e) ha saca(d)o la
carrera y que está trabajando en un buen sitio/ hay gente que s(e) ha saca(d)o la carrera/
como nuestra encargada T. y está trabajando en el Pans/ teniendo la carrera de derecho
1. ¿T.?
2. T. tiene la carrera de derecho
1. tía/ yo casi todo el mundo que conozco que haya estudiado derecho está- o está en el
paro o no está trabajando en nada relacionado con eso
2. claro/ pero es que tú piensa/ la carrera de derecho/ el renombre que tuvo durante una
temporada/ ¿qué pasó? que todo el mundo se hizo abogado/ todo el mundo se metía a
derecho y a derecho/ ¿qué pasa? que no hacen falta tantoh abogados// y la primera/ si no
tienes tú el bufet para ser abogado/ tieneh que estar primero de pasante/ de pasante no
cobras
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2. y a ir al merca(d)o del lunes a pasear: por ahí con loh patines y eso bien/ pero los de
línea me loh puse allí en la recta esa de mi villa y: como tiene bajadita/ cuando bajé me
enganchó mi hermana para que no me fuera más de la cuenta porque no sabía frenar y
menos mal que me caí encima de ella porque si no/ la primera me caí de morros
subiendo §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. hombre/ tampoco es que haya sólo esa salida/ hay más salidas
2. ¿a dónde te metes? si quieres acceder al estado tienes que hacer oposiciones
1. bueno/ eso sí y para oposiciones es ya mucha pasta/ que te tengan que estar
manteniendo no sé cuánto tiempo
2. mucha pasta/ muchos años// necesitas luego una buena nota en la oposición pa(r)a
conseguir también lo que quieres porque como hay tantas personas esperando lo mismo
que tú/ resulta bastante difícil

2. que te vale para muchas cosas/ por ejemplo la carrera que tenemos tú y yo más o
menos se trata de lo mismo es idiomas// entonces si no te puedes meter
especializadamente en lo que a ti te gusta porque no lo encuentras o: porque hay
demasiada gente o cualquier cosa siempre puedes buscar muchas otras salidas// un
idioma te vale para cualquier cosa que necesites comunicarte con el extranjero/ aunque
sea de secretaria/ sabiendo un idioma ya te van a coger §
1. claro
2. mucho antes que a cualquier otra persona y mah como están ahora lah cosas/ con la
Comunidá(d) Europea ((risas))
1. ¡yo tengo unas ganas ya de: de ver euros!
2. ah por cierto/ le he dicho a mi padre lo de irnos
1. ¿qué ha dicho?
2. que: me mire a ver de buscarme un trabajo porque este año no es preciso que me vaya
fuera al extranjero/ yo se lo he dicho/ “hombre preciso no hay nada”/ digo “preciso es
cuando me tengo que ir en tercero”/ digo/ “pero lo que pasa es que… §
1. ¿te tienes que ir preciso? no te obligan ¿no?
2. sí/ a mí sí// en mi carrera sí// mínimo treh meses/ máximo seis meses
1. ¡que guay! yo mínimo/ bueno sobre los tres meses/ pero yo me quiero ir un año allí
2. me parece tres/ cuatro y seis meses// y yo en un principio tengo pensa(d)o estar seis
meses
1. yo me quedaría más tiempo/ tía
2. pero
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1. yo mira/ por lo menos voy a co- a estudiar lo que siempre me ha gustado y no sémira/ ¿que no encuentro trabajo?/ pues mira/ siempre me puedo ir a Inglaterra o Irlanda
y: conseguir trabajo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. una vez estés allí es que cambia mucho el rollo porque tú lo dices ahora y dices “allí
se vive bien y eso”/ pero luego ya §
2. si no te digo que no me vaya a gustar/ porque a lo mejor me gusta y estoy mejor allí
que aquí
1. no te creas eh// bueno allí se vive mejor pero que se echa mucho de menos el clima de
España/ la gente- todo/ es que es todo// muy diferente/ los horarios/ las comidas §
2. los amigos/ ¿tú te imaginas a las seis o siete de la tarde ponerte a comer? yo a las seis
o las siete (de) la tarde estoy merendando/ que es lo más normal aquí en España
1. a cenar/ ¿a comer o a cenar?

1. si yo el primer día que me dijeron “quedamos después de cenar”// y yo “ah vale”/ eso
un sábado para irnos de fiesta/ “¿a qué hora? ¿a las siete? y yo “a: a las siete después de
cenar? “a ver/ guapo/ a las siete ni he merenda(d)o todavía” ((risas))
2. pues sí
1. y luego a las doce vuélvete/ que yo pensaba “madre mía/ ahora sería cuando yo
saldría de casa para irme de fiesta”
2. además de verdá(d)/ siempre hasta última hora todo/ corriendo/ a las doce de la noche
apareces donde hah quedado
1. claro
2. pues tú imagínate a ti allí/ ara porque les han quita(d)o la campanita de los pubs
1. ¿la qué?
2. la campanita esa que hay de los pubs
1. no/ no/ aún está
2. bueno pero: ya se pueden quedar más rato
1. ¿se pueden quedar más rato?
2. sí/ lo sacaron por la tele/ que lo de la campanita- se alargaban las horas
1. no me digas
2. sí
1. porque cuando yo estuve/ sí que tocaban la campanita y se tenían que ir/ hombre/ yo
me acuerdo una vez que estábamos en la zona donde estan los pubs y eso en Dublín y
que habían un chico y una chica/ ¡pobrets!/ me dieron una lástima// y vino el tipet// o
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2. a comer/ me refiero a meterte algo en el estómago// a cenar a las siete de la tarde y te
levantas superpronto por la mañana/ yo no estoy acostumbrada a esas cosas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

sea/ tocaron la campana esa y vino el tipet y dijo “por favor/ me podéis enseñar vuestra
identificación”// y le dijeron “no/ es que no la tenemos”// y dice “lo siento/ pero no
podéis estar aquí”/ ¡y los echaron/ tía! llevaban allí dos horas y los echaron// yo digo “a
mí/ es que no me…”- tienes que tener veintiuno años eh/ para estar
2. claro
1. digo “como me pidan el carné”// es que no teníamos veintiuno años ninguno porque
yo tenía diecinueve- diecinueve no/ dieciocho/ el verano pasa(d)o dieciocho
2. dieciocho
1. M. veinte o veintiuno

1. veinte y R. ¿qué tenía/ dieciocho también? y luego porque íbamos con éstos/ con los
dueños del hostal/ lo que pasa que como los conocía to(d)o el mundo pues…
2. además que saben de sobra que somos extranjeros/ que somos ehpañoles y que aquí
con dieciséis años puedes beber/ no puedes entrar a un local de: mayores de dieciocho
años que entra todo el mundo igual/ pero bueno/ al menos sabes que tres años antes
nosotros ya como que tenemos libertad de beber lo que queramos y hacer lo que
queramos/ que no sé qué es mejor/ sabes/ si prohibirlo hasta más tarde o prohibirlo
pronto// lo que pasa que lo hacemos igual// lo prohíban de una manera o de otra tanto
allí como aquí se hace igual
1. pero mira/ allí/ allí es que los críos de dieciséis años/ o- quince/ dieciséis/ dieciocho
años ¿qué hacen?/ es que si no pueden hacer nada/ no pueden ir a ningún sitio/ ¿qué
hacen? por eso todas se quedan embarazá(d)as tan pronto/ tío
2. digo yo que será por eso// el otro día me decía P. que las irlandesas para eso son
mogollón de lanzadas
1. a mí me han dicho que: que sí
2. que sin ningún problema un d(e) esto de una noche §
1. que si tienes un hijo antes de los dieciocho el estado te da un piso y te da: como una
subvención hasta que el crío tenga dieciocho años/ será por: por que hay poca población
2. porque habrá poca gente/ seguro que será por eso
1. ya ves// y tú ves/ pa(r)a un chico majo que ves allí/ dices “qué tío más bonico”/
diecinueve añitos/ te ves al la(d)o la cría de quince años con un hijo y preñá(d)a
2. y dices “¡mare:! “((risas))
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2. M. veinte/ como yo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ya está/ “ya me extrañaba a mí”
2. a este ya lo han < atrapado >
1. uno que veo sin pecas ((risas))
2. eh ¿o qué? se caracteriza mogollón la gente/ eh §
1. ¡ay! ayer vi al irlandés/ en Villa-Real
2. ¿qué irlandés?
1. el de mi clase/ ¿sabes con quién estaba?
2. sí/ dime

2. ¿L./ nuestra amiga?
1. nuestra amiga L./ fui/ porque la saludé y todo// le dije “¡ay!/ que le he dicho a V. eso/
que se pasará a verte”// le digo “oye/ ¿que tu conoces a éste?”// y me dice “no/ pero
conoce a- a un chaval que se había senta(d)o al la(d)o de ella
2. es que ahora el T. está saliendo con una de aquí de Ehpaña/ es amiga
1. con la pedorra esa que trabajaba con nosotras en los cines
2. sí/ esa que me dijiste tú/ ¿cómo se llamaba? L.
1. B.
2. B. no se qué/ se lo dije a I. y me dijo que: §
1. una pedorra
2. sí/ pero que/ bueno/ el To- el T. ¡cómo es!// pues sí estábamos en clase y daba
vergüenza// un día que le dijo la profesora/ me parece que te lo conté/ que dijo “a ver/
vamos a pedir consejo al contingente británico y le preguntó a él”// ¡bueno!/ ¡qué grito
pegó en clase con eso de que era irlandés!// ¡yo no británico/ yo irlandés! ((risas))// pero
todo/ se puso hasta rojo y todo cuando lo decía
1. pues lo vi ahí en el Mesón del Vino y nada y yo digo “este tío/ ¿qué hace por aquí?”/
él y sus chanclas y §
2. vaya es que además ¡no se ha cambia(d)o de ropa desde que ha venido de irlanda! loh
pantalones y la chaqueta son los mismos// la gorra no la lavará tan a menudo pero/
siempre/ siempre igual/ además hace desde Ma(g)dalenas que creo que no aparece por
clase/ porque como ahora está con la chica esa y la chica esa tampoco aparece por clase
casi pos imagínate
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1. no no/ con L./ la de S./ la que trabaja en D.

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. pues si la chica esa hace humanidades/ eh
2. ya pero la I. la conoce/ por eso te digo que- y cuando se lo dije/ que estaba con ella/
me dijo “¡buáh qué fuerte! porque es amiga de: de una rubia que está mogollón de veces
allí en la universidá(d) en la cantina/ una rubia así con el pelo por aquí// está muy loca
1. no sé quién es
2. no sé/ igual no la conoces// igual la hah visto pero no te dicho yo que era ella y que lo
sabía por ella que iban con ellos/ por eso porque la chavalita estaba con el T.//
¡increíble!
1. la tía esa no me cae bien/ eh

1. no/ es imbécil// ¿tú no te acuerdas cuando trabajaba allí?
2. yo es que no me acuerdo de ella
1. una pedorra de mucho cuida(d)o// es una niña pija que se cree que es la más §
2. la morena aquella/ si me lo estuviste ehplicando/ la morena del pelo largo// no sé/ no
me acuerdo de su cara/ me acuerdo de que entraron dos nuevas cuando la N. y yo ya
estábamos en pleno rebote/ íbamos a montar los piquetes y todo ((risas))// allí en la
barra/ lah palomitas…// ¡increíble/ lo de los cines fue una pasada!// se aprovecharon de
nosotras to(d)o lo que quisieron y más
1. ya
2. pero bueno
1. pero mira/ ahí se queda
2. nada/ qué le vamos a hacer
1. el otro día ví a una chica que- ¿como se llama? M. no/ la otra/ que trabajaba conmigo
en taquilla// es que no me acuerdo cómo se llama// y le digo “¿que aún estáis ahí? y me
dice “sí/ M. también”// y me han dicho que las han hecho fijas/ “madre mía/ no sé cómo
aguantáis/ eh”
2. yo tampoco/ no sé cómo pueden aguantar ahí// pero bueno/ no sé
1. es que a ellas/ mira/ ahí hace falta el doble de plantilla de la que hay
2. sí exacto/ porque es un cine con diez salas y hay diez personas trabajando
1. y luego que la gente de eso se da cuenta tío/ si pa(r)a comprar una entrada se tiran tres
horas
2. una entrada y lo que no es una entrada
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2. ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. quien dice una entrada/ un paquete de palomitas
2. la cafetería cuando se pone: hasta arriba que antes de que empiece la película/ pues
ahí es imposible dar abasto// un día que me pasaron a mí allí/ la gente se ponía de
to(d)os loh colores
1. y para cerrar igual/ a ver dónde se ha visto- o sea/ la caja y eso la suelen hacer las
encargadas/ ¡y a qué santo tenemos que hacer nosotras caja/ hacer el ingreso y hacerlo
todo…!
2. y pasarlo por fax/ es que aquellos estaban allí pa(r)a ver cómo lo hacíamos

2. ¿los informes?
1. claro/ ¿tú no tenías que hacer? yo es que tenia que hacer informes de cada sala/ cada
entrada que se había vendido/ el precio de cada entrada si era para menor/ si era para
estudiante/ si era para jubilado/ si era entrada normal…
2. hombre/ eso nosotros lo hacíamos cuando lo pasabas al ordenador/ lo de lah
palomitas/ cuántas se han vendido de:- de grandes/ tantas// y lo pasabas al ordenador
1. pues yo lo hacía en el informe/ luego lo hacía en el ordenador y luego pasaba el fax
2. claro
1. y luego me tenían que llamar de I. a:- para- y darle todos los datos/ de todas las salas
2. eso era increíble// además todas esas horas ni nos las pagaban ni nada// era/ era/ una
pasada/ se pasaban un montón
1. ¿y el próximo verano qué vas a hacer?
2. el próximo verano
1. el próximo verano: que falta un mes ya
2. ¿qué? ¿este?/ quiero ponerme a trabajar en el/ en el bar que se ha monta(d)o L./ la que
trabajaba conmigo en el C.
1. en Oropesa/ pues yo voy también a trabajar/ ¿necesita gente?
2. pues no lo sé/ se lo preguntaré// ahora creo que tiene a J./ pero ya se lo preguntaré// es
que no he habla(d)o con ella ni nada/ tengo el teléfono
1. escúchame/ que si te enteras de algún trabajo para oropesa o eso me lo dices
2. te lo diré
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1. y es que encima/ ¡espérate! que todos los informes que hay que hacer/ porque eso es
que es una pasada

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. aunque si es interna como si no
2. yo mañana me parece que lo más seguro (es) que me iré a pasar todo el día allí/ me lo
ha dicho mi madre que si me daba igual irme allí a pasar el día y como L. empieza a
trabajar a las tres de la tarde y hasta las doce no acaba// entonces pues igual sí que me
voy a Oropesa
1. todos los días/ si estuviera interna como estaba R. el verano pasado
2. claro// entonces sí// pero tú cuenta que si te metes en un bar- la mayoría de bares
tienen eso/ tienen un apartamento para los que están trabajando para ellos// yo estoy casi
segura (de) que en Marina d'Or necesitan gente/ pero §

2. hombre/ pues todo es hablarlo/ en realidá(d)
1. es que/ claro/ no necesitan a más// o sea/ si necesitan más gente es porque será
verano/ porque luego ya no hay nada
2. claro/ lo que pasa que lo que necesitan allí eh julio y agosto porque allí §
1. ¿qué día se acaban los exámenes? el día dieciocho de julio
2. no el:
1. el ocho// pues ponte que empiezo a trabajar pues para esa fecha
2. o la segunda semana
1. o el diez de julio/ hasta septiembre
2. < >
1. alguna me quedará
2. y a mí también me quedará alguna/ eso es lo que yo §
1. lingüística me la dejo ya para septiembre
2. eso es lo que yo estoy pensando/ yo alemán creo que también me lo voy a dejar ya
para septiembre
1. yo alemán no me la dejo// y además espero sacar buena nota este año
2. pero es que yo ya no puedo hacer nada
1. yo es que ¡como no/ como no me ponga buena nota ya es/ vamos…!
2. ya/ pero/ yo si hubiera/ yo qué me sé/ si hubiera empeza(d)o en una academia antes o
cualquier cosa pues sí que puedes defenderte aunque sea/ yo qué me sé/ que te aprendes
las declinaciones y aprendes a hacer una frase/ una redacción y quierah que no/ pues el
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1. ¿tú crees que por un mes me contratarán?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

examen te puede salir mejor/ pero a ver yo mira “mann"/ que es hombre/ “lieben”/ que
es sonreir/ cosas así// no/ más no sé// entonces/ ¿para qué me voy a presentar? ¿para
perder convocatoria?
1. hombre la de/ la pierdes igual la: la convocatoria la de junio ¿es anual?
2. (asentimiento)
1. pues la pierdes igual/ eh
2. ¿la pierdo igual?

2. igual me presento pero es que: §
1. para nada/ pues también para perder el tiempo
2. por eso es que para estar allí metí(d)a
1. para que veas cómo es el examen
2. eso sí que me interesa ver cómo es el examen pero si de to(d)ah maneras no me lo
puedo sacar/ pues simplemente me dedicaré a copiarlo y: quería sacármelo este verano/
es que depende/ no sé ni en qué voy a trabajar en realidad porque me molaría trabajar en
el bar/ simplemente porque me van a pagar más/ voy a trabajar más pero me van a pagar
más
1. yo es- quiero- no quiero un trabajo como el Mac Donals/ de quince horas a la semana/
yo quiero/ yo quiero trabajar todo el día §
2. exacto/ pero lo que pasa que si me van a quedar alemán o alguna cosa así que me
interesa sacármelo
1. mira/ a mí me gustaría trabajar/ pues yo qué sé/ unas cinco: horitas al día/ genial/ yo
qué sé/ que fuera a turnos o algo una semana de mañana otra de tarde ((se oye ruido en
la calle))
2. eso ya es más difícil de encontrar
1. o en algún/ en algún pub o eso
2. en un pub sí que puedes trabajar/ eso sí que lo puedes hacer/ pero eso sí que te tienes
que ir tú ya a buscarte la vida al pub y averiguar antes de que lo abran y cosah de (e)sah/
porque el bar sí que es mah fácil porque necesitan una plantilla/ mientras que en un pub
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1. hombre/ tú tienes dos oportunidades/ si fuera/ por ejemplo del primer semestre y la
haces en febrero luego ya tienes- no/ mentira/ igual luego ya tienes a elegir o junio o
septiembre/ pero si es anual tienes las dos oportunidades/ te puedes presentar en junio y
en septiembre

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

con-/ por ejemplo los de Cara y Cruz/ los que abren el pub todos los años/ allí se han
hecho de oro/ ahora tienen dos locales
1. pues mira a ver si necesitan a alguien

1. sí
2. ¿aquel día que empezaste a hablar con los escoceses? pues yo estuve hablando con un
chico morenito/ ese es uno de los dueños del Cara y Cruz
1. es verdá(d) que me lo dijiste
2. claro pues/ yo qué me sé/ si me lo encuentro un día así- y el me dijo que sí/ que este
verano iban a abrir/ por supuesto// y que ellos no sabían si iban a venir/ pero que
necesitar gente pos se necesita
1. pues tía/ yo §
2. es un sitio/ tanto Oropesa como Benicassim/ es un sitio que en verano hay trabajo a
punta pala
1. pues yo necesito trabajar/ tío// y encima ahora la reparación del coche §
2. pues igual que yo/ también necesito trabajar
1. además/ mira/ quiero tener dinero/ tía// y así/ mira/ para irme a Irlanda/ que es que
imagínate que llegamos y no encontramos trabajo
2. yo es que quiero ir a mirar lo del British Council ese
1. ¿vamos el martes?
2. sí
1. ¿por la mañana?
2. vamos/ aunque yo qué me sé/ aunque pierda una clase/ pero bueno/ qué le vamos a
hacer
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2. ya se lo preguntaré/ pero esos chicos/ por ejemplo son de Madrí(d)/ ¿qué pasa? que
cuando se vienen aquí en verano/ a lo mejor se vienen ocho de allí de Madrí(d)/ amigos/
se ponen todos en un piso/ nadie se molesta porque se conocen de: nada/ viven allí en
Madrí(d) que están el uno al la(d)o del otro/ pos ¿qué pasa?/ que luego llegan aquí y es
como si estuvieran allí pero aquí y al mismo tiempo que sacan el negocio adelante se
ganan dinero// lo que no te digo es que a lo mejor luego- ¿te acuerdas aquel día que me
encontré en la car- en la cervecería en la < pady burkers > / que me encontré con un
chico morenito que me puse a hablar con él? no sé si lo viste tú// pos me encontré con
uno/ que estaba yo sentada en la mesa contigo y con la M. y me giré y me puse a hablar
con uno/ aquel día de los británicos/ ¿te acuerdas? los que eran escoceses

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. porque el lunes tengo que llevar el coche al taller
2. y yo el lunes tenía que ir a hablar con la profesora// o sea que no
1. pues vamos el martes/ ¿vale? cogemos un tren pronto y nos informamos y me compro
algo de ropa/ ¿vale?
2. si me/ si me buscan un trabajo sí que me iré/ si no me lo buscan ya no estoy tan
segura porque §
1. L./ trabajo allí se encuentra igual/ eh
2. ya pero me gustaría irme con un trabajo ya buscado antes de llegar allí

2. hombre/ pero si nos lo buscan allí
1. pero es que los trabajos esos L. que te van a encontrar van a ser de au-pair o en:
hoteles y esos trabajos te suelen sangrar porque la agencia siempre se queda un
porcentaje
2. claro/ pero
1. pero si te vas tú por tu cuenta/ te buscas alojamiento por tu cuenta y te buscas trabajo
por tu cuenta/ tú haces tu vida/ te pagas tus gastos y luego el dinero es todo para ti/ que
no se queda ni: ni la agencia ni nada
2. sí/ pero que al menos nos den algo de información/ no vamos a llegar allí y a
comernos el mundo/ porque eh que no conocemos ni la más mínima calle/ no sabemos
donde estamos// a mí me sueltan por allí sola y me pierdo
1. cuando nos vayamos a Dublín yo sí que más o menos me sé mover
2. claro/ pero porque ya has estado/ pero yo que no he estado pues// el otro día vi fotos
en casa de la- de Dublín/ allí de la casa (en) que estaba ella
1. ¡cómo mola!
2. ¡ya ves! están locas// lah que estaban allí con ellas están como cabras
1. yo- ¿te acuerdas que te conté que fui a hablar con el jefe de estudios de la EOI?
2. sí/ para lo de la matrícula
1. pues fuimos yo y una chica que va conmigo a francés/ que: ella se va en septiembre
pero ella se va para estar seis meses porque se ve que para hacer las prácticas de su
carrera/ pues tiene que tener un nivel alto de inglés/ si no: no las- porque ella quiere ir a
hacer las prácticas en el extranjero/ las quiere hacer en Dublín/ las practicas// y entonces
pues se va allí seis meses/ primero pa(r)a pillar el acentillo y eso/ pa(r)a aprender §
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1. eso no creo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. para aprenderte el acento porque es que estando aquí no aprendes/ ni acento ni
aprendes nada
1. y nada y le estuve ahí diciendo a todos los sitios que tenia que ir y me dice “tía/
escríbemelo todo en un papel”/ porque me dice “ves a este sitio que hacen unos bollos
de chocolate que te mueres”// y luego le digo “ay/ las tiendas…” §
2. ¡me vuelvo loca!

2. ¡pa(r)a volverte loca!
1. además no es caro
2. mira hablando de lencería me he encontra(d)o yo esta mañana por el centro/ he
pasa(d)o por una tienda/ una que hay chiquitita en- donde está la puerta (d)el sol/ la
calle que sube a la Rey Don Jaime
1. sí
2. pues/ una tienda que hay pequeñita de lencería ahí a mano izquierda al la(d)o de la
joyería/ que lleva muchos años abierta/ tenía unos conjuntos preciosos en el escaparate/
lo que pasa eh que/ no puedes entrar a mirar un conjunto de esos/ te vale igual ocho mil
pesetas/ el conjunto es precioso// no vas a encontrar otro igual y to(d)o lo que tú
quieras/ pero te gastas ocho mil pesetas// es- se pasan/ la verdá(d) eh que se pasan//
igual que lo que ha salido por la tele de la gasolina
1. lo de la gasolina/ yo §
2. esos sí que se pasan un montón
1. yo creo que me voy a comprar una moto tía y voy a pasar del coche
2. con la moto más a gusto
1. porque encima mi coche chupa que no veas/ porque es que chupa que no veas
2. pues se ve que loh políticos se defienden diciendo que en Europa la gasolina está
mucho más cara
1. ¡claro// y los sueldos!
2. y los sueldos/ nos doblan nuestros sueldos/ si no los doblan le faltará poco/ eh/ que
tienen cada tontería estoh políticos de hoy en día que ((risas))/// no/ es verdá(d)
((risas))/// tía/ pero ¿cómo pueden decir eso? si lo he podí(d)o pensar yo que tengo
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1. ¿a ti te gusta la lencería y eso? < porque ahí/ ahí- te lo conté/ creo/ en la O’ Conner
Street/ hay un supermercado tipo El Corte Inglés que hay mogollón de plantas y eso que
cada planta es d(e) eso/ pues hay una d(e) esto// o sea una planta que es toda de lencería/
¡buáh qué pasada!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

veinte años y como aquel que dice/ no has visto nada/ porque en realidá(d) como aquel
que dice no has salido de tu casa/ ¿cómo tienen narices a decirle a toda Ehpaña que nos
consolemos porque en Europa está está mucho más cara la gasolina/ también son mah
cara la vida y < todoh cobran más >
1. yo como siga así/ para verano y eso que hace calorcilla/ ya se lo he dicho a mi padre
2. a irte allí y a ganarte dinero y volver
1. no/ que me voy a pillar una moto o algo y en moto por ahí i avant

1. es una ruina
2. no/ pero bien/ no está nada mal lo de la moto
1. bueno/ e: hablando de experiencias personales/ te has sentido alguna vez en peligro
de muerte?
2. buff ((risas))// tanto como en peligro de muerte no/ pero: asustada de muerte sí que
muchah veces ((risas))/// cuando/ ya sabes/ nuestras salidas nocturnas a sitios extraños/
ver a algún personaje por ahí haciendo alguna cosa rara/ ver más de una navaja y tú
pues sentir miedo/ pa(r)a qué noh vamos a engañar
1. a: el día ese que nos sacó el tío ese la navaja
2. vaya
1. ¡ay que miedo pasé!
2. el A./ el A.ito/ amigo nuestro ahora/ por cierto
1. pues será tuyo porque lo que es mío
2. pues yo lo conozco y me saluda/ no ves que conoce al L. y un par de días fuimos allí
a la Constitución a hablar con él y eso// y nada/ de eso sí que lo conozco y luego ya/
cuando me dijo A. “hosti/ ese es el A.!"/ digo “claro”/ dice “A./ mi amigo"/ digo “pues
tu amigo nos sacó a mí y a la L. una navajita”/ § “
1. pequeñita/ de cuatro o cinco dedos ¿no?
2. ¡de palmo era!/ era bonico/ aquel increíble
1. que miedo pasé/ digo “buáh”/ es que se- abre la navaja/ se viene cara a nosotras y
“dónde está el crío ese!”// y yo claro/ yo estaba cagadísima de miedo/ que no podía ni

575

ENTREVISTA 28

2. es que en verano en realidá(d) a mi la moto no me molesta para nada/ en invierno no:
te lo aconsejo/ además/ tú ya lo sabes que también t(e) has tira(d)o muchos años en
moto/ pero yo ahora en verano a coger la moto/ tienes hasta bienestar del airecillo que
corre/ si no/ vas andando y to(d)el aire para(d)o te molesta

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

hablar y tú “¡que te vayas a la mierda/ a mí qué coño me cuentas si- yo qué sé del crío/ a
mí que me dices! “
2. sí/ yo no/ yo no vi pasar ni un perro conque < un crío con gorra > ¡por favor!/ pero es
que bajó ¿tú lo viste? toda la camiseta rajada/ iba sin camiseta/ llevaba to(d)oh loh
pantalones baja(d)os/ raja(d)os
1. no/ llevaba la camiseta rota
2. rota
1. pero seguro que se la había roto él

1. pues resulta que la única que hablaste fuiste tú/ ¿sabes o qué? porque los demás se
callaron todos
2. todos/ como diciendo “ay/ el de la gorra debe (de) haber pasa(d)o y no lo hemoh
visto”/ hosti(a) pos si no lo has visto no puedes decir nada
1. que notaba que no iba ni hacia delante ni hacia detrás
2. sí/ sí/ por eso este verano ha hecho un cursillo
1. un cursillo de natación/ muy bien/ tendré que apuntarme también a uno por sí acaso
2. sí/ a mí también me gustaría apuntarme a uno/ así §
1. a mí si/ además/ yo qué sé/ siempre está bien/ va bien/ porque la natación es un
deporte muy completo// y para lo que es la espalda- y es- suele ir muy bien
((la grabación se corta en en este punto))
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2. pos seguro/ pero si el pobre no sabía ni donde estaba/ no: estaba en condiciones ni de
decir su nombre y nos venía con una navaja/ pero yo pensé “pos a éste hay que decirle
una barbaridá(d) y así se cansa de nosotras y se va"// porque todos estos del patio ¡por
favor!/ digo “todos estos del patio/ no puede ser normal que: siendo hombres”/ tío y/ yo
qué me sé/ quién se supone que tiene más valor/ un hombre o una mujer

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

ENTREVISTA 29

Número original de la entrevista en el MCSCS: 314

x

Fecha de la grabación: Febrero 2002

x

Duración: 42: 33

x

Número de palabras: 7881

x

Entrevistador/a: Mª José Ramírez Parra

x

Transcripción: Mª José Ramírez Parra

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 28 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Constructor

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: semiespontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: amistad

x

Observaciones: El entrevistado está matriculado en 2º de una carrera técnica
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

(…)
2. vamos/ creo yo
1. ¿en qué sentido?
2. pues porque es un país que: tiene lluvia// tiene sol/ tiene mar/ tiene ríos// tiene: no sé/
buenas condiciones para tener §
1. ¿para tener qué?
2. pues una buena flora y una buena fauna
1. pero/ ¿que no la tiene?

1. ¿por qué no?
2. pues porque: pienso que en España la gente no respeta// ni respeta/ ni se hace de
respetar
1. ¿y eso?
2. ni se respeta a sí mismo ni res- respeta a los demás
1. pero/ ¿en qué sentido? solo en… §
2. en todo/ en limpieza/ es que- todo viene- todo/ bueno- vengo a decirlo todo por lo
mismo/ porque todo afecta a España/ la limpieza/ la caza/ los incendios/ la pesca
1. pero todo/ todo afecta/ a España ¿en qué: sentido te refieres?
2. me refiero en el sentido físico/ la naturaleza// o sea/ yo no he viajado mucho/ pero por
lo que he viajado- para que me entiendas/ creo que España es mucho mejor que otros
países/ que siendo peor que éste tiene más- porque la gente respeta/ porque la gente
tiene- tiene no sé// cuida las cosas/ son más limpios
1. umm// y por qué lo dices/ ¿porque te sientes un poco así afectado ahora/ de los
incendios que: que han habido/ por ejemplo aquí cerca en Castellón?
2. pues sí
1. en una zona así bastante no sé/ no es que sea preciosa pero// que:// pero que
normalmente los habitantes de por aquí cerca pues la visitábamos ¿no?
2. pues sí/ porque esto es como todas las cosas/ cada uno debe de cuidar lo suyo/
nosotros somos de Castellón pues debemos procurar que Castellón sea una gran
provincia// y yo no creo que la mejor forma sea// pues no sé// ensuciándola/ incendios…
§
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2. pues no/ yo creo que no

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. y/ tú/ por ejemplo- ¿tú te acuerdas cuando eras pequeño// de: de como veías esta
provincia?/ por ejemplo/ cuando salías a la playa: o ibas a la montaña/ la veías igual?
2. no/ yo creo que cuando/ cuando uno es pequeño no:- no se da cuenta de lo que tiene/
cuando: uno es pequeño sólo ve lo que alcanza la vista/ te vas a la playa y sólo ves la
mar y la arena/ no te das cuenta de que estás en una playa/ un paraje natural: algo que
muchos niños no tienen/ no/ tú vas allí: y vas a disfrutar: y vas a pasar el día: y...
1. bueno y hablando de tu- tu infancia emm ¿qué recuerdas con más agrado de aquella
época?

1. bueno ¿a qué edad te estás refiriendo más o menos?
2. pues: a partir < de los- que yo recuerde > porque la memoria no me alcanza ya §
1. umm ¡será/ posible! ((risas))
2. es verdad/ tengo poca memoria// a partir de los siete/ ocho años/ seis/ siete/ ocho años
es cuando empiezo a tener recuerdos ya de pequeño hasta los: doce o trece que ya: pega
un cambio mi vida/ ya es otra clase de vida// pero de los seis/ o siete años hasta los doce
o trece es la época más bonita pienso yo para: un- §
1. ¿incluyendo la escuela? §
2. para una persona/ la person- ¡ay!/ perdón/ la escuela tiene lo bueno// y: lo malo// más
malo que bueno/ pero...
1. bueno/ vamos a empezar por lo bueno o por lo malo/ lo que prefieras
2. lo bueno: el recreo y jugar con los amigos// y...
1. cuéntame alguna anéc- alguna anécdota/ a ver
2. no sé/ no recuerdo §
1. así de un momento bueno
2. ¿bueno?
1. sí/ de esos momentos de ocio de cuando salías del cole...
2. no sé: es que- lo bueno del colegio era eso/ que nos reuníamos todos los amigos y al
terminar las clases a las cinco/ creo// pues al salir íbamos todos juntos/ y: hacíamos una
pandillita// la verdad es que todos los recuerdos son de: de después de clase porque
durante las clases la verdad es que a mí no me gustaba mucho la escuela/ me
((chasquido))// gustaba pero no: como a otros niños/ que los ves con mucha ilusión y
estudian y- yo no/ yo iba pues porque tenía que ir/ más o menos lo que te decía antes/
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2. los amigos/ cuando salía a jugar: y: no sé/ la libertá(d) y sobre todo la inocencia de
que no/ no te preocupaba nada/ eso/ el vivir sin preocupaciones

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

cuando eras pequeño no te das cuenta de- de- ahora/ por ejemplo/ lo pienso y dices “y si
hubiese aprovechado mejor mi infancia a (lo) mejor ahora estaría en otro sitio”/ pero
entonces nada no: te preocupas
1. ¿qué quieres decir/ que te arrepientes?
2. pues dicen que uno nunca debe arrepentirse de nada pero// yo creo que mucha gente
podría ser más de lo que es si de pequeño hubiese tomado otra actitud...
1. bueno/ pero a mí eso me choca porque tú ahora/ por ejemplo/ estás en: en la
universidad no? estás estudiando? qué te ha hecho volver a la universidad?

1. entonces/ tu motivación de ir a la universidad es/ que te aburres en tu tiempo libre ¿o?
§
2. sí y no/ no es que me aburra// lo que pasa es que me sobra tiempo y ese tiempo tengo
que aprovecharlo de alguna manera// no creo que la mejor manera sea quedándome en
casa viendo la tele
1. y por qué la universidad? y no-/ por ejemplo/ no sé/ pues irte a hacer deporte: o a
alguna academia/ por qué la universidad?
2. sí/ no/ primero fui a una academia/ la universidad es- de hace dos años hacia acá//
pero primero estuve: cuatro años en una academia §
1. ¿y qué hacías? §
2. de inglés/ me dio por aprender inglés/ porque: ((chasquido))// cuando iba a EGB era
una asignatura que era < de las que menos > / digamos/ rabia me daba/ me parecía no
sé/ curioso/ el inglés eh: y más o menos lo aprobaba pero sin destacar en nada ni por
más ni por menos
1. umm
2. y luego/ pues lo: lo que te digo/ al cabo de un: tiempo más bien años// pues:
intentando aprovechar ese tiempo pues me digo “pues ahora es la mía”// y me puse a
estudiar inglés/ empecé por un repaso/ luego:- no mentira/ primero/ me compré un- un
curso por correspondencia/ pero// creo que fui otro de los muchos timados que hay por
ahí §
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2. pues en parte eso que estamos diciendo que: ¡uf ¡no sé/ es que son muchas cosas/ ehuna de tantas el: tiempo libre después del trabajo// yo termino a las siete de trabajar y: y
desde que uno termina hasta que: en fin/ hasta que se acuesta pues uno tiene poco que
hacer// y lo estuve pensando y me decidí por: por intentar

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. umm ((risas))// §
2. y vi que no/ que aquello de aprender inglés en seis meses no- no funcionaba/ luego
me apunté a un repaso y al cabo de un tiempo me pareció poco y no/ no lo/ no lo veía
muy serio// y ya pasé a… §
1. ¿en un repaso? pues a mí eso no me suena que estudiaste en un repaso/ §
2. sí y luego ya pasé a algo más serio/ bueno/ digámoslo así/ que ya era una academia
1. ¿más serio? por qué?

1. ¡qué modestillo!
2. ¡ya!
1. uno que es listo § ((tono irónico))
2. no te creas eh!
1. ¿no?/ que te costó?
2. no/ no es que me costara/ es que muchos me aconsejaron de que el primer año/ e: me
apuntase a un repaso de: (pss) a una academia de: preparación porque el setenta por
ciento de: los alumnos que estaban conmigo todos iban- todos venían de un curso de
preparación// o sea/ se apuntan a una academia/ están durante un año preparándose para
el acceso y al año siguiente// hacen el acceso y o lo pasan o no lo pasan
1. no hay más posibilidades? eh?
2. pues sí/ no?/ hay otra §
1. ¿cuál?
2. pueden dejárselo
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2. no sé/ yo lo considero más serio/ más:// más preparado o más cualificado/ más
específico digamos/ no sé/ a (lo) mejor me equivoco pero// yo creo eso/ yo por lo menos
me lo cogí más en serio cuando fui a la academia// y nada/ empecé muy fuerte y/
primero iba con mucha ilusión/ el primer año/ el segundo año pero ya luego// ya te se
hace pesado porque yo eso/ sólo hacía eso/ estudiar inglés/ inglés/ inglés- y al cabo de
unos años/ ya tres o cuatro años o al cuarto año ya/ no- me di cuenta (de) que sólo el
inglés no me valía para mucho y al mismo tiempo me daba cuenta de que tenía un nivel
aceptable/ que podía entrar en la universidad con el nivel de inglés que tenía/ pero de lo
demás no tenía ni idea porque sólo- sólo hacía eso/ estudiar inglés// y entonces fue
cuando me decidí y me apunté a: a la UNED/ hice el curso de acceso// y por suerte: y un
poco de suerte// y el resto de inteligencia mía pues: lo pasé...

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. bueno/ sí/ pero...
2. ¡ah!
1. no había caído §
2. pues/? qué te estaba diciendo?
1. eso que- que mucha gente que setenta por ciento §
2. muy bien §
1. de la gente suele ir a academias §

1. ¿y qué? cómo fue?
2. yo creo que ((chasquido))// uff! debería decir que bien (carraspeo) porque lo pasé
1. ¡enhorabuena!
2. uhh/ gracias
1. ((risas))
2. entonces pues sí/ debería decir qué bien/ pero yo creo que lo que me salvó a mí fue el
inglés
1. ¿no me digas? ¿y eso? ¡uy!/ me dejas así un poco...
2. pues no/ la verdá(d) porque...
1. te salvó el inglés pero creo que lo §
2. te explico te explico/ te explico/ es porque en inglés iba muy preparado/ por lo que te
he dicho antes/ venía de una academia y saqué nota alta y entonces gracias al inglés
pude compensar// pude compensar las otras asignaturas//que iba más flojo// bueno/ si no
es por el inglés no paso/ así de claro
1. ¿sí?
2. sí/ porque ya tiene mucho mérito pasar eh/ el primer año/ §
1./ o sea/ que sin quererlo
2. no/ no/ no/ sin quererlo no eh!
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2. pues yo no me preocupé// por nada/ no me preocupé porque tampoco lo sabía/
simplemente me dije “¡va/ me voy a apuntar!”// y fui allí/ me apunté/ pagué/ me
matriculé y:// ya estando allí metido en el ajo es cuando me dijeron de que de que
hubiese tenido que prepararme// y yo digo “pues pues ahora/ ya no puedo hacer nada”//
ya tenía la matrícula pagada y todo// y nada/ seguí adelante §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. no me refiero a que sin quererlo/ ((chasquido))/// quiero decir que tú te apuntaste a
una academia de inglés por hacer algo
2. sí
1. y luego §
2. y a la que me de cuenta estaré en un despacho en §
1. ¿en donde?
2. en/ no sé/ ¿en Madrid/?
1. ¿en un despacho en Madrid? ¿qué quieres decir?

1. ((chasquido))// nada que al fin y al cabo que todo lo que se hace...
2. en un principio no: yo no lo hice con ningún fin/ me refiero a laboral
1. quieres decir que todo lo que se hace ((chasquido))// a la larga da sus frutos ¿no?
2. sale/ pues debería
1. te sirvió/ te sirvió el ir a la academia
2. el inglés sí/ sí me sirvió/ me sirvió el inglés// porque §
1. bueno
2. es que el inglés tiene mucha salida/ porque a mí/ por ejemplo// y te pongo un ejemplo
tonto/ yo hubiese dicho “mira/ pues en los ratos libres voy a voy a estudiar ruso…”
1. sí pero tú/ si no recuerdo mal/ estás estudiando: dirección y administración de
empresas
2. umm/ pues sí/ primero quería apuntarme a informática/ pues sí
1. ((risas))// ya va... §
2. pero/ pero: pero es muy complicado/ informática las- no sé/ era el futuro era/ no sé
qué/ era no sé cuánto: me gustan los ordenadores: no sé// pero la verdad es que no tengo
mucha idea de informática y yo digo “pues mira me saco la carrera y encima saco-/
intento sacarme la carrera y por lo menos aunque no me la saque/ pues sé de qué va la
historia esta no? la de informática/ pero cuando vi la materia: las asignaturas/ los años y:
y y- y la materia que había ahí pasé/ pasé porque: es muy difícil
1. oye// y tú/ por ejemplo// e: no se cuál fue el motivo que te hizo a ti dejar los estudios
porque tú hiciste EGB? § después: qué qué rama cogiste FP o instituto?
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2. pues no sé/ que si empiezo por un repaso: luego una academia ((risas))/// y luego la
universidad me saco la carrera// pues no sé/ ya veremos/ donde iré a parar

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. FP
1. FP y no lo llegaste a terminar
2. no/ terminé primer grado de mecánica/ y: ya me cogí la libertad
1. ¿cómo que te cogiste la libertad? §
2. pues que/ para mí dejar los estudios fue:// no sé- libertad tampoco porque al poco de
dejar los estudios/ a trabajar/ porque yo en mi casa ya tenía la sentencia/ o estudiar/ o
trabajar// y entonces claro/ yo sabía que si dejaba de estudiar pues me iría a trabajar//
entonces pues era decidir o una cosa o la otra/ lo tenía claro/ estaba harto de estudiar
pues no hay más que pensar// me lo dejé

2. hombre/ yo veo normal que te interese porque...
1. no/ pero es verdad dices tú ¿cómo has dicho? lo: lo último
2. que solo tenía una opción/ o estudiar o trabajar
1. bueno sí y qué ¿y qué es lo que te hizo sentirte mal en los estudios/? qué no te
gustaba estudiar/ o…?
2. sí
1. ¿no te gustaba? §
2. no me gustaba/ era una pena/ sabes? porque de pequeñito me decían los profesores
que- y tenían razón ¿eh? que tengo cabeza/ sí
1. ((risas))// ché!
2. pero no le saco provecho
1. siempre- oye y- qué te parece a ti eso de que alarguen ahora el curso escolar// tal
como propone la Conselleria?
2. pues me pillas en blanco
1. sí §
2. que lo alarguen/ ¿en qué sentido? de horario de- o sea de días o de horas
1. sí que lo alarguen el periodo escolar
2. ya/ pero te refieres: a los días/ más días/ pues no sé …
1. sí/ ¿estás de acuerdo tú o: o piensas que el periodo escolar debería ser más corto:/
tener más vacaciones: o no te lo has planteado?
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1. bueno/ estabas harto de estudiar ¿por qué? eso me interesa a mí/ a ver/ que quiero ser
una futura profesora

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. no me lo he planteado/ pero te voy a decir una cosa
1. dime
2. em- cuando/ imagino que igual tú que yo/ cuando éramos niños/ e: no veíamos
vacaciones por ningún sitio
1. ¿cómo que no? yo sí las veía
2. pues no/ parecía que nunca era fiesta y que siempre estabas dentro del colegio
1. ¡qué dices!/¡uy! tenemos visiones diferentes/ eh

1. es decir/ que tú cuando eras niño umm casi no notabas la presencia de esas
vacaciones// pero ahora que eres adulto las las notas y? qué piensas de esto respecto a
los niños/ que es bueno que tengan tantas § vacaciones o ¿no?
2. yo creo que es que/ que- que es más malo que bueno/ ((chasquido))/// te digo esto
porque si a un niño tú le alargas el curso/ pienso/ si tú// no sé/ si tú le das/ vamos a decir
una hora más todos los días// o se la quitas/ ese niño no lo va a apreciar/ yo pienso que
no lo va a apreciar// puede que al principio sí que note el cambio/ pero luego no lo
aprecia/ no se da cuenta/ se: se coge a ese ritmo
1. ¿y de la gente más mayor qué piensas de institutos/ universidad?
2. la gente más mayor sí que no tiene perdón para mí// cuanto- cuantos- cuantas más
horas de estudio/ mejor// creo yo/ creo que estudiar es aprovechar el tiempo// pienso §
1. entonces tú (de) qué eres mas partidario...
2. aunque si me oye algún universitario me parte la cara/ pero...
1. pues/ sí/ estoy a punto eh estoy a punto porque me imagino yo un: un/ bueno/ la
verdad es que yo también ((chasquido))// comparto contigo que por- ¿cuál es el mes?
de: octubre/ no ha hecho más que empezar el curso y hay un montón de días- ahí vacíos
de fiesta que: que no te/ no te dejan que te adaptes al ritmo del curso
2. vamos a ver

585

ENTREVISTA 29

2. bueno/ pues para mí sí/ lo único que: que se dejaba notar era el verano de un curso a
otro// entonces es cuando realmente te dabas cuenta de: de que/ de que no había clases y
de que estabas de vacaciones/ pero el resto del año un día suelto por aquí/ otro por allá
y: y no te dabas cuenta de: yo/ por lo menos no me daba cuenta de las fiestas/ pero
ahora que: que estás trabajando o yo estoy trabajando/ es cuando te das cuenta de que/
de que realmente hay muchas fiestas escolares/ muchos puentes/ muchas fiestas
patronales/ fiestas- en fin/ muchísimas fiestas que en la- que/ que: que sólo son fiestas
escolares no?// o sea/ son días laborables pero no hay colegio

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. en particular/ pienso que no están bien concentradas las vacaciones ni los días
festivos/ pero!...
2. un momento/ §
1. a mí me gustaría decir una cosa/ tú/ qué eres parti- de qué eres más partidario/ de:
concentrar las vacaciones/ por ejemplo/ en un mes? que digamos/ “pues en febrero/
vamos a tener el mes de febrero/ hemos acabado el primer semestre/ el mes de febrero
de vacaciones”/ o eres más partidario de distribuirlas por meses/ “pues un mes/ tres días
de vacaciones otro mes tantos…”
2. así/ distribuirlas/ es mejor

2. yo?
1. sí
2. pues/ me gustaría/ me gustaría tenerlos/ pero todavía no lo tengo claro/ < pues
estamos: a agosto/ mis planes/ mis planes son// para octubre > / si no pasa nada/ pero
eso/ son planes// no hay nada definitivo (lapso= 2) no sé
1. ¡y cómo es que van a ser en octubre// y no te las has cogido en agosto como/ como
por norma general?
2. pues: porque donde yo trabajo la gente todos quieren coger las vacaciones en/ en
verano y: no puede ser/ siempre hay gente que se tiene que quedar// tampoco es que me
tenga que quedar fuera/ yo casi prefiero hacerlas en octubre// va/ en verdad/ me da
igual...
1. ¿qué quieres decir? que disfrutas trabajando?
2. no/ no quiero decir eso
1. entonces/ pues dime una razón
2. lo que no puede ser/ pienso/ cambiando de tema/ es que durante un mes o dos meses
España se quede a: un treinta por cien de: capacidad// o sea/ tú en el mes de agosto/ en
pleno mes de agosto no tienes/ no tienes salidas/ está todo cerrado/ no hay nada abierto/
fábricas/ tiendas/ todo el mundo está de vacaciones// entonces nosotros somos los que
debemos darnos cuenta de que de que no puede ser/ de que todo el mundo hagamos las
vacaciones el mismo mes/ pienso yo
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1. bueno/ ahora/ que yo te veo así un poco agobiadillo/ e: ya tienes planes de
vacaciones/ o ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. entonces tú las haces en octubre porque esta todo el mundo trabajando? ((risas))/ ¿no?
2. aparte de eso me agobia mucho hacerlas en verano porque vayas donde vayas// una/
que todo está a reventar de gente y dos/ que los precios son// tres veces más de lo
normal// o sea se aprovechan de la gente/ porque/ porque en verdad la gente se
concentra como las hormigas/ o todos o nadie
1. no será que diriges tu propia empresa y puedes ((chasquido))// puedes elegir tus
vacaciones/ cuando las quieres cuando ¿no?
2. bueno

2. yo comprendo que: que cuando más apetece hacer las vacaciones es en/ en verano
porque la calor es muy mala para trabajar// y para todo y: al mismo tiempo pues la
aprovechas/ no sé/ puedes ir a la playa/ la montaña/ el tiempo acompaña vayas donde
vayas y hagas lo que hagas/ eso lo comprendo// y es cuando más pesado se hace
trabajar/ pero también digo que: que: que las empresas// están/ están no sé// subyugadas
a las vacaciones porque tú tienes dos opciones
1. ¡madre mía!: espero que no seas mi jefe/ me das miedo
2. escucha/ escucha
1. Julián
2. mira/ te digo una cosa/ la primera y segunda quincena de agosto...
1. sí
2. son mortales/ casi te dejan dos opciones o trabajar// mal// o cerrar
1. pero eso tú hablas claro desde el punto de vista de tu empresa/ §
2. no tienes servicio/ no tienes gente/ está todo cerrado/ quieres ir a- no sé/ yo/ por
ejemplo/ la empresa de la que estamos hablando es de construcción
1. sí
2. entonces/ yo me encuentro sin abastecimiento/ está todo cerrado/ todo// además
coinciden- esa la primera/ segunda/ no hay personal §
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1. y por eso hablas así/ porque supongo que si estuvieras en una línea: de esmaltadora o:
no sé/ en un trabajo de estos así que tuvieras que estar obligado/ estarías deseando que
llegara agosto para coger vacaciones y olvidarte un poco de la fábrica

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. umm
2. la empresa no puede/ no puede dar la cara/ no hay personal/ estamos a un treinta por
ciento/ un cuarenta por ciento de: de lo que es la empresa// y a todo esto añadimos el
calor y: y: en fin que es un mes// infernal/ es un mes para/ para cerrar pero cerrar porque
te obliga la gente a cerrar/ o/ o: o cierras o §
1./ o sea es algo que te gustaría que se modificara conforme están organizadas las
vacaciones
2. el problema es que la gente lo que busca es el calor y el calor solo lo tiene durante ese
mes o dos meses// entonces la gente/ todo/ todos lo quieren coger en agosto

2. eso es otro tema (del) que también me gustaría hablar
1. ah/ pues/ habla/ habla ((risas))// § eres el rey aquí
2. yo creo que las vacaciones son para disfrutarlas ¿no?/ y para descansar// entonces yo
pregunto/ si tú vas a cogerte vacaciones para irte// no sé/ pegarte la paliza de coche
durante: a lo mejor-/ como hay gente que se tira dos días conduciendo// para irse a la
otra punta de España/ estar todos los días por la mañana levantándote para irte a la
playa: luego acostándote a las tantas de la noche// en fin de semana/ sales de marcha/ a
la otra semana te vas a hacer: no sé/ montañismo/ a la otra- y a la que te das cuenta te se
han termina(d)o las vacaciones y: y: y no sé/ ¿qué has descansado? pienso/ ¿eh?/ yo
imagino que esto mucha gente no opinará igual que yo/ pero yo creo que las vacaciones
son para relax/ para descansar la mente y el cuerpo y para eso no hace falta que sea
verano
1. umm
2. yo/ por ejemplo/ a mí me gusta más la lluvia que: que el sol
1. sí/ también pienso lo mismo
2. yo pienso que/ por ejemplo en: Pascua/ en mayo/ en en: abril/ son meses ideales para/
para cogerse unas vacaciones/ no hace frío/ no hace calor/ puedes ir donde quieras/ pues
sí/ no puedes nadar y qué/ puedes hacer otras cosas/ también tienes en invierno nieve
que en verano no la tienes/ pero no/ la gente/ toda en verano/ en verano/ en verano- en
fin
1. ¿y si tuvieras- y si te tocara la lotería/ qué harías?
2. ¿yo?
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1. ¿la gente busca el calor o la gente quiere descansar durante el calor?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿trabajarías igual?
2. me cogería todos los veranos libres ((risas))
1. entonces no trabajarías en agosto
2. entonces no trabajaría nada/ de enero a diciembre me cogería vacaciones
1. va/ venga/ cuéntame ¿qué harías si te hicieras multimillonario?
2. multimillonario en el sentido ((carraspeo))// de que no me va a hacer falta trabajar?
1. sí/ sí/ multimillonario/ Julián/ esa primitiva que sé que tú haces/ te toca/ ¿qué haces?
2. ya te digo/ si me toca/ < no un pellizco sino un agarrón >

2. que/ que// o sea/ que- vamos a poner números ¿no?
1. sí/ sí
2. pues mil millones/ me tocan mil millones o: mil ciento quince/ para que sea más
verídico
1. venga
2. mil ciento diecisiete/ venga/ pues lo primero que haría sería// desaparecer durante:
unos días
1. ¿pero te retirarías de trabajar?
2./ no sé por qué/ pero toda la gente lo hace/ cuando le toca
1. vaya/ pero/ te retirarías de trabajar
2. sí/ sí
1. no trabajarías ya nunca más en tu vida
2. hombre/ escucha
1. escucho
2. hay formas y formas de trabajar
1. sí
2. ese dinero se puede invertir// en algo
1. sí
2. y sa- sacarle provecho porque yo/ yo lo tengo claro/ donde hay dinero hay dinero// o
dicho de otra manera ((risas))/// donde hay dinero/ va el dinero// entonces/ no sé/ si tú
consideras/ no sé/ comprar en bolsa/ invertir en no sé/ en una empresa/ invertir en algún
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1. un agarrón

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

sitio/ pues lo consideras// trabajar/ pues sí/ trabajaría// pero: ya hablando de: no sé/ en
un plano personal/ disfrutaría de la vida/¡mamma mía ¡
1. ay/ con qué ganas lo dices
2. ¡mira! lo primero que haría sería dar la vuelta al mundo// pero: con paradas/ ¿eh?
nada de: visto y adiós/ paraditas de una semana larga/ en hoteles “chachi”// y visitando
todo lo que pue- bueno/ visitando y disfrutando todo/ todo a todo trapo// eso siempre ha
sido una cosa que me gustaría hacer
1. oye/ que te toque la lotería y te acuerdas de tu amiga y me invitas ((risas))
2. bueno te dejaría llevarme las maletas

2. eso me lo dices porque todavía no me ha toca(d)o
1. oye/ venga/ vamos a poner un poco los pies en la tierra// y qué te parece la propuesta
de reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas por ley
2. ¡jo(d)é(r)! ((risas))/// te ha da(d)o por el trabajo/ ¿eh?/ no sé/ antes me hablabas de
ampliar el curso escolar y ahora me hablas de reducir el trabajo
1. sí
2. pues mira/ eso yo/ ahí ((chasquido))// o sea/ es que es un tema muy complejo y muy
delicado/ yo creo que para reducir la jornada laboral §
1. primero/ ¿estás de acuerdo?
2. no te puedo contestar si no te explico §
2. ah bueno/ perdón
1./ o sea/ sí/ siempre y cuando suban los salarios de una forma considerable/ porque yo
creo que el español de a pie no puede permitirse el trabajar treinta y cinco horas/ las
semanales/ no/ porque el nivel de vida es muy alto aquí en España como tú sabes/ la
gente quiere vivir bien/ tiene muchos pagos/ tiene letras/ tiene coche/ tiene piso/ tieneen fin y necesita dinero// para vivir/ si ahora trabajando cuarenta y cuarenta y cinco
horas la gente suele pasar el mes apuradillo pues// reduciendo la jornada a treinta y
cinco// no pasarían el mes/ o: o tendrías que privarte de muchísimas cosas que ahora
puedes hacer/ siempre y cuando e: el gobierno- se estirase y subiese los salarios y/ no
se/ o rebajase los impuestos/ en fin/ que de alguna forma/ al mismo tiempo que se
reduce: la jornada se incremente: el salario o bien incrementándolo o bien disminuyendo
los pagos// entonces me parecería bien porque yo soy el primero < que > pienso que/
que/ que/ no sé/ que nueve y diez horas diarias son muchas horas para trabajar// pienso
“no vives/ te levantas para trabajar y te acuestas para levantarte”/ § ((risas))// es la
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1. desde luego! qué calzonazos que estás hecho/ oye §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

verdad/ no vives el día/ solo vives el fin de semana/ pero/ bueno: también tiene cosas
positivas el reducir la jornada laboral/ daría mucho más trabajo
1. tú crees tú crees que es posible/ por ejemplo/ en una empresa/ sobre todo en la
construcción que se suelen hacer bastantes horas extras/ ¿tú crees que: que sería bueno
para- para esta empresa?

1. bueno/ pero eso todos los trabajos ¿no?/ quiero decir/ todos requieren rapidez
2. sí/ pero/ bueno// tal vez es porque yo lo veo desde mi punto de vista pero...
1. quiero decir/ si llamas a un: ((chasquido))/// fontanero/ también quieres que
((chasquido))
2. bueno sí un fontanero igual/ pero...
1. sin embargo/ me choca lo que dices porque luego la gente dice que: ((chasquido))///
en fin/ que que: los albañiles y toda esta gente que: como/ por ejemplo/ los: fontaneros/
carpinteros/ que tardan muchísimo ¿no?/ que §
2. tardan muchísimo perque hay muchísima faena// o sea/ una persona no puede cubrir
ocho sitios o o: §
1. no es/ no es que os hagáis los holgazanes para cobrar más horas?
2. no/ bueno/ §
1. ahora ahora/ tienes la oportunidad aquí ((risas))
2. en nuestro caso no/ depende de quién estés hablando? ¿no?/ hay gente que sí/ que no
quiero decir nombres/ pero/ en fin
1. cambiamos de tercio
2. sí/ sí/ mejor
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2. ya te digo que daría más trabajo/ daría más trabajo porque todas las horas que quitas
o que reduces tienen que salir por algún sitio// es decir/ e: cinco tíos// a diez horas son
cincuenta horas/ si tú quieres haces esas cincuenta horas igualmente/ no cogerás- y te
reducen la jornada a treinta y cinco pues no cogerás cinco/ cogerás seis// en vez de diez
horas te harán ocho pero tú igual tendrás las cincuenta horas/ darás puestos de trabajo//
porque tú lo que/ lo que quieres es: avanzar/ o sea dar: rapidez/ terminar/ </ o sea/ es
que también es- cada rama de- > / depende de qué tipo de trabajo estemos hablando/
pero aquí/ por ejemplo en la construcción pues lo más rá- lo que interesa es la rapidez/
terminar// entonces si tú: una obra/ una construcción la puedes terminar en ocho meses
es mejor que si la terminas en nueve

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. no te mola: no te mola hablar de trabajo
2. sí/ no es que no me mole/ lo que pasa es que: ya te digo// vives para trabajar
1. bueno/ pues venga
2. trabajas para vivir y ya que estamos aquí de guay no/ no vamos a hablar de trabajo
también ((risas))
1. ¿de qué te apetece hablar?/ a ver experiencias personales/ ¿/ por ejemplo?
2. d¿e qué tipo?
1./ por ejemplo/ te has sentido alguna vez al borde de la muerte?

1. ¡qué dices!
2. … vez lo soñé/ lo soñé/ eh/ no/ no/ no me he sentido nunca pero debe de ser una
experiencia…
1. ¡uy! ¿y un año/ no tuviste un accidente: en:? bueno/ pero sería no fue muy fuerte/ no?
2. no/ accidente no/ no sé ahora mismo no caigo en cuál me dices/ pero lo que sí que te
puedo decir es que nunca me he sentido al borde de la muerte/ nunca: he pensado que
iba a morir// hasta ahora
1. has pensado que ibas a mo- incluso cuando te subes al Dragon Khan
2. incluso eh eh ahí menos aún porque te sientes muy seguro
1. ¿sí? oye/ ¿y te acuerdas de alguna vez que hubieras querido que se te tragara la
tierra?/ por la: sobre todo por la vergüenza que has llegado a sentir?
2. pues ahora mismo: a ver- sí/ recuerdo haber experimentado/ sentido/ notado/ que
sobraba en algún sitio...
1.¿cómo cuál?
2. a ver/ pues no sé/ mira/ sí recuerdo una vez cuando era: bueno un chaval/ esto... §
1. ¡qué abuelete!
2. esto no lo sabe nadie/ ¡eh!¡
1. ¿exclusiva?
2. ¡exclusiva! sí/ pues verás yo tendría: diecisiete años/ dieciséis/ diecisiete era: al
principio de ponerme a trabajar// y: nada estaba trabajando y: estábamos en una fábrica//
y allí había “toritos”/ que son bichitos
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2. pues sí una §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí/ sí/ ya sé/ ya sé lo que son
2. en fin/ pues eso y: no sé/ yo veía que todo el mundo cogía el torito// y yo pues con
dieciséis años tenía la moto y: me hacía ilusión también cogerlo a mí ¿no?/ y: yo estaba
trabajando con mi tío/ un tío mío/ y- y el lo cogía...
1. con tu tío
2. un tío mío y en fin/ bueno/ la fábrica era de carrocerías/ hacían tráilers/ camiones y
nosotros estábamos trabajando/ pues estábamos ampliando la fábrica y: nos dejaban un
torito para para: nuestro uso para si queríamos acercarnos palets: no sé de ladrillos: de
cemento de- si nos molestaba algo nos lo quitábamos// o sea/ estaba: pa(r)a nosotros §

2. a nuestra disposición/ sí// y entonces pues esto aún me picaba más porque lo teníamos
allí y: en fin recuerdo una vez de tantas que íbamos a traer un: un bidón de agua y digo
“esta es la mía”// y entonces fue mi tío a coger el torito y se lo dije/ digo/ “eh/ eh quiero
ir yo quiero ir yo”/ §
1. a transportar un bidón de agua
2. sí/ sí y traerlo con el torito/ que yo nunca me había subido a un torito// y él me dice
“pero tú sabes llevarlo?”// y digo si sólo hay/ esto sólo tiene a(de)lante y atrás
1. no tiene otro nombre ¿no?
2. claro// y digo ((risas))// “sí y ya llevo moto y todo”// y yo veía que sólo tenía una
palanca/ es la verdad/ sólo tenía una palanca hacia adelante y hacia detrás § y luego las
palas hacia arriba y hacia abajo// y en fin y inclinar la torre// y yo digo “ahora”// y
entonces/ claro/ se ve que a mi tío le di pena y: me dice “pero seguro que quieres
cogerlo”// y yo digo “sí/ sí”// y dice “va/ como no me fío me voy a subir aquí contigo y
tú lo coges y yo me sentaré aquí a tu lado”
1. ¿pero: en el asiento?
2. sí// o sea/ el torito es monoplaza pero hay un trozo de: torito que sobra por allí: y él se
sentó encima del hierro al lado mío// y yo: pueh claro me subo al torito// también te voy
a decir que: que/ toda mía- o sea/ que toda la culpa mía tampoco fue
1. ah/ vale/ vale
2. fue suya/ porque él subió al torito y lo cogió ¿no?/ y le dio la vuelta a las ruedas y lo
giró// y lo dejó con las ruedas:/ o sea/ a escuadra/ trabadas/ giradas completamente/
porque tampoco sabía que yo iba a pedírselo y entonces hablando/ hablando se lo dejó
así// y yo cuando subí/ yo creía que la dirección estaba recta// total que el sitio no:
sobraba mucho por los lados ¿no?/ había un tráiler a la derecha y otro a la izquierda de
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1. en familia

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

carrocerías que estaban haciendo todavía y yo me subo al torito y: pues no sé/ sea por la
edad o por lo que sea pues lo primero que pensé fue en acelerar// total que puse la
marcha a(de)lante y chafé a fondo el acelerador y claro/ al estar las ruedas
completamente giradas pues el torito dio la vuelta// en redondo/ en vez de ir hacia
delante/ dio la vuelta completa// y como tenía las aspas a mitad/ medio levantadas/ a
medio metro del suelo/ pues me fui contra un tráiler que había allí parado
1.¡ay/ madre!

1. un empastre
2. sí/ un empastre/ porque la gente oyó el golpe/ vinieron corriendo/ mi tío se puso((risas))/// se puso rojo como un tomate/ yo bajé del torito de un salto porque el torito se
quedó clava(d)o ahí al camión// y entonces es cuando sentí eso que tú me has
preguntado
1. ¿qué te he preguntado?
2. si alguna vez he sentido/ querido que me- tragase la tierra// ah pues en ese momento/
sí
1. oye y la travesura más gorda
2. puff/ ¡uy! pues la más gorda no te la voy a contar porque: las gordas/ gordas no sé
cuentan/ pero ahora mismo...
1. ¡va cuéntamela!
2. es que no recuerdo yo ahora…
1. piensa/ piensa un poquito
2. bueno/ pues te voy a contar/ bueno/ hay varias pero te voy a contar una/ esto tendría
yo// pues no sé/ ocho años o una cosa así// pues resulta que un día estábamos mi vecino
y yo- da la casualidad de que vivíamos puerta con puerta/ teníamos la misma edad/
íbamos a la misma clase/ al mismo colegio// y: no sé/ lo compartíamos todo ¿no?// y un
día al: salir de clase// pues nos fuimos a casa// y estábamos allí aburridos y digo “bueno/
qué haremos/ qué no haremos/ no sé qué/ no sé cuántos”/ y: bueno nos dio por: por
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2. sí/ sí contra una carrocería/ le di con las palas ((risas))/// rompí el chasis// y agujereé
la caja con la punta de las palas ((risas))/// < rompí la caja de-// o sea/ eso es
((chasquido))//- e: cómo decírtelo > / están hechos con una especie de fibra de vidrio
que son los tráilers que tú ves por la carretera/ que llevan congelados y: pues esos/ es
una capa de fibra de vidrio y aislantes que le ponen para ellos conservar el frío y eso
pues/ le di con la puntas de las palas// y lo atravesé// y le di también a la parte de la
carrocería y// o sea/ al chasis y eso lo doblé todo/ y- pero fue todo un §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

jugar a las películas y allí estaba el coche de mi padre aparcado en la calle y mi padre
trabajando/ mi madre no estaba en casa/ pero las llaves del coche sí que estaban
1. ((risas))// ¡ay que me lo veo venir!
2. y entonces pues nada/ yo tendría ocho años y el otro ocho/ o: siete u ocho/ más- sí/
más o menos los mismos que yo// me fui a casa/ cogí las llaves del coche/ abrimos la
puerta y nos metimos/ yo al volante// y él al asiento del: del pasajero del: de la derecha/
pero sin arrancar el motor/ jugando/ jugando/ jugando...
1. pero/ ¿con las llaves? ¿pero con las llaves y las pusiste en el contacto?

1. § ¿pensando pensando en el dos mil? ¿no?
2. pero la cosa vino luego cuando// nos dimos cuenta de que estábamos dos calles más
abajo
1. ¡¿qué dices?!
2. porque resulta de que jugando/ jugando/ jugando quitamos el freno de mano// sin
darnos cuenta/ o no sabíamos ni lo que tocábamos// y pusimos el punto muerto al coche
1. ((risas))// ¡ay qué barbaridad ¡
2. y como la cabeza no nos llegaba al cristal/ pues no veíamos la calle
1. ¿eso va en serio?
2. sí/ sí/ te lo juro/ como la cabeza se nos quedaba a la altura de- por debajo del cristal/
la vista/ pues nosotros no veíamos la calle y el coche resulta que estaba en punto
muerto// y como la calle tiene bastante pendiente// pues se iba hacia atrás/ hacia atrás/
hacia atrás// y dio la casualidad de que no había coches aparcados detrás del del mío/ de
mi padre// y mientras no/ y mientras- hasta que no nos dimos con un coche pues/ atrás/
atrás/ atrás
1. ¿os llegasteis a pegar con un coche?
2. sí/ cruzamos la calle// bueno nosotros eso no lo vimos/ nosotros notamos un golpe y
cuando nos asomamos/ habíamos cruzado la calle y estábamos a 50 metros de donde
dejó mi padre el coche
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2./ no/ sólo las llaves las cogimos para: para entrar en el coche porque estaba cerrado
con llave/ bueno/ la cosa se puso caliente y allí moviendo el volante a la derecha
((risas))/// y a la izquierda y pusiendo …/ poníamos las marchas y todo/ nos
pensábamos nosotros que estábamos en una película del espacio/ §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¡jo/ qué aventura!
2. resulta que se ve que dejó: se ve que quitamos el: el freno de mano/ y: y se puso el
punto muerto/ lo pusimos y nada- el coche se fue §
1. bueno dime lo que pasó
2. tuvimos suerte porque cruzamos una calle bastante transitada y: y se ve que en ese
momento no pasó nadie y bueno/ ni nos vieron ni nada
1. ¿bueno y luego tus padres qué? ¿o tu padre qué te dijo?
2. pues nada/ todavía me ayudó/ ese día hacía frío y él me ayudó a estar calentito para
dormir ((risas))

2. pues no/ no me gusta mucho
1. pero...
2. ¿de qué tipo/ espirituales? ¿o?
1. sí/ algún milagro/ apariciones/ premoniciones...
2. pues: en estos yo/ yo/ yo/ diría que no
1. ¿que no qué?
2. que no creo/ pero como...
1. ¿pero has tenido alguna experiencia?
2. pues no// experiencia/ experiencia: bueno/ sustos y eso/ sí/ pero// o sea/ todo cosas
que no se pueden probar y que tampoco me apetece mucho hablar de ello/ porque- ya te
digo/ si digo que no// eh: parece que es suficiente decir no/ para que luego me pase
algo// entonces// y si digo que sí miento// entonces digo a medias// ¿crees? pues ni creo
ni dejo de creer/ pero lo que sí que digo// y esto sí que lo digo// y es que eso es una cosa
que: que nunca se va a poder demostrar
1. bueno/ pero ¿qué me estás diciendo? ¿qué sí que has tenido alguna experiencia?
2. pues estoy diciendo que: que es muy psicológico/ es muy/ no sé/ es muy personal/ lo
que te tenga que pasar te va a pasar a ti/ pero...
1. por eso te lo pregunto
2. pero el que quiera creérselo que se lo crea/ porque demostrárselo no se lo vas a poder
demostrar// o sea/ eso también me da que pensar de que/ de que puede que sea tu
imaginación la que te hace ver o pensar o creer cosas que no son así
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1. bueno/ otra otra curiosidad? crees en fenómenos sobrenaturales? ya sé que no te gusta
hablar mucho de esto

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. vale/ vale/ que te veo muy acelera(d)o
2. no: no es que este tema/ a mí me da repelús
1. pero/ ¿eso es que has tenido alguna experiencia? me estás asustando
2. que no he tenido ninguna experiencia/ lo que pasa que son cosas que: ...
1. ¡oh/ oh! §
2./ o sea/ ruidos por la noche// y te despiertas// y parece que no estés sólo y cosas de
éstas y dices “bueno/ lo mejor es cerrar los ojos y voy a dormir”
1. ¿pero: me la estás pegando o: en serio?

1. ¿pero tú lo has experimenta(d)o?
2. pues sí/ en serio/ sí/ ese miedo/ sí
1. uf/ y:? ¿algún conocido o algún familiar de tu casa también?
2. ¿que/ que: que lo haya experimentado? si el problema que tengo yo es que a mi
hermana le va mucho todo este tema/ el tema de: espiritismo// y me acuerdo que de
pequeño// no voy a decir que me obligaba/ pero: pero cuando hacía falta gente para
completar una cadena/ que nos dábamos la mano y poníamos unos vasos en el suelo y
unas tijeras colgando// y yo me metía en el ajo
1. ¿cómo/ cómo/ cómo? ah/ ¿ella te metía a ti en el ajo?
2. ¡hombre claro!/ yo también era pequeño y: pues/ no sé/ yo me dejaba llevar// pero
ahora desde luego no lo haría/ ¿eh?
1. bueno/ venga/ voy a cambiar de tema: que sé que no te mola: §
2. no: porque no:- yo creo que no se adelanta nada hablando de este tema/ si fuese un
científico y cobrara por ello/ por hablar/ pues aún/ pero...
1. (- ) ((risas))// te consideras una persona de mala o buena suerte?
2. yo/ de mala/ muy mala// mala/ mala ((risas))// la única suerte que he tenido en la vida
ha sido conocerte a ti/ muñeca ((risas))// no/ de verdad eh! §
1. (- ) ((risas))
2. me refiero a que
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2. bueno/ pues ya te digo no te lo puedo decir si es en serio o no/ porque: ...

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿me estas tirando los tejos?
2. que lo que uno tiene// o sea/ no sé para ti lo que será suerte// tengo la suerte de que
hasta ahora nunca: no sé: me ha atropellado un coche/ nunca me ha caído una maceta en
la cabeza- he llegado hasta aquí: y voy andando:// no sé/ en eso tengo suerte/ pero...
1. (- ) cuéntame alguna anécdota?
2. ¿eh? ¿una anécdota?
1. (- ) umm que hayas tenido §
2. bueno/ lo primero que voy a decir es que no creo en la suerte

2. no creo en la suerte// o sea/ las cosas pasan porque tienen que pasar
1. ¿crees en el destino? ((tos))
2. tampoco creo en el destino
1. ¿entonces?
2. bueno ((chasquido))// o sea/ el destino sí/ pero: en lo predestinado/ no
1. vale
2./ o sea/ lo que te tiene que pasar/ pasará/ pero: no quiere decir que porque alguien te lo
diga: va a pasar
1. bueno/ cuéntame alguna anécdota así ya para terminar
2. una anécdota?
1. sí:/ por ejemplo- bueno que como no crees no me podrás decir ninguna ¿no?
2. no sé: para mí… §
1. ¿has tenido alguna suerte?/ aparte de haberme conocido a mí/ que has dicho antes
((risas))
2. para mi suerte es azar suerte es/ no sé/ que te saque la mano a los chinos y decir ésta o
ésta y acertarla/ eso es suerte/ hacer la primitiva y acertarla/ eso es suerte
1. y/ has tenido alguna mala experiencia/ buena o mala experiencia?
2. no/ bueno mala/ no/ la mala: experiencia es la mala suerte que tengo en todo/ eso sí
que es verdad/ ¿eh? es que no gano ni a “los chinos”/ eh-? cuando me- yo no sé
1. nada/ que tienes que trabajar más de treinta y cinco horas
2. es una frase que: que la tengo en la cabeza/ ¡qué mala suerte tengo!/ muchas veces:
incluso/ no sé/ en un llavero/ por ejemplo/ me dan un llavero con ocho llaves y:- a
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1. ah/ muy bien eso iba a decirte

PORTADA
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HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

probar en una cerradura// y seguro// o sea/ que no/ que no la conozco/ me dicen/ “una
llave es la de la cerradura”// y la saco la que hace ocho
1. ¡venga! pues/ a ver si encontramos por ahí a alguien que te dé más suerte/ ¡hasta
luego!/ encantada de haber estado hablando contigo
2. igualmente/ aquí me tienes para lo que haga falta
1. adiós:
2. ¡hasta luego!
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x
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o

Sexo: Hombre

o
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o
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o
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o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x
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entrevistado/a
grado de proximidad: amistad

x
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HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. (…) a ver/ R.// ¿qué recuerdas de cuando ibas al colegio?

1. ¿y qué hacíais con el dinero?
2. pues: el dinero después pa(r)a chucherías y pa(r)a gastárnoslo otra vez en las
maquinitas
1. ¿y no os pillaron nunca?
2. umm los de las maquinitas no/ me pilló mi madre
1. ¿y qué te hizo? ((risas))
2. es que mi madre:- una vez había otro amigo que se llamaba J. que se chivó de que
habíamos hecho novillos// entonces ¿qué pasó? que: que la directora llamó a mi casa por
la tarde y le preguntó a mi madre que dónde estaba// y mi madre toda confiada/ pues le
dijo que estaba en el colegio y/ claro/ yo llegué un día por la tarde que habíamos sacado
dos mil pesetas/ ya ves/ dos mil pesetas hace diez años: y yo llegué a casa todo contento
cantando y cuando abro la puerta del ascensor:
1. te esperaba tu madre
2. estaba ahí esperando mi madre con una zapatilla de ir por casa en la mano y entró/
entré yo pa(r)a adentro y mi madre: ”¿dónde has estado?”// y pegándome y yo cogí y me
escondí debajo de la cama y yo decía ''‘¡uy!! no viene/ no viene”// y me apareció con
una escoba y empezó a darme por debajo con la escoba y “pam y pam”// y ya cuando se
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2. pues/ tengo buenos recuerdos/ porque allí conocí al que es ahora mi mejor amigo/
que: por cierto/se llama E. y recuerdo- hay cosas malas también/ porque era un colegio
de monjas y nos controlaban mucho/ no podíamos hacer travesuras// y además el patio
que teníamos era un patio cerrado e:/ o sea/ no podíamos escaparnos de clase/ porque
yo- por cierto/que soy muy travieso y de pequeño he sido muy travieso siempre// y:
tengo una: una anécdota que fue- fuimos los primeros- porque en el colegio este sólo
eran chicas/ empezamos nosotros a partir de tercero// a partir de tercero nosotros éramos
los mayores de chicos// e: fuimos pasando los cursos/ éramos los jefes de ahí/ los que
mandábamos/ el patio era nuestro: y Esteban/ otro amigo nuestro y yo fuimos los
primeros que hicimos novillos y nos dedicábamos a: por la tarde/ antes de entrar en
clase/ quedábamos en un jardín y nos íbamos a: a las maquinitas/ cogíamos y hacíamos
planes/ en clase hacíamos el croquis/ cogíamos una hoja y apuntábamos/ “a ver/ uno
estará vigilando en la puerta/ el otro estará con la bicicleta/ otros dos más entrarán// y
abrirán”/ con las llaves que teníamos/ teníamos unas llaves que eran maestras de las
maquinitas y cogíamos las cajas de dinero/ las metíamos en la bicicleta y nos íbamos y
después hacíamos los recuentos

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

tranquilizó un poco/ yo me puse en la cama/ me (a)cuerdo// y cada cinco minutos
entraba “porque no sé qué/ porque no sé cuantos!”// y cada vez me echaba la bronca
1. pa(r)a pegarte la bulla
2. pa(r)a pegarme la bulla
1. muy bien y: ¿cuándo dejaste de estudiar?
2. pues: yo cuando acabé el colegio: e: me fui a BUP/ y: en BUP hice hasta segundo de
BUP// no/ pero a mí no me gusta estudiar y a segundo de BUP si no estudias: pues ya
(lapso=2)
1. malament

1. claro
2. nos saltábamos clases: íbamos a hacer el cigarrito y nada: el primer curso muy mal/
muy mal
1. ¿mal?
2. muy mal/ notas:
1. ¿de estudios?
2. sí/ fatal de estudios/ porque también llamaron a mi padre/ el director/ porque me
acuerdo de una vez que le llamó el director/ claro/ tenía muchas faltas y estaba el bloc
del director/ pues todo lleno de crucecitas rojas y nada/ cuando llegó mi padre a casa me
dice/ “me han enseña(d)o el bloc de faltas y eso parecía un jardín de rosas”((risas))/// y
nada: el segundo año pues ya: claro: el primer año lo pasas porque vienes de EGB y es
todo parecido a EGB pero claro/ ya el segundo año con latín: griego/ pues: es más
complicado
1. es difícil
2. es un poco más difícil// entonces cuando llegó a final de curso me quedaron cuatro e:
y yo normalmente en verano todas las que me habían queda(d)o para junio nunca las
aprobaba en septiembre/ porque en verano nunca estudiaba// y entonces mi padre- mis
padres se mosquearon un poco y me dijeron que si no quería estudiar/ pues que tenía
que ir a trabajar la naranja// además/ que mi padre ha estudiado/ mi padre ha saca(d)o
una carrera de ingeniero y siempre: había querido que estudiase yo// entonces/ había una
cosa que me gustaba bastante que era la electrónica y dije “va/ voy a probarlo”//
entonces con segundo de BUP hecho me pasé a FP ¿y qué pasó?/ pues que aquello era
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2. malament// y: lo del instituto estuvo muy bien/ porque claro/ al venir de un colegio de
monjas/ aquello era la libertat total

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

jauja/ claro/ con todas las asignaturas que me convalidaban: me llegaron a convalidar/
por ejemplo/ las matemáticas que tenía aprobadas de segundo/ hasta cuarto de FP
1. ¿todas?
2. matemáticas todas/ sólo hice matemáticas en quinto
1. ah! ¿en quinto?

1. ¿y ahora qué haces?
2. pues: ahora estoy esperando que: entrar en una empresa
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2. en quinto/ claro/ a mí en BUP me quedaron valenciano- me quedaron todas las
lenguas: lenguaje/ valenciano/ historia: pues todas las demás: pues eso/ las tenía
convalidadas// entonces hice yo el primer año- hice dos cursos/ en un año hice primero
y segundo/ me lo saqué bien/ y: después claro/ en segundo y tercero pues me: me
convalidaron muchas// y había días que entraba a clase a las once y media de la
mañana// claro/ aquello era muy fácil en comparación de BUP/ es FP es muy fácil// y:
nada/ pa(r)a mí ha sido: claro/ porque en BUP yo estuve solamente dos años y: pues no
hice mucha confianza con la gente/ pero en cambio en FP como estuve ya cuatro años
pues hice confianza con mucha gente// entonces ya cuando acabé quinto/ que: me lo fui
sacando año por año/ todo limpio/ ya pensé que lo de estudiar no era lo mío/ yo no
quería hacer universidad/ quería trabajar/ empezar a ganar dinero y: me quedaba en
medio la mili// entonces hice la mili// y la mili la hice en Córdoba// al principio fue un
poquito duro porque/ claro/ está muy lejos y: no conoces a nadie y al principio/ pues
como yo soy un tarambana/ pues siempre estaba arrestado/ hasta que al final/ cuando
pasaron cuatro meses y estuve un mes entero arrestado en el cuartel/ conocí a: a
estudiantes de Jaén- porque claro/ a mí durante las semanas: pues yo a lo mejor/ en toda
la mili en esos nueve meses pude ir a lo mejor cuatro veces a: a mi casa// entonces/ pues
los fines de semana/ pues había: amigos míos del cuartel que me decían que fuese a sus
casas// por eso me fui a Huelva/ me fui a Granada/ a Sevilla/ bueno/ recorrí toda
Andalucía// hice mucha confianza con un chico de Jaén y: fui bastantes fines de semana
allí a Jaén y conocí a su pandilla y habían dos estudiantes que estaban en Córdoba y
había un piso también y me comentaron que les fallaba uno/ que si quería yo ocupar el
piso// y entonces yo pensé que sí/ que era lo mejor y ya fue cuando me traje el coche de
aquí/ busqué el piso y claro/ es muy diferente estar todo el día en el cuartel/ dormir en el
cuartel que: que cuando llegan las cinco de la tarde pues tú te bajas ya a la cindad y ya
puedes ir donde quieras/ puedes salir un rato/ puedes ir al cine// entonces/ en
conclusión/ para mí la mili es una pérdida de tiempo porque es un año que pierdes/
pero: en mi caso pues: estuvo bien/ porque conocí Andalucía

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿en que empresa?
2. en V.// que llevo esperándolo ya desde hace siete o ocho meses// ahora estoy
trabajando para una empresa exterior que trabaja en la misma fábrica/ pero claro/ la
diferencia de estar de un sitio a otro es muy grande/ tanto económicamente como en lo
que se trabaja// y también en mis ratos libres pues soy monitor de tenis
1. ¿das clases de tenis?
2. sí/ el viernes cuando salgo de la fábrica a las cinco: porque el horario que tengo es
muy bueno/ yo empiezo a las ocho de la mañana y a las cinco de la tarde estoy en casa
ya

2. los sábados y los domingos libres// entonces claro/ los sábados: los viernes cuando
acabo a las cinco de la fábrica pues: me voy al tenis/ estoy hasta las nueve de la noche y
los sábados un poquito por la mañana/ de nueve de la mañana hasta la una
1. ¿y lo haces en V. eso?
2. no/ además que: es muy fuerte porque vivo en V. pero la fábrica de cementos está en
S. y después doy clases en B. que son todo clubes de tenis// o sea/ que siempre estoy de
un la(d)o a otro
1. de un la(d)o a otro: muy bien// y volver a estudiar nada ¿no?
2. pues: volver a estudiar si consigo entrar en la empresa esta: y < > / pues si veo que es
necesario: pues: sacarme algún cursillo pues: lo intentaré
1. ¿y tú crees que la gente que estudia una carrera tiene más posibilidades de tener un
puesto de trabajo o un mejor puesto de trabajo?
2. hombre/ siempre es mejor tener una carrera/ porque no es lo mismo haber estudia(d)o
una ingeniería que/ por ejemplo yo un FP de: yo seré técnico y a lo mejor/ pues podré
ascender sólo a: jefe de taller/ en cambio un ingeniero pues ya: también se notará
económicamente/ él ganará más dinero pero tampoco se sabe eso/ porque a lo mejor
tienes una carrera y estás trabajando de: de camarero:// nunca se sabe
1. bueno y del “enchufe”/ ¿qué opinas?// porque hay mucha gente que no tiene carrera y
entra por enchufe
2. pues/ por ejemplo mi caso-// lo que yo también pues me lo he trabaja(d)o/ porque yo
me presenté ya:- en la empresa esta se hicieron unas pruebas hace un año y: no entré
porque querían a alguien que estuviese ahí trabajando en una empresa exterior//
entonces mi padre que está ahí trabajando/ que es jefe de departamento de la empresa/
me dijo que si no me ponía a trabajar en una empresa exterior que sería muy difícil que

604

ENTREVISTA 30

1. muy bien

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

entrase// entonces/ como me interesaba mucho entrar pues dije “va/ voy voy a ponerme
a trabajar en una empresa exterior”// y ha habido días muy malos/ porque claro/ la faena
mala: pues toda la faena esta se la dan a: a las empresas exteriores
1. claro
2. y: si entro: pues será por la fuerza que está haciendo ahora mi padre/ por eso que los
enchufes a mí: pues que quieres que te diga/ que me parecen bien/ porque es mi caso
1. sí pero/ si te quitaran el puesto de trabajo por otro que tiene enchufe y tú no:
2. ya pero también las pruebas que hicimos están ahí// yo entro por mis méritos y por el
enchufe

2. pues por una parte me parece bien porque ((tos))// dos años más se deben notar/
cogen un poco más de cultura pero: también creo que tiene su parte: un poco mala//
porque habrá familias que: los hijos a los quince años se pongan a trabajar ya/ para que
entre dinero en la familia
1. ¿y este verano que piensas hacer? ¿tienes planes?
2. pues: tengo varias opciones// una opción es ponerme a trabajar en el tenis cuando
salga de la fábrica a las cinco/ todos los días: pues tres o cuatro horitas
1. ¿sí que te ganas dinero ¿no?// ¿en el tenis?
2. sí/ gano bastante dinero/ gano mucho dinero en el tenis// si pudiese me hubiera
dedica(d)o a eso/ lo que pasa (es) que el tenis tiene salida en verano/ es cuando los niños
tienen vacaciones/ y/ claro/ los padres los llevan: pues: durante todos los días
1. claro
2. pero lo que pasa en invierno que con el colegio pues solamente son los fines de
semana// entonces sólo hay trabajo pa(r)a fin de semana
1. entonces no te puedes dedicar exclusivamente al tenis
2. claro/ es un:- como si fuera/ no sé/ un segundo trabajo/ un hobby que me gusta y
mira: encima que me gusta pues me da dinero// y: otra opción que tengo es: aparte de la
fábrica/ pues no hacer nada
1. no hacer nada// ¿qué tienes vacaciones/ en verano?
2. sí/ me darán: si entro en la fábrica pues tendré treinta días de vacaciones// entonces
los planes que yo tengo en la cabeza pues es: irme con mi novia:

605

ENTREVISTA 30

1. ya/ que tú entras por las dos cosas// vale/ muy bien// ¿y qué te parece que los niños
estudien ahora hasta los dieciséis años y no como antes hasta los catorce?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿dónde?
2. viajar/ no sea ver mundo
1. a ver mundo: pero ¿dentro o fuera de España?
2. pues donde sea/ lo que pasa que: su padre es un anticua(d)o y: y no la deja
1. ¿porqué no la deja?
2. pues: eso no se lo he pregunta(d)o aún
1. pues a mí/ mi padre tampoco me dejaría

1. sin quedarte a dormir fuera de casa
2. sin quedarme a dormir fuera// además hay una anécdota/ que/ por ejemplo un día le
dije que: que si podía ir a Port Aventura con ella y me dijo “no/ no/ no: ”/ le dijo// y le
dije “pero J. que es el mismo día”
1. ir y volver
2. ir y volver// y dice “vale/ vale// entonces sí”// entonces eso es lo que me gustaría: me
gustaría eso/ salir de trabajar y estar con ella// estar con ella pues: las máximas horas
posibles/ porque ella estudia y claro/ en invierno: la veo muy poquito y entonces nos
vemos pues los fines de semana
1. ¿y en verano trabaja?
2. sí/ ulti-/ los últimos años ha estado trabajando de socorrista: y nada pues/ he ido a
verla a la playa: que: ha esta(d)o bien
1. a ver// y tú que trabajas ¿qué prefieres/ tener las vacaciones seguidas/ por ejemplo/
todo el verano/ o una semana en Navidad otra en Pascua/ otra en verano:?
2. pues lo de tener treinta días seguidos: no lo he tenido porque en la empresa que estoy
yo/ pues hay mucha faena y: a lo mejor nos dan una semanita o dos en verano/ después
nos dan una semanita en Navidad y: y días libres// cuando entre:- en la empresa esta que
quiero entrar/ si me aceptan/ ahí eso es una empresa seria ya// y ahí sí que tendré los
treinta días// si quiero coger los treinta días pues los los podré coger
1. y después ¿en todo el año no tienes vacaciones?
2. ¿aparte de los treinta días? pues las vacaciones de las fechas que están ya §
1. un día/ por ejemplo: fiesta nacional
2. Todos los Santos/ Navidad/ fin de año/ San Juan/ pues eso…
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2. aún no tengo la: la confianza para decirle “¿por qué no dejas ir a tu hija conmigo de
viaje?”// entonces pues: los viajes que hemos hecho han sido todos de de: un día

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿y no es mejor tener una semana en Navidad/ una semana en:- ir partiéndolo/ que
todo de golpe y después un día cada dos meses?
2. hombre/ pues no sé/ habrá gente (a la) que le gustará más: los treinta días y: yo tendré
que probarlo/ cuando lo pruebe/ a lo mejor pues en un año me cogeré los treinta días
seguidos y ya podré comparar/ de momento no puedo porque eso:- en la empresa (en)
que estoy pues solo nos dejan una semanita/ otra semanita y al final pues lo-/ casi todos
los años nunca: hacemos los: treinta días// y pues cuando llega a final de año/ nos los
pagan// los que nos faltan por hacer pues nos los pagan
1. muy bien/ ¿y tú te lo pasas bien en tu trabajo?/ ¿disfrutas haciendo lo que haces o
esperas a que sean las cinco para irte corriendo?

1. si llueve/ hace mal tiempo:
2. si llueve: pues hay que cambiarlos// cuando hay una avería hay que repararla al
instante/ no puede estar parado
1. ¿y te puedes quedar incluso hasta las diez de la noche trabajando?
2. hasta las diez o hasta las cuatro de la mañana puedo estar trabajando/ porque cuando
hay una avería hay que repararla
1. y a ver/ ¿si te toca: si te tocara la lotería y te hicieras multimillonario?
2. sí
1. ¿qué harías/ dejarías de trabajar/ vivirías la vida?
2. pues: siempre he pensado montarme algún negocio de:- porque a mí lo que me gusta
mucho es la música en: los coches// y si pudiese pues me montaría un pequeño negocio
de: de montaje de autoradios// pero eso/ si fuese multimillonario pues sería solo como
un hobby también/ sería probarlo y si me gustara pues: seguiría trabajando un poquito
más/ pero también disfrutar
1. ¿viajarías?
2. viajaría por todo el mundo/ me gustaría verlo todo// y lo que también sería muy
importante/ que eso no lo cambiaría/ serían los amigos// yo por tener dinero no: no me
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2. pues: hay días: que//- a- que las cinco no/ a lo mejor a las cuatro querría irme ya/
porque hay días muy duros/ hay días que tienes que trabajar lloviendo/ y: con frío y:
claro/ el trabajo que tengo yo pues: es muy diverso/ a lo mejor hay un día (en) que
tienes que estar pues encerrado en una cabina/ controlando pues los- porque yo soy
electrónico/ tienes que estar controlando pues que todos los aparatos funcionen
correctamente// y nada: estoy muy bien en el trabajo pero también hay días (en) que hay
que cambiar motores que están al aire libre

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

codearía con: con gente de: de la jet set/ yo seguiria con mis amigos y: eso sí que lo
tengo muy claro
1. sí pero/ por ejemplo hay gente que le toca la lotería y no quiere dejar a sus amigos
pero se compra un chalet en una zona privilegiada y sus vecinos son ricos/ por lo tanto
también tendría nuevos amigos ricos:
2. pero: si quieres que te diga la verdad §
1. o te compras un yate y la gente del club náutico también son ricos:

1. ¿qué pueblo es?
2. V.
1. muy bien
2. es el mejor pueblo de toda España// y tengo en la cabeza que voy a estar viviendo
siempre en este pueblo// o sea que si me tocasen a lo mejor mil millones/ no me iría a
Barcelona/ o a Madrid o:
1. si pero en V. también hay club náutico/ por ejemplo
2. sí pero es que a mí lo de los barcos no: me da un poco de miedo porque un día: un
amigo mío que tiene una zodiac y yo nos fuimos con la zodiac pues un poquito mar
adentro y: claro/ el motor de la zodiac tiene muy poca potencia y si está: el mar en
calma pues: se va bien con la zodiac/ pero justamente ese día que no nos dimos cuenta:
e: empezó una pequeña tormenta y: la corriente pues nos llevaba:
1. pa(r)a dentro
2. hacia dentro// intentamos girar la zodiac pero: no tenía fuerza el motor/ nos íbamos
pa(r)a dentro/ nos íbamos pa(r)a dentro/ empezó a llover/ truenos y: nos salvamos de
milagro porque justamente pasó un barco pesquero que nos echó un cabo y nos pudo
llevar a puerto
1. ¿y qué os hizo/ os arrastró?
2. nos arrastró// imagínate eso pues con: catorce añitos que teníamos
1. ¿catorce años?/ ¿y el que llevaba la zodiac también?
2. también catorce años
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2. sí pero: es que/ claro/ eso hasta que no te pasa no puedes saberlo// lo que yo tengo en
mente ahora es eso: no saldría del pueblo porque yo mi pueblo- es el mejor pueblo que
hay en toda España creo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¡qué valientes!
2. y a partir de ese día pues ya los barcos/ pánico
1. bueno/ y cambiando de tema/ ¿qué te parece reducir la jornada laboral a treinta y
cinco horas?
2. pues: me parece bien porque así yo creo que se dará trabajo a: a más gente/ lo que
también creo que tendrían que mantener: la nómina
1. ¿trabajando menos y cobrando lo mismo?
2. trabajando un poquito menos y: cobrando lo mismo

2. ¿por qué?
1. porque tú no trabajas todo lo que tienes que trabajar para cobrar ese dinero que antes
sí que cobrabas
2. sí/ pero tú también ten en cuenta que das trabajo a: a más gente
1. pero también tienen que pagar a esa gente:
2. sí/ pero lo que tampoco puede ser es que: ahora me cojan a mí y que me obliguen a
hacer menos horas y que también: cojan y me recorten a mí el sueldo/ que yo tengo/ yo
no tengo ninguna culpa
(…) ((la conversación se interrumpe por una llama telefónica))
1. volvemos a nuestra charla después de la interrupción// cambiamos de tema y:
cuéntame ahora si alguna vez te has sentido en peligro de muerte
2. pues a ver/ tengo: tengo un par o tres/ te voy a contar// voy a empezar por una- pues
teníamos a lo mejor/ debíamos tener unos dieciocho años/ era la novedad del coche/ era
el primer amigo que tenía coche de la pandillla/ se puso un aparato de música que: eso
parecía una discoteca// y nada éramos muy festeros y estábamos discoteca pa(r)a aquí/
discoteca pa(r)a allá/ el alcohol: y estábamos en una discoteca y: nos pusimos hasta
arriba de alcohol// entonces claro/ cogió el coche
1. ¿pero la discoteca era de tu pueblo?
2. no/ la discoteca era en un pueblo que se llama S. que está pues: a veinticinco
kilómetros de V./ era un after/ que abrían por la mañana/ abrían a las siete de la mañana
y/ claro/ pues cuando acababa la marcha en V: que normalmente la marcha en V.
((tos))// acababa a las seis o a las siete de la mañana/ si tienes ganas de más marcha pues
tienes que irte a los afters// y claro/ era la moda de: la discoteca esta/ cogimos el coche
nos fuimos hacia la discoteca// y debían ser pues: las ocho y media o las nueve de la
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1. pero eso no sería muy justo ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

mañana// entonces cogimos el coche y nos fuimos al pueblo porque la discoteca está:
pues debe estar a un par de kilómetros del pueblo: y: y yendo pa(r)a allá/ pues él se
despistó cogiendo una cinta de música y: nos salimos del arcén y el arcén tenía un: poco
de pendiente y/ claro/ la rueda de atrás empezó a: culearnos el coche de un la(d)o a otro
y: nos dimos contra la valla protectora// el coche quedó destrozado/ por suerte nosotros
no nos hicimos nada/ pero fue algo milagroso y: y nada/ esa es una
1. pues vaya susto ¿no?
2. un susto que/ a partir de ese día- ya/ claro/ hasta que no te pasa pues te crees que a ti
no te puede pasar y lo vas haciendo/ lo vas haciendo pero es que esto le puede pasar a
cualquiera y que el alcohol es muy peligroso

2. como íbamos/ como íbamos- no quisimos 1lamar a la Guardia Civil y como pudimos
pues/ el coche pudo arrancar// tenía el radiador roto/ pero claro/ el radiador hasta que no
se vacía el agua pues puede continuar el coche// y: cogimos: el coche/ lo llevamos hasta
la discoteca// y lo dejamos allí y: de ahí nos fuimos andando hacía V. y la suerte que
tuvimos que había una de las:// camareras de la discoteca que era de V./ que conocía a
un amigo mío: y nos paró y nos llevó: hasta el pueblo// después ya el: padre del chico
este que se dio el toque con el coche/ pues ya se puso en contacto con el seguro: y: ya se
arregló todo
1. muy bien// ¿y algo más/ te ha pasa(d)o alguna experiencia más fuerte?
2. la más fuerte que he tenido yo fue pues cuando debíamos tener pues quince anos//
pues eso/ que a los quince anos pues es cuando empiezas a salir por las noches y: debía
ser pues no sé: estábamos en la discoteca de V. que se llama R. P. que es muy
conocida// y debían ser pues las seis de la mañana y estábamos yo y un amigo mío/
estabamos hablando: fuera de la discoteca y: estabamos ahí hablando y de repente vino
uno y// sin preguntar ni decir nada le pegó un cabezazo// y nada/ el otro se fue/ nosotros
lo perseguimos/ llegamos allí y eran tres franceses
1. ¿tres franceses y: contra vosotros dos?
2. sí// ¿entonces qué pasó?// pues que ya la gente:- claro/ la gente del pueblo nos vio y
fue a/ fue a llamar a: a toda nuestra pandillla// y nada/ y empezó una pelea// eramos
cinco y ellos tres// entonces claro/ como vieron que eran menos pues: sacaron navajas y
claro/ al ver las navajas nosotros pues nos fuimos pa(r)a atrás y dijimos que no//
entonces cogieron y nos dijeron que las guardaban// entonces empezó otra vez el
meneo/ puñetazo pa(r)a aquí/ puñetazo pa(r)a allá// y: de repente yo me giro y me veo a
un amigo mío: tenía una camisa blanca/ me acuerdo que estaba toda la camisa roja y le
pregunto “R./ ¿qué te ha pasa(d)o?”// y él se queda mirando y no sabía lo que había
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1. ¿y que hiciste/ llamasteis a vuestros padre?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

pasa(d)o// pues que le habían da(d)o un navajazo// y me giré y me vi a otro amigo mío:
que a éste fue al que mataron/ que cogieron y: le clavaron el cuchillo// le arrastraron el
cuchillo hasta el cuello casi/ le reventaron la: la vena ahorta y yo vi ahí cómo se
desangraba sin poder hacer nada// entonces cogimos y de la rabia que teníamos dentro
pues: empezamos a perseguirlos/ enganchamos a uno y: y casi lo matamos// y después
pues nada: después ya pues juicios: al final les metieron quince anos
1. ¿a cada uno?

1. es que: es que el año pasado en Ma(g)dalena a nosotras nos pasó una cosa así/
también/ que eso/ pues a las seis de la manana te compras el bocadillo
2. sí
1. y había allí una peruana o algo así debía ser/ que todo el rato nos pedía bocadillo
2. que descarada ¿no?
1. pues sí// y: una amiga mía le dijo “muerta de hambre”
2. ¡madre mía!// y se debía liar una!
1. y a aquella le faltó tiempo
2. ¿se lanzó?
1. en un momento- eran cinco y en un momento eran diez
2. ¿diez?
1. y nosotras éramos tres
2. ¿sí?
1. y nada/ pues la otra amiga y yo empezamos a hablar con ella/ que no le había querido
decir “muerta de hambre”/ por ser peruana ni nada de eso/ pero nada/ que la tía tenía
ganas de buya// y nada/ y sacaron las navajas
2. ¿y las tías llevaban navajas/ ellas?
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2. sí/ lo que pasa eso/ que perdimos un amigo// y claro// y tanto podía haber sido él
como yo/ por eso que ahí: ha sido la vez que he esta(d)o más cerca de la muerte/ porque
a lo mejor yo estaba peleándome con uno pero si llego a estar peleándome pues con el
que le pegó un navajazo pues hubiera sido yo el que estaría muerto ahora mismo// y fue
una de las peores experiencias que he tenido/ a partir de ese momento ya: pues siempre
he evitado las peleas porque se- yo tengo un carácter un poco fuerte pero que en lo de
las peleas cuando he visto siempre que podía haber un poco de buya/ siempre he cogido
y me he da(d)o media vuelta y: porque esa fue la experiencia peor que he tenido

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí/ ellas llevaban navajas// y nada entonces ahí ya dijimos “bueno Jose”/ que era la
que había dicho “muerta de hambre”/ “no digas nada y calla la boca”// y nada/ las
navajas las escondieron pero: le dio dos tortas bien dadas// conque ya ves y de ahí ya
nos fuimos pa(r)a casa/ ya sin ganas de marcha ni nada
2. asustadas ¿no?
1. asustadas// y las chicas nos siguieron un rato/ quiero decir: que ya ves// bueno y a
ver/ ahora dime una situación en la que hayas tenido mucha vergüenza/ eso que dices
“tierra trágame”

1. lo típico ¿no?
2. bueno sí/ y: y nada pues: lo que se pregunta siempre “¿estudias o trabajas?// y ¿de
dónde eres?”// y nada/ pues llegó un momento (en) que ya vio que estaba yo muy
lanzado y me acuerdo/ siempre me acodaré/ siempre que se me acercó al oído y: y me
dijo “somos de una despedida de soltera”// y salto yo y le digo “pues dile a la que se va
a casar que enhorabuena”((risas))// y: ya te lo puedes imaginar ¿no? ((risas))
1. pues sí/ ¿era ella/ no?
2. coge y me dice “es que la que me voy a casar soy yo”//((risas))/// y cogí yo y le digo
claro/ yo me quedé muy corta(d)o y le dije// no sé si me acuerdo: sí y entonces claro/ yo
iba un poquito bebido y: y empecé a decirle “¿pero tú estas segura que te tienes que
casar?”
1. pero ¿que no querías que se casara?/ ¿tan enamorado estabas?
2. enamorado no/ pero ya claro/ no sabía qué decirle y/ claro/ ella me dijo que sí/ que lo
quería mucho y: nada pues yo dije: que/ al final pues eso le dije que enhorabuena/ que
fuese muy feliz/ pero también le pedí que no le dijese nada a todas las amigas/ ¡pues no
le faltó tiempo para: solo girarse fue y se lo contó todo a las amigas! y sólo hacían que
mirarme/ que reírse// yo se lo conté a mis amigos y aún se reían más// o sea/ que se
juntaron ahí las dos pandillas riéndose de mí y yo ahí todo corta(d)o/ que no sabía qué
hacer
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2. pues sí que tengo una// para variar pues también fue en una discoteca/ estábamos ahí
toda la pandilla y: de repente pues entraron entraron diez chicas/ diez o doce o trece no
sé/ entraron un grupito de: y había una que me llamó la atención/ era muy guapa: y nada
pues: yo: tengo muy poca vergüenza y me puse < frente a ella > a bailar con ella y ella
al principio pues me seguía/ los dos bailando: de buen rollo/ y: y nada pues yo empecé a
decirle “que bonita eres y que guapa eres”/ y:

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. muerto de vergüenza ¿no?
2. muerto de vergüenza// y: al final pues tuve que decirle: a toda mi pandilla pues que
nos fuésemos porque no tenía ganas de bailar/ estaba un poco agobia(d)o y: por
cierto/como: soy el que manda en la pandilla pues al final nos fuimos
1. ¿cómo el que manda?

1./ o sea que el cachondeo aún dura
2. e1 cachondeo aún dura// y la suerte que he tenido es que no me la he vuelto a
encontrar/ porque si algún día me la encuentro con su marido pues entonces sí que será
¡tierra trágame!
1. bueno ¿y travesuras/ has hecho muchas?
2. pues travesuras he hecho unas cuantas
1. ya se te ve a ti que eres travieso
2. que tengo cara de pillo ¿no?// pues a ver/ que me acuerde ahora de alguna: mira/ hay
una que está bien// pues: tengo una hermana mayor que tiene cuatro años más que yo//
entonces claro/ a ella le compraron el vespino ((tos))// y: yo siempre he querido llevar el
vespino porque a mí lo de la velocidad/ los coches y las motos me encantan/ pero ¿qué
pasa?/ que no tenía la edat/ no me acuerdo si tenía doce o trece añitos/ doce años creo
que tenía y: y un día tenían que irse mis padres y mi hermana a: a Barcelona// entonces
yo digo “ésta es la mía para coger la moto”// empecé a pensar “a ver/ ¿cómo puedo
hacerlo?”/ porque claro/ primero tenía que conseguir las llaves de del garaje// y
entonces cogí un día: que no estaban mis padres y estaba mi hermana en la ducha y
rápidamente cogí sus llaves/ me fui a la ferretería y me hice las copias de: de la puerta
del parking y: del candado de la moto// y nada/ el plan ya estaba hecho ya// entonces
esperé a que se fuesen a Barcelona y cogí yo todo contento/ cogí mi raquetero con mis
raquetas y me fui al parking/ cogí la moto y: cuando iba con la moto pues se me paró/
claro// entonces yo miré y estaba lo de la “r”de reserva y la “c”de completo/ claro/ pero
yo eso no lo sabía: y yo pensaba que la “c”/ era de cerrado y tuve que parar a una
persona pa(r)a que me dijese como se ponía lo de: lo de la gasolina: llegué al tenis/ toda
la gente se quedó pero:/ claro/ que: con doce años pues tampoco lo piensas/ piensas que
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2. pues normalmente siempre hay un medio líder en la pandilla/ que: es el que: organiza
las cosas < > y: pues no sé: a mí me tienen un poco de respeto y siempre me hacen
caso// entonces cogí y dije que nos fuésemos ya/ que: que me estaba rayando// y
cogimos y nos fuimos y esto pues es una historia que nos pasó pues hace a lo mejor
cuatro o cinco años// y siempre me lo recuerdan

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

no se van a enterar y: ¿qué pasó?/ que cuando llegué al cabo de un par de días llegaron
mis padres y me había visto una vecina
1. la típica vecina ¿no?// que lo controla todo
2. la típica que está en el balcón y: sabe todo lo que pasa en la calle// y claro/ ella fue y
le dijo a mi madre “¡uy!/ ¿tu hijo ya lleva moto?/ pues si es muy jovencito”// claro/ mi
madre se quedó extrañada y dijo “¿moto?/ pues si no tiene carné”// y nada/ pues me
pillaron
1. y nada/ ¿ninguna más?/ seguro que te ha pasado algo más

1. ¿a la carretera?
2. sí/ a la carretera general// y nos escondíamos y cuando pasaba: algún camionero/ pues
cogíamos y a la de tres/ pues no sé/ debíamos ser tres o cuatro/ con los globos llenos de
agua y a la de tres pues salíamos de: del escondite y le lanzábamos los globos al
camionero
1. ¿y ningún camionero se paró y os persiguió?
2. pues más de uno/ porque claro/ pegaban el frenazo y: bajaban y empezaban a
perseguirnos// y nosotros pues eso/ corriendo pues calle arriba calle abajo/ nos
escondíamos y: pues/ tuvimos suerte que nunca nos cogió ninguno porque si nos llega a
coger alguno pues nos hubiera pegado una paliza: que era pa(r)a pegárnosla// ahora lo
pensamos y decimos “madre mía! la que podríamos haber lia(d)o”/ porque se podía
haber lia(d)o una…
1. y si ahora te lo hicieran a ti ¿cómo reaccionarías?/ ¿pararías y les perseguirías?
2. pues: pues no sé/ me imagino que sí que pararía y les pegaría un par de: de zurras/
pa(r)a que escarmentasen
1. y con respecto al espiritismo: apariciones: y todas esas cosas/ porque yo recuerdo que
había una época que estaba muy de moda hacer espiritismo// nosotras/ por ejemplo nos
íbamos todas las tardes a hacer espiritismo/ era como un vicio
2. bueno/ yo no tengo ninguna experiencia personal pero: un amigo mío tiene una que:
que es muy fuerte// bueno esto empieza: voy a contarla como si fuera una película// esto
empieza cuando él estaba haciendo la mili/ estaba en Castellón haciendo la mili y: en el
cuartel ese se: se mató un chico/ lo encerraron en una taquilla/ era una típica broma que
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2. después tengo otra también que esa/ ahí sí que teníamos poco conocimiento porque
entraron- podíamos haber producido accidentes// cogíamos y: íbamos y comprábamos
los típicos globos de: de agua/ que valían a cinco pesetas el globo y íbamos y los
llenábamos de agua y nos íbamos a la general

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

se hacía de: de novatada/ pues/ encerraban a uno en las taquillas y: los lanzaban a la
piscina/ había una piscina
1. ¿dentro?// o sea/ ¿el chico estaba dentro de la taquilla?
2. sí/ lo que pasa es que no le ponían el cerrojo/ aguantaban aguantaban la puerta
1. entonces se supone que dentro del agua el chico podía salir
2. claro/ podía salir/ lo: lo que pasa que: que tuvo la mala suerte que: la taquilla pues:
cayó en el fondo:
1. boca abajo

1. ¿pero nadie se dio cuenta de que el chico no salía o lo tiraron y se fueron corriendo
para que no: no se supiera quién había sido?
2. claro/ lo tiraron y: y era de noche y no se veía nada porque no había luz// y estaban
esperando a que saliese y pues eso/ la piscina era muy grande y pues pensaban que: que
la broma pues se: se la estaba haciendo a ellos: él/ que había salido de la taquilla y
estaba escondido en alguna esquina de la piscina/ como tampoco se veía nada y estaba
todo oscuro y: cuando vieron ya que: que llamándole no salía pues ya se tiró uno y vio
que estaba dentro/ se murió/ se mató// y ¿qué pasó?/ pues que en el cuartel ese pues ya
pues estaba la historia de: de que estaba por ahí rondando el soldado// y un amigo mío:
pues él: había otro de no sé si era de: V. creo que era que le gustaba mucho el
espiritismo y empezaron a hacer espiritismo// y: le salió el: el espíritu del chico este// y:
pues estaba un día él de guardia- eso pues eso/ pasó lo que pasó/ se asustaron un poco
pero ya dejaron de hacer// y un día que estaba él de guardia pues era por la noche y: me
contó que estaba haciendo la guardia que se dice “guardia de cuartel”/ que están por
dentro de la nave/ pues vigilando que esté toda la gente dormida// y cogieron- y de
repente pues oyeron pues un ruido como si fuera un “clic”/ de: algún cerrojo/ cerraron
todas las taquillas que normalmente están con cerrojo// y primero un clic/ después dos
clics seguidos/ tres clics y: de repente pues: todos los cerrojos de las taquillas
empezaron a abrirse y cerrarse/ se abrían y se cerraban/ se abrían y se cerraban/ claro:
1. pero eso ¿él lo vio o lo oía?
2. no/ eso se vio/ él lo vio// y: y lo más fuerte es que: que la gente no se despertó// o sea
como si: si sólo lo pudiese ver y oír él// ¿qué pasó?/ que: empezaron a abrirse: y cerrarse
las taquillas/ se abrían y se cerraban/ se abrían y se cerraban// claro/ él asustado no sabía
qué hacer y: de repente los cerrojos/ pues empezaron a salir disparados pasándole por la
cabeza y se asustó tanto que salió fuera// y al salir fuera/ en la entrada del cuartel pues
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2. por la parte que estaba la puerta y entonces no podía salir y se ahogó

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

está la insignia de infantería/ que es un sable y una espada y: cogió y se fijó cómo la
espada empezaba a moverse: se dirigía hacia él
1. ¿la espada// o sea que se había vuelto real la espada?
2. bueno/ hay- la insignia era una espada antigua y un sable antiguo pero de verdad
1. ah/ era de verdad
2. sí
1. ah/ vale/ vale

1. y eso ¿tú te lo crees/ no puede ser un sueño o que se lo haya inventado?
2. bueno/ a mí una primera vez que me lo contó pues yo: pues pasé un poco de: del
tema/ pero: cuando le volví a ver y ya le dije que yo no me lo creía/ pues él se me puso a
llorar: que era todo verdad que a mí no me tenía que decir esa mentira: y yo confío
mucho en él// y: pues: yo hasta que no lo vea pues no lo creeré/ pero en él confío y si a
él le pasó: yo creo que es verdad
1. es que de estos temas se habla mucho pero nunca sabes si es verdad o no
2. ya/ también es verdad/ tiene que pasarte a ti
1. esperemos que no// a ver// y ¿tú te consideras una persona de buena suerte o por el
contrario crees que tienes muy mala suerte?
2. pues yo me considero una persona con muy muy muy buena suerte
1. ¿y eso?/ ¿qué te ha pasado?
2. pues: pues que de momento mi vida ha sido perfecta/ lo he tenido siempre todo// y
todo me ha salido bien// casualmente estuve viendo el otro día la película de: El show
de Truman:
1. por cierto/ muy mala
2. sí/ pero yo pensé/ a ver si: si yo también: es la vida de R. (ja/ ja/ ja)/ el show de R.//
porque claro: todo me sale perfecto/ tengo una familia perfecta/ tengo una novia
perfecta y: si consigo ahora el trabajo que quiero/ pues tendré el trabajo perfecto// y la
salud perfecta// o sea que no puedo pedir nada más// salud:
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2. estaban clava(d)os allí en la pared la espada salió y empezó a dirigirse hacia él y
cogió él corriendo y se encerró en un cuarto y se estuvo ahí hasta el día siguiente/ pero
que no: no podía reaccionar hasta que no fueron y lo sacaron del cuarto

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. dinero y amor ((risas))
2. dinero y amor// lo tengo todo
1. bueno/ R./ pues muchas gracias por tu tiempo
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 277

x

Fecha de la grabación: Febrero 2000

x

Duración: 58: 26

x

Número de palabras: 12074

x

Entrevistador/a: Julia Molina Lazaga

x

Transcripción: Josefina Segura Trepicho

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 20 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Técnico de mantenimiento

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: espontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: amistad

x
x

Observaciones: El entrevistado está matriculado en 2º de una carrera técnica
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. (…) de tus primeros años en el instituto ¿cuál era tu asignatura favorita? ¿o te
gustaban todas por igual? o: en fin/ cuéntame un poco
2. a ver/ e: pues/ por gustarme/ gustarme:// gustarme/ me gustaba más historia// era la
que más me gustaba/ aunque bueno/ aunque teníamos una profesora que en primero era
muy ella §
1. e: muy ella
2. sí: muy/ muy suya y que nos hacía hacer copiar apuntes todo el día// o sea que: que
aquella no explicaba/ aquella simplemente dictaba y nosotros copiábamos

2. y chinpún// e: luego tuve/ a ver- en segundo tuve una profesora de matemáticas
malísima/ ¡horrible!// menos mal que la de primero estaba bien/ la de primero se lo
curraba/ pero también como la verdad es que como el instituto fue: no sé/ como lo
encontraba muy fácil/ la verdad llegaba allí y sin prácticamente estudiar pues aprobaba
1.¡vaya!
2. pues la verdad es que/ era como §
1.¡pues qué bien!
2. sí/ tampoco tuve ninguna asignatura especial que me gustara/ que estuviera
especialmente motiva(d)o para estudiar
1. ¡pues eso era un chollazo!
2. la que más me gustaba era historía// si/ era verdad/ estaba muy bien/ llegar allí/ e:
estudiar diez minutos// hombre me acuerdo de un examen de matemáticas/ que llegallego a clase y me dicen “¡eh! hoy hay un examen ¿verdad?”// y yo “¡ups! no tengo ni
idea”// nada/ cojo/ estudio diez minutos/ yo diciendo “¡hostia/ hostia! que me va a
suspender/ me va a suspender”// estudio diez minutos/ hago el examen y yo “¡eh! me ha
salido bien bien el examen”// acaba el examen/ nada/ da las notas a la semana siguiente/
nota: diez// y yo// y yo “¡ostras!/ ¡guay! ¡puta madre! así puedo seguir siempre” §
1.¡que chollo oye! de verdad/ me tienes que contar el secreto ¿e:?/ el truco/ de verdad
2. no/ no hay secreto
1.¿no hay secreto?
2. tuve suerte/ no sé si tuve suerte o: chollo es que el examen también era muy facilito/
la verdad// o sea yo/ por ejemplo/ e: para mí primero y segundo y incluso a lo mejor
tercero de BUP- es que el problema es que me aburría en las clases/ porque era como si
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soltaba el rollo y ya está ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

fuera una clase a cámara lenta/ que estabas medio ido toda la clase y cuando llegabas al
final pues estabas atento tres minutos e: y ya te habías entera(d)o de toda la clase
1.¡vaya pues que bien!
2. y así se puede hacer con el curso entero porque: §
1. pues oye desde luego qué bien oye/ vaya/ chico/ sí que me alegro porque a mí no me
pasaba lo mismo
2. no?/ a mí/ sí
1. bueno: entonces la que más te gustaba historía ¿y la que menos?

1. lengua española: §
2. pero es que no me gustaba nada
1. cada uno tiene- se inclina por una más que por otra
2. ya/ ya
1. en fin/ imagino: bueno pues a ver: §
2. yo es que siempre he sido de ciencias más de- más que de letras
1. más que de letras ¿no?
2. aunque siempre he reconocido el valor de: de saber- hablar bien y1. e: ya
2. mira latín/ por ejemplo/ tampoco me gustaba pero ciertas frases latinas intercaladas
en un discurso
1. quedan muy bien ¿no?
2. queda de puta madre// no y además que/ por ejemplo para estudiar historia que me
hace falta y eso pues para: leer textos en latín y todo esto pues/ hombre// si no sabes
latín §
1. mal rollo
2. mal rollo/ mal rollo
1. bueno pues a ver/ ¿y: con los profesores? tu relación era buena o había alguno que
pensaste “este hombre o esta mujer no me los trago/ porque no me- no me gusta como
me tratan no sé: ”
2. no me los trago simplemente- pues hombre/ a ver/ había de todo §
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2. uff// ¡la que menos lengua española!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. creo que me tiene manía alguno
2. no/ tanto como manía no/ o sea/ yo era de los que: bueno- de los que siempre sacaba
más bueno- buenas notas y eso a los profesores pues a ellos les gusta ¿no?/ llevarme
mal/ mal/ no/ o sea está claro que había profesores que no me los tragaba §
1. pues como todos §

1. pero lo aguantabas
2. pero lo aguantaba// hacía el esfuerzo y lo aguantaba
1. bueno y la relación con tus compañeros ¿era buena?
2. sí:
1.¿en general?
2. sí/ bueno mira §
1. o también tenías alguno que decías “éste/ de verdad le pegaría una leche porque no
me lo trago o esta tía qué pava es”
2. hombre pues como todo si- hay gente que no me la tragaba/ bueno/ no me la tragaba
simplemente la ignoraba
1. e: pasabas
2. sí/ era mutuo e: además el comportamiento era mutuo yo pasaba de ellos y bueno y
ellos pasaban de mí y: bueno por lo general no me puedo quejar porque la mayoría de
los amigos que tengo ahora son de esa época
1. sí
2. y no me puedo quejar de amistades// me alegro/ me alegro de la gente que he
conocido allí
1. actualmente/ aparte de tus estudios/ tu carrera y tal/ tu carrera universitaría e:
¿trabajas?
2. mira/ esa pregunta tiene gracía que me la hagas hoy §
1. justo hoy §
2. hoy tiene gracía
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2. no me gustaba ¿no?/ pero que: bueno que en general tampoco puedo quejarme/ no he
tenido un profesor que diga “tengo que ir a su clase/ que asco me da/ si pudiera le
pillaba por la calle y le hacía una cara nueva”// pues para llegar a ese extremo no/ o sea
tampoco- digamos que lo más que he llega(d)o ha sido (a) estar indiferente ante un
profesor// o sea que vale que no me gustaba el tío/ o la clase o la tía

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. también es casualidad ¿eh? desde luego me he lucido con la pregunta
2. ya/ ya/ bueno no pasa nada a fin de cuentas seguro que encontraré otra cosa porque lo
mío está muy solicitado
1. vaya/ pues/ chico §
2. bueno
1. espero que sea así

1. he dado en el clavo con la pregunta ¿eh? me he lucido
2. discutí con el jefe- no/ bueno/ discutí con el jefe porque ese tío sí que no- a ese tío sí
que no me lo trago porque es que// no sabe el hombre/ no sabe y el problema es que
aparte que no sabe pues te echa la culpa a ti de las cosas que él no sabe y- la verdad es
que saber más que tu jefe eso no mola nada// eso de llegar a una cosa y saber que tú
puedes hacer las cosah mejor que él/ la verdad es que no: no me gusta// entonces pues
mira/ pues: la semana pasá(d)a tuvimos una bronca y a lo mejor- eso tampoco fue
mucha bronca ¿no?
1. habrá influido un poco ¿no?
2./ o sea él- probablemente probablemente// o sea/ él tenía parte de razón y yo también
1. cada uno tenía su parte de razón pero mira como él es el jefe
2.¡ya! y lo malo es que luego discutí con otro
1. Ya
2. pero con ese otro sí que tenía yo toda la razón// lo que pasa es que/ claro/ con un jefe
no se puede discutir §
1. porque claro siempre sale ganando él/ porque es el jefe// ya lo dice la palabra: §
2. sale ganando/ efectivamente// entonces pues mira yo no sé si ha sido por eso o porque
simplemente no les intereso pa(r)a renovarme o lo que fuera/ a fin de cuentas me lo
quería dejar igual// o sea que no sé si estar contento o no
1. te lo tomarás con filosofía ¿no?
2. sí/ me lo tomaré con filosofía/ y:
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2. que es probable/ es probable que lo que estaba haciendo- estaba de programador de
autómatas en una empresa// lo que pasa es que hoy se me ha compli- se me ha acabado
el contrato y no me lo han renovado// no sé por qué// bueno será porque probablemente
discutí con el jefe la semana pasada

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. y: salud y buenos alimentos ((risas))
2. nada/ en fin/ pues ya me encontraré otra cosa porque de lo mío hace falta gente/ está
muy solicita(d)o mi puesto
1. sin problemas// y antes de tener este trabajo ¿habías trabajado en otras cosas antes?
2. sí/ bueno/ había trabajado/ no- en- no se parecía en nada en lo que estaba trabajando
ahora/ antes trabajaba en Alcampo/ de: bueno de vendedor de la: sección de sonido y
todo esto/ ordenadores: teléfonos móviles: y todo esto// y bueno la verdad es que me
gustaba/ yo me entretenía mucho allí/ trabajando/ se m(e h)acía el día muy rapidito
1.¡vaya! pues eso esta bien

1. pero a lo mejor te gusta más
2. si/ el trabajo que en general- yo el trabajo que estoy haciendo ahora me gusta mucho
más
1. te gustaba mucho más el de los de los autómatas
2. sí/ sí/ sí
1. bueno en fin
2. ya/ qué se le va hacer/ cobrar el paro
1. eso/ piensa siempre positivamente ¿no?
2. ya/ hombre yo/ yo espero no cobrar el paro// espero no cobrarlo/ eso significará que
me han contratado en otra parte
1. que te han contratado en otra parte/ efectivamente
2. eso// y eso estará muy bien
1. bueno/ vamos a cambiar de tema y así no nos deprimiremos
2. si/ va/ venga
1.¿cuál es tu genero literario favorito? bueno o alguno o algunos
2. hombre yo/ la verdad es que- me leo hasta la enciclopedia
1.¿te has leído enciclopedias dices?
2. si/ me la he leído/ a veces si me aburro cojo el tomo de la e y cojo y cojo me lo leo
1. te culturizas
2. emerito/ ¡hala! a leer emerito ¿qué significa?
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2. ya/ pero en esto que estoy ahora cobro mucho más y también es entretenido/ bueno/
donde estaba ahora no me gustaba pero bueno §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1.¡madre mía!
2. etc./ etc./ etc./ hombre tampoco es que me: me guste especialmente pero a lo mejor
alguna vez que estoy aburrido digo §
1.¿y por qué no te haces el carné de la biblioteca? ¿por qué no vas y sacas libros de la
biblioteca?
2. porque es que no me apetece ir a la biblioteca
1. pues en la biblioteca hay mucho repertorio de libros/ digo yo que algo te gustaría
¿no?
2.¡ya! no/ si lo hay pero §

2. no/ no no/ yo paso de comprarme libros baratos de esos/ no me no me mola
1.¿cómo que libros baratos? eso lo dirás tú/ de baratos nada
2. bueno pues: pues/ pues precisamente por eso/ como no son baratos/ no me los
compro ((risas))/// en fin// no/ es que además a la biblioteca ya iba mucho de pequeño y
ya: la tengo prácticamente acabada §
1. ¡jo!
2. hombre pues es- allí es que como que- como genero literario/ pues hombre- la poesía
la verdad es que no me hace mucha gracía aunque hay excepciones
1. sí/ siempre hay poetas muy: Bécquer/ por ejemplo ¿no?
2./ por ejemplo// y ¿qué mas? a ver-/ por ejemplo/ me gusta la: la literatura fantástica/
me gusta mucho en general el: genero de suspense/ también me gusta/ e: digamos lo que
es el/ bueno la divulgación científica/ esos libros me los leo: a patadas/ sobre todo si son
temas de los que me gustan a mí/ e: temas históricos etc./ etc./ etc
1. muy bien/ ¿y cinematográficos? ¿hay alguna que no soportes/ que digas “estas
películas no me gustan nada?”
2. pues mira no me gustan las películas de terror
1.¡vaya! justo las que más me gustan a mí
2. sí/ no me/ no me hacen gracía/ hombre/ no te digo que no vea una ¿no?// una película
de terror §
1. pero que no te dicen nada
2. pero no me dicen nada en general// generalmente cuando hacen una película de terror
cojo y me voy
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1./ por ejemplo/ puedes hacerte socio del circulo de lectores y poder comprarte libros

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. pero: si son de misterio así un poco más de suspense o de: asesinatos o cosas así
2. hombre/ si son si son de suspense sí me gustan §
1. intriga/ acción
2. las de intriga/ las de acción y- pero eso/ que las de terror en particular no me gustan y
luego las de ciencia-ficción son las que me: me van/ sobre todo si van del espacio y esas
cosillas así de guays ¡y las de guerras antiguas!
1. sí/ esas especialmente ¿no?
2. esas en particular

2. el Puente sobre el río Kwai y esas cosas
1. cambiemos de tema/ imagínate que de repente te proponen un viaje/ realizar un viaje
pero a cualquier parte del mundo/ puedes elegir tú el destino/ te lo dan todo pagado/
¿qué destino elegirías? si solo pudieras elecir uno/ ¿dónde sería?
2. pues me daría mal rollo porque hay más de uno (al) que me gustaría ir pero
probablemente/ probablemente iría a Egipto// a Egipto/ a ver las pirámides/ a ver Gizeh
y todo eso// y el Valle de los Reyes/ el templo de Karnak y toda la zona aquella/ está
muy bien
1. a pesar de que hay mucha polémica de que hay muchos terroristas y muchos
secuestros: §
2. pues si me pegan un tiro pues uno menos/ no tengo problema
1. bueno: olé quó positivismo ((risas))
2. no/ no es positivismo pero si/ por ejemplo/ si decidiera no ir a un sitio por la amenaza
de que me puedan §
1. ya
2. hacer algo pues: pues entonces ...
1. esas cosas no hay que pensarlas ¿no?
2. sí/ hombre/ si yo también te digo una cosa/ por ejemplo si fuera algo peligroso/ por
ejemplo iría yo solo/ mi intención de ir a Egipto es ir yo solo// hombre/ si alguien quiere
ajuntarse pues no le voy a decir que no/ sobre todo si es una dama ¿no? ((risas))// pero/
no- pero en un principio mi intención es de ir yo solo/ porque: vamos yo comprendo que
no (a) todo el mundo le puede gustar aquello/ o sea yo/ por ejemplo/ voy porque quiero
ver las pirámides y porque he estudia(d)o la historía de Egipto y me he da(d)o cuenta
(de) que §
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1. esas en particular/ en concreto: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. es muy interesante
2. más que interesante es fascinante y está muy bien// entonces pues me gustaría ver
aquello y yo comprendo que no (a) todo el mundo le iba a hacer gracia// a mí/ yo me
voy con alguien y yo estoy todo el rato viendo piedras
1. y aquel se aburre/ claro
2. yo que me acuerdo (de) que/ por ejemplo fui el: a finales de agosto fuimos a
Barcelona y estaba Juan/ sabes quién es Juan ¿no?/ y estaba Juan/ que Juan es biólogo
1.¡anda!

1. y le// y le atraen
2. y entonces claro/ estaba mirando los peces pues con cara de experto y estaba yo a las
dos horas de ver peces/ es que estaba harto de ver peces
1. hasta las narices de ver peces
2. y yo comprendo que los peces son muy bonitos pero es que claro si no entiendo del
tema/ pues no me gusta §
1. si no te atrae el tema pues claro/ normal
2. entonces es normal/ yo comprendo que hay gente (a la) que no le puede gustar// y a lo
mío pues la verdad es que supongo que iré yo solo
1. muy bien/ a ver y si: de repente te tocara trasladarte a una isla desierta/ bueno en fin/
ahora no se me ocurre: §
2. por circunstancias de la vida §
1. por circunstancias de la vida: muy bien/ gracias por el: el añadido/ porque no me salía
§
2. de nada de nada
1. y únicamente pudieras llevarte tres cosas ¿qué serían? ¿qué tres cosas serían:?
2. pues a ver: una está claro que sería una dama
1. una dama: §
2. una chati/ una mujer/ una titi/ una piba/ etc./ etc
1. una pibíta §
2. porque: no podemos vivir con ellas pero tampoco sin ellas
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2. y el tío estaba viendo los peces en el acuario/ estaba todo flipa(d)o ¿no?/ ¡claro es
biólogo! pues entonces él entiende de peces/ entiende de peces §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. pues lo mismo decimos nosotras de vosotros ((risas))
2. ya/ nos perdemos uno en cada esquina de la iglesia/ de la iglesia- de la de la isla// y
cuando tuviéramos ganas/ acercarnos y luego cada uno por su parte
1. cada uno por su lado ((risas))

1. tendrías que pensarlo
2. sí/ me lo tendría que pensar
1. vale/ un tema muy: cómo diría yo/ muy controvertido
2. a ver §
1.¿cómo imaginas el futuro?
2.¿el futuro? pues:// es que mañana ya es futuro
1. sí/ cuando yo digo futuro me refiero pues no sé de aquí al: dos mil quince/ por
ejemplo
2. hablando fríamente/ pues no viviremos muy diferente de cómo vivimos ahora
1.¿no/ no crees que avanzará mucho el progreso?
2. hombre/ no es que avancemos pero/ por ejemplo yo qué sé §
1. que vamos un poco atrasados ¿no?
2. no:/ hombre tanto como atrasa(d)os tampoco/ atrasa(d)os/ bueno a lo mejor
podríamos ir mucho más adelantados/ me refiero yo/ yo qué sé/ es que tampoco: sabría
como explicártelo/ yo creo que dentro de quince o veinte años/ pues/ seguramente/ pues:
el mundo de las telecomunicaciones estará mucho- muy bueno- muchísimo más
avanzado/ no podremos vivir sin internet e: yo qué sé/ el teléfono/ el ordenador/ la tele y
todo eso estará junto en un mismo aparato// e: las compras a lo mejor/ las compramos
por televisión/ llamando por teléfono/ ¡eh:! “quiero que me mandes un kilo de carne/ no
sé qué/ no sé cuántos/ ni sé menos”// y a la media hora te viene un repartidor y te lo
dará// supongo que tendremos más tiempo libre porque: esas cosas ya no tendremos que
hacerlas/ y/ en fin// y supongo yo que también los coches/ yo qué sé/ habrán
cambia(d)o/ serán de otra manera/ no sé si serán más cuadra(d)os o más redondos o si
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2. en fin/ eso/ una mujer/ hombre a lo mejor si puedo compartir la vida con ella/ e: no
digo que no/ en fin/ una cosa sería esa// la segunda sería una buena colección de libros
para que me pudiera entretener// y: la tercera pues ahí: no sé/ si estoy de acuerdo con la
piba/ chati/ mujer/ etc./ etc. pues entonces a lo mejor lo decidiría ella/ porque a lo mejor
ella quería llevarse algo especial/ no sé// y si no/ pues la verdad es que la tercera cosa ya
vería que me cogería

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

tendrán ruedas o no tendrán ruedas/ probablemente seguirán teniendo ruedas y seguirán
funcionando con gasolina/ pero bueno que tampoco: yo no sé/ no creo que seamos más
altos/ ni más bajos/ ni más gordos/ ni menos gordos/ ni vestiremos con ropas especiales
§
1. especiales: §
2. ni nada de nada
1. vamos §

1.¡vaya!
2. pues no creo que tampoco haya tanta diferencía e: del dos:- del dos mil al dos mil
quince
1. vale/ a ver/ ahora cambiamos de tema/ de la programación actual ¿sabes? si tuvieras
que puntuarla del uno al diez ¿qué puntuación le darías?
2. pues si tuviera que puntuarla del uno al diez le daría un cero
1. y menos también ¿no?
2. y bueno- y porque: no y porque no hay puntos/ no me has dicho nada de negativos/
menos de cero/ pero: si pudiera poner una puntuación negativa también se la pondría eh
1. vale/ vale/ está muy claro
2. sí/ horrible
1. un bodrio
2. en una palabra/ un bodrio
1. y continuando también con este mismo tema ¿qué opinas respecto a los programas de
famoseo/ o de corazón/ co- corazón con los que nos abordan cada vez mas? ¿qué
opinas?
2.¿qué me estas hablando/ a mí?
1. un bodrio también ¿no?
2.¡uff! ¡uff! eso no es un bodrio/ eso es que a mí me da vergüenza ajena que haya gente
que vea eso// y por desgracía lo hay/ me da vergüenza porque eso nos da una idea de la
gente que vive en este país/ del nivel/ del nivel cultural de este país/ que la verdad es
que// o sea/ que a la gente le preocupe eso con quién se va el Lequio e: cuánto le mide al
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2./ o sea que será- no sé/ imagínate tú/ por ejemplo mil novecientos noventa y: cinco
¿qué es lo que pensarías que podía pasar en el año dos mil? pues tampoco había tanta
diferencía

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

Lequio/ o con quién se va este/ con quien se va la otra/ que “Ana Obregón ha llevado a
su hijo a no sé qué/ no se cuánto”// ¡venga! ¡a mí qué me importa!!
1. y lo// y lo: lo peor es que cada vez hay más gente interesada en esos programas y cada
vez lo ve más gente porque yo qué sé/ yo creo que si realmente un programa no lo ve la
gente/ si no hay nivel de audienca lo quitan §
2. pues lo quitarían/ pero es que como hay gente que lo ve
1. hay programas que si realmente los siguen emitiendo es porque la gente los ve/ eso
exactamente/ eso está muy claro creo yo ¿no?
2. españa sigue siendo un país de marujas// y de marujos

2. no/ no/ yo no estoy diciendo que- o sea cuando digo marujas me refiero a genérico/
no digo marujas mujeres/ digo marujas y marujos §
1. no/ no/ ya- sí/ sí/ te entiendo
2. que los hay muchos// y que tú no veas
1. pero que encima eso/ desgraciadamente cada vez hay mas
2.¡ya!
1. porque es que se ve bien claro que los progra-// o sea si un programa realmente no
tiene audiencia lo quitan// o sea que si siguen emitiéndolo es por algo
2. es que deben tener mucha audiencia
1.¡claro!/ bueno entonces tú crees que podrían quitarlos ¿no?
¡hombre! no podrían/ es que deberían §
1. deberían quitarlos
2. deberían de quitarlos por aras del espíritu intelectual de este país y yo qué sé/ por un
poco de decencía
1. ya
2. y de vergüenza
1. por nuestro propio bien
2. deberían quitarlos
1. ya/ bueno y a ver/ ahora háblame un poco/ por ejemplo/ digamos un número/ tres
películas que te hayan causado impacto
2.¿impacto?
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1. de marujas y de marujos y cada vez más: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. que te hayan gustado mucho/ vamos que digas “estas películas no me cansaría de
verlas”
2. pues una sería la trilogía de la Guerra de las galaxias/ esa sí que no me cansaría de
verla nunca/ la segunda probablemente pues no sé si sería a lo mejor El puente sobre el
río Kwai/ o alguna película de guerra antigua y: bueno la tercera pues: pues no sé/ es
que tampoco/ no sé/ hay muchas películas muy muy buenas// y claro/ coger tres
1. es un poco complicado
2. pues es muy dificil/ hombre yo aseguro que la Guerra de las galaxias/ sería una de
ellas/ esa fija

2. las otras dos pueden variar/ depende de cómo me pilles el día
1. sí
2. pero esa cae
1.¿y si fueran tres libros? ¿cuáles elegirías?
2. tres libros/ es dificil/ es dificil// a ver/ pues uno seguramente sería: una trilo-/ bueno
una trilogía/ iba a decir una trilogía/ pero no es una trilogía/ son trece libros
1. trece
2. una: ya no sé cómo se llama eso §
1. yo tampoco
2. doce/ doce era dodecalogía/ pues trece- bueno lo que sea!/ trece libros que se llaman
El ojo del- bueno el: genérico es La rueda del tiempo que es de fantasía/ que bueno
están muy bien escritos/ la verdad// o sea es lo que es la cualidad literaria del libro/ está
bastante bien/ es muy entretenido/ 2. son libros de: a lo mejor son cuatrocientas paginas
de letra chiquitita/ chiquitita/ chiquitita y que no se hacen aburridos// y que están muy
bien o es que §
1. lo importante es que
2. hombre lo importante es que el libro entretenga ¿no?/ pues §
1. aunque la letra sea como sea pero: Guerra de las galaxias
2. entretener/ te entretiene entretiene
1. son de los que coges y dices “no me cansaría nunca de leerlos”
2. es/ esos no me cansaría no/ o sea
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1. fija

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí/ que los coges y dices “¡ostras! no me lo acabaría”
2. fíjate/ hombre hasta que no me lo acabo no me quedo tranquilo
1. muy bien/ que no puedes/ hasta que no lees el final no paras ¿verdad?
2. esos uno// y luego pues yo qué sé/ “El señor de los anillos”
1. El señor de los anillos
2. los que tengo de la: guerra naval
1. La historía interminable ¿sería también?
2. no/ no me hizo tanta gracia/ no me gustó tanto y a ver- ¿qué más?

2. pues es que a mí tampoco me: no sé a lo mejor los que he leído yo no: no me harían
mucha gracia// sí a ver/ algún libro interesante/ interesante- ¡sí! uno muy bueno/ muy
bueno Caballo de troya/ muy bueno/ muy bueno
1. pues de Caballo de troya hay unas cinco o seis partes ¿no?/ ¿también?
2. ya hombre/ yo es que/ yo me he leído la primera solamente/ las demás las he ojeado
por encima:
1. es que creo que la última que ha salido que ha sido publicada hace poco creo que es la
sexta ya §
2. ya pero es que eso ya es/ eso es continuar en el filón que: el tío hizo// o sea el primer
libro está muy bien porque es la novedad esta/ no sé si es que el tío se documentó muy
bien o no pero el libro parece ser que- es que parece que- es que/ a lo mejor es que
incluso te lo crees/ que hay historia de verdad §
1.¿de qué va? me interesa/ cuéntame un poco
2.¡ah! ¿no sabes de qué va?
1. no
2. pues el libro va de lo siguiente/ resulta que los americanos descubrieron un- en el año
mil novecientos cincuetna/ sesenta o por ahí/ hicieron unos experimentos con unas
partículas subatómicas que por lo visto eran/ digamos/ e: la razón de la matería ¿no?
1. sí
2. y que éstas- manipulando esas partículas/ en pocas palabras/ se podía viajar en el
tiempo y en el espacio ¿no?
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1.¿y algún libro de suspense o eso? ¿tampoco? yo he leído de muy buenos

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí
2. sí// entonces resulta que lo que hacen es hacer un viaje en el tiempo
1. sí
2. y digamos que tienen tres fechas para ir ¿no?/ una fecha era el- cuando se supone que
a Cristóbal Colon le dicen dónde esta América
1. aja

1. sí/ sí
2. entonces resulta que al final sale el tercer proyecto aprobado ¿no?// y entonces
mandan a dos tíos/ en una especie de cápsula espacial que bueno que la cápsula está
preparada para que: digamos- o sea/ ellos van en plan de solamente mirar ¿no?// o sea
no tienen// o sea tienen totalmente prohibido intervenir en cualquier/ en cualquier
circunstancia ¿no?/ luego al tío que mandan/ pues es un tío agnóstico/ es un científico/
que el tío no se cree nada
1. aja
2./ o sea para que lo mire objetivamente y bueno/ entonces llegan allí ¿no?/ y entonces
el tío pues con lo que ve y lo que ve/ eso/ pues al final el tío acaba siendo el más
creyente de todos/ que acaba: que acaba siendo un creyente que te flipas// y bueno
hombre/ pues si aquello que cuenta es verdad pues/ vaya en fin que no- que me refiero
yo que te lo cuenta muy muy exhaustivamente y parece que es verdad/ parece que sea
de verdad
1. te metes te metes tanto en el libro ¿no?
2. parece que
1. te refieres a eso ¿o qué?
2. sí/ sí/ no es que te metas en el libro/ si no tal y como te lo cuenta/ tal y como te lo
cuenta/ parece que sea cierto
1. que sea real
2./ o sea da tantos detalles
1. que sea verídico
2. sí/ efectivamente porque da muchos detalles y parece §
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2. o donde tiene que ir o algo parecido/ la segunda es en el inicio de la umm: ¿cómo era
esto hombre?/ bueno la guerra de: la independencia americana/ al principio// y luego la
tercera era pues e: la época de Jesucristo ¿no?// para ver la- martirio/ muerte y todo eso
¿no?// Semana Santa §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí/ que se lo debe: se lo debe montar bien sí
2. sí hombre/ o el tío el primer libro se lo curró mucho o es verdad// entonces digamos
que se- que te queda la duda de decir ¿es verdad o no es verdad? porque claro el tío dice
que debido a que como es un expediente secreto y tal no sé qué pues entonces que los
libros (los) tienen muy guarda(d)os/ o sea/ los manuscritos originales los tenían
guarda(d)os/ que si a él le pasara alguna cosa pues que tal y que cual// en fin que te deja
la duda
1. sí/ sí/ sí

1. vaya/ pues igual me lo leo/ oye parece interesante
2. no/ el libro está muy bien ¿eh? es muy entretenido
1. bueno pues antes hemos hablado de la programación/ retornemos a ese tema o
volvamos a ese tema
2.¡uff!
1. e: si te dijeran que de repente puedes eliminar un programa que dices “este programa
no me lo trago/ lo odio: ”
2. si hombre/ eliminaría Tómbola Tómbola o ¿qué más? §
1. Tómbola: §
2. si/ Tómbola
1. desde luego es único
2. sí/ seguramente
1.¿crees que hoy en día escasean los po- los programas culturales?
2.¿qué?
1.¿crees que hoy en día escasean los programas culturales?¿y que deberían/ yo qué sé
poner algo más:?
2. escasean/ escasean §
1. escasean ¿verdad?
2. deberían poner “el tiempo es oro”// eso era un programa interesante
1. hombre antes se lo curraban un poquito más
2. en fin
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2. y yo creo que lo que pretendía era- el hombre este/ es dejar la duda y si: lo que
pretendía es eso pues la verdad es que lo ha conseguido

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. bueno/ pues hablando de agnósticos/ incrédulos: ¿crees en los ovnis? ¿o eres de los
que piensan eso de “verlo para creerlo”/?
2. pues sí// o sea que §
1. me tendría que pasar algo así para poder creer/ poder llegar a creer en ellos?
2. no/ yo sí que soy de los que piensan que verlo para creerlo §
1.¿o eres de los que piensan que realmente hay vida extraterrestre?
2. a ver/ una cosa es que/ una cosa es pensar “¿hay vida extraterrestre?”
1. sí

1. ya
2. “¿nos pululan con las naves por el:?” ¿no?// o sea- pensar que hay vida en otros
mundos
1. sí
2. en otros planetas
1. sí
2. pues yo creo que eso es lo que piensa todo el mundo/ bueno/ o debería pensar/ porque
es lo más/ es que estadísticamente es lo más probable
1. aja
2.¿no?// es que/ o sea una cosa (es) que digas “bah porque yo quiero yo quiero pensar
eso”/ ¿no?// es que estadísticamente es lo más probable/ que haya más vida/ como/ por
ejemplo en mil cuatrocientos/ bueno en la epoca de: la Edad Media/ to(d)o el mundo o
quien tuviera cuatro dedos de frente sabía que la tierra era redonda pero como la iglesía
decía que era plana pues claro no puedes decir nada// y había había hechos hechos que
lo probaban
1. tenía mucho poder la iglesía ¿no?
2. hombre/ claro que tenía mucho poder la iglesía/ la iglesía: para mí ha sido el peor
azote que ha tenido la humanidad/ por lo menos en Europa/ sí sí/ ha sido una autentica
calamidad
1. sí
2. si la Edad Medía no hubiera existido probablemente ya estaríamos a- si no hubiera
existido tal como existió/ o sea con persecuciones religiosas: herejías y cosas de estas/
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2. y otra cosa es pensar “¿nos han visita(d)o ya?/ ¿estánn entre nosotros?/ ¿nos
abducen?”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

probablemente ya estaríamos colonizando el: el espacio exterior/ muy probablemente/
es que en verdad la iglesía ha sido calamitosa/ pero calamitosa total// en fin que: bueno
que estadísticamente/ lo más probable es que haya vida/ pero claro una cosa es que ya
nos hayan visita(d)o/ eso ya- lo pongo en duda
1. ya
2./ o sea tampoco te voy a decir que no/ pero que hasta que no lo vea no me lo creeré
1.¿y toda esa gente que dice que realmente ha vivido ya una experiencía así?
2. pues mira pues si ellos se lo creen §
1. algunos se lo habrán inventado ¿no?

1. hasta que no te pase a ti: §
2. hasta que no me pase a mí no me lo creeré
1. y: hablando de creer ¿crees en los fenómenos parapsicológicos?
2. ahí ya menos/ ahí ya- §
1. menos ¿no?
2. mira yo opino que hay fuerzas que todavía no comprendemos bien y que vale que// o
sea dejo la puerta abierta pero tengo que bueno bueno §
1. ya sabes/ todo eso del espiritismo/ de que si haces espiritismo con la tabla ouija y
todo eso: §
2.¡bah! eso: §
1. te puede caer una maldición
2. eso para mí/ más que nada/ son e: factores psicológicos que tú te lo crees y claro
como tú te lo crees pues te pasa/ porque estás predispuesto/ yo la verdad es que tampoco
he participa(d)o en ninguna tabla ouija y cosas de estas/ pero es que a mí que ni me
busquen/ porque es que no me lo creo y si más me lo hicieran empezaría a hacer
preguntas a ver si es verdad o no/ entonces a lo mejor si empiezo a hacer cincuenta y
cinco mil preguntas de las que yo pienso que solamente me sé yo y nadie más de la
tabla se sabe y me las acierta
1. ya
2. pues entonces a lo mejor ya le daría una- alguna §
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2. hombre probablemente alguno se lo habrá inventa(d)o: a lo mejor hay alguno que
dice la verdad pero claro como no puedo distinguir yo quién dice la verdad y quién no/
pues entonces lo metes todo en la misma conserva

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. le concederías el beneficio de la duda
2. le concedería eso pero bueno/ primero tendría que verlo exhaustivamente/ o sea/ no te
creas que me lo voy a creer al principio
1.¿y: que opinas de gente como Rappel/ Aramis Fuster: y otras gentes que dicen ser
videntes/ curanderos y toda esa clase de gente?
2. pues que bueno/ que §
1.¿qué son unos farsantes? ((risas))
2. hombre/ unos farsantes/ tanto como farsantes/ no/ no queda bien decirlo/ pero viven/
pero saben vivir muy bien ¿eh?

2. sí/ se lo montan muy bien/ viven de la credulidad de la gente/ la gente es muy
crédula/ necesita que le den algo y esta gente está hablando de esto/ pues entonces §
1. es que hay mucha gente que: se apoya en cualquier cosa y:
2.¡claro que sí!
1. y es de ahí de donde sacan ellos realmente: §
2. en fin/ que son unos psicólogos muy buenos
1. vaya/ sí/ hay gente que realmente lo cree ¿eh? confían plenamente en ellos
2. yo desde luego no me lo creo pero bueno/ en fin yo como a ellos no les pido nada de
mí no viven/ pues nada/ bueno no viven- sí que viven/ porque cuando el Rappel aparece
en Canal Nou el Canal Nou está subvenciona(d)o por el esta(d)o// y eso sí que ya me
concierne a mí// porque yo soy un contribuyente
1. pagas tú para que salga él
2. efectivamente/ porque a Rappel le pagan cada vez que sale
1.¡y tanto! seguro que no va por su cara bo- por amor al arte no: §
2. pero bueno/ mira/ que haga lo que le dé la gana/ yo no me lo creo// y en fin/ que le
den por saco
1. e: e: ¿tienes ordenador?
2. sí
1.¿crees que dispones de buenos conocimientos informáticos?
2. sí/ estaba meneando con la cabeza pero sí
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1. se lo montan muy bien ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. y si te propusieran realizar algún tipo de trabajo rela- o sea relacionado ¿crees que
podrías?
2. seguramente/ hombre también depende/ si yo qué sé/ si me hacen desarrollar un
nuevo sistema operativo pues a lo mejor no/ pero que: bueno/ para trabajar diariamente
como operador/ yo qué sé: administrar redes((breve interrupción))
1. estábamos hablando/ hablábamos de los conocimientos informáticos/ que si dispones
de ellos
2. sí/ sí

2. sí/ bastante bien
1. muy bien/ vale// ahora imagínate que: ves un anuncio que se busca un profesor ¿no?/
en un colegio eh// y te dicen que puedes elegir cualquier asignatura porque tienes el
graduado escolar: tienes el titulo de bachillerato y todo// y entonces pues/ la verdad/
dispones de bastantes conocimientos como para: yo qué sé: para enseñar cualquier
asignatura ¿cual sería? ¿cuál elegirías?
2. probablemente historía
1. historia
2. historía porque/ hombre/ porque aparte que a mí me gusta pues- la verdad es que yo
me he da(d)o cuenta (de) que hay muchos profesores que no la dan bien/ bueno no la
dan bien no/ que bueno/ que la dan pero no conectan con la gente/ no la hacen que sea
una asignatura especialmente atractiva
1. es que muchos2. no la hacen/ no la hacen digamos/ bueno sí/ atractiva para el alumno §
1. agradable: §
2. efectivamente
1. si/ es muy importante/ yo creo que el profesor cuenta mucho
2. entonces claro/ si yo explico una asignatura pero no le hago nada para
1. y además §
2. que la gente la encuentre divertida y le encuentre interesante pues entonces no les va
a gustar nunca// a mí porque yo qué sé/ a mí porque siempre me ha interesado la historia
1. claro
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1. me has dicho que si y que bueno que te defenderías ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. o me gustó por ciertas circunstancias/ pero que bueno que mis profesores la verdad es
que no ayudaron mucho/ todo hay que decirlo
1. yo creo que: que el profesor cuenta mucho ¿eh?
2. hombre/ claro que cuenta
1. bueno y si: tuvieras que hacer una tesis ¿qué tema elegirías?
2.¿una tesis? pues probablemente elegiría: pues: la Segunda guerra mundial/
seguramente en su aspecto naval o yo qué sé/ o: las características de los yamato
japoneses o la historía del: del: acorazado o algunas cosas de estas/ temas que son de los
míos

2. hombre a mí si pudiera hacer alguna de los juegos de rol/ pues también la haría/ lo
que pasa es que claro/ como no hay carrera dedicada a eso
1. muy bien
2. en fin/ qué pena
1.¿te gustan los deportes?
2. sí
1.¿alguno en especial? ¿o algunos en especial?
2. la verdad es que me gustan prácticamente todos ¿no?// pero digamos/ el deporte por
el deporte pues me gusta/ yo qué sé/ juego a fütbol/ e: a baloncesto/ aunque soy bastante
malillo/ todo hay que reconocerlo/ hombre claro midiendo uno setenta/ pues tampoco se
puede ser muy buen jugador de baloncesto la verdad:
1. bueno: §
2. y eso es lo que no me hace mucha gracía y yo qué sé ((risas))/// voleibol también me
gusta: he hecho natación en plan aficiona(d)o ¿eh? lo único que (he) hecho así un poco
más seriamente es jujitsu/ que a ver si cuando tenga dinero vuelvo a volver al gimnasio
y sigo// y sigo haciendo clases porque ya me faltaba poquito para llegar a cinturón
negro// y mira §
1.¡vaya!
2. y no pude/ no pude seguir
1. y ahora ¿practicas alguno?/ o sea en plan aficionado o realmente en plan serio el
silling
2. el silling
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1. sí/ de los que a ti te gustan

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. e: ¿cuál?
2. el silling// ah- bueno no sé cómo le llaman ahora/ no sé si será el silling o el tumbing
o§
1. o el tumbing o el sofá-ball ((risas))
2. el sofá-ball/ hombre cuando estaba trabajando la verdad es que no me daba mucho
tiempo ¿no?/ porque entre el trabajar y tal y que cual no tenía mucho
1.¿y el siesting?
2. el siesting

2. no/ el siesting poco/ ahora que tengo más tiempo/ más tiempo no sé si/ me dedicaré a
hacer deportes o me: haré deportes por mi cuenta
1. deportes de relajación/ ya muy bien// hablando de deportes ¿estás apuntado a algún
gimnasio?
2. estaba/ estaba/ pero quiero volver a estar apuntado
1./ o sea/ que piensas apuntarte a alguno
2. sí/ sí/ hombre al que estaba haciendo jujitsu
1. jujitsu/ muy bien/ a ver pues/ vamos a pasar a otro tema < >
2. otro tema
1.¿qué hospi:? ¡¡uy!!: perdón: §
2. hospital no/ ¿eh? mal rollo/ me dan yuyu los hospitales
1.¿qué opinas respecto a las sectas?
2. mira/ yo no pertenezco a ninguna §
1. yo tampoco §
2. que ellos vivan en su mundo/ que yo viviré en el mío// y tal que si quieren matarse el
día veinticinco de enero del dos mil pues que se peguen un tiro/ eso sí/ que a mí me pille
bien lejos
1. ya
2. que hagan lo que les de la gana mientras no meta el- mientras no/ digamos/ enrollen a
ninguno/ pues que hagan lo que quieran// hombre también el problema es que hay gente
que quiere salirse de una ses- de una secta y no le dejan y eso §
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1.¿también?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. hay muy mal rollo allí/ ¿eh:?
2. eso sí que no está bien/ pero mira/ el que se mete en una secta/ pues no sé por qué se
meterá/ pero el que se mete por propia iniciativa pos que apechugue
1. es que a lo mejor suelen: no sé/ cogen a gente que está: en una situación un poco/ que
está con el ánimo un poco bajo §
2. hombre claro/ se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente/ cogen y al que está/ al
que está chungo/ pos es más fácil de captar/ está claro
1. se aprovechan de eso
2. pero yo he esta(d)o chungo muchas veces

2. y no he sentido la tentación de meterme en ninguna secta/ ¿qué quieres que te diga?
1. entonces/ ¿crees que son peligrosas? no que- §
2.¿peligrosas? mientras no molesten a los demás no son peligrosas// una vez ya
molestan a los demás entonces ya hablamos de otra cosa
1.¿conoces a alguien que esté allí en una secta?
2. no/ que yo sepa// bueno sí/ yo mismo/ que estoy en secta “discordia” ((risas))//y esas
cosas
1. sí
2. no/ pero que yo sepa no §
1.¿o han intentado alguna vez comerte el coco para meterte?
2. bueno en los Testigos de Jeová
1. Testigos de Jeová: mormones: §
2. sí/ pero bueno/ yo charlo con ellos/ discutimos un poquito sobre el tema religioso/
sobre si tal y que cual/ pero como ellos tienen temas muy claros y yo también// o sea yo
si estoy mal y me quieren hacer una transfusión de sangre pues yo la acepto/ estoy mal §
1. claro/ ellos tienen esa creencia
2. pero si ellos tienen esa creencía de que no la quieren pues bueno/ pues muy bien/ me
parece muy bien/ yo sí que acepto una transfusión de sangre/ pero a mí no me van a
convencer para que me haga de los suyos/ mientras no molesten a nadie esa es- ese es
mi lema/ mientras no molesten:
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1. y no has llegado a caer

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. me has dicho que alguna vez has hablado con mormones/ Testigos de Jehová
2. sí/ bueno/ mormones/ no sé si eran mormones pero Testigos de Jehová sí que he
hablado
1.¿recuerdas qué te dijeron? ¿qué es lo que te contaron?
2. bueno/ el tema de casi siempre que si Dios está enfadado porque los hombres somos
muy malos/ §
1. es que yo siempre los evito por eso: §
2. porque las transfusiones de sangres/ por si tal y que cual

2. pues en fin/ de esas cosas hablan
1. yo soy- que cada vez que me dicen/ me paran/ intentan pararme por la calle les digo
que tengo prisa
2. digamos- es que ellos- el problema sería desde mi punto de ver es que creen
literalmente
1. sí
2. en un libro que está escrito hace tres mil años/ bueno tres mil años no/ dos mil// y el
problema es que lo que podía pensar la gente de hace dos mil años no lo piensa la gente
de ahora y el- digamos/ el lenguaje que lleva la biblia
1. sí
2. pues es el lenguaje para la gente que sólo entendía garrote/ garrote y garrote
1. sí
2./ o sea para gente inculta que no sabía
1. ya
2. y entonces pues el/ el- digamos- que ahora la gente pues no es: es diferente/
afortunadamente ahora la gente pues tiene unos conocimientos básicos
1. umm/ umm
2. unos conocimientos básicos y una cultura// entonces la gente pues cuando le dices eso
pues dice/ “pues no me lo creo”// la biblia necesita una revisión bastante exhaustiva/
pero bastante/ bastante/ bastante
1. bueno pues hablando de sectas/ continuando con el tema- en muchas de ellas ¿no?/
se:- sabes que ha habido mucha polémica porque: siempre estaban hablando de que se
acaba el mundo y que la única solución es suicidarse o esperar una nave extraterrestre y
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1. tengo curiosidad por saber qué te habían contado

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

cosas de esas raras ¿no?/ e: realmente ¿tú qué crees? ¿de eso del fin del mundo? ¿de que
se acerca el fin del mundo realmente?
hombre §
1.¿pasas de ese tema porque tú piensas ahora “y si llega el fin del mundo pues que
llegue” ¿no?
2. pues del fin del mundo estamos un segundo más cerca que hace un segundo del fin
del mundo ((risas))// pues mira te digo una cosa/ si quieren suicidarse que se suiciden §
1. ya sabes/ lo que/ eso que hacen suicidios colectivos y cosas de esas porque están
desesperados

1. sí
2. muy bien pues eso fue en el año mil/ ahora como llega el dos mil pues lo mismo
¿pero qué pasa? que el problema es que el calendario juliano está mal hecho
1. sí
2. entonces ¿qué pasa? que/ ¿pero será en el dos mil o en el dos mil uno? porque/ claro/
como no sabían exactamente como el año- el inicio del calendario juliano- bueno
juliano: el gregoriano/ perdón/ que me he confundido/ el gregoriano
1. sí
2. pues es el/ el: el cabeza inteligente que se le ocurrió hacer el calendario ese puso el
veinticinco de diciembre del año uno como el inicio del calendario
1. ya
2. entonces el fin del milenio ¿qué es/ en el dos mil o en el dos mil uno?
1. no se sabe
2. realmente es en el dos mil uno pero tendría que ser en el dos mil// o sea en el dos mil
uno eran dos mil años pero tendría que ser ahora en el dos mil// entonces claro/ ya/ ya
no- en el dos mil no puede ser porque ya hemos cambia(d)o de milenio/ tiene que ser en
el dos mil uno/ pero también hay otra cosa/ para los hebreos que es en el año cuator mil
doscientos y pico ¿qué?// y para los musulmanes que están en el año mil cuatrocientos
treinta y siete/ ¿qué pasa? ¿que a ellos no se les acabará el mundo? ¿a nosotros sí/ pero
ellos no? será un fin del mundo selectivo/ ¿sólo nos moriremos los católicos/ los
cristianos y los demás no?
1. según religiones: §
2. claro/ claro porque no puede ser// en fin/ mira yo...
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2. en el año mil también lo pensaban/ que el mundo se iba a acabar que tal y que cual

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. es un tema un poco polémico ¿no?
2. lo que está estadísticamente demostra(d)o/ me parece que está demostrado es que en
el veinticuatro o veinticinco de agosto del dos mil ciento veintiséis
1. bueno §
2. un meteorito impactará contra la tierra/ me parece/ pues bueno a mí como no me va a
pillar
1. a mí tampoco
2. y lo que también está muy demostra(d)o es que dentro de cuatro mil o cinco mil
millones de años

2. se acabará el mundo definitivamente porque el sol pues crecerá como tiene que hacer/
como cualquier estrella de su tamaño/ crecerá y se cargará la tierra/ pero bueno mira a
mí eso no me preocupa la verdad: §
1. porque ya no lo vivirás
2. no/ seguramente no creo ((ironía))
1. no creo ¿no?
2. podría ser/ podría ser/ pero no creo/ me parecería raro
1. a ver/ hablemos de ecología ¿haces algo para ser/ digamos/ así- ser un poco más
ecológico? ¿para cuidar un poco más el planeta? o: como en general la gente es un poco
guarra/ hablando en plata/ pues ¿te da igual? ¿pasas un poco del tema o intentas
colaborar un poco en ese tema?
2. la gente no es guarra/ ¡la gente es muy guarra!
1. la gente es muy guarra
2. hombre/ pues mira/ bueno hombre no/ mujer perdón/ es que es lo típico que sueles
decir ¿no?// como la mayoría de la: la mayoría de mis amistades son hombres ¿no?//
pero perdón
1. te he entendido/ vale
2. pues como la mayoría de: yo qué sé como la mayoría somos muy/ muy guarros pues
la verdad es que lo que haga yo no se va a notar mucho pero yo procuro/ por ejemplo/
yo qué sé/ que me voy al bosque/ pues si hago fuego/ pues hacerlo en/ en las
condiciones que toca/ no hacerlo cerca de un árbol para que no se pueda prender/ la
basura una bolsa/ me la guardo y me la llevo
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1. se acabará el mundo ya

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ojalá todos hicieran como tú
2. reciclo papel/ eso sí que lo hago ¿ves?/ el papel lo reciclo generalmente y: bueno y es
que tampoco más no puedo hacer/ bueno más podría pero que pa(r)a lo que va a servir/
pues no merece la pena
1. bueno ((suspira))
2. yo es que mi pensamiento es eminentemente práctico ¿eh?
1.¿y tienes la esperanza de que algún día nos percatemos de: de este tema con que
realmente es un poco preocupante? ¿no?
2. por nuestro bien espero que sí/ porque si no/ malo §

2. por nuestro bien espero que sí/ que hagamos eso porque desgraciadamente todavía no
sabemos como irnos de aquí
1. claro
2. ir a ensuciar a otro planeta/ pero el problema es que tenemos que vivir aquí y nos lo
estamos cargando
1. claro/ además
2. y a mí lo que me da pena es que deberíamos dejar el planeta por lo menos como
nosotros lo hemos encontra(d)o ¡y no lo vamos a hacer! §
1. lo hemos tratado muy mal
2. básicamente nuestro problema es que vivimos poco tiempo
1. ya
2. y digamos que las consecuencias de lo que hacemos ahora nosotros no las sufrimos
1. lo sufrirán §
2. si en vez de vivir aproximadamente setenta años viviéramos trecientos/ ya verías
como la cosa cambiaría/ ya verías §
1. claro/ pero sufrirán las consecuencias nuestros: §
2. nuestros hijos/ las generaciones futuras
1. las generaciones futuras/ efectivamente/ vamos que les vamos a dejar un planeta:
2. sí/ sí/ limpito/ limpito
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1. y que todos lleguemos a colaborar un poco/ poner un poco más de nuestra parte y que
por fin se acabará en fin/ la antiecología

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. vamos limpísimo ¿eh? de verdad/ vamos a ver/ bueno/ pues ya que has hablado antes
del- o sea de los bosques y eso// ¿crees que se debería hacer algo más para evitar los
incendios forestales/ especialmente en verano? ¿o: que la cosa ya no tiene solución? ¿o
que España no va bien?: §
2. no/ sí: sí que/ sí que hay solución/ sí que hay solución/ el problema/ la solución es
que al pirómano que se pille/ cortarle los dos brazos
1. ya

1. sí claro
2. no se pueden prever/ están fuera de toda previsión/ a los pirómanos- pues a un
pirómano es bastante difícil cogerlo §
1. un poco más de justicía habría que tener
2. y el problema es que a los que se cojen/ las penas no son adecuadas a lo que hacen y a
la gente que desde luego/ que quema involuntariamente/ vale han quema(d)o
involuntariamente pero han quema(d)o/ a esa gente habría que hacerles penas de cárcel
también/ no sé si ahora estarán/ no sé si ahora tienen penas de cárcel/ pero deberían
ponerse § si no las hay// y luego concienciar a todo el mundo que hay que/ si algún día
hacen fuego/ pues que tienen que hacerlo en condiciones
1. sí
2. y si no/ que se aguante y que pase frío
1. ya pero a los que se dedican a eso §
2. hombre a los pirómanos
1. porque les da la gana/ un poco más de caña habría que darles
2.¡hombre! pero caña/ caña/ caña/ caña
1. bueno a ver/ hablemos de animales// ¿qué opinas de las corridas de toros? ¿ni fu/ ni
fa?
2. ni fu ni fa/ eso iba a decir/ ni fu ni fa/ a mí no- a mí personalmente no me gustan
1. no te gustan
2. no me gustan no/ no es que no me gusten es que las veo aburridas// o sea no me gusta
porque al toro se le martirice/ a mí me parecen aburridas

645

ENTREVISTA 31

2. y las dos piernas pero claro como no es plan/ es un poco radical eso/ pues eso es lo
que pasa/ pero: el problema es que la gente no se conciencia porque- vale los incendios
naturales

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. no te dicen nada
2. yo para dormir la siesta una buena corrida de toros y perfecto
1. y te quedas roque
2. y me quedo roque
1. bueno/ vale/ pues vamos a cambiar de tema
2. vale/ vale
1. imagínate que te dan a elegir entre tres regalos ¿no?/ y: bueno tienes que elegir uno/
claro/ ¿cuál sería? un viaje/ por ejemplo/ un crucero/ una vuelta al mundo

1.¡ostras!
2. hombre pero el crucero era de lujo ¿eh? de lujo que te flipas §
1. de lujo tendría que ser: §
2. y tan lujo §
1. un: coche/ por ejemplo/ un ferrari § o un maletín con quince millones de pesetas ¿/
por ejemplo? cuál elegirías
2. mira si son quince millones de pesetas pues entonces probablemente cogería el
Ferrari
1. sí
2. me daría una vueltecita/ lo vendería
1. sí
2. y con lo que me pagaran por el Ferrari/ que seguramente sería mucho más de quince
millones de pesetas:
1. ostras ¿sí?
2. sí/ hombre sí/ un Ferrari barato: vale veinte mínimo
1.¡toma! pues me he quedado corta
2. entonces con eso me compraría e: otro deportivo
1. sí
2. probablemente un Bmw/ es que yo soy bemeuvero/ a mí los Bmw me gustan/ me
compraría un Bmw más baratito
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2. sí/ como el que he visto: ayer por la tele que cien mil pelas el día

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí
2. con el dinero que me sobra/ una parte me haría un viajecito- un crucerito
1. y aun te sobraría dinero
2. y aun me sobraría dinero
1. muy bien montado
2.¡hombre claro! hay que hacerlo bien

2. probablemente cogía la mariscadita/ a mí macarrones/ pues no/ bueno esa comida no
me mola/ hombre comida de pasta que está buena §
1. está buena pero si puedes elegir: §
2. una mariscadita le verdad es que eso siempre hace- con su langostinitos: su gambitas:
sus galeritas: ahí frititas- ¡buah!
1.¡buenísimo!
2. eso bueno/ eso entra que no veas// y la paella/ mira estamos en tierra de paella/ una
paella te la puedes comer en cualquier parte
1. estás un poco harto de paella
2. sí/ efectivamente
1. muy bien/ bueno pues según los medios de comunicación: los médicos iba a decir yo
((risas))
2. los médicos de comunicación sí/ los médicos de comunicación
1. cada vez se compran más teléfonos móviles/ incluso dijeron que podrían agotarse
2.¿como éste?
1. sí como ese o de cualquier otra marca porque hoy en día hay tantos ya §
2. ya/ si los regalan y todo
1. prácticamente lo que dices tú/ los regalan
2. no/ no/ no/ no prácticamente/ loh regalan/ yo he visto ofertas comprando una crema
de maquillaje/ no sé qué/ te regalaban un teléfono móvil/ hombre un teléfono móvil
muy malo pero un teléfono móvil
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1. y: también ya:// hablando de elegir ¿qué: que elegirías para comer un día que dices “:
hoy me apetece comer como un rey?”/ ¿qué elegirías? un buen plato de pasta/
macarrones spaghettis etc. etc. una buena mariscada/ pero bien completa/ o un plato de
paella también muy bien completa

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1.¡Dios mío/ eso no lo sabía yo!
2.¡ah! pues sí/ ya lo sabes
1. vaya/ vaya
2. yo es que he trabaja(d)o con teléfonos móviles y entonces sé de qué va el tema
1. vale/ vale/ pues eso ¿qué opinas?/ ¿que realmente de aquí a unos años todo el mundo
tendrá uno o: siempre habrá gente que seguirá en la tradición de que: el teléfono fijo que
no/ que no falte o en fin que tendrán teléfono fijo y teléfono móvil? ¿qué crees?

1. sí/ sí/ sí
2. y España/ bueno es un paraíso para los teléfonos móviles ¿pero qué pasa? que España
tiene teléfonos móviles para marujas/ que es lo que digo yo/ que llega la maruja “¡ay!/
me he compra(d)o un móvil porque no sé qué/ porque queda muy bien-”/ ((tono
sarcástico))/// y entonces claro/ llega al supermerca(d)o/ no sabe cómo utilizar el
teléfono móvil para nada/ pero tiene un teléfono móvil y queda muy: guay
1. muy fashion
2. muy fashion/ efectivamente/ queda muy guay con su amiga/ dice “¡ay! tengo un
móvil/ no sabe cómo utilizarlo-”/ a lo mejor no sabe cómo encenderlo/ pero tiene un
móvil/ tiene un móvil// y: bueno/ mira/ el teléfono fijo no creo que se deje de utilizar
porque: hay mucha gente que lo necesita/ empresas y cosas de estas/ seguirá habiendo
teléfonos fijos/ pero es muy probable que en la- en las casas en vez de haber teléfono
fijo haya móvil/ ahora bien/ si llamar a un móvil sigue ya valiendo lo que vale/ pos
entonces seguramente seguirán habiendo fijos/ mientras llamar a un fijo- llamar con un
fijo sea más barato que llamar con móvil/ la gente seguirá teniendo fijo
1. la verdad es que sí/ eh/ se pasan un poquito
2. lo que pasa es que las empresas telefónicas son muy listas/ como saben que las
marujas llaman con móvil pues ¡hala! a poner móvil y a cobrar pelas por el móvil/
normal- es que la gente es tonta/ es que España es un país de marujas/ somos un país de
marujas ((risas))/// es que me da pena por eso// ¡en fin!
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2. pues mira hoy te puedo hablar con propiedad de ese tema/ porque me parece que
ayer/ o fue hoy?/ no me acuerdo/ creo que fue ayer e: vi por la televisión una noticía que
decía que España era él numero- con él numero- el país con mayor numero de
crecimiento de teléfonos móviles// tenemos doce millones de móviles/ hay
prácticamente más que líneas fijas §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. en fin/ si tuvieras que realizar una conferencía ¿cuál sería él titulo de la conferencía?
elige un titulo que te atraiga/ que dijeras “ese titulo atraerá a la gente/ acudirán en masa
a mí conferencia”
2. pues mira a lo mejor// hay uno que se me ocurre ahora que lo mismo es ese que
podría ser cualquier otro/ es/ e: ¿por qué EEUU gano la batalla de Midway?/ por
ejemplo/ sería un: un tema y bueno de relaciona(d)os con ese hay muchos/ yo qué sé// e:
el ataque japonés a Pearl Harbour/ en fin/ temas de los que me van a mí// de la Segunda
Guerra Mundial y cosas de estas
1.¿tú crees que con eso atraerías a la gente?

1. que le interesara el tema
2.¡claro!
1. aunque ahora ya hace unos años que hicimos la selectividad ¿no?/ resulta que ahora
pues las cosas han cambiado y cada vez dan más facilidades ¿no?// a la gente que estáque se va a presentar ahora o que hace poco que se ha presentado// y que resulta que
ahora parece ser que dan tantas oportunidades como necesites ¿qué opinas del tema?
2. pues que me da muy mal rollo/ porque ya podían haberlo hecho cuando me toco a mí/
en fin/ a mí no me hace falta la nota ¿no?
1. ya/ ahora nosotros gracias a Dios lo hemos superado
2. hombre/ sí/ pero la gente que no sacó/ que se tuvo que aguantar porque no le llegaba
la nota
1. efectivamente
2./ o sea/ eso es un marrón para ellos
1. es un poco injusto
2. muy/ muy injusto
1.¿verdad que sí?
2. a mí no me- yo/ afortunadamente no me toco pero si me hubiera toca(d)o la verdad es
que no me hubiera hecho ninguna gracia/ que la hubieran baja(d)o la: la cosa ésta/ pero
bueno: §
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2. no/ no es que atrayera a le gente/ pero si yo hablo de un tema/ pues de un tema que a
mí me gusta/ que entienda/ tampoco voy a hablar de: de otra cosa que no entienda/
hombre a lo mejor también hablaría de juegos de rol pero claro/ e:/ la audiencía que
tendría pues más o menos sería la gente (a la) que le guste el tema

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. bueno/ y hablando de estudios y eso ¿crees que se deberían cambiar los planes de
estudio?/ o sea/ por ejemplo/ en el instituto tendrían que orientar ya un poco las
asignaturas de cara a su carrera/ a la carrera que quieran hacer/ a lo mejor crees que a
esas a alturas la gente todavía no lo tiene claro en general y que sigan las cosas más o
menos así para que así/ más: no sé/ las cosas un poco más claras o ...

1.¿de qué té servía a ti?
2. efectivamente/ yo/ a mí dar lengua es que me repateaba que no veas y el profesor lo
sabía// o sea yo al profesor se lo dije más de una vez “oye/ yo esta clase no la aguanto”
1. es/ es que era obligatoria
2. y discutíamos él y yo/ hombre claro era obligatoría pero a mí no me gustaba
1. a eso me refería va/ que:
2. bueno no/ no es que no me gustara/ perdón/ a mí la lengua no es que me desagrade
mucho/ o sea me desagrada pero no demasia(d)o/ pero el problema es que tenías que
hacer la clase porque unos señores de Madrid han dicho que hay que hacer esa clase por
huevos/ bueno es una palabra muy malsonante/ hay que hacerla porque hay que hacerla/
pues no me parecía bien
1. entonces/ tú:
2. más// y más si iba a estudiar una carrera de le:- de ciencias puras ¿pa(r)a qué quiero
yo dar lengua?
1. a eso me refiero/ que no sé/ que tendrían que pensar un poco en nosotros
2. hombre en COU sí/ en COU sí/ pero/ por ejemplo antes de Cou/ e: yo creo que las
clases estaban bastante bien como estaban// o sea que la gente tiene que tener una base
de todo
1. vamos/ que si quitaran alguna y pusieran otra/ que no sé/ que deberían hacer algún
cambio ¿no?/ un pequeño cambio ¿no?
2. es que tampoco sé cómo está ahora/ tampoco puedo hablar yo de: §
1. yo tampoco lo sé
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2. pues yo la verdad es que no sé cómo esta ahora// o sea yo sé cómo estaba cuando iba
a clase// y cómo estaba cuando yo iba a clase// hasta tercero estaba bien/ para mi gusto
estaba bastante bien/ porque vamos/ podías- o sea hacías ciencias pero las letras no las
dejabas del todo/ ahora bien/ por ejemplo en Cou/ en Cou/ yo si/ por ejemplo ya que es
curso de orientación universitaria// yo/ por ejemplo/ veía una estupidez poner lengua
española en mi curso/ por ejemplo yo hice ciencias puras

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. yo sé que en COU ahí sí que lo podrían cambiar pero lo demás no/ no/ porque luego
la gente sabrá mucho de matemáticas/ por ejemplo que ha dado ciencias/ pero no tendrá
ni idea de quién fue Cervantes/ por ejemplo// y eso la verdad es que tampoco es plan// o
sea/ hay que/ digamos/ dar un mínimo de conocimientos generales a todo el mundo y
luego pues ya-/ por ejemplo en COU que ya la gente ya va a lo suyo/ pues entonces ya
profundizar en lo- en lo del tema// lo mismo < > para el que haga letras/ para el que
haga letras ¿para qué quiere saber qué es una derivada? pues nada
1. pues no le servirá de mucho ¿no?
2. no/ no mucho

2. sí/ estuve en una/ estuve en una que era porque iban a poner una gasolinera cerca de
mi casa y el barrio pues se negó lógicamente// o sea poner una gasolinera en medio de
una ciudad pues no/ las hay pero no es plan ¿no?/ entonces hicieron una manifestación//
pero/ nada/ fue una manifestación tranquilita/ fue nada/ llevábamos una pancarta “¡no
queremos gasolinera”// cuatro pitos/ un paseíto y chinpún/ una manifestación tranquila//
no hubo ni cargas policiales/ ni cócteles molotov/ ni nada de esto/ ni porras de:/ ni
porras/ ni balas de goma/ ni: ni gases lacrimógenos <> de la policía/ no/ no/ no/ fue
totalmente una manifestación tranquila/ fuimos/ nos manifestamos y volvimos
1. y por lo menos evitasteis que pusieran la gasolinera ¿no?
2. pos si/ porque no la han puesto/ no la pusieron/ vaya una ventaja ¿eh:?
1.¿qué opinas del matrimonio? ¿eres/ eres de los tradicionales o eres de los que: piensan
que eso es una tontería? que eso de firmar dos papeles es una chorrada
2. yo creo en el matrimonio/ creo pero como compromiso/ o sea a mí pues me gustaría
comprometerme con una persona por el resto de mi vida/ pues una persona a la que yo
quiera y eso ¿no?/ <> / luego a lo mejor no opino lo mismo ¿no?// pero/ o sea eldigamos lo que es el matrimonio en sí
1. sí
2. en eso sí que creo/ ahora bien/ eso de casarme por la iglesía y todo esto pues mira
¿qué quieres que te diga?
1. si se puede evitar ¿no?
2. no eh/ que se pueda evitar/ a mí me da igual casarme por la iglesia
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1. bueno/ bueno/ bueno/ bueno/ veamos a ver ¿has estado alguna vez en una
manifestación? ¿me la puedes contar? si es que has estado en alguna

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. si le hace ilusión a ella
2. si le hace ilusión a ella pues me casaría por la iglesia/ pero yo le diría al cura “oye/ tú
y yo vamos a discutir”
1. “hay cosas (en las) que no estoy de acuerdo contigo”
2. porque efectivamente/ “hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo”// e: la última/
bueno la última/ vamos sí/ a la ultima boda a la que fui/ dejémoslo así/ que es la ultima
que se casó un amigo mío/ resulta que el cura le preguntó si estaba dispuesto a educar a
sus hijos en la fe de Dios/ bueno en la fe católica y no sé qué/ no sé cuantos/ pues yo la
verdad/ bueno/ yo me niego a mis hijos a- hacerles creer una cosa en la que §

2.¡no! yo casualmente sí que creo en Dios/ yo sí/ pero por mis motivos/ no/ porquesea
católico ni nada/ yo- católico no soy/ o no me defino como católico/ bueno más bien
católico pasota
1. católico no-practicante
2. sí
1. sería la palabra
2. pero nada practicante
1. yo tampoco ¿eh:? he de confesarlo
2. pero yo a mis hijos/ por ejemplo vale/ yo seguramente los bautizaría pero los- o sea
los bautizaría porque eso es una cosa en la que eso/ en eso es lo que yo puedo hacer por
ellos
1. muy bien
2./ o sea es una cuestión mía
1. muy bien
2. mía pero yo una vez ya tengan edad de creer/ o sea de aprender cosas y todo esto pues
yo les voy a dar una educación lo más liberal posible// o sea yo a mis hijos no les voy a
obligar a nada// o sea si un hijo mío quiere ser musulmán pues que sea musulmán/ ni
mucho menos/ si quiere hacerse budista yo no tengo ningún problema// o sea que se
haga budista/ que se haga budista/ que haga lo que el considera conveniente/ eso sí/ que
lo haga porque el cree en ello/ no/ porqueun amiguete suyo dice “eh/ no sé qué”/ no/
porque haga porque cree
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1. tú en particular no crees §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. muy bien/ vale
2. yo/ por ejemplo me daría igual vivir con una mujer y no casarme/ lo que pasa es que:
1. mejor §
2. me gustaría casarme aunque fuera por el juzga(d)o/ estaría bien
1. bueno pues vamos a hacer la ultima pregunta ya ¿tu ordenador tiene conexión a
internet?
2.¿la ultima pregunta ya? qué poco ¿no?
1. sí/ ya está bien/ ya

1. ya/ ya está bien/ venga/ cuéntame
2. conexión a internet: e: tengo el: lo que es la suscripción/ tengo la// o sea lo que es la
cuenta/ a ver/ ¿la cuenta?/ sí/ tengo la cuenta/ tengo el modem pero es que no me da la
gana conectarme a internet porque las tarifas todavía son muy caras
1. y porque tampoco lo vas a utilizar mucho
2. no/ sí que lo utilizaría si tuviera:/ o sea si las tarifas estuvieran adecuadas/ pero como
las tarifas son muy caras pues paso y cuando las tarifas bajen pues entonces cogeré la
suscripción que tengo/ me la pondré/ me pondré el modem/ que eso/ son diez minutos y
¡hala! a conectarme
1. muy bien
2. y además mientras pueda ir a la Uji a conectarme de gorra
1. a navegar por internet de gorra
2. pues hombre/ está claro que mi ordenador mejor ¿no?/ porque estaré yo solito: será
más guay/ podré grabarme las cosas en mi ordenador/ no tendré ningún problema: §
1. será más rápido también ¿no?
2. más rápido no te creas/ porque si el servidor que tengo es una mierda/ hablando
claramente/ si es una mierda pues es lo mismo- o sea internet es como una autopista/
por algo se llama autopista de información/ una autopista// si tú vas a una hora en la que
no hay nadie/ pues llegas enseguida al sitio que quieres llegar
1. pero si §
2. si vas a una hora que es hora punta/ que está lleno pues da igual que vayas por la
general que por la autopista/ que te lo vas a encontrar todo lleno
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2.¡bah! me hubiera gusta(d)o que hubieras hecho más/ hombre- mujer

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. atasco
2. efectivamente/ eso si te vas por una autopista de catorce carriles pues ¿vale?/ el
trafico será más fluido/ si tiene dos carriles/ pues estará todo embotella(d)o/ eso es
internet/ eso es
1. hablando de informática/ ¿tienes pagina web?

1. muy bien/ bueno/ pues aquí hemos acabado ya
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2. tengo pagina web/ lo que pasa es que hace ya: un montón de tiempo que no la:
mejoro ni nada/ ahora vamos a poner pagina web en la colla// entonces seguramente lo
que haré es hacer una sección de la mía// o sea cogeré la mía/ la pasaré allí y la haré/ o
la haré o pondré un cachito y diré “¡eh:! ¡este soy yo!”/ me pondré una foto/ haciendo
una postura guay y chinpun/ todo arregla(d)o

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

ENTREVISTA 32

Número original de la entrevista en el MCSCS: 276

x

Fecha de la grabación: Noviembre 1999

x

Duración: 47: 54

x

Número de palabras: 9427

x

Entrevistador/a: Teresa Hernández Pérez

x

Transcripción: Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 22 años

o

Nivel de estudios: Primarios

o

Profesión: Empleada en fábrica de escayola (moldeadora)

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: espontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: amistad

x
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. (…) F. ¿quieres un café?
2. vale
1. toma éste es el mío// que se va a enfriar// ¡ay/ llevo un agobio encima!// esta mañana
a la universidad- tú ya no te acordarás ¿no?// de cuando ibas
2. hombre/ a la universidad nunca he ido ¿eh?
1. bueno/ ya/ al instituto ((risas))
2. hombre/ te acuerdas/ ya hace tiempo ¿sabes? ah/ no sé/ unoh cuantos años ya pero…

2. hombre/ los mejores recuerdos aparte de todo lo que aprendes §
1. sí/ lo que aprendes §
2. estudies o no- hombre la gente- con la gente que te haces/ muchos profesores/ que
aún me sigo llevando bien con ellos cuando los veo por ahí §
1. pero los ves mucho ¿no?/ por allí/ por
2. hombre/ es que casi todos los profesores que están son de fuera// entonces/ verlos
mucho no los ves// pero con la gente que normalmente quedabas o: no entrabas a clase
pero estabas con ella en el bar o lo que sea/ la verdad que sí que me llevo muy bien y
sigo llevándome// de vez en cuando hacemos comidas o eso// y la verdades que nos
llevamos muy bien/ con- hombre/ siempre con unos mejores que otros/ con otros ni
((risas))// hay profesores que ni te saludas ni te saludarías nunca// ni cuando ibas ni
ahora meno/s y además hace tiempo ya que no §
1.- o sea/ que (de) lo que te acuerdas es del bar y de la gente ((risas))
2. hombre/ pues en realidad/ (de) lo que estudias te acuerdas pero tampoco es una cosa
que/ “mira/ yo estudiaba esto” ((risas))/// y te acuerdas de eso §
1. ya
2. más te acuerdas/ pues de: de alguna anécdota/ si te pasó algo divertido o de la gente
que conoces// porque normalmente es con la que te relacionas o la que ves/ o a la que
echas de menos si no ves/ si no son de B./ o lo que sea
1. ¿y lo que peores recuerdos te trae?
2. hombre/ los peores recuerdos yo creo que es lo mismo a todo el mundo/ la hora de: de
llegar a casa con el papelito de §
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1. ¿y (de) qué te acuerdas así que te traiga mejores recuerdos y eso de cuando ibas?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. lo de levantarte pronto
2. eso/ todos los días/ que muchas veces// por cualquier cosa no habías estudia(d)o/ los
nervios que tienes §
1. bueno/ de todas maneras levantarte ahora también te tienes que levantar pronto
para ir a trabajar
2. hombre/ prácticamente ahora me levanto a la misma/ a la misma hora que iba al
instituto
1. ¿que tú cuánto hace ya que dejaste el instituto?

1. diecinueve y ahora tienes veintidós
2. tengo veintidós casi veintitrés// pero sí lo dejé con unos diecinueve §
1. ya hace tres años// pues sí que pasa el tiempo rápido// ¿y te arrepientes/ te has
arrepentido alguna vez de haberlo deja(d)o?
2. yo es que creo que nunca me ha gusta(d)o/ estudiar
1. es que si no te gusta/ por mucho que te digan/ te tiene que gustar a ti/ si no- no §
2. a mí eso de estar en clase y aprender sí/ pero llegar el momento de §
1. de ponerte a empollar
2. de ponerme a empollar nunca me ha gusta(d)o/ siempre me ha gusta(d)o- porque yo
soy de las personas (a las) que si le(s) gusta un tema sí que se interesa/ si un tema lo veo
interesante- sé a lo mejor mucho/ mucho de un tema
1. pero lo que no te gusta/ no §
2. pero una cosa que: que no me gusta y tenga que obligarme a estudiar de eso/ la
verdad es que no sirvo para eso §
1. pero/ tú piensas que si haces COU/ luego ya vas a la universidad// y ya estudiarás lo
que te guste ¿no te apetece?
2. pero/ es lo mismo yo tam- como tampoco soy una persona/ que siga unas pautas/ que
normalmente cambio de idea de un día para otro// tampoco me veo en el mundo ese de
la universidad y todo eso/ no me veo
1. entonces/ ¿no crees que volverás a estudiar alguna vez?
2. hombre/ no lo sé/ igual me da un puntazo/ dentro de unos años me arrepiento y
siempre está la universidad par(r)a mayores ((risas))//- o sea que- tampoco me queda
tanto
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2. ¡uy!/ pues ya hará porque lo dejé con: con diecinueve lo dejé

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. puedes hacer la prueba para mayores de veinticinco años/ dentro de tres añitos §
2. ¡uy!/ tampoco/ dentro de dos// ya me faltan dos meses par(r)a los veintitrés ((risas))///
¿dos meses? sí/ una cosa así
1. es que tener un titulo universitario hoy en día yo creo que es una garantía para un
puesto de trabajo ¿tú qué crees?
2. hombre la verdad es que para cualquier trabajo §
1. quien tenga un título siempre §

1. está difícil/ pero si tienes el título siempre está la posibilidad de que si te sale §
2. hombre sí// siempre §
1. siempre estás antes que otros §
2. tienes mas opción// pero es que como me encuentro a gusto trabajando/ hago una
cosa que me gusta y: también me gusta eso/ porque yo soy mucho de vivir el fin de
semana// entonces/ cuando era- en el instituto nunca acabas cuando sales de clase//
siempre tienes cosas que hacer// siempre tienes el fin de semana ocupa(d)o// y/ claro yo
acabo el viernes y hasta el lunes ya no vuelvo
1. ya no tienes que hacer nada
2. entonces lo que me gusta es que cuando acabo del trabajo/ aunque me guste lo que
hago/ desconecto totalmente hasta el lunes por la mañana
1. bueno/ pero tú piensa que el curso escolar son nueve meses pero luego se acaba y
tienes todo el verano libre
2. sí pero yo soy de las personas que también- yo estoy en casa y yo/ la verdá(d) es que
me aburro/ si hay veces que: durante las vacaciones/ cuando no estoy trabajando y eso/
dos o tres días que estoy en casa/ estoy nerviosa/ ya no sé ni- es verdad// siempre pasa
lo mismo/ te acostumbras a un horario/ te acostumbras a hacer unas cosas que yo hay
días que tengo libres y es que no sé lo que hacer/ o me planto en el sofá o leyendo o lo
que sea/ pero la verdad es que §
1. ahora/ la Conselleria y algunas asociaciones de padres están proponiendo que se
alargue el curso escolar// ¿tú que piensas de eso? para los niños
2. umm/ no lo sé/ yo creo que a unas- a unas personas jóvenes §
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2. quien tenga un título/ porque ya sabes que gente que ha acaba(d)o carreras que está
trabajando de cualquier cosa// que si repartiendo pizzas/ que cualquier cosa porque está
difícil para todo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. también es bueno que tengan tiempo para descansar §
2. es bueno/ sí/ para desconectar un poco porque también tú piensa que: que tienen que
disfrutar la vida/ que son pequeños/ son críos/ tienen que jugar
1. la vida no es sólo estudiar §
2. no les vas a meter §
1. es importante pero §
2. no les vas a meter- hombre/ es importante estudiar/ pero yo creo que si siempre las
asignaturas las has da(d)o/ pues los meses que dura el curso escolar/ yo creo que
alargarlo sería- no lo sé

2. yo creo que sí/ es que la vida se vive tanto dentro como fuera// dentro/ dentro del
colegio aprendes muchas cosas/ pero todo lo experimentas fuera// entonces/ que tengan
un tiempo para/ ellos se vayan creciendo por dentro/ no sólo con los estudios/ hay que
vivir ((risas))
1. pues sí// y bueno/ para el próximo verano/ ¿tienes algún plan así que no me hayas
conta(d)o?
2. hombre el otro día lo estaba comentando porque/ sabes que a mí me gusta viajar/ me
encanta// y: y estoy pensando en la semana de fiestas/ como sabes que a mí no me gusta
eso de lah verbenas/ las procesiones y todo eso/ pues estoy pensando en organizarme y
irme una semana a Grecia
1. pero ¿tú sola o-?
2. hombre/ en principio/ si va- viene alguien mejor ((risas))
1. más divertido §
2. no/ pero mira eso sí/ por ejemplo a mí me encanta todo eso de las civilizaciones
antiguas/ ruinas/ además que cojo un libro/ mira/ ahí sí que serviría yo// porque es
verdad/ cojo un libro de Grecia/ Egipto o lo que sea y me- lo cojo y de un tirón §
1. que te gusta
2. me encanta/ además/ muchas anécdotas/ todo eso/ me encanta mucho leer sobre ese
tema §
1. se te queda porque te gusta
2. y siempre me he queda(d)o con el d(e) eso y si puedo/ claro/ como trabajo y tengo
dinero pues sí que me gustaría ir
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1. tienen que aprender más cosas de la vida/ no sólo eso

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. y de las vacaciones/ ¿qué te gustaría más/ que: que fueran dosificadas a lo largo del
año o que sean así en un periodo sólo/ en verano o…?
2. hombre/ ¿pero te refieres a las escolares o a las mías?
1. a las tuyas
2. hombre/ yo la verdad es que las mías las cojo seguidas porque también coinciden con
las fiestas de: de B.// entonces/ yo en cierto modo- hombre/ siempre te gustaría/ yo qué
sé/ pues a lo mejor en invierno/ tener una semanita o dos
1. par(r)a descansar un poco

1. ¡qué suerte! ((risas))
2. no/ eso sí// y siempre que trabajo un sábado es porque lo he cambia(d)o por otro día//
entonces tampoco es que necesite descansar// tengo el fin de semana §
1. tienes el fin de semana
2. y/ pero si es que yo en vacaciones/ me canso más que trabajando// no paro en casa/
claro son todas las fiestas/ que si vas a la verbena/ que si los toros que empiezan ya con
la entrada a mediodía/ acaban a las tantas de- duermes cuatro o cinco horas/ te levantas
y otra vez/ pues hay veces que- mejor trabajando/ descansas más que en vacaciones/ por
lo menos en mi caso
1. es que es eso/ teniendo el fin de semana/ luego tienes una semana más- §
2. yo creo que lo aprovecho y siempre hay algún puente/ alguna fiesta o eso// hay meses
(en) que no pero- hombre/ si hubiera alguna semana tampoco diría que no ¿sabes?
((risas))// así por en medio/ en Pascua o lo que fuera/ una semanica más/ yo/ yo diría
que sí
1. entonces/ tú estás a gusto trabajando ¿no?/ ¿o eres de los que están ahí esperando que
lleguen las vacaciones/ con muchas ganas …?
2. hombre/ a mí mi trabajo me gusta/ si no: no llevaría dos años/ que llevo más de dos
años §
1. ya
2. siempre/ pero claro/ los viernes ya/ cuando se hacen las cinco y media ya/ que salgo a
las seis// pero no es una cosa que esté todo el rato mirando el reloj para ver si/ “oh/ mira
aún me quedan dos horas
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2. descansar/ irte a esquiar/ a la nieve/ pero como también tienes el fin de semana// yoen mi empresa sí que trabajan los sábados/ pero yo soy la única que yo los sábados no
trabajo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. estás a gusto allí ¿no?/ te distraes §
2. yo estoy a gusto/ además me llevo mu- muy bien/ es que es como/ estamos como en
la familia de verdad/ te- me llevo bien con los jefes/ con los trabajadores// ¡hombre! §
1. hombre/ si el jefe es tu tío
2. pero: a mí me manda el otro/ mi tío está allí de gerente pero él lleva un- dentro de la
empresa él lleva unas cosas y donde estoy yo lo lleva el otro/ todo el tema de: de donde
trabajo yo lo lleva el otro y siempre hay algún roce y eso pero/ es que es como/ es como
una familia §
1. hay buen ambiente

1. ¿y ahora qué estáis haciendo? ¿qué figuritas haces ahora?
2. ¡uy!/ ahora los belenes/ estoy de los belenes ya §
1. ay/ claro/ que ahora se acerca la Navidad
2. además es una época que: de to(d)as maneras yo allí/ hago de todo
1. tendrás más faena ahora
2. ¡uy!/ ahora estoy- (a) todas horas/ ahora normalmente salgo un poco más tarde y eso/
pero porque- a mí nadie me obliga a quedarme/ pero mira si no estuviera a gusto yo noyo la misma sería que fueran las seis haría yo “¡uhhhh!”// y me iría pero yo qué sé/ si
veo que hace falta yo soy la primera en quedarme sin/ sin que nadie me exija nada
1. y lo que hablábamos antes de las vacaciones/ ¿crees que tienes suficientes o que
deberían haber más?
2. hombre/ tampoco es que me: hagan falta pero siempre van bien/ unos fines de semana
un poquillo más largos o cosas de esas § ((risas))
1. no hay que hacerle ascos ¿no?
2. hombre/ yo creo que para descansar/ aunque te cansas más ((risas))/// yo creo que
nunca está mal/ una semana o dos/ pero claro/ hay que pensar que también/ la empresa
no vas a vivir trabajando dos meses para to(do e)l año
1. pues sí// lo que hacíamos el otro día de la primitiva/ ¿te acuerdas? si nos tocara/ que
de la noche a la mañana nos hacemos multimillonarias ¿qué harías? ¿te retirarías de
trabajar o qué?
2. umm- es que como te he dicho antes yo no puedo parar ((risas))/// yo tengo que hacer
algo/ yo si estoy en casa un día porque me encuentro mal estoy hasta de mala gana
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2. nos gusta irnos de fiesta/ hacemos cenas/ comidas/ todo y/ que sí que es una empresa
y además que la gente que entra enseguida nos haces con ella/ a mí me gusta/ la verdad

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ya no sabes qué hacer
2. estoy hasta pensando “por qué no he ido/ si estarán haciendo esto-”
1. si les haces falta §
2. si hago falta/ para esto para lo otro// yo la verdad es que/ hombre la verdad es que
hasta que no te toca/ tampoco puedes decir “haría esto o lo otro”// yo pienso que
seguiría trabajando
1. pero si nos toca nos toca- nos tomaríamos unos días de descanso/ nos iríamos las dos
por ahí//((risas))
2. no lo sé/ yo pienso §

2. pero es lo que te digo/ hasta que no te toque no- realmente- porque mucha gente dice/
“pues a mí si me toca/ yo dejo de trabajar/ o no dejaría de trabajar”// pero llega un
momento (en) que haces una quiniela/ por poner cuatro/ seis o cinco bien/ te toca y a lo
mejor al día siguiente vas a la empresa y dices “mira ((risas))// hasta aquí hemos
llega(d)o”// y ya no apareces por ahí/ ya te digo yo que por un momen- por ahora no/ no
creo que lo dejara §
1. pero nunca se sabe cómo se reaccionaría §
2. pero nunca se sabe
1. y/ ¿qué te parece/ que trabajas muchas horas o qué? ¿qué te parece la propuesta de
reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas?
2. hombre/ yo ya la he reducido ¿eh? ((risas))// que antes trabajaba más ((risas))
1. tú la reduces por tu cuenta ((risas))
2. yo sí// yo es que antes esta- hombre/ si lo ven así
1. tú estás de acuerdo ¿no?
2. yo- es que también es §
1. tú qué trabajas/ cuarenta horas ¿no?
2. yo trabajo cuarenta horas a la semana// pues treinta y cinco a cuarenta tampoco §
1. pero imagínate no trabajar los viernes/ estaría bien
2. pero es que pasa lo mismo/ tú ahora piensas “oy/ los lunes”// pero es que luego
pasaría lo mismo/ da igual que §
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1. una vuelta al mundo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. si no trabajaras los lunes/ pues el día malo sería el martes
2. si es que es eso/ es: es una forma que siempre te estás quejando/ trabajas tres días a la
semana/ trabajas cinco/ trabajas seis/ siempre te quejas ((risas))
1. pero es- cuanto menos se tiene/ menos se quiere
2. además de verdad (lapso= 2)
1. y ahora vamos a hablar de experiencias personales
2. ¡uy!/ por dios ((risas))
1. ¿alguna vez te has sentido en peligro de muerte?

1. ¿qué te pasó?
2. bueno una noche/ nada/ salía- era en enero/ frío/ ocho y pico de la noche// era cuando
trabajaba más ((risas))/// y: y nada/ estaba lloviendo/ iba yo con la moto y nada/ llego a
casa y no había nadie y justo ese día F.ita no llevaba las llaves de casa ((risas))// ¿qué
pasó? claro/ pensé/ mis padres tienen una caseta en el campo/ en la huerta y digo “nada/
estarán allí”// y el camino está muy mal/ aparte que estaba muy mal/ era de noche/
lloviendo/ claro piedras y hierba/ pues la verdá(d) que resbala un poco y: nada estaba ya
casi llegando casi a la caseta §
1. con la moto ¿no?
2. con la moto/ lloviendo/ no veía nada
1. a la aventura § ((risas))
2. y: patiné y me fui barranco abajo pues cinco o seis metros/ caída libre
1. ostras
2./ y la verdadque: los metros esos/ la verdad es que lo pasé muy mal// se pasa rápido
1. en esos momentos no sabrías §
2. no vi nada/ todo oscuro/ no veía nada/ y la verdades que cuando caí/ hasta me llegué
a plantear si estaba viva o muerta
1. ¡qué fuerte! y tú sola allí
2. porque la gente además cuando/ cuando fueron a coger la moto/ la gente no sabía
cómo/ cómo yo me había salido de ahí/ porque caí entre dos piedras en una acequia
1. y qué suerte que no te hicieras nada
2. nada/ simplemente me §
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2. una noche

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. algún rasguño ¿no?
2. sí/ llevaba un rasgu- un rasguño así en la rodilla y eso/ mojada de arriba abajo/ claro/
estaba todo moja(d)o/ manchada de barro y se me/ los ligamentos/ se me- los llevaba un
poco estira(d)os del pie/ nada ((risas))/// tres o cuatro días de baja/ nada/ mira/
agobiá(d)a en casa/ no sabía ni lo que hacer ((risas))// pero yo pienso que: que no/
porque siempre he tenido suerte/ muchas veces que he ido en coche o con gente que no
tenías que haber monta(d)o// así situaciones que: conoces mucha gente que le han
pasa(d)o cosas/ pero yo/ aparte de eso/ tampoco he tenido así muchas cosas más
1. a mí tampoco me ha pasado nunca nada/ aparte de cuando subimos en coche con
Mohamed ((risas))/// que se pensaba §

1. que la raya de la carretera era para estar entre las dos ruedas// ¡qué fuerte!
2. pero son situaciones que la verdad tampoco me he visto mucho en peligro de muerte
y: durante la caída esa sí/ es lo único que puedo decir- porque me podía haber caído
mal/ cualquier golpe seco me hubiera queda(d)o allí// además la gente/ cuando vio
dónde me había caído §
1. se hacían cruces §
2. es un sitio horroroso
1. pero aquel día de Mohamed/ ¿no te lo pasaste un poco mal?
2. ¡uy!/ por Dios ((risas))
1. < para volver iba > §
2. yo decía “¡ayyy!” ((risas))
1. para volver estabas durmiendo/ pero para ir §
2. la ida yo decía “ay dios mío-”
1. yo creo que ese chico no tenía el carné de conducir
2. yo creo que no
1. pues el otro día lo vi ¿sabes?
2. ¿umm?
1. sí/ no sé si sería su casa/ estaba por el paseo Morella/ abajo de una casa §
2. pero mira/ a mí me dio pena porque la gente lo miraba mal/ la verdad
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2. ¡uy! ¡Dios mío!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ya/ es que §
2. por mucho que digan que: no hay racismo/ que no hay nada/ siempre ves a uno por
ahi (ahí) “¡mira/ un moro!”// y siempre lo dices con una/ con una forma §
1. y te quedas mirando/ quieras que no/ a mí me sabía mal llevárnoslo por eso/ porque §
2. es que es eso/ entrábamos a un paf >pub@ y todo el mundo/ “bum/ hala/ vuelta”// todo
el mundo mirándolo par(r)a arriba/ par(r)a abajo (lapso=2) hasta: iba a pedir algo a la
barra y tardaba más que nadie §
1. ya/ a mí me daba pena §
2. era todo como si/ es que/ oye/ pues el dinero de él vale lo mismo §

2. lo mismo/ que lo gana igual/ aparte les toman el pelo porque dijeron que/ es verdad/
estuvo en una fábrica veinte días de: de prueba y le tomaron el pelo/ lo echaron a la
calle/ no le querían hacer ni contrato basura y no cobró los veinte días o veinti pico §
1. ya/ se pasan mucho §
2. días que estuvo trabajando
1. entonces tú no eres racista ¿no?/ ¿te casarías con un: un chico de color?
2. la verdá(d) es que racista no soy/ lo que pasa es que/ claro si vives en/ en una ciudad/
por llamarlo de alguna manera/ porque es muy pequeña/ como B./ tampoco tienes
oportunidad de conocer a gente así/ porque no hay// no es que digas/ “¡ah!”/- hombre yo
fui a clase con un/ chaval de color// y era/ yo me llevaba muy bien con él
1. ¿cómo se llamaba?
2. José Vicente// bueno/ que tampoco pega mucho ((risas))
1. decías que era muy majo ¿no?
2. sí/ era- pero mira/ es que allí no hay muchos/ él vino porque él era adoptado/ (a) él lo
adoptaron y porque es eso/ en B. sí hay unos chicos lo que pasa es que son mucho más
pequeños que yo/ claro tienen quince/ dieciséis/ diecisiete// entonces ya no es/ ya no
coincidimos ni en los mismos sitios ni nada/ los ves/ hombre/ yo me llevo muy bien con
los del restaurante chino de B. ((risas))/// me pegan unos saludos// y es que además/ los
ves que son iguales/ que les gusta la fiesta/ que: que dices “se beben cuatro cubatas
((risas))/// los ves ahí todos ciegos/ de fiesta”// eso sí/ juegan todos al billar ((risas))// a
mí se me caía/ se me caía la baba viéndolos!// decían “F./ juega/ juega”// y yo decía
“no” ((risas))/// pero son muy majos §

665

ENTREVISTA 32

1. pues sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. pero quieras que no/ eso- en Oropesa también hay una negrita/ se llama C. y todo el
mundo/ cuando va a hablar de ella en vez de decir C./ “la negrita”// siempre §
2. ya/ sí
1. ¿por qué? si a uno que es blanco nadie le dice “el blanco ese”// es normal porque aquí
hay más/ pero da igual/ se le puede llamar por su nombre §
2. es que es eso/ allí- yo creo que sí
1. es que son- yo también ¿te acuerdas (de) los jamaicanos que conocí/ que te dije…?
2. sí/ bueno/ no he coincidido nunca con ellos/ yo

2. ¡uy!/ mira te acuerdas cuando estábamos/ que era el día que conocimos a M./ que nos
fuimos a tomar algo que luego/ muy bien/ estábamos con éste/ con el otro ¿cómo se
llamaba?
1. R.
2. con R.// y como no parece tanto enseguida nos atendieron en el bar
1. pero cuando vino M. §
2. luego vino M. y es que no le hacían ni caso/ ¿t(e) acuerdas que fuimos nosotras las
que llamamos al camarero? y aún así se le quedó mirando mal
1. y cómo nos miraban los de las otras mesas/ ¿qué si hubiéramos esta(d)o con dos
chicos blancos no hubieran dicho nada §
2. normal// no hubieran dicho nada
1. y todo el mundo mirándonos/ la verdad es que §
2. la verdad es que §
e:- un poco fuerte que pase eso a estas alturas// siempre hay gente para todo
2. pues sí
1. ¿tienes algo prepara(d)o para la Nochevieja del dos mil?
2. umm/ no
1. ¿no lo ves especial/ o te parece como otra cualquiera?
2. yo es que estoy con que el cambio de milenio es en el dos mil uno
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1. ell- no/ no los has visto nunca/ ellos mismos se sentían como mal/ cuando querían
quedar conmigo y eso/ a mí me decían “¿a ti no te importará que seamos-?”/ no sé/ a mí
me dan pena

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. es que es verdad/ yo también pienso eso
2. entonces la Nochevieja §
1. para mí que todo el mundo ha entra(d)o en el boom de que ahora cambiamos de
milenio y ahora se ha da(d)o cuenta de que no y por no echarse atrás §
2. es que de todas formas/ por mucho que cambies de milenio/ es un año más
1. pero de tod- §
2. tú te vas a levantar el uno de enero// y vas a seguir siendo la misma rosa
1. pues sí/ pero es que de todas maneras es eso si §

1. pero que se supone que el primer milenio/ supongo que iría hasta el mil §
2. del mil- porque los romanos §
1. empieza el mil uno hasta el dos mil §
2. es que los romanos/ los romanos mismo/ el cero no lo/ no lo usaban/ no existía en la
numer- en los números romanos el cero no existe// entonces/ para mí/ para ellos era del
uno// al mil
1. del mil uno §
2. entonces del mil uno al dos mil
1. y luego de: del dos mil uno §
2. del dos mil uno/ al tres mil
1. en teoría la <noche> del cambio de milenio sería la noche §
2. del dos mil al dos- para mí/ eso ya no lo sé/ se ha hablado tanto/ tanta gente dice que
esto que lo otro/ pues yo lo voy/ pues si hace falta celebrarlo/ pues lo celebramos en eldel noventa y nueve al dos mil y del dos mil al dos mil uno ((risas)) §
1. se celebra dos veces// pues sí
2. y ya está
1. pero es verdad/ hay mucha gente que lo está diciendo ahora que sí/ el rey decía que sí
y ¿el rey no es el más importante?
2. el rey decía el dos mil uno
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2. le da mucho/ le dan mucho entusiasmo al cambio del año/ como todo y simplemente
es una noche más

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí/ decía “yo no sé por qué-”/ §
2. además riñendo/ “yo creo que es el dos mil uno/ no sé qué/ no sé cuanto”// sí//
(lapso= 2) ay §
1. ah// y ahora quiero que me cuentes si alguna vez has pensa(d)o “ojalá me trague la
tierra”//que has pasa(d)o mucha vergüenza o algo así// en alguna situación especial o: en
tu vida tiene que haber alguna de esas ((risas))// yo te conozco ((risas))
2. la verdad es que soy una persona muy impulsiva ((risas))// me llevo mucho porluego me arrepiento ((risas))// pero/ en ese momento// sí/ no sé §
1. ¿qué hiciste? cuéntame/ confiésate

1. ¿la de La Roca?
2. la de La Roca// y nada que tenía que verla/ que tenía que verla y que tenía que verla//
y a mí no se me ocurre decir otra cosa §
1. ¿y ese chico quién era?
2. J. C.
1. umm/ el famoso J. C.
2. ese- no/ da igual/ que estuvimos una temporada juntos// ahora somos amigos// y nada
y me quedo así y digo “vale”// digo “pues ahora”// pero si son las tres/ eran las tres o
lah cuatro o las cinco la mañana/ no lo sé serían lah cuatro y pico/ además seguro/ digo
“pues ahora”// dice “ay/ ¿pero cómo la vamos a ver ahora?”/ “que sí que nos vamoh”// y
dice “va/ que sí/ que nos vamos y nos vemos la película”// digo “vale”// par(r)a allá que
nos vamos “tan/ tan/ tan”// y su casa es que es muy estrecha/ es muy rara y tienes que
subir mogo- y yo “patapampampam”// la primera/ ya en el comedor ((risas))// que me
tragué la estufa/ dice “ten cuida(d)o con la estufa/ ten cuida(d)o con la estufa-”
1. va F. y se traga la estufa ((risas))
2. la blanca se come la estufa/ nada subimos < por ahí > / ¡uy!/ me estoy poniendo roja
¿sabes? nada/ subimos par(r)a arriba y/ en su cuarto/ es que su casa es muy rara/ la
hermana es ¡uy! yo no puedo ni verla// y nada nos metemos a su cuarto que tiene la tele
y el vídeo y nada/ “panparampam”// como los padres están medio sordos/ na(d)a/ nos
ponemos a ver la película// claro/ yo a los padres no los conocía// entonces nos ponemos
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2. no sé/- o sea una anécdota/ la verdad es que al final no pasó nada porque no me
pillaron/ ni me vieron/ no me vio nadie ((risas))// nada/ una noche estábamos ahí en la
discoteca/ “ta/ ta/ ta/ no sé qué”// y yo iba con: con el chaval que en esos momentos ibasalía// nada/ estábamos allí y: aquél empeña(d)o/ empeña(d)o/ empeña(d)o (en) que
tenía que ver la película de La Roca

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

ahí a ver la película/ “que no sé qué/ no sé cuánto”/ na(d)a y nada está muy bien/ nos
quedamos ahí a verla/ a verla/ a verla y eso que te empiezas a bajar/ a bajar/ a bajar a
bajar/ “pam”// nos dormimos/ yo el final no lo vi ((risas))/// total que eso que te
duermes// claro/ como ya era tarde y me despierto y yo veo que estaba toda la
habitación iluminá(d)a y digo ”/ uhhh ((risas))/// qué tarde debe (de) ser”
1. o qué pronto ((risas))
2. tarde para llegar a casa/ pronto si te acabas de levantar ¿no?/ total que: que lo
despierto y yo “J. C. que nos hemos dormido/ me cago en la mierda/ no sé qué”// dice
“da igual/ nos vamos”// digo “vale”// digo “¿qué hora es?”// y me dice “las diez o diez
y cuarto de la mañana/ una cosa así” ((risas))/// y yo “ay Dios mío/ mi madre me mata”

2. mi madre me mata// total que: que nada/ me quedo así y dice “po(s) nada/ voy a mirar
por la escalera y si no hay nadie/ te vas”// vale// se pone aquél el albornoz/ porque era
invierno/ tenía frío/ empieza a bajar las escaleras “plam/ plam/ plam”// y me oigo “¡uy!
J. C. ¿que ya te has levanta(d)o?” ((risas))// la madre despierta
1. ¡qué fuerte!
2. y aquél nada/ disimula/ se va al váter ((risas))/// y sale y va par(r)a arriba “F.”// y yo
“¿qué?”/ “que mi madre está despierta”// y digo “pero ¿dónde está?”// y me dice “en la
cocina”// y claro tenías que bajar las escaleras §
1. y pasar por la cocina §
2. y pasar por la puerta de la cocina y digo “pues baja/ cierra la puerta de la cocina y
bajo yo detrás”// digo “¿no está medio sorda?” ((risas))// digo “pues ya está”// y me
dice “pero-”// y dice “ná(d)a- vale/ ahora voy”// baja y su madre “¿que quieres algo?”//
le tocó beberse un vaso de leche con dos Ma(g)dalenas ((risas))// sucás/ hala/ otra vez
par(r)a arriba “F. que no”// y yo digo “¿yo ahora cómo salgo?”/ “yo qué sé”/ “yo a tu
madre no la conozco”// y una vergüenza §
1. haberle dicho que habías ido a desayunar allí ((risas))
2. pero verás/ “¿cómo bajo yo/ digo buenos días y me voy?”// porque tenía que pasar
por delante de ella y la verdá(d) que en esos momentos lo pasas muy mal/ ya no más por
la bronca que luego me iba a caer/ pero yo en esos momentos yo dije “¡Dios mío!/ que
me- que desaparezca yo/ lo que sea/ pero yo de aquí no salgo/ yo ya no vuelvo más por
aquí”// es que tampoco es cuestión de conocer a alguien ((risas))// así// porque si vas
con alguien lo normal es decir- llegar un momento (en) que diga tu madre “¿por qué no
me la traes a casa?/ tráela a cenar”/ pero no a desayunar ((risas))/// y bajando de arriba/
no subiendo
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1. tu madre debía (de) haber llama(d)o a la policía ya

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. y con ropa de noche
2. y con la ropa que llevaba por la noche// na(d)a/ total que ya no sabíamos ni lo que
hacer y encima también estaba su/ su sobrino en casa “tete/ que yo me voy por ahí”/ “tú
a dormir” ((risas))// nada/ al momento sale la madre “¡J. C.!”// J. C “¿qué?”// dice “que
me voy a misa de once”
1. qué suerte
2. digo/ pero §
1. Dios existe

1. y cuando llegaste a casa/ ¿tu madre qué te dijo?
2. no estaban
1. qué suerte ¿no?
2. no estaba y claro/ como se habían ido pronto/ ya pensaron que había llega(d)o a las
ocho o una cosa así/ tuve suerte/ la verdad §
1. pues sí
2. pero fue un momento/ la verdad que yo me acojo- me acojoné ((risas))/// por no decir
otra cosa/ me acojoné mucho/ mucho/ mucho
1. ¿y en ese momento estabas saliendo con J. C. o ya habíais corta(d)o?
2. estaba saliendo con él
1. por lo menos/ le puedes decir a tu madre “estaba con mi novio” ((risas))
2. ¡no:!
1. pero no ¿no?
2. <no:! >
1. si no se enteró mejor
2. no se enteró que fui con él y fuimos unos cuantos meses ((risas))// no se enteró/ no
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2. Dios existe/ la verdad/ en esos momentos ((risas))/// yo pens- “oh/ menos mal que tu
madre es religiosa o beata o como quiera que se llame”/ pero me salvó la vida la
verdá(d)// fue uno de los momentos (en) que lo pasé muy mal/ ee/ el trozo ese/ pues no
sé si serían quince o veinte minutos que la verdad es que lo pasé muy mal/ digo “como
se le ocurra subir a decir/ abrir la puerta”/ oye/ que me voy a misa o lo que sea”
((risas))// digo “a mí me da un ataque/ yo me muero”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿y ahora no vas con nadie?
2. yo es que no soy/ muy propicia a las relaciones ((risas))
1. como vayas con alguien y no me lo hayas conta(d)o §
2. no/ ya sabes que no/ si prácticamente te lo cuento todo/ soy una persona que me da
igual contarlo// no/ vergüenza siempre da ((risas))/ “vas con < éste > / vas con < el otro
>“
1. yo me enteraría si fueras con alguien
2. pero en estos momentos no/ ha llega(d)o un momento (en) que: que prefiero tener
amigos// quizá// no descartaría una relación seria §

2. umm/ preséntame a alguien §
1. si no/ más vale amigos §((risas))
2. a ver si me presentas a alguien/ porque yo/ la verdad- ((risas))
1. hombre/ así de tu edad §
2. o máh mayor/ o máh pequeño// yo no soy §
1. no tienes prejuicios
2. la verdad eh que no ((risas))
1. pues ya te presentaré a alguien de mi clase// a ver/ cuéntame alguna travesura gorda
que hayas hecho/ que sé que tienes algunas
2. cuando me escapaba y me iba al Puerto cuando tenía quince años/ todos los sábados
de fiesta
1. ¿al Puerto de Sagunto? ah/ yo también me fui una vez y yo tenía trece años ((risas))///
y me fui contigo/ mala influencia
2. sí/ pero cuando fuimos/ cuando fuimos aún íbamos en coche/ que yo me iba en tren//
y una noche perdí el tren ((risas))///- o sea una tarde perdí el tren// nos íbamos (el)
sábado después de comer/ claro teníamos quince años/ tampoco salíamos mucho por la
noche// entonces nos íbamos después de comer/ pasábamos allí la tarde/ nos íbamos a
Barranova/ a los pafetos a tomar algo y eso/ a entrar a alguna discoteca y eso// y luego a
volver a casa/ ¿qué pasa? que te lo pasas tan bien tan bien que yo me acuerdo que el tren
llegaba- a las ocho y seis/ llegaba a Sagunto y salía para B.- tampoco paraba mucho//
me acuerdo una vez que lo perdimos/ qué mal/ “¿ahora cómo vamos/ cómo vamos/
cómo vamos?”

671

ENTREVISTA 32

1. pero es que ya tienes veintidós años// y si empiezas una relación tiene que ser seria ya

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿tú con quién ibas?
2. yo/ con mis amigas// la verdad es que en esos tiempos/ era una decir “vamos al
Puerto/ brumm”// pero todos los sábados §
1. y todas estabais dispuestas
2. y- engañar/ que nunca me ha gusta(d)o/ todos los sábados
1. pero bueno/ a los quince años/ todos hemos §

1. por cambiar un poco ¿no?
2. pero luego ya íbamos nosotras/ porque nos gustaba más// entonces ya ((risas))/// B. §
1. ¿y qué hicisteis cuando perdisteis el tren?
2. de todo/ llamamos a to- a toda la gente que conocíamos con coche/ no pillábamos a
nadie/ pero yo no iba a llamar a mi casa/ siendo- mi madre no sabía que yo/ que yo
estaba en el puerto de Sagunto// al final nos tocó llamar a un taxi/ contando ahí el
dinero/ si valía tres mil quinientas/ llevábamos dos mil novecientas o una cosa así/ pero
el taxista se portó muy bien y nos dijo “vale esto/ ¿cuánto lleváis?”/ “es que no nos
llega”// y dice “va/ pues con eso/ ya está”// pero tra- travesuras así de irte a un sitio/ que
tu madre no lo sabe/ cosas así más gordas/ tampoco he sido muy §
1. yo tampoco/ es que a mí tampoco me gusta así decir mentiras/ porque luego no estoy
tranquila/ la única vez/ cuando me fui a Cabanes a Bananas/ le dije a mis padres que nos
íbamos a Almenara a ver a Beatriz y es que la mala suerte que se nos estropeó el coche
en Cabanes/ pero mira/ tuvimos suerte/ nos lo arreglaron y vinimos// pero cuando llamé
a mi padre/ le dije “papá/ es que nos hemos queda(d)o tira(d)os en Almenara”// y mi
padre “ay/ pues ya voy yo a por vosotros”// yo “no/ da igual-”
2. ¡uy!/ igual el año ese que yo tenía quince años/ creo que tenía catorce o quince años/
quince tendría ya/ sí/ tenía quince años// y me fui:- en B. sabes que el primer fin de
semana de octubre es- se va a la C.// y los jóvenes pues van a acampar ya el viernes y
siempre coincide con las fiestas de un pueblo que se llama O.// pues nos fuimos de la
cu- mi madre se pensaba que estaba de acampada con mi hermana ((risas))/// y nos
fuimos las amigas de mi hermana y yo/ de se- de la C. a B./ en un coche/ haciendo dedo/
por supuesto/ de B. a R. en otro y de R. a O. en otro coche §
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2. a los quince años/ la verdad es que yo he vivido mucho// siempre me ha gustado ir a
sitios que/ claro/ en B. hay muy poca fiesta/ siempre está la misma discoteca de
siempre/ bueno/ ahora han puesto otra pero: pero siempre estaba la misma/ desde los
trece años/ entrando todos los sábados/ domingos al/ al mismo sitio// pues conoces a
gente del Puerto/ te haces amigas y unas veces vienen ellos §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. de nadie conocido
2. de nadie conocido/ yo en un coche distinto al de mi hermana/ yo con quince años/ mi
hermana tenía dieciocho ya/ allí en R. nos- bueno de R. el tío iba- como podía
((risas))/// pero llegamos a O.// en O. ¡por poco me: me pilla el toro embola(d)o!
((risas))
1. ¡hubiera esta(d)o bueno!
2. sí/ mi madre pensándose que estoy dormiendo en la C. ((risas))/// y que luego se
entere §
1. sales en los periódicos

1. ¿y tú hermana también estaba?
2. nos montamos siete o ocho en un coche de uno de B./ volviendo por el pantano/
porque sino la poli noh paraba/ siete o ocho en el coche/ ya ves tú cómo íbamos/
llegamos a B. a las nueve y pico (de) la mañana y nos tocó coger un taxi/ llegamos a las
diez a la C. y a las diez y media vinieron a por nosotrah ((risas)) §
1. madre mía
2. imagínate/ además fue llegar a la/ a La C. y boom/ se nos cayó el palo ((risas))// de la
tienda/ se nos desmontó
1. y tu madre “¿que os acabáis de levantar ahora?”
2. ay sí nada/ ¿que os acabáis de levantar?/ no nos dio tiempo ni a dormir// imagínate tú
como acabó la noche/ qué noche/ Dios mío// todo por- por no estar en La C. y eso que
en La C. hay mucha fiesta/ mucho frío también/ pero hay mucha fiesta
1. pero vosotros siempre al contrario de la gente
2. pero es que es eso/ todo el mundo va a acam- va a acampar a La C. y haces dedo para
irte a R./ ya ves tú// siendo que desde B. puedes decir “me voy a dedo a R. y luego
vuelvo// o me voy cojo un taxi”/ que en B. hay taxis/ en La C. no/ porque no hay ni
teléfono/ ahora sí/ hará unos cuantos años no/ pero claro/ cuando digo yo ya hace siete
años/ no había/ que no había teléfono/ ahora sí que han puesto una cabina hará unos tres
o cuatro años/ la última vez que fui a acampar yo ya había/ cabina de teléfonos para
llamar pero/ en aquellos tiempos estaba el hostal y no te dejaban llamar// una chica se
cayó- par(r)a llamar a casa y no nos dejaban
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2. que estoy en O. y me ha pilla(d)o el toro embola(d)o” ((risas))// ¿qué pasó? que se
hacen las ocho de la mañana/ nos quedamos tirá(d)as en O./ todo el mundo se había ido
por ahí- §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¡qué fuerte! pues yo travesuras es que aparte de eso/ las escapadillas esas/ cuando
hacíamos espiritismo de pequeños
2. nunca me ha gusta(d)o
1. que en verdad nunca pasaba nada/ yo movía la moneda/ yo misma
2. nunca me ha gusta(d)o porque: me han conta(d)o cosas// situaciones §
1. ¿y tú crees en los fenómenos éstos/ sobrenaturales?
2. hombre/ creer/ creer/ no soy ni muy creyente// pero siempre creo algo
1. no es que seas una fan de §

1. es que es eso/ hay muchas- ¿y nunca te ha pasa(d)o nada así?
2. hombre/ te he habla(d)o antes de- la caseta esa que tienen mis padres §
1. ah/ sí
2. y: y una vez estábamos comiendo/ nada/ con mis amigas §
1. ¿qué era en Pascua/ o algo de eso?
2. sí/ porque normalmente en Pascua vamos siempre a hacer una paella o eso y nada/
estábamos ahí/ íbamos a tomar café/ porque sabes que nosotras cuando vamos a comer/
vamos de guays ((risas))// todo/ los aperitivos/ la paella y luego los pastelitos con el café
y todo eso §
1. hombre/ como tiene que ser
2. y nada/ y estábamos todas sentadas en la mesa y de momento oigo yo- estábamos
todos dentro con la puerta cerrada// bueno/ yo y todos los que estábamos allí/ oigo los
tres escalones que hay para entrar/ que se corren las cortinas/ de plástico/ de esas que
hacen mucho ruido y nos giramos todas mirando a la puerta a ver quién venía y las
cortinas totalmente rectas y no había nadie
1. ¿y no puede ser que fuera/ no sé/ algún animal o algo/ fuera?
2. pero/ si fuera el aire/ las cortinas se seguirían moviendo
1. claro
porque tú oyes las cortinas y te giras/ porque yo estaba enfrente de la puerta
1. y es que si §
2. y es que estaban/ porque- no había nada/ ese día no hacía nada de aire
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2. porque es demasia(d)o/ lo que se habla/ coincidencias

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. si fue todas las que lo visteis
2. y es que lo oímos todas// y luego hay unas escaleras de- así de hierro/ que hacen
mucho ruido/ tú sabes/ para subir al piso de arriba// y nada estábamos ahí// y estaba una
chica sentada en las escaleras/ o dos/ dos chicas había sentadas/ María y Lucía/ estaban
sentadas y yo estaba hablando con ellas/ porque no sé quién estaba fregando y oigo
“pom/ pom/ pom/ pom”// como si alguien estuviera bajando las escaleras/ digo “¡uy!”/
¿que alguien estaba meando? y no había nadie-- o sea/ las oí como si alguien estuviera
subiendo y no había nadie// al momento oigo pasos por el piso de arriba y digo yo que
si: si normalmente oyes/ pero es que luego las oímos bajar/ pam/ pam/ pam
1. ¿y lo oísteis todas?

1. ¿y quién fue la que lo notó/ M.?
2. M. T.// hombre/ aquella tam/ M./ ya sabes que no es mucho de creer esas cosas//
Lucía sí/ porque sabes que: que le encanta todo el tema de ovnis// y todo eso/ que lo
sigue mucho/ pero M. T. no cree en eso y- y ella fue la que se quedó así toda fría porque
yo noté como un aire/ como un aire frío porque a mí me pasó por al la(d)o// hombre/ se
fue llorando a casa
1. qué fuerte// y luego ¿seguisteis allí después de eso o do- os dio miedo?
2. yo la verdad es que no tengo mie- no tengo miedo/ siempre tienes/ te para un poco
¿no?/ pero miedo/ miedo no/ porquehe esta(d)o mucho allí y también pienso que si
están/ tampoco van a molestar/ si tú no los molestas- no- yo creo que no
1. además/ si hubieran querido hacer algo ya lo hubieran hecho
2. es que es eso/ para mí es como/ tampoco es que crea mucho en eso/ pero que hay
veces como dan muestras como diciendo “estamos aquí”// porque tantas cosas que han
pasa(d)o/ tantas coincidencias/ llegar a una casa y: oír psicofonías de esas// de cosas que
han pasa(d)o en la casa/ de uno que no sabe nada de lo que ha pasa(d)o en esa casa
1. yo creo que algo tiene que haber
2. algo tiene que haber// porque: si estamos aquí es por algo// y si nos vamos/ también
es por algo
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2. las que estábamos en las escaleras/ las que estaban fuera/ fuera por loh columpios o
fuera en el banco o la mesa/ no/ pero las tres o cuatro que estábamos ahí/ la que estaba
fregando y las otras/ sí// y al momento oímos- lo que te estaba contando/ que bajan las
escaleras y la que estaba sentada/ porque una se había ido- notó como algo la pasaba por
encima/ como si la hubieran salta(d)o

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. na- nunca se sabrá con certeza pero §
2. hombre/ tampoco es como en las películas lo montan/ que muchas veces exageran/
pero §
1. ¿y en los ovnis crees?
2. hombre/ más que en los ovnis yo creo en la:- que hay vida/ en otros planetas
1. es que claro/ si hay aquí ¿por qué no tiene que haber en otro…? §

1. que tiene/ que están más desarrollados §
2. que está más desarrollado/ sí
1. y pueden venir aquí §
2. te puedo decir/ pero es que ya es eso/ si hay tantos sistemas como el sistema solar/
está la tierra §
1. que no sabemos si en otros hay gente §
2. y está habitada// y está pero por- de los que conoces/ que se ha demostra(d)o o no se
ha demostra(d)o o lo que quieran/ que en la tierra hay gente/ en otro sistema paralelo/
parecido §
1. tiene que haber
i:- tiene que haber/ un planeta habitado
1. yo lo que no me creo es esto que la gente sale en los programas y empieza a contar
ahí “pues vinieron los extraterrestres y me violaron y estuve hablando con ellos-”/
¿cómo van a hablar/ con ellos? ¿cómo hablaban/ en inglés/ en castellano/ o es que son
políglotas?
2. pero es que yo de todas maneras/ tampoco los veo como los pintan §
1. ya/ el ti- el típico §
2. ¿por qué no pueden ser como nosotros?
1. es que siempre se imaginan pequeñitos/ con antenas §
2. verdes §
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2. es que siempre han dicho que en todo el universo/ en lo grande que es/ hay mogollón
de sistemas como el nuestro y si en el nuestro hay un planeta habitable/ que está
habitado/ ¿por qué en otro sistema no puede haber un planeta/ como el nuestro?// a lo
mejor es más antiguo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. verdes §
2. verdes con antenas/ pues puede- también siempre se ha dicho que: que hay partes en
el cuerpo que la verdad es que no sirven para nada/ como el pelo/ las uñas//o el dedo
gordo/ que sólo sirve par(r)a hacer dedo ((risas))// es verdad/ sólo sirve par(r)a hacer
dedo// y que siempre se ha hablado/ que llegará un momento en toda la evolución/ que
perderemos el pelo/ las cejas y las uñas// porque si ellos están más evolucionados/ ¿por
qué no pueden ser así? ya no los pinto verdes
1. umm
2. sino como nosotros

2. ahí ya no me meto yo §
1. yo creo que la gente ésa/ más que nada §
2. yo hablo el castellano y mal ((risas))
1. más que nada quieren salir en la tele/ tener un poco de protagonismo
2. no lo sé/ pero gente que ha esta(d)o en blanco unas cuantas horas- no lo sé
1. es que mu- la mayoría de gente dice que es cuando estaban durmiendo/ que es cuando
les ha pasa(d)o todo eso/ ¿y ellos cómo saben que no lo han soña(d)o? hay veces que
tienes un sueño que es muy real/ que te parece/ que te despiertas y no sabes si es verdad
o es mentira// y ellos lo cuentan ahí con toda la convicción/ como si fuera §
2. o antes mismo/ cuando estábamos hablando de los fenómenos paranormales/ de: los
espíritus/ si los quieres llamar así o: como quieras/ lo de la reencarnación// porque hay
gente que se acuerda que vivió en África en el siglo quince/ tiene datos/ fechas/ sabe
cómo se llaman sus padres/ si estaba casa(d)o §
1. yo eso sí que creo §
2. si estaba lo otro// porque hay gente que/ llega a un sitio y dice §
1. "yo aquí he estado antes"
2. "yo aquí he esta(d)o"// a mí me pasó una vez/ yo era una nana y mis padres/ sabes que
mi padre para viajar es- coge la moneda/ la lanza §
1. y donde caiga
2. y donde caiga/ si cae cara para el norte/ si cae al sur §
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1. pero lo más fuerte es lo de que/ lo de que hablen con ellos/ ¿cómo tienen que hablar
con ellos? es que eso sí que es imposible// aquí hablas en castellano/ al lado/ en Francia/
hablan en francés/ a miles de kilómetros/ ¿van a hablar igual que nosotros? ((risas))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1.- o sea/ si cae cruz §
2. si cae cruz/ para el sur// y: y fuimos al Valle de los Caídos// y claro/ como yo me he
recorrido toda España/ me quedo así mirando y digo “papá/ yo he esta(d)o aquí
¿verdad?”// y me dice “no”// digo “¿seguro?”// y dice “hombre/ hemos esta(d)o en
Madrid/ pero al Valle de los Caídos §”
1. a mí también me ha pasa(d)o §
2. hemos esta(d)o por Madrid/ hemos esta(d)o por Madrid/ por los pueblos de alrededor
y todo eso §
1. pero allí no

1. a mí eso también me ha pasa(d)o/ estar en una situación y §
2. y luego y entrar luego a la cúpula esa tan enorme que hay cuando entras/ que están
aquí los arcángeles y todo eso y yo eso ya lo había visto/ la cruz que hay- yo eso ya lo
había visto
1. a mí una vez me pasó que soñé con una calle pero/- o sea nada más en el sueño/ sólo
salía una calle con un camión y: y luego pasé por un pueblo que había una calle con el
mismo camión y todo igual// y fue muy raro §
2. y yo una vez que estábamos por un pueblo de esos viejos que tienen las calles tan
raras/ eso que no sabes dónde has deja(d)o el coche y yo dije a mi pa- a mi padre “papá/
si bajas por aquí y luego giras a la derecha/ llegamos al coche”
1. que son cosas que no sabes cómo explicar
y: y llegamos// que no sabes por qué/ pero yo sabía que teníamos que bajar por ahí y
girar a la derecha/ igual son coincidencias/ o igual es/ algo que me vino a mí a la cabeza
y luego resultó que sí
1. pero yo en eso sí que creo que: que hayamos tenido más vidas y todo eso- yo una vez
fui a una vidente/ de esas que te leen las manos §
2. a mí siempre/ siempre he querido ir/ además muchas veces te lo he dicho
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2. pero al Valle de los Caídos es la primera vez que venimos”// y al momento/ <
también iba con mi madre y mi hermana > “ay/ me estoy meando”// y yo me quedo así
y estábamos en una explanada grande/ yo me acuerdo y habían pues abajo como si fuera
unos pasillos/ unas escaleras que bajan// me quedo así/ digo “pues baja por esas
escaleras”// no había ningún indicativo por donde estaba yo/ digo “baja por esas
escaleras y luego te giras”// ahora es que/ claro/ era pequeña y tampoco me acuerdo
mucho pero yo le situé// dónde estaban los lavabos

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. si quieres/ algún día vamos// y a mí me dijo que estaba no sé si en la séptima vida o
una cosa así/ que no sé/ a lo mejor lo dice a boleo y les dice a todos lo mismo/ pero a mí
me dijo que estaba en la séptima vida o en la octava/ una cosa así// y yo qué sé/ yo creo
que sí/ que algo de eso tiene que haber
2. es que ya te digo yo/ gente que sabe que: que sabe que: a los quince años/ en otra
vida/ en otro país distinto/ estaba casada con un hombre que a lo mejor que le pegaba// y
sabe datos
1. sería muy fuerte §

1. sería muy fuerte que pasara siempre/ que ahora te acordaras de tu familia de otra vida
o eso sería muy fuerte pero: yo creo que algo sí que hay
2. yo creo que sí// tampoco es que crea ciegamente/ pero creer en algo sí que creo
1. ¿y tú crees en esto de que una persona tenga buena o mal suerte?
2. yo creo que no/ no creo mucho
1. ¿tú que te considerarías más/ de las de buena suerte o mala suerte?
2. umm/ tirando por lo segundo ¿sabes? ((risas))// nací un trece/ no era martes pero ya
nací trece// no lo sé/ yo creo que: dices siempre “tengo buena suerte/ tengo mala
suerte”// pero por una mano/ por una forma de ver la vida// yo creo que las cosas pasan
porque pasan
1. y ya está
2. no/ porquetengas buena suerte o mala suerte/ es el destino y punto
1. pues vamos a ver si esta noche tenemos suerte y ligamos ((risas))
2. no lo sé §
1. pues nada/ vamos a llamar a éstos ¿no?/ y quedamos ya §
2. sí/ hombre supongo que ya/ ya habrán comido y todo eso/- o sea/ nosotras ya nos
hemos toma(d)o el café/ supongo que ellos también
1. pues nada/ vamos a llamar a éstos
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2. sabe datos y// y no es gente conocida/ que luego vas al país/ estudias/ te metes un
poco y resulta que todo eso es cierto/ que una persona no se puede inventar los datos

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. (…) a ver/ M. ¿qué recuerdas con más cariño de tus años de estudiante?
pues yo estuve estuve estudiando en las hermanas Carmelitas- bueno primero en la
Consolación y tomé la comunión en la Consolación//y luego en las Carmelitas// e:/
recuerdo pues que en la Consolación me lo pasaba muy bien porque las monjas eran
mucho más cariñosas/ pero en las Carmelitas pues como éramos más adolescentes pues
la: vida: pues: era distinta// entonces pues nos dieron unos premios/ nos sacaron mises y
tal y a mí me sacaron < mis la torre > ((risas))/// ahora estamos un poco ya: mayores/
pero- eso

2. las compañeras mucho- me cambie porque la Consolación estaba aquí: en la calle
Enmedio/ en la travesía de la calle Enmedio y cuando la pasaron allí a la avenida Lidón/
a mis padres le(s) venía muy lejos y como era mi madre la que me acompañaba/ ellos
vivían en las Escuelas Pías/ le venía más cerquita Carmelitas// entonces me pasaron por
eso
1. y con las amigas hiciste alguna: §
2. y las amigas/ pues de hecho: una amiga que ha hecho las bodas de plata ahora/ hace
muy poquito/ pues somos compañeras desde pequeñitas
1.¿sí?/ ¡no lo sabia! < desde siempre juntas > no/ porque no sabía que ibais juntas al
colegio/ yo me creía que erais amigas pero que no erais compañeras
2. ah!
2. (interrupción telefónica) ¿sí?
1.¿y: fuiste al instituto después?
2. no/ yo hice Carmelitas hice: umm el: umm el curso que va antes de bachiller/ se hacía
el ingreso/ que ahora no se hace//y luego pasé a hacer comercio
1.¿y eso qué era?
2. comercio/ es que ahora vuelve otra vez eso que es grado medio/ es como si dijésemos
un secretariado pero más completo// entonces se llamaba umm < comercio tributario del
libro > §
1.¿que te gustaba más eso? §
2. y era para ejercer como secretaria/ sí// y ahora vuelve/ de hecho me han dicho que
este año la van a poner como carrera de grado medio// como ATS §
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1. pero/ ¿por qué te cambiaste de colegio? §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. muy bien §
2. y esas cosas// la verdá(d) que sí lo he oído comentar/ todos los años es la misma §
1.¿y no tuviste ninguna mala experiencia cuando ibas al colegio?
2. no/ yo todo: todo lo que recuerdo yo volvería a ir/ eh! ya que todo lo que recuerdo es
bien §
1. muy bien
2. si/ no: no me ha pasa- no me ha pasado nada como para: ((risas))/// me acuerdo que
fuimos a Barcelona con la hermana L.ita/ que la hermana L.ita ((risas))/// murió ya/ pero
la quería muchísimo// y ¡uy!: con las monjas nosotros L. §

2. sí/ así como muchas personas pues piensan que a lo mejor el paso por: por las
religiosas no nos ha ido bien// yo encantada// o sea que no/ no me quedó ningún trauma
((risas))/// estoy bien
1.¿y por qué dejaste de estudiar?
2. bueno/ porque ya terminé// lo de comercio en: junio cuando terminaban las clases y
vi unos anuncios en el periódico de tres empresas §
1. ahá
2. me presenté a tres empresas y de tres empresas me llamaron dos §
1.¡jolín!
2. y elegí la que más me gustó y en septiembre estaba trabajando §
1./ o sea que bien
2. tuve un descanso en julio y agosto y en septiembre empecé a trabajar porque mi
ilusión era trabajar como secretaria
1. claro porque estudiaste lo que te gustaba §
2. empecé a trabajar < en aquella Italnaya/ en aquella casa de:- italiana original de punto
> // que estaba de secretaria allí// luego hice el bachillerato elemental/ lo hice nocturno
después de casada/ en las Carmelitas/ para que me convalidaran el título de comercio/ si
no: no me convalidaban como grado medio
1.¿y eso:// equivalía: a BUP/ al bachillerato? §
2. el bachillerato ese hasta cuarto/ hasta cuarto de bachiller de aquella época/ que luego
sería quinto y sexto// es que ahora las comparaciones A.
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1. una maravilla

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. es como si fuera un primer ciclo
2. creo es es como si fuera el octavo de EGB ¿no?/ exactamente
1. no lo sé
2. no?// P./ ¿ahora qué ha hecho? ¿el grado superior?
1. sí ((balbuceo ininteligible))
1.¿cuándo saliste del colegio cuantos años tenías?
2. ui: creo que dieciséis
1. ¿dieciséis años?

1. pues entonces hiciste como si hicieras hasta: hasta cou/ hasta el bachillerato/ por que
si nosotras acabamos con dieciocho años
2. sí porque era bachillerato/ más tres años §
1. pues:
2. lo que pasa que comercio entonces como desapareció no estaba considerado como
grado medio si luego no hacía otra conval- o sea/ una convalidez en un turno ahí en las
Carmelitas// entonces/ si no hacías el turno no te servía para nada
1. no te servía para nada
2. no era reconocido por el Estado
1.¿y volverías a estudiar algún día? o no/ ¿o ya no te apetece?
2. pues la verdá(d)/ no m(e) apetece mucho §
1. ya no
2. me gustaría escribir
1.¿sí?
2. escribir poesías/ escribir novelas §
1. pues mira: ya sabes
pero no tengo tiempo/ pero eso sí que me gusta
1. cuando tengas más tiempo libre:
2. pero estudiar/ no sé:
1. no:
2. tengo un poco de pereza/ ¡eh! también puede ser que: que no tenga tiempo
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2. o diecisiete tendría

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. pero ahora ya: §
2. pero el saber no ocupa lugar// o sea que a mí no me molesta nunca// aprender §
1. mi padre también dice que- siempre que cuando: ya se jubile que le gustaría escribir
2. sí
1./ o sea/ que os juntáis los dos
2. yo sí/ yo lo que pasa es que tenía muchos- tenía novelas y poesías escritas de
jovencita y mi madre cuando se cambió de la casa- que vivíamos antes que era toda un
casa muy grande: ¿t(e) acuerdas?/ tú no te acuerdas §

2. y nos cambiamos al piso/ pues como ya estaba muy nerviosa pues lo tiró todo
((risas))/// por eso se quería < >
1.¡mi madre también me lo hubiera tirado todo!// y: ¿piensas que tener un título
universitario es una garantía para: conseguir un puesto de trabajo/ o no?
2. pues/ mira/ sinceramente pienso que obtener un título universitario hoy en día es
fundamental// pero no para para (un) puesto de trabajo/ porque llegará un momento/ esa
es mi opinión/ que: las carreras universitarias: no habrá trabajo para todos ellos//
entonces los oficios que no los hay será lo que más se: se pedirá en la- en los sitios//
porque si tú vas a pedir un carpintero/ o un fontanero que no sepan hacer casas/ no se
podrá hacer nada
1. claro
2. si todo el mundo estudia y ocupa los puestos mejores/ los de por bajo ¿quien será?//
entonces no se podrá llegar a ningún pogreso (progreso)/ si no hay mano de obra a todos
los niveles
1. de todas formas también están poniendo ahora muchos módulos y: ciclos de estos
cortitos de dos o tres años de FP/ que es más enfocado a eso electrónica y: §
2. sé/ sé §
1. pero lo que pasa §
2. son menos los que estudian eso
1. la mayoría de la gente estudia
2. la mayoría es carrera universitaria// y pienso que como cultura y como saber/ es muy
importante pero luego llegará un momento (en) que los puestos de trabajo los que los
solicitaran serán los que la gente no habrá// y a lo mejor incluso los mejores pagados/
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1. <no crees que: > §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

porque si no hay mano de obra: y los demás te piden lo que sea pues tocará pagarlos o
no o no o no podrás… §
1. o no podrás hacerlo
2. entonces se supone que
1. ¿y qué te parece que el curso escolar para los niños se alargue?// que lo están
pidiendo algunos padres y la Conselleria// porque los padres trabajan o: §
2. y hasta que años?
1./ o sea/ no/ que se alargue el curso escolar que:

1./ por ejemplo/ si ahora se acaba en ju- el quince de junio/ pues a lo mejor que: que se
acabe el uno julio o: …
2.¿pero hasta niños comprendidos en qué edad?
1. niños/ del curso escolar/ pues hasta: que hacen quinto: que tendrán: pues diez años o
once años
2. yo creo que para eso están las ludotecas y las guarderías/ también ¿no?/ si no pueden
cuidar a los hijos// pero supongo que// que los niños tienen que tener tiempo para jugar
1. claro
2. tienen una edad de juegos// ahora también es verdad que si el profesorado tiene que
tener tanto descanso y no tienen descanso los demás/ pues eso también se tendría que
complementar de alguna manera/ porque si en Ma(g)dalena tienen fiesta/ Pascuas tienen
fiesta/ Navidades tienen fiesta y en verano se echan a la bartola to(d)o el verano
((risas))/// aunque si me oye algún profesor me dirá que no ((risas))/// porque ellos
estudian:- según ellos están estudiando/ se están preparando y están corrigiendo/
también es un trabajo// pero los niños/ quizás/ les den demasiado tiempo para los padres
estar ocupados
1. claro
2. pero/ hay otro:- otras alternativas// de de: §
1. para que no hayan:
2. de: clase y de: de de sitios que los cuidan a los niños// claro/ las ludotecas §
1. están muy bien
2. los padres los llevan y los tienen ahí entretenidos y haciendo trabajos y haciendo
manualidades y: y repasando el curso/ que eso también es importante
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2.¿a todos los niveles?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ahá// bueno/ ahora cambiamos ya de tema// y: ¿qué planes tienes para este verano?
2. ¡uy! buenísimos ((risas)) §
1. estupendos

1. y qué §
2. es un poco arriesgado pero esperemos que: que nos salga bien el viaje// §
1.¿pero tanto os apetece hacerlo/ ese crucero?
2. pues la verdá(d) que sí/ porque si nos hacemos más mayores/ cuanto más mayores a
los sitios más lejos peor
1. más pereza:
2. eso se tiene que buscar// y además yendo así que vamos en grupo/ siempre es más
bonito que yendo solos y como no sabemos el tiempo que nos dispondrá el poder salir
todos juntos siempre/ pues se: se deben hacer las cosas- no dejes para mañana lo que
puedas hacer hoy/ ¿m(e) explico?
1.¿les han coincidido a todos las vacaciones?
2. este año sí/ nos han coincidido a todos porque: también a uno que no (le) coincidían
se las ha cambiado con un compañero//y luego se las devolverá el año que a él le toque
elegir// los demás §
1. sin ningún problema
2. de momento esperamos que no §
1. no/ de momento/ no// y tú ¿de que eres más partidaria/ de concentrar todas las
vacaciones o// o mejor te las repartes:?/ pues quince días en septiembre y quince en
julio/ ¿o prefieres tenerlas todas de golpe?
2. no/ a mí me gusta más disfrutar de todo el mes// y pensar que en un mes no vuelvo a
la rutina
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2. de momento muy buenos// que: que se haga:- que se lleven a cabo/ dudamos un poco
((risas))/// pero en fin/ en un principio teníamos montado un crucero todos los amigos/
que por primera vez vamos a salir todos juntos/ ¡toco madera que pueda ser! ((risas))///
y: y ese crucero pues será de: Venecia/ Islas Griegas y Estambul// y se ha suspendido
por la/ por la guerra/ porque Venecia y Estambul se ve que son punto de partida de
aviones y: y barcos de:- para la guerra// entonces no pueden haber otros movimientos
de: de: de tráfico/ con lo cual lo hemos tenido que cambiar y ahora pues nos queremos ir
a Egipto y a Israel

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1.¿aunque en Navidades/ por ejemplo/ no tengas vacaciones?
2. sí/ no me importa// (de) todas formas yo estoy trabajando media jornada// o sea/
media jornada por la mañana: casi siempre/ menos una vez a la semana que lo hago por
la tarde y también es distinto §
1. ya
2. que no que es un horario de comercio/ por ejemplo/ que entras a las nueve de la
mañana y sales a las nueve de la noche/ que eso es supongo que la persona que// que
opine pues según §
1. preferiría

1. y tú eres de los que disfrutan trabajando o de las que esperan que lleguen las
vacaciones? ((risas)) §
2. a mí me pasan las dos cosas
1.¿sí?
2. sí// disfruto mucho trabajando y al otro día me cabreo tantísimo que lo mandaría todo
a freír espárragos// pero supongo que eso les debe (de) pasar a to(d)o el mundo// porque
hay días que llegas a casa y dices “bueno: grrrrr ((risas))/// ojalá no me hubiese
levanta(d)o!”/ hay días que nada/ que la jornada es normal dentro de- pues todos las
cosas/ los compromisos y: los cargos que tiene tu trabajo/ pero bueno/ pero que pasa
bien y disfrutas porque por lo menos yo estoy haciendo lo que he elegido
1. claro
2. entonces// en fin
1. y ¿crees que: tienes suficientes vacaciones o piensas que deberías tener más?
2. bueno/ pues yo qué sé/ igual que un año académico/ las cosas como sean ((risas))///
pero bueno/ pienso que con un mes de vacaciones al año// luego hay puentes y hay
cosas que también se cogen/ también está bien
1. muy bien// ¿y que harías si un día te tocara la lotería y de la noche a la mañana te
hicieras multimillonaria?
2. ¡uy!/ pues en un principio lo que haría sería umm// ayudar a los pobres sí/ pero a la
gente que yo supiese que es pobre/ no a las asociaciones que no sé §
1.¿a los que te llegan de cerca?
2. sí// porque hay muchas veces que con las asocia- asociaciones pues das mil pesetas y
cuando llega a la persona en custión (cuestión) pues a lo mejor le han llegado doscientas
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2. < > de otra forma/ pero yo sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

y las ochocientas se quedan por el camino/ a lo mejor malpienso/ ¡eh! que no es una
cosa que pueda justificar/ pero que creo yo que si fuese un pobre que yo sé realmente
que tiene necesidades me gustaría más ayudar a las personas que sé realmente que:- o
que yo sé positivamente que lo necesitan
1.¿y para ti?
2. y para mí/ pues supongo pues que: pues que los sueños de mi vida// pues me
compraría una villa más bonita/ me compraría un piso más grande ((risas))/// y cosas
que: que siempre: m(e) han interesado// §
1. tampoco te puedes quejar/ ¡eh!

1.¿y te dejarías de trabajar?
pues yo creo que sí
1.¿si fueras multimillonario?
2. yo creo que sí/ lo que pasa que yo el primer jefe que tuve/ que es el de < italnaya > el
primer trabajo que conseguí/ e: es un señor italiano/ digo es porque vive todavía aunque
la empresa ya haya cerrado porque él se ha jubilado// y decía una cosa que pienso que es
mucha verdá(d)// cuando íbamos a re- a coger las vacaciones decía “ay que bien! un
mes de vacaciones sin verle/ que bien/ sin venir a trabajar!”// y me decía “el carácter
que tú tienes María/ porque tienes un mes/ pero si estuvieses más tiempo sin trabajar no:
no lo resistirías// te aburrirías”/ §
1. no aguantarías
2. y he pensado muchas veces en eso y sí qu(e) es verdá(d)// porque yo cuando tuve a
Paula/ a mí primera hija pues dejé de trabajar/ porque mi marido pensaba que: que era
bueno cuidar a los hijos/ siendo que no era una necesidad
1. trabajar
2. el que yo trabajase/ como una necesidad vital para comer ¿no?/ si se tiene más mejor/
pero en ese momento pues decidimos el que jo lo dejaba y cuidar a mis hijas y cuando
mis hijas ya fueron mayores de hecho volví a trabajar sin que nadie me lo pidiese// tenía
mi padre en- una empresa de seguros y yo me fui a trabajar con él/ sin sin ánimo de
lucro/ porque no- en un principio no me pagaba nada/ luego como veía que yo iba
haciendo bastante labor pues me iba dando algo/ pero lo que quería// o sea/ que no fue
que yo me puse a trabajar porque me die- hacieron una nomina buena ni nada// o sea
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2. bueno pero ya si mis amigas multimillonaría pues algo así repartiría algo pa(r)a mi
ahijada también ((risas))/// bueno pa(r)a mis ahijados que tengo varios/ también les
tocaría algún < resquicito > / eh!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

que me fui porque me gustaba/ no me gustaba estar en casa// y eso ahora que a lo mejor
ahora ya soy más mayor/ o: ya he vivido más tiempo en el trabajo y a lo mejor me
dejaría de trabajar/ pero creo que seguiría haciendo §
1. sí que disfrutas trabajando
2. seguiría estando/ no sé/ no me gusta estar parada// haciendo algo debería estar// lo
que pasa que me lo cogería// con más tranquilida(d)
1. muy bien// y: ¿qué te parece esta propuesta que han: hecho ahora de reducir la
jornada laboral a treinta y cinco horas?

1. claro
2. y yo siempre me pongo en situación de ellos pienso que: que sí// que me gustaría
1. claro
2. y la jornada de lunes a viernes/ porque los extranjeros sábados no trabajarán y aquí en
España trabajará todo el mundo/ sábados// luego se reduce la jornada y la mayoría de
empresas terminan los viernes// ahora ¿qué quieren terminar los viernes a mediodía?
((ironía)) ((risas))/// pues a lo mejor llegará un momento (en) que se trabajará dos o tres
días a la semana/ ((ironía))// en algunas empresas no se puede hacer
1. tampoco podría ser// trabajar tan poquito
2. entonces es que es eso
1. además habría demasiado tiempo: libre: y:
2. es que es eso/ es reducir la jornada pues según en qué empresas se puede reducir/
pero según en qué empresas no/ porque hay empresas de servicios que están las
veinticuatro horas durante todo el año en turnos
1. claro
2. entonces reducir tantas jornadas nos equivale a más puestos de trabajo/ claro// y a
más nominas// entonces una empresa pequeña/ pues a lo mejor: §
1. no:
2. sería de poder dar: dar trabajo a ocho trabajadores y a lo mejor cerca de las doce tener
que cerrar/ eso depende también de la envergadura de la empresa
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2. pues no me parece mal/ tampoco// yo: es que: soy trabajador y un poco empresaria
¿no?/ entonces yo tengo que mirar un poquito a mis padres// como empresario la
verdá(d) pues no me gusta/ pero como trabajador yo pienso que: que primero que nada
he sido trabajador antes que lo otro/ con lo cual tengo que ponerme siempre en situación
de los menos §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. de la envergadura de la empresa// muy bien// y el último bloque/ habla de
experiencias así más personales// como/ por ejemplo/ ¿te has sentido alguna vez en
peligro de muerte?
2. ay/ pues una vez ((risas)) §
1.¿sí?
2. bueno/ tuve mucho miedo// nos íbamos a Andorra: una pareja de: de amigos nuestros
y nosotros/ una pareja que son < de Avilés > que es amiga mía de la infancia/ que no la
conocéis vosotros// y yo ya: §
1.¿hace muchos años?

1. pero ¿qué era/ tormenta de agua?
2. era una carretera muy estrechita/ con un barranco muy cerrado y la tormenta era de
truenos y: y: agua pero: pero: torrencialmente// entonces las ruedas en el barro se
frenaban/ el limpiaparabrís no daba abasto al agua/ tenían que estar sacando una mano
con toda la lluvia cayendo que nos entraba dentro/ sacando la mano para limpiar/ para
que el conductor se pudiese ver y aún así no se veía nada
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2. cuando me casé/ pues me casé en mayo/ pues fue: ese verano/ ese verano mismo// e:
y yo no tenía hijos por supuesto y ellos tenían tres// y nos fuimos hacia Andorra y nos
pilló por el camino una tormenta/ pero bueno/ d(e) estas que (e)l agua: ni el
limpiaparabris te: te ves- te iluminaba todo/ se cerraba todo// o sea que daba un miedo//
y la otra y yo cogidas de la mano ((risas))/// yo rezaba para que no le pasará nada a ella
por sus hijos// o sea que yo como pensaba que íbamos mi marido y yo// y que éramos/ la
familia- porque como al no tener hijos no dejaba a nadie abandona(d)o/ pero de pensar
que ella tenía tres niños pequeños yo pensaba “madre mia! si: si les pasa algo a estos se
quedan tres niños huérfanos”// y las dos cogidas de la mano/ y rezando y llorando las
dos de miedo que pasamos pero ya te digo que rezaba de verdá(d)/ ¡eh! que Dios lo sabe
por ella y por los hijos/ porque a mí me daba un pena de pensar que esos cri- esas tres
criaturas/ se quedaban sin padres// y al final pudimos parar en un: en un motel d(e) esos
de carretera/ que no había luz/ además/ ni en el pueblo ni nada/ se: se había ido toda la
luz y allí en una- nos dieron una habitación para los cuatro// y allí descansamos//
dijimos todos “a dormir!”/ en una habitación para cuatro/ como si no estamos en una
habitación/ estamos aquí en el hall/ pero hasta que llegamos a ese momento/ la verdad
es que sí que pase miedo/ porque además era: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1.¿y no podías- no pudisteis parar antes?
2. no pudimos parar porque era una carreterita muy estrecha que muchas veces no se
podían cruzar ni dos coches/ porque eso ya hace muchos años en la carretera de
Andorra// entonces no era tan buena como ahora
1. bueno/ pues ¡sí que lo pasaríais mal! §
2. entonces sí que pasé miedo// pero me parece que ha sido la: §
1. te ha vuelto a pasar:?
2. creo que es la: la: §

2. no: no: no §
1. que el mar siempre te da un poco más: §
2. no he tenido nunca miedo// me ponía el chaleco salvavidas ((risas)) §
1. por si acaso: ((risas)) §
2. si me caigo: y como a mí lo que me da miedo son los tiburones y aquí se supone que
no hay/ por lo del agua a mí- me quedo tranquila y ya te sacaran las olas o ya te irán a
buscar// muchas veces el: el pánico es el que hace tener// muchas veces miedo
1. yo me pongo enseguida nerviosa
2. y en esas ocasiones sí que se- te tienes que tener mucha calma// pero no me ha pasado
nunca el caerme/ a lo mejor si me cayese pues sería otra cosa ¿no?/ lo pensaría después/
pero en un principio no/ no me da miedo
1. muy bien// y: ¿t(e) acuerdas alguna vez en que hubieras querido que se te tragara la
tierra por vergüenza: o: por una situación que lo hayas pasado mal:?
2. no recuerdo ninguna
1. o: que te hayan puesto en un compromiso y no hayas sabido: salir §
2. no la verdá(d) es que no sé si es porque- me dicen mis amigas que no tengo
vergüenza ((risas))/// a lo mejor será eso ((risas))/// pero ante una situación así un poco
comprometida/ pues/ me las arreglo como puedo § y muchas veces si me quieren poner
a mí en evidencia a lo mejor soy yo el que pongo al interlocutor en evidencia/ ¿sabes?
1. sabes salir muy bien de la situación §
2. hasta ahora creo que sí// no lo he visto tampoco
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1. y cuando alguna vez habéis salido/ cuando: el tío tenía la lancha:/ no os ha pasado
nunca nada?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. es una gran ventaja eso/ porque te puedes quitar muchos problemas de encima
2. no tengo prejuicios/ no
1. no pasas un mal rato
2. de momento no
1. mejor así ((risas))/// y la travesura más gorda que has hecho?

1. no tienen
2. el poder disfrutar de la calle sin irse a las plazas y a otros sitios ¿no?/ pues entonces
nosotras jugábamos a pelota/ a la cuerda/ con las bicicletas/ a la goma/ al sambori// y no
teníamos peligro de nada//y luego venían unas chiquitas// que vivían pues en las
Escuelas Pías o en la placeta Mallorca// o sea en calles adyacentes y venían a jugar allí/
porque allí claro era un sitio que al no haber paso pues no había peligro// y las mamás:
"¡hale/ iros a jugar al callejón!”// y entonces venían todas y éramos todas amigas/ muy
bien/ pero cuando yo me enfadaba con una < me dijeron que yo no entraba > // y como
esa calle era mía si entraban las cogía de la trenza ((risas))/// y las iba- las arrastraba a
((risas))/// hasta hasta hasta la esquina y de la esquina a su casa ((risas))/// y ya no
volvían y eso fue a los- y el otro día encontré a una al cabo de muchos años y me dice
“tú no t(e) acuerdas cuando me agarrabas por una trenza?”/ "calla/ eso no lo hacía yo!”/
"qué no lo hacías tú? no poco”// y yo no me acuerdo muy bien pero ellas y las amigas
“sí/ sí/ sí tú/ cuando te enfadabas decías “o te vas o te lanzo de la trenza"/ porque la
gente llevaba melenas y se hacía trenzas y se estilaba mucho/ porque la trenza hasta
fuera// < > ellas solamente darles el tirón// porque mi territorio era mi territorio >
((risas)) §
1. ya tenían ellas:// ¿y así de más mayor no has hecho ninguna más?
2. no/ porque lo otro han sido bromas/ pero esta en cuestión pienso que de mal gusto//
ahora me doy cuenta que es de mal gusto §
1. ya/ pero entonces como eres pequeña
2. lo demás no/ lo demás ya han sido bromas pero que: que de gusto/ porque sé que la
gente se lo ha pasa(d)o bien con mis bromas
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2. uf:// yo vivía en: en un callejón sin salida que luego abrieron en la zona de las
Escuelas Pías// y entonces estábamos las chiquitas de la calle/ las que jugábamos mucho
en la calle porque al no tener salida/ tráfico no había// cuando éramos pequeñas había
muy poca gente que tuviese coche/ con lo cual entraban solamente en esa calle los
coches de la gente que vivía// y eran todo casas bajas// con lo cual no: no habían pisos
no había mucha- mucho tráfico y salíamos mucho a jugar fuera que eso es una de las
ventajas/ que pienso yo que ahora los pequeños no tienen §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. como las fiestas que te gusta a ti: montar ((risas))/// ¿y crees en los fenómenos
sobrenaturales?
2. pues creer creer- no (e)s no es que crea porque no lo tengo claro/ pero le- lo respeto
1.¿pero no crees?
2. no creo porque como:- bueno también vi un o(v)ni (ovni)
1.¿un ovni?

1.¿y viendo eso no te lo crees? ¿no crees que fuera:?
2. pero es que no sé lo que es// no sé/ no vi nada: que me justificase: yo sé que había
una cosa que: que nos iluminó como si fuese de día/ que se posó como una bola de: de
luz//y luego esa misma cosa se subió y a medida que iba subiendo esa luz que era blanca
se iba convirtiendo en roja/ pero es que lo que hay dentro no sé si eran extraterrestres o
eran personas normales que estaban haciendo pruebas de alguna cosa
1. claro
2. entonces// o sea que por eso digo que: que no creo: pero que lo respeto/ que puede ser
verdá(d)// no descarto la posibilidad de que sea verdá(d)
1.¿y alguna vez has hecho espiritismo?
2. no
1.¿no?/ ¿y te gustaría probarlo?
2. me da miedo
1. te da miedo
2. sí/ eso sí
1. a mí también me da miedo
2. luego/ por ejemplo/ el el- no sé- los que adivinan el futuro de las manos o de las
cartas// por una parte tengo: esa- ese gusanillo de decir “qué será y: y me atrae no?”/
pero: porque una vez estuvo- estuve yendo a un gimnasio que se llamaba < Burocat > y
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2. bueno/ vi una cosa que no sé qué es// que fue yendo a Andorra también una luz muy
grande muy grande muy grande que: que que se posó en un llano y al cabo de: unos
segundos se subió y fue como una bola de fuego// y al día siguiente en los periódicos de
Andorra salió fotografiado como un ovni// y eso lo vimos los papás de: de Antonio y
nosotros dos/ que fue cuando éramos novios to(d)avía/ que fuimos a comprar la: la
cristalería y la cubertería y esas cosas que a veces íbamos a Andorra a comprar/ íbamos
los cuatro y mi suegra que no es nada miedosa se puso malísima de aquello porque tenía
un miedo atroz

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

vino: un:// un vidente de Barcelona muy famoso y tal y nos anotaron a todas que la que
quería hacer la consulta que nos anotásemos// de hecho me anote porque me atraía ¿no?/
bueno/ saber que es lo que sería/ pero: a la hora de: de entrar a la consulta no: no entré §
1. no entraste
2. fue un momento muy delicado porque mí suegro estaba entonces enfermo/ que le
diagnosticaron un cáncer// y pensé que a lo mejor entrar a la consulta era decirme que se
iba a morir o que iba a pasarle algo// entonces como era una cosa evidente que (e)l que
(e)l hombre pues tenía una enfermedá(d) incurable pero no queríamos creernos §
1. claro

1.¿y ahora/ por ejemplo?
2. pero sigo pensando lo mismo
1.¿sí?
2. sigo pensando que// es una cosa que me atrae pero al mismo tiempo que me atrae/ eso
sí que me da miedo §
1. te da miedo
2. me da miedo al conocer cosas que a lo mejor §
1.¿y si:? §
2. después tienen que: que llevarme a eso
1.¿y si/ por ejemplo/ solamente te contaran lo bueno?// y la part- y si vieran algo malo
no te lo contaran?
2. mira e:/ si/ por ejemplo me contasen lo bueno y lo malo que me viesen me lo dijesen
para evitarlo// dices “oye mira pues tú pues tú si vas por esta calle te va a caer una
maceta y te va a matar/ evita esa calle”// pero luego ¿como estás toda la vida?
1. ya
2. en no sé- por tener- a “por esa calle no pasar”
1. te marcaría mucho
2. s// es algo que de momento no: no me he llegado a plantear el hacerlo// me lo plantee/
lo descarté en el último momento y ya está// ahora no: no me seduce la idea §
1.¿y no has tenido nunca ninguna premonición:?
2. bueno/ eso sí/ yo a veces sí que te- que piensas cosas que luego suceden
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2. que fuese una cosa así// entonces me dio/ a (lo) mejor sería circunstancialmente el
momento que no quería yo que me dijesen cosas que jo no quería oír

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1.¿sí?
2. o suceden cosas que recuerdas haberlas vivido/ eso suele pasar
1.¿y apariciones?
2. Y:/ por ejemplo soñar/ yo he soñado a veces con cosas y me he desperta(d)o
llorando// o sea que lo que estaba soñando era triste pero me he despertado brotándome
las lágrimas/ o sea con la cara mojada// no pensando/ soñando que: que que lloraba/ sino
que lloraba realmente// eso sí que me ha pasado
1.¿no has tenido nunca ninguna aparición?
2. ojalá/ pero: eso sí que me gustaría §

2. muchísimo// yo tener la aparición de los seres queridos que se me han ido/ que no los
puedo volver a ver// ¡oy:/ me encantaría!// yo/ cuando murió mi abuelo recuerdo que fue
para mi lo mas triste porque fue lo primero que me pasó de una persona que quería
muchísimo/ porque yo vivía con ellos// era al mismo tiempo que con mis padres/ porque
vivían juntos/ me he criado con los cuatro igual// entonces/ claro/ e: el abuelo- pues los
abuelos < la nieta > estás siempre con ellos/ pues es el que te mima y los padres pues los
que §
1. claro
2. en aquella época/ mis padres eran jóvenes iban mucho al cine/ s(e) iban con los
amigos y me quedaba pues con los juegos y con las cosas con mis abuelos// entonces mi
abuelo para mí ha sido un hermano/ un amigo/ e:/ o sea/ un padre y un todo// entonces/
la primera cosa que me- que pasó fue esa/ lo pasé francamente mal y que vivíamosvivían ellos todavía en: en la calle esta de las Escuelas Pías/ que subía al piso que era
como una casa y ellos dormían en la planta de arriba// pues yo los primeros días subía la
escalera a su habitación pidiéndole a Dios que cuando subiera a la habitación me lo
encontrara ahí// o sea/ pero §
1.¿y no te daba miedo?
2. nada/ ¡uy! nada!/ en absoluto// si ahora me dijesen umm "mañana ves a: a doce horas
de camino andando/ te subes al monte que allí estará tu abuelo esperándote”/ te aseguro
que lo hacía// o mi abuelo/ o mi abuela/ o: no sé/ gente que has convivido y que las has
querido y piensas que te quieren/ ¡eh! no/ no/ no personas que §
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1.¿sí? ¿sí que te gustaría?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ya ya
2. que no tienes tanto roce/ porque claro pues se supone que si fuera una persona que
has tenido cariño pero no has tenido ese roce/ antes querría ver a una persona más
allegada a ella que a mí/ eso esta claro §
1. claro
2. pero las personas que a mí §
1. sí que t(e) apetecería
2. ¡uy! muchísimo

2. a mí no/ a mí no/ en absoluto/ ¡ojalá!
1. y mira que he soñado veces que he resucita(d)o a mí abuela veinte mil veces
2. ¡uy!/ pues a mí me encantaría// yo cuando he soñado con mis abuelos// he sido la más
feliz del mundo/ me (he) despertado con una cosa como una: ¿sabes? llena/ como el
vacío de haberlos perdido como si me hubiese vuelto a la realidad de que los tengo y me
(he) levanta(d)o pero de maravilla/ si he soñado con ellos/ claro/ en cosas bonitas §
1. claro
2. si he soña(d)o que se mueren no- evidentemente no/ pero si sueñas que estás jugando
con ellos o que están a tu lado o que te ayudan o que simplemente paseas y conversas
con ellos/ ¡uy!/ m(e) encanta
1. (ininteligible)
2. sí/ sí
1.¿y: umm- te consideras una persona de buena o de mala suerte?
2.// ay/ pues la verdá(d) es que pienso que: que mi abuelo siempre decía que hay quien
nace con estrella y hay quien nace estrellado// yo sé que si dijese que he nacido
estrellado mentiría y no quiero que Dios me castigue// yo pienso que: que que he nacido
con estrella/ pero que oye/ como todas la persona he tenido mis tropiezos y mis
piedrecitas en el camino/ ¡eh! como todos/ no es que he sido una persona/ porque como
mucha gente como me ve así extrovertida y siempre: contenta/ se piensa que no tengo
ningún problema
1. claro
2. y sí que los tengo y los he tenido y grandes/ lo que pasa que yo si puedo no me gusta
a las personas que tengo alrededor/ umm no sé/ que estén mal conmigo/ sino que se
encuentren a gusto// entonces/ si llevo algo dentro de mi malo §

696

ENTREVISTA 33

1. ves a mí eso me daría miedo

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. no te gusta transmitirlo
2. claro/ eso no quiere decir que a una buena amiga/ que las tengo y: por suerte pues que
le cuente lo que me pasa y que me desahogue con una persona en concreto// pero que de
por sí dar siempre malestar a la gente/ pues es una cosa que si puedo evitarlo/ me gusta
y además sufro mucho cuando otro persona veo que está sufriendo aunque no tenga
nada que ver conmigo/ si veo a una pareja que discute o que: está mal o algo y yo no: no
puedo estar bien hasta que no: los veo a ellos bien/ eso sí que es una cosa mala
1. sí porque sufres más de lo que te toca

1. pero: más vale así
2. pero eso es lo que jo (yo) digo §
1. en general
2. que: que me cuesta mucho perdonar cuando me hacen una cosa/ soy muy:
1. muy rencorosa?
2. si// y eso es un defecto/ ¡eh! eso sí que considero que es un defecto que tengo// yo sí/
no sé
1. pero todos tenemos algún defecto// o sea que
2. como virtud sincera y como defecto el que soy rencorosa/ lo que pasa que te digo/ me
cuesta: perdonar/ pero cuando perdono: umm ya es como si aquello no hubiese pasado//
o sea no: no es d(e) esas poquitas que a lo mejor no tienen el rencor primero y no les
cuesta nada perdonar/ que dicen que te han perdonado pero lo llevan siempre
sacándotelo toda la vida/ yo eso no
1.// o sea que §
2. el primer tiempo sí
1. te cuesta
2. fuerte/ pero cuando pasa eso ya: vuelvo a ser la misma persona
1. de maravilla// pues ya/ nada más/ muchas gracias por tu colaboración.
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2. jo (yo) lo que tengo malo es que soy muy sincera y eso en lugar de una virtú(d)/ que
dicen todos que es una virtú(d)/ yo creo que no es una virtu(d) porque a veces de sincera
que (e)res pues puedes también hacer daño a otro persona

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA
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2. (…) te hacían las clases amenas/ pos te reías en clase/ te explicaban las lecciones/ con
gracia/ todo hay que decirlo// y: y: y fiestas escolares/ excursiones
1. ¿de excursión ibais alguna vez?
2. ¡ahm!/ alguna vez// a ver museos
1. ¡y no pegaban los maestros! porque mi madre dice que cuando era pequeña sí que les
pegaban/ si se portaban mal
2. no/ a nosotros no

2. colegio Carmelitas
1. ¡ah! las Carmelitas// ah/ claro
2. ¡castigos sí/ eh! castigos/ sí// y habían prof-// había// yo lo sé/ que había maestros que
sí daban algún cachete
1. ¡ah/ ves!
2. pero: §
1. porque yo me acuerdo que mi madre §
2. yo te iba a decir uno/ pero:
1. no/ tú di lo que quieras/ eh
2. el L.
1. ¿sí?/ el L.
2. con la paleta daba
1. sí
2. pero/ es que llega un momento (en) que no se puede hacer otra cosa/ eh
1. no/ es que eso también lo decían/ mi madre también lo dijo/ porque ella iba a la
escuela pública de allí del pueblo// y dice/ “¡uy!”/ que habían cosas que le daba
vergüenza de preguntar/ o algo si no lo sabía/ porque si no lo sabía y eso/ les pegaban
2. no/ aquí/ no
1. y por eso dice que muchas cosas no las aprendían
2. aquí normalmente no/ lo que pasa que ahora/ ahora yo creo que deberían alguna vez
de-// los padres// dejar que los profesores manden otra vez/ porque ahora entra todo el
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1. no/ aquí no/ ¿que/ qué ibas/ aquí a Castellón al colegio?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

mundo muy mal educa(d)o// ya lo sabes tú/ que lo has visto en los institutos/ sobre todo
en el instituto/ en las últimas umm/ décadas// y hay gente muy mal educada que no se
puede con ella// entonces sí- algún cachete a tiempo/ umm §
1. hombre/ pero tampoco no lo veo yo eso bien/ de un cachete// hombre/ se porta muy
mal la gente/ eso es verdad
2. pero/ no/ tú umm/ vosotros/ umm/ habláis de vosotros/ pero es que deberíais de
reuniros con profesores// yo conozco las dos partes// y hay momentos (en) que los
profesores tiran la toalla y se van a su casa// porque no hay derecho// y a lo mejor tú has
tenido la suerte de en tu clase no tener ninguno

2. te estoy hablando/ te estoy hablando/ que has tenido la inmensa suerte/ a lo mejor/ de
caer en un grupo/ en una promoción/ buena/ entre comillas
1. hombre/ también ha habido gente mala/ que se quejan// y eso/ pero tanto como dice la
tele no
2. bien/ bien/ pero yo he visto la otra parte/ dos/ tres/ cuatro años atrás/ eh// no más// y
conozco// y te puedo decir hasta los profesores que son/ los maestros que son// ¡y han
ido a juzga(d)o/ eh! ¡han ido a juzga(d)o!
1. ¿sí:?
2. sí// te puedo dar nombres y apellidos/ eh// y son gente de aquí
1. mira que yo he ido a la Eso/ ¡que/ ahí-! §
2. y eso llega un momento/ umm/ feli-/ que cansa/ los profesores ya no/ no dan clases
con gusto/ porque para estar luchando con cinco buenos y quince malos/ como tú
comprenderás/ uno al final coge// ¡y se va!/ ¡no se pa(r)a qué/ pero ya está bien!// y eso
la culpa está en casa/ eh// no en otro sitio
1. ya
2. porque si le quitas autoridad a los maestros// y encima le vas a preguntar/ a
cuestionar/ por qué a tu hijo-// llega un momento (en) que/ se pierden los papeles
1. umm/ a ver// y de: cosas malas que recuerdes/ de malas experiencias en la escuela §
2. ten en cuenta una cosa/ yo he ido como todos los de esta casa// es que claro/
preguntes a los que preguntes/ aquí en esta casa todos hemos ido// a no ser que llames a
mi marido que ha ido a escuela nacional/ él te podrá decir mejor// hemos ido todos a
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1. no: es que en la televisión y eso/ ahora lo dicen ¿no?/ que: que se porta muy mal la
gente joven// y todo eso/ hasta que han amenaza(d)o a profesores y todo eso/ pero no sé
si serán los de ahora/ porque los que son de mi edad/ nosotros no nos hemos
encontra(d)o con casos así

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

colegios privados// entonces/ cosas malas/ no hemos visto// las que a lo mejor han visto
en/ en colegios públicos// porque colegios de monjas y curas/ más o menos la misma
línea §
1. claro/ sí
2. ¡que a lo mejor no te gusta ir a rezar todos los días el rosario/ oye/ pos si tú entrabas
con un ideario ibas de narices!
1. ¿que tenías que ir a rezar?
2. pues claro/ el rosario todos los días
1. ¡ah/ ¿sí?!

1. sí
2. ¡qu(é) es un paseo/ eh!/ ¡cuatro veces al día! y: y: y levantarte a las seis de la mañana/
((golpea la mesa))// para ir al rosario de la aurora/ que era por el patio// quiero decir que
son normas de colegio/ que en el público no lo tiene
1. no
2. pero que como entras en ese colegio/ comulgas con su ideario/ porque ya te lo
explican// sabes que es un colegio que vas a terminar rezando// si no te apetece rezar/ no
entres
1. hombre/ eso los padres/ pero bueno
2. ¿me entiendes?/ cada uno- lo que pasa que los colegios públicos// entonces cuando yo
era pequeña/ teníamos aquí/ tampoco eran muy
1. y luego/ aquí el instituto/ luego ¿fuiste al instituto?
2. yo fui al instituto// fui al instituto también/ también un poco cuestionada por las
monjas// porque resulta que cuando llegué a segundo/ al equivalente a segundo de
bachiller/ para mí me gastaron una especie de guarrada// sí/ no se portaron como toca//
entonces mi madre// íbamos mi hermana y yo// y eso que nos llevamos cuatro años// y
entonces mi madre se cabreó/ porque hubo ahí/ más y menos/ hubo una serie de
suspensos// y dijo “muy bien/ dice/ pos/ devuélvame”// me preguntó a mí “¿qué quieres/
instituto o Consolación?”// porque era el único/ que había// y los chicos Escolapios// no
había más// dice/ “ahora es mixto todo” §
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2. ((tos))/// y en el mes de María/ misa diaria// y en el mes de mayo/ bajarte a hacer el
mes de María// y el rosario de la Aurora// ¡qué yo iba a las carmelitas! donde están
ahora/ ¡eh! allá// empecé en Cuatro esquinas// y luego iba a/ allá/ a Casalduch

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí §

1. y no era pa(r)a tanto
2. igual las compañeras/ que los profesores/ que todo el mundo// porque yo si hoy tengo
amigas/ es del instituto/ del colegio no tengo ninguna
1. sí
2. ¡dos/ tres! a ver si me entiendes// pero no/ entonces normalmente las niñas bien iban a
los colegios estos// y normalmente no hacías grandes amistades porque las niñas bien/
tienen sus niñas bien
1. claro/ es que es eso/ tampoco §
2. jay! y las amigas que tengo/ si tengo cuatro o cinco/ que todavía a lo mejor nos
vemos una vez al año// pero sabemos que si pasa algo podemos contar las unas con las
otras// y son amigas del instituto
1. es que aquí en la ciudad también es diferente/ porque claro/ mi madre allí en el
pueblo no había ningún colegio así// hombre/ colegio sí que había uno de monjas/ pero
tampoco no era nada así// y instituto no había/ tenían que irse lejos/ a otros sitios// o sea/
que tampoco
2. y aquí institutos habían: ¡no había más que ahora/ eh! estaba/ el Ribalta// y ¿cuál más
había?
1. ese es el más antiguo
2. y para esto de contar/ me parece// porque fuimos nosotras las que/ al meternos en el
Ribalta/ reivindicamos que queríamos un colegio feme// un instituto femenino// y
entonces hicieron el de allá abajo/ el/ e- ya no sé si es/ e: ¿de los dos que están juntos?
1. sí
2. ¡no sé si es el Peñeta!// el Peñagolosa quiero decir/ o el otro
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2. pero entonces no/ dice yo digo “ah/ no/ ya me iré al instituto”// y tal y cual// entonces
me dio a elegir// entonces pidió que le dieran la cartilla de escolaridad para
matricularme// no se la daban// primero empezó el curso/ me matricularon por gracia ya/
personas influyentes// y me dieron al final la: la cartilla// y ya// porque elegí yo el
instituto/ el Ribalta/ que por cierto/ el cambio/ me vaticinaba las monjas/ que me iba a ir
muy mal/ porque yo era una chiquita/ según ellas/ muy apocadita/ muy ((risas))// ¡era
así! ahora me tengo que espabilar/ como todo el mundo en la vida// ((golpea en la
mesa))// pero era muy/ muy callada/ muy tal/ “no hará nada en el instituto// en el
instituto te las tienes que ventilar por ti misma”// que tal y que cual// sin embargo el
cambio fue fabuloso

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí el Peñagolosa
2. pero uno de los dos lo hicieron para nosotras// porque queríamos un// ((golpea la
mesa))/// y aquello era todo un descampa(d)o// no había ni un alma allí// y siempre
decíamos “¡nos violarán aquí!/ pasarán/ la gente en el descampa(d)o”// no habían casas/
no había nada// y lo estrenamos nosotras// ¡uy! y salimos en el periódico// y todo “¡las
alumnas del instituto Francisco Ribalta-!”/ porque entonces estábamos separados/ ahí//
hasta que nos juntaron/ estábamos femenino y masculino/ ((golpea la: la mesa))// ¡con
uniforme verde!
1. ¿sí?

1. ah/ sí
2. ¡con uniforme!/ ¿me entiendes?/ y: y: gimnasia con bombachos/ la faldita y
bombachos// después ya pasamos al pantalón largo// y luego corto// y ya poco a poco// y
quisimos un instituto: femenino/ y hasta que lo hicieron allá bajo
1. allí también era así/ femenino y masculino/ lo que eso de uniformes y todo eso/ claro
en el público no: no llevaban/ ni bombachos tampoco
2. ¡me parece que lo llevamos un año!
1. mi madre tiene fotos/ pero con pantalón corto y eso// que será lo que tú dices/ pero §
2. ¡tu madre es muy moderna! (lapso=2) es que las cosas/ es que en un año cambiaron
1. ¿sí?
2. y yo me parece que el uniforme lo llevamos un año// luego ya/ hombre para hacer los
institutos ya te digo/ no sé si era el Sos Baynat o el Peñagolosa// ((da golpes a la
mesa))// uno de los dos era el nuestro
1. volverías a estudiar de nuevo/ o te hubiera gustado hacer- ¿has hecho carrera
universitaria/ o no?
2. yo hice: bachiller superior// y luego hice: secretaria(d)o
1. secretaria(d)o/ pero eso era otra cosa ¿no?/ eran como módulos o algo de eso ¿no?
2. sí/ sí/ pero no: no tuve opción/ porque tuve que ayudar a mi padre// porque aquí bajo
estaba el negocio// necesitaba una persona
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2. ¡oh! sí// co-/ sí/ sí// a cuadros/ que aún lo tengo yo// la: la ésta/ la falda plisada/ una/
un cuerpo// y debajo llevábamos un- ¡uy!/ además molestaba cantidad// unos cuellos/ u:
unos puños blancos con flex- la vuelta era blanca

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ah/ claro
2. entonces me puse a ayudarle// lo que le pasó a mi marido// me puse a ayudarle a él
((en referencia a su padre))// por no buscar a otra persona:// y ayudando/ ayudando/
ayudando// te quedas ayudando
1. ((risas))
2. después/ la madre que se te pone enferma// y que no sé qué// y necesitas más ayuda//
y ayudando// entonces llevábamos el negocio mi padre y yo/ no había nadie más
1. entonces/ dejaste de estudiar para eso ¿no?

1. ah/ ¿lo conociste en el trabajo?
2. lo conocí- nosotros nos conocíamos cuando éramos pequeños los dos// después él se
fue a estudiar a Valencia// y en ese lapsus de tiempo/ cuando volvió/ es cuando
empezamos a salir juntos// y/ nos llevamos dos años/ que hemos ido toda la vida sus
padres y los nuestros juntos
1. ¡ah// entonces ya:-!
2. y él ya era representante de lo que es// y cuando yo me casé/ le tenía que ayudar a él//
porque teníamos el almacén allá arriba// y yo subía todos los días allá a la oficina// y
estaba con él/ ayudándole// y ahora/ ¿quién tiene que ir al banco? ¡no va a perder la
mañana para ir al banco! ¡pues me manda a mí! ¡normal!// y si estás en un sitio/ no
puedes estar en otro/ Feli
1. ya/ es que es eso el trabajo// y luego/ ¡a ver! esto de que los niños ahora tengan tantas
vacaciones/ que tienen demasiadas// ¿qué opinas/ tendrían que tener menos/ para que las
mujeres pudieran trabajar y eso? ¿mejor? porque claro/ si en verano les dan tantas
vacaciones/ tienen que estar en casa
2. ya/ bueno/ depende/ porque también se podrían crear centros donde los niños fueran
a: a distraerse
1. en verano
2. sí// hay colonias/ hay muchas cosas// los abuelos también disfrutan/ muchos/ de
tenerlos
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2. le llevaba a él la contabilidad y poco más// pues ya todo el día ocupada/ hasta que me
casé// después ayudando a mi marido

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. depende
2. ¡he dicho muchos! e: yo qué sé// yo lo he tenido en casa// y a mí no me han da(d)o
trabajo// y me los he lleva(d)o al trabajo// y los he enseña(d)o a trabajar conmigo/
trabajando jugando
1. hombre/ pero si a lo mejor/ si tienes otro trabajo no te lo puedes llevar

1. la semana blanca/ semana cultural
2. ¡esa! ¡como yo de pequeña no las he vivido!// que me digas que las: que las hacen
coincidir con la Ma(g)dalena/ o la Ma(g)dalena// ¡vale!// porque nosotros también
tenemos Ma(g)dalena/ que a lo mejor otros no tienen// no lo sé
1. no/ allí en Barcelona yo no tenía// ni- bueno/ claro/ la Ma(g)dalena es como si fuera
la fiesta del pueblo// lo que allí en mi pueblo/ coincidía que es en verano
2. en verano
1. entonces eso de semana blanca/ no teníamos/ teníamos semana cultural §
2. yo es que de pequeña/ no estaba/ no estaba la semana blanca
1. no/ y allí no/ me parece que hay semana cultural y ya está// porque claro/ aquí la
Ma(g)dalena coincide que no es una fies- la fiesta del pueblo no es en verano/ ni nada/
aquí es §
2. a mitad de agosto/ las fiestas de agosto es a mitad de agosto// y son fiestas
1. será aquí/ allí no hay/ en Barcelona no hay fiestas de agosto
2. y hacen coincidir la/ la: la virgen de: de agosto/ que es el quince// en muchos pueblos
son fiestas y se lo montan los jóvenes/ con una semana de tener fiesta y tal// pero es que
aquí/ últimamente/ hacen coincidir fines de semana/ constituciones/ puentes/ (tono
despectivo)y no sé que más
1. sí
2. pero porque cae así/ porque tampoco sé yo/ antes tampoco estaba eso
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2. te lo vengo a decir/ que a mí personalmente no me han da(d)o guerra// siempre hay
alguien que a lo mejor// ¡oye// y siempre hay centros en verano que también los puedes
tener!// oye/ si puedes tenerlos/ que tú te dan quince o veinte/ un mes de vacaciones// y
tenerlos para ti/ pues la madre también disfruta de tenerlos// ¿vacaciones? hombre// sí/
hay muchas vacaciones/ pero es que siempre han habido vacaciones// las que no veo
lógico/ porque nunca han habido// todo sea que necesiten descansar/ no lo sé// son las:
éstas blancas/ éstas de la §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. no/ si aquí hay más fiestas/ eh/ que allí en Barcelona
2. mi hijo/ por ejemplo/ tienen bastantes fiestas// porque él de vez en cuando viene/
pero/ ((tose) allí en Francia/ se lo montan de otra manera// allí/ trabajan/ tienen que
trabajar mes y medio/ pues mes y medio intenso
1. ahí tienen menos fiesta/ ¿verdad?
2. Luis/ dice que tienen/ igual
1. ¿sí:?
2. ¡para un momentito! ((pide parar la grabación))// ¡Luis! ((llama a su hijo))// ((para la
grabación para preguntarle a su hijo))

1. ¿qué?/ las fiestas de aquí/ ¿te gustan/ o no eres muy partidaria de las fiestas?
2. no ves que me gustan
1. sí/ porque estabais en eso de la pérgola y todo eso ¿no?
2. hombre/ ¡mi hijo ha sido cavaller/ tú!/ por lo menos- las gaiatas nunca me han
gusta(d)o demasia(d)o// no lo que es el monumento en sí/ el monumento en sí/ sé lo que
representa// y tal y cual// sino porque siempre han dicho que hay mucho cotilleo metido
dentro de la gaiata// y a ver quién puede más// y las damas// y la no sé cuantos// yo mi
hijo ha sido cavaller// y como sólo he vivido la fiesta de los cavallers/ pues/ incluso/ es
hijo/ no es hija/ la hija a lo mejor pues es más gasto// y otro §
1. sí/ los vestidos
2. y otra cosa diferente// no me ha disgusta(d)o/ siempre me ha gusta(d)o// en cambio/
¡ves! la: la Navidad/ umm/ no termina de gustarme// y no termina de gustarme porque
siempre/ te falta/ gente
1. claro
2. y siempre te recuerdan// es ¡muchísimo gasto!// si quieres estar un poco al tren de las
familias y las comidas y tal// te hartas de comidas porque tienes que- quedar bien con
muchísima gente// y siempre tienes ese amargor de que no están todos
1. ya/ eso lo decían en la tele// ayer lo vi yo en la televisión/ que decían/ de la
Comunidad Valenciana/ que hicieron una especie de encuesta/ no sé qué/ no sé si era un
quince o un treinta por ciento// creo que era un treinta por ciento/ que preferían que no
hubiera Navidad porque no les gustaba por eso/ porque faltan familiares/ otros que
dicen que es mucho consumismo// y no sé/ qué más

706

ENTREVISTA 34

((breve interrupción))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. es que es verdad/ porque una cosa es conformarte con lo que:- oye/ cuatro turrones y
2 paellas// y otra es querer hacer tren desde el día de Nochebuena hasta el día de Reyes//
que si roscón/ que si noche de uvas/ que si tal// hay gente que se gasta muchísimo
dinero en noches de uvas y de roscón/ y/ “ahora me voy a este hotel// y ahora me voy”//
eso creo que no hace ninguna falta
1. y cada fin de año
2. creo que no hace ninguna falta// porque pasárselo bien/ un rato bien con los amigos/
¡hoy se puede reunir uno en cualquier la(d)o!
1. ya

1. no/ sí/ hombre yo porque nos vamos ahí a Barcelona// y eso/ que tampoco me quedo
muchas veces aquí// pero el año pasa(d)o creo que fue/ fui con las amigas aquí a: digo
“bueno/ en cada ciudad/ donde para las doce uvas/ hacen en el campanario y todo eso/
hacen §
2. pos ara te diré: ¡y no viste un alma!
1. ¡no! no había nadie/ cuatro gatos/ allí
2. cuatro gatos
1. tocaron las doce campanadas// y todos ahí “¡bien:!”// y no sé/ qué// y luego/ ¡se fue
todo el mundo!
2. sí/ pues nosotros estuvimos el día de Nochebuena/ el día de No: Nochevieja/
paseándonos a las diez de la noche por todo Castellón
1. y no había nadie
2. ¡ni un alma! todos los locales cerra(d)os/ todos los restaurantes cerra(d)os// y
nosotros que tenemos por costumbre cenar en un chino/ ya ves qué cosa §
1. sí
2. y cenar en un chino/ porque mientras éste no se va con nadie/ ((se refiere a su hijo))///
y éste cada vez se va con menos porque se descuelga// cuando viene/ el uno tiene
novia// y el otro se ha ido ((risas))// ¡está descolga(d)o!
1. claro// está tanto tiempo fuera
2. y como no le apetece ir a dormir mal/ pues no se apunta con nadie// porque ya está
bastante jodido ((risas))// allí donde está/ ¿me entiendes? “pues pa(r)a irme de
acampada/ o de algo/ pues que le den morcilla a todo”
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2. ¡creo!// no sé// yo/ como lo tengo monta(d)o toda la vida así!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. no/ hombre aquí están abiertas las discotecas// no sé qué sitio decían/ Botánico/ diez
mil pesetas// digo “¡yo no pago diez mil pesetas!”// y además estaba §
2. ah/ pues ahora te diré la segunda parte
1. yo como estaba esta noche/ el fin de año/ estaba con gripe y todo/ que todavía la
tengo// y eso/ digo “pues paso/ tampoco …/ tengo cosas que hacer// y que estudiar”/
digo “no me voy a gastar el dinero/ pa(r)a ir a Botánico/ que lo veo cada fin de
semana”// ¡cómo no te vayas/ lejos! y eso// entonces

1. ¡si va mi tío/ que tiene treinta y cinco!
2. “ya me encuentro mayor”/ dice ((se refiere a su hijo))/ “ya no veo gente de mi edad”//
y yo digo/ “¡uy!/ la mare de déu”// te lo vengo a decir por esto// nos recorrimos todo
Castellón// y queríamos cenar en un chino/ ya digo/ mientras venga éste ((el hijo))//
porque cuando él tenía dos añitos/ habían- fue el auge de los chinos en Castellón//
empezaron a montar uno o dos que habían// no había más// y nos lo llevamos a cenar/
por aquello de que salíamos el primer año// dos o tres años tenía/ como mucho//
llegamos allí// y entramos en un chino/ y el menú// y normalmente tú sabes que como:
como acompañante siempre te sacan arroz
1. sí
2. en un cuenquito// y a él le sacan dos palillos/ chinos
1. claro/ lo comen con los palillos
2. y se lo dan a él/ que era el pequeñajo/ digamos// se coge los palillos// se pone a comer
el cuenco del arroz// nos quedamos los chinos aquellos y nosotros mirándolo/ ¡como si
toda su vida hubiese estado usando los palillos!
1. ¿ah/ sí:?
2. ¡no le caía ni un granito de arroz! ((risas))/// y desde entonces dijimos// todos los años
tenemos que cenar en un chino/ ¡ya ves qué cosa! cenar en un chino/ como si no:// y mi
marido dice que le parece que/ le da la impresión §
1. a mí no me gusta
2. le da la impresión que cena de sobras/ de trocitos §
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2. es que incluso/ incluso cuando vuelve ((se refiere a su hijo))// dice “: ¡uy! pues si han
cerra(d)o no sé qué/ si allí han hecho un edificio/ pues si han cerra(d)o no sé cuantos//”//
y yo digo “yo/ es que tú/ hijo/ ¡cada dos meses que vienes!”/ no/ no encuentra a nadie//
ahora dice que es muy mayor pa(r)a ir a bailar// y yo digo “¡¿ah/ con veintiún años/ es
mayor?!”/ ¡pues/ ya está bien!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí/ sí/ sí/ porque te ponen mucho de todo// y es que aquí/ está así de chinos/ en
Castellón
2. pero ahora/ ahora ha cambia(d)o mucho// ahora cuando hacen menú de Nochevieja/
se esmeran un poquito// pero bueno/ no saliendo a ningún sitio/ “vámonos a un chino”/
digo/ “nos vamos a un chino”/ ¡recorrimos todo Castellón! el chino más importante// y
más de lujo/ que había/ que era en la plaza Gobernador/ lo han cerra(d)o
1. ah/ no sé cuál es
2. el dinasti…
1. yo/ como no me gusta/ no voy

1. ¡ah/ aquí! ¿por aquí hay uno?
2. ¡estaba así/ Feli! ((gesticula con la mano para mostrar que estaba lleno de gente))//
¡estaba así! ((vuelve a gesticular con la mano))
1. ¿por las fiestas?
2. ¡te lo juro! ¡en Nochevieja! (ríe// y da un golpe en la mesa)
e// ¡ah! ¿sí?
2. uvas/ cotillón/ ¡lo que quieras!
1. ¡ay! ((risas))
2. ese que está ahí donde: §
1. no sé/ no sé
2. ¡chica! la placeta esta nueva// esta plaza que hay aquí donde/ donde los médicos
1. donde el médico// ¡ah! ¿por ahí hay un chino?
2. por ahí hay un chino
1. ah/ no me he fija(d)o// no sé// no sé
2. Chino City// y te regalan al final// pues a nosotros nos regalaron un bolígrafo// a mí
me regalaron ahora te lo enseñaré// ya te digo/ uvas:
1. si vas a buscar el boli/ paro esto
((se para la grabación mientras va a buscar el bolígrafo// y a la vuelta/ tras preguntarle
por las vacaciones de verano/ contesta))
2. ¡yo:! normalmente trabajo
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2. bueno/ hay comidas que son buenas// ¿sabes dónde paramos? ¡al chino del barrio!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿trabajas?
2. lo único en agosto/ cuando mi marido tiene/ umm/ la empresa le da vacaciones// y
tal// entonces es cuando: o vas a la playa o a la montaña/ o vas “pa(r)a (a)quí”/ “pa(r)
(a)llá”
1. os quedáis aquí ¿no?
2. sí/ sí normalmente// si nos vamos/ vamos cerca// antiguamente sí que íbamos de
viaje// aprovechábamos quince días/ nos íbamos// ya tenemos visitado toda Europa/
hemos ido a Marruecos/ Europa dos veces/ pa(r)a (ar)riba y pa(r)a (a)bajo// Portugal dos
veces más/ hemos ido dos veranos más// te estoy hablando de que cada viaje/ un verano

2. entonces/ desde que mi hijo tenía tres añitos/ hasta: prácticamente: empezó el
bachillerato// vamos/ todos los años hacíamos ocho/ diez días// porque él sólo tiene
quince días de vacaciones// y el resto por aquí/ porque gracias a Dios/ vivimos en un
sitio (en) que hay montaña y playa
1. ya/ hombre// a mí la playa no me gusta mucho/ pero bueno/ como a mi madre le
encanta/ pues §
2. por eso te digo/ que como hay de las dos cosas/ puedes elegir
1. yo prefiero la montaña/ porque bañarme/ digo “pa(r)a bañarme ya está la piscina”/
porque/ yo que sé/ la playa/ lo de la arena// y todo eso/ no me gusta mucho
2. a mí sí que me gusta la playa/ de momento
1. hombre/ pa(r)a tomar el sol/ se coge más en la playa/ ya lo sé yo// pero bueno/ yo voy
porque a mi madre la gusta// y ahora que tengo el carné/ pues nada/ este verano §
2. ¡ah! ¡nada/ este verano como conguitos!
1. sí/ ahora cuando hagamos el seguro del coche con mi padre/ pues nada/ ¡a la playa!
porque yo no tengo el seguro todavía ((risas))// a ver cambiamos de tema ahora ¿crees
mucho en esto de la lotería// y todo eso/ ahora que estamos en Navidad?
2. pues no/ juego alguna vez/ pero no §
1. ¿y si te tocara algún día?
2. no me lo creería
1. ¿y qué harías?
2. ¿qué haría? ay// pues yo que sé// tapar algún agujerillo que tienes
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1. sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. pero/ ¿si te haces multimillonario/ ¡eh!?
2. jmultimillonario! no me haré/ tranquila
1. ¡entonces no crees mucho!
2. no confío/ yo// y/ sí que llega Navidad// y juego/ eh! algún decimillo y tal/ pero no/
no me ha toca(d)o nunca nada// no hay posibilidad
1. ya// nosotros también/ por lo menos un número// ahora tenemos uno para el Niño/
también
2. por eso te digo

2. mira/ ni me acordaba del Niño
1. es el día cinco/ el día de Reyes ¿no?
2. pero que te quiero decir/ que no: no/ no me pierdo
1. nosotros compramos más para el día veintidós
2. hombre/ eso no quiere decir/ que venga un chiquito a tocarte a la puerta/ y “ay/ por
favor/ me compras lotería/ que es para Navidad// y tal”/ o de alguna iglesia/ o algo que
te ofrecen// y eso// pero si no/ no
1. nunca se sabe
2. no/ normalmente/ no: no solemos comprar
1.¿hay alguna ocasión en la que/ no sé/ hayas hecho una travesura muy grande// o algo/
no sé/ que te acuerdes// o alguna mala experiencia/ algo que te haya da(d)o mucha
vergüenza/ o algo de eso?
2. pues no/ no tengo/ yo:// pero no tengo yo así
1. y en los fenómenos sobrenaturales/ apariciones// y sobre todo eso/ ¿crees o algo?
2. ¡hombre! tengo mis reservas/ mis dudas// no soy muy §
1. como todo el mundo
2. sí/ sí/ francamente// pero no soy así/ muy- excesivamente creyente// ¡tengo algunos
puntos!/ de apariciones/ sobrenaturales tipo Dios/ la Virgen// hay algunos puntos que
sí// a lo mejor influenciada por el colegio
1. ¡claro!
2. me entiendes ¡pero! sí que lo piensas// y dices “posiblemente”// pero con eso me
quedo
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1. pero uno sólo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. pero no conoces a nadie/ ni nada/ que haya dicho “¡ah! pues yo no sé qué/ no sé
cuántos”
2. mira/ te voy a decir una cosa// y ahora me viene a mí al pensamiento: cuando yo era
jovencita/ bastante jovencita/ fui- la primera vez que fui a Lourdes con mi tía la maestra
§
1. aquí se va mucho en Castellón a Lourdes ¿no?
2. sí
1. yo lo he visto en la televisión de aquí

1. si/ ya lo he visto en la televisión/ en la tele de Castellón §
2. una especie de bañeras/ tienen allí// y no sé/ cómo/ yo me fui a sentar// o no sé si me
lo dijo ella o qué// me fui a sentar/ con otra chica que venía con nosotros/ más mayor//
nos sentamos en ese banquito para descansar// ¡entonces no entendimos que eso era la
cola!
1. ah
2. y entonces nos entraron
1. sí
2. conforme iban entrando/ “¡hale/ pasad/ pasad!”// las mismas enfermeras que te
dirigen ¿no?/ entonces/ nos/ nos/ nos/ está la antesala// y hay unas perchas allí// y estaba
la piscina// y nos dicen “poneros la túnica”// y nosotros ((risas))// imbécil de mí/ yo
seria “¡ah/ que hay que ponerse la túnica/ pos vale/ hay que ponerse la túnica!”
1. para bañarse ¿no?
2. para bañarse// entonces/ te metes en la- te meten y vienen dos chicas muy amables// y
dices “ay/ ¿me puedes entrar?”// y te cogen del brazo/ te ayudan// y tal// ¡no está hondo!
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2. íbamos a acompañar// ella acompañaba a una persona enferma// entonces resulta que
por equivocación/ porque yo era/ pequeña/ pasa que ella/ atendía a la señora/ digamos//
entonces fuimos donde las piscinas/ donde te bañas// yo no/ ni idea// a mí me llevaba
ella porque “vente con nosotros que vamos a Lourdes” ¿no?/ la primera experiencia//
después he ido más veces// y entonces// he ido más veces porque a lo mejor he
cruza(d)o para Francia// y llevamos un día al chiquillo y eso/ lo que pasa// entonces
resulta que para entrar a las piscinas// entonces habían unos barquitos pegados a/ a las
paredes// y entonces iban entrando en turno/ ahora se lo han monta(d)o de otra manera//
te estoy hablando de cuando yo era pequeña// entonces mi tía/ se fue con esta señora
enferma/ para entrarla adentro// porque esto hay que ponerse unas túnicas que tienen
aquí/ para bañarte y tal §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

son/ ya te digo/ unas bañeras// entonces te metan/ te meten/ te remojan// y te vuelven a
sacar/ no sé// tal como entras/ nada más te sacan ya/ tú ya t(e) has seca(d)o// eso es algo:
inaudito/ porque normalmente/ ¡te cuesta secarte!
1. sí
2. y tal como estabas allí §
1. allí había aire acondicionado

1. ((risas))
2. pensé que era un enfermo/ pero es que ya no sé si puede ser un montaje
1. ¡ah:!
2. o puede ser// pero eran tal como entrábamos/ éramos todo enfermos// pasa que a
nosotros nos confundieron// no teníamos que haber entra(d)o allí
1. sí
2. y eso sí que lo oí “milagro/ milagro/ que me he curado”
1. o a lo mejor era §
2. no sé si fue de la emoción/ yo pregunté/ no me enteré de más/ si venía de Castellón/
si venía de otro sitio/ o si era extranjero// ya no sé
1. yo como eso no me lo creo mucho/ tampoco no: §
2. ya no te puedo explicar/ porque no lo vi
1. ya// pues yo eso/ eso sí que lo he visto en la tele/ en la tele aquí de Castellón// el:
¿cómo se llama? el: el hombre éste/ el que siempre sale en/ el que siempre está §
2. ¡Troncho!
1. ¡sí! ¡ese! hacía un programa hace tiempo
2. es que ese tiene una hija: en: Mozambique/ con esto de: §
1. ¿sí?
2. ¡sí! ese tiene una hija en Mozambique con esto de:// ((da un golpe en la mesa))// esto
de los niños
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2. ¡no/ no!// no habían aire/ no había aire/ ni nada// y era además en pleno verano/ pero
no: no me llamó la atención// simplemente que el agua se secó/ enseguida// y tal como
estaba yo saliendo/ que ya me estaba vistiendo/ al lado/ en la:- que eso hay unos
departamentos/ umm contiguos/ pero separados/ con una pared// había un chico que
gritaba “¡milagro/ milagro! ¡que me he curado!”// pero yo no pude saber más

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. misioneros// no
2. no/ no son misioneros/ pero son de estos de alguna ONG/ o alguna cosa de estas
1. sí
2. ehm/ ¡uy! ¡children! ¡no sé qué!
1. ah/ no sé
2. sí/ son muy famosos// de vez en cuando sale// y saca reportajes/ él// y está muy
volca(d)o// este hombre es bastante/ está loco/ pero es bastante §
1. sí/ ¡se mete en cada lío!

1. ¿sí:?
2. sí// fueron a ayudar a to(do e)l mundo/ toda esta gente// y no está mal/ oye ayudar a
los// si tienes tiempo// ayudar a los pobres// y a los desvalidos// y tal// oye/ si no nos
ayudamos unos a otros/ al final esto será un caos
1. claro
2. lo que pasa/ que muchas veces ni tenemos tiempo/ ni ganas/ ni/ ni nos mueve nada// a
ver si me entiendes
1. sí
2. pero si todos nos ayudáramos/ pos oye/ la cosa iría de otra manera// porque cada uno
nos entendemos la religión como nos da la gana/ también// ¡eso tampoco es! t(e h)as
bautiza(d)o/ tienes que pencar con lo que estás bautiza(d)o// ni más ni menos
1. ya/ ya ((risas))
2. ¿dime?
1. pues no sé// no tengo ninguna pregunta más
2. ¡jolín! yo que creía yo que iba a ser aquí §
((breve interrupción))
2. … aquí hay de todo/ como en la viña del señor// y cada vez hay más/ cosas raras// ¡a
ver si no! con tanta gente extranjera que nos está entrando
1. ya/ ya lo sé
2. ¡qué quieres!
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2. sí/ y: y: y/ sí// mi/ mi cuña(d)o/ ya ves tú/ mi cuña(d)o y el chiquillo/ un día se fueron
de: de enfermeros

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí/ si mi padre en el trabajo- porque ahora/ ahora está de: de encarga(d)o que dice él//
y lleva tres o cuatro hombres/ dice/ “cuatro o cinco son árabes”/ luego hay un/ no sé si
uno o dos que son ¿cómo se llaman estos chicos? ¡de rumanos! estos/ sí// sí/ ahora se ve
que hay mucha gente/ mucha gente de todas partes
2. y los árabes/ dios te libre/ eh/ que son más fanáticos que nadie
1. ¿fanáticos de qué?
2. ¡uy! son más reli- más religiosos que nadie
1. ¡ah! ¡bueno! sí/ eso/ sí// sí/ porque tenían que hacer el Ramadán y a la hora de comer/
no iban a comer/ mi padre decía “¿bueno/ os quedáis-?”// y §

1. ¿sí?
2. y ésta es evangelista/ ¡eh!
1. ¡ah/ ¿sí?!
2. es evangelista/ como- cristiana como nosotros// lo que pasa que no creen en el papa/
ni creen- tú vas aquí a la iglesia y no ves nada// como nosotros tenemos imágenes/ ellos/
nada// ella el primer día que// por hacerle ganas de esto/ trabajar le dije “venga/
ayúdame a limpiar”// y tal para un rato que vino/ la pobre y entró aquí// y de ver// yo
tengo en la cocina/ muchísimas estampas// cuando se va mi hijo de viaje/ a lo mejor
enciendo una vela/ o rezo/ o: §
1. sí
2. en un momento determina(d)o/ estás ya bloquea(d)o// y lo haces// cuando ella vio
todas las estampas que yo tenía encima// dice- pero/ ya verás que lo vi/ lo vi venir §
1. sí
2. no/ nosotros/ que somos pasotas
1. se lo toman más en serio
2. ¡lo vi venir! y te dan un baño/ ¡eh! ¡te lo dan! y dice “y vosotros ¿cómo conocéis a
nuestro señor?”// y yo “¿que yo lo conozco? yo no lo he visto nunca”//((risas))// dice
“¿qué?/ ¿qué tienes ahí lleno de fotografías de tal y cual”/ “¡ay hija!”/ yo digo/ “¡mujer!
esto por la tradición de los evangelios/ uno se lo imagina ¡y lo pinta!” ((risas))/ “¡nada
más que eso/ eh! pero ¡Dios me libre de yo creer que sea blanco ni negro/ eh! ¡puede ser
de cualquier raza!”
1. sí
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2. yo he estado en Marruecos y lo he vivido// y sé aquello cómo se lo montan/ pero sin
irte más lejos/ esta chiquita de arriba/ le da cuatro patadas a setenta religiones/ ¿sabes?

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. “¡ay! no/ no/ no/ porque vosotros- yo soy de esta manera”/ ((refiriéndose a la chica))//
y “¡ay/ M.! ¡mujer! ¡qué esto no funciona así! que es de otra manera”// y tal// ((da un
golpe a la mesa))/ “¡ay! yo/ es que tengo un mantel ahí// que si la Virgen de no sé qué/
que//”/ ¿cómo/ la virgen?// ellos la virgen tampoco: §
1. tampoco creen en ella
2. fue la madre de nuestro señor// y punto// y aparte
1. sí
2. y santos/ pasan de los santos
1. ¿sí?

1. ¿San Florín?
2. san florín// que es/ ella es F.// ella se llama F.
1. ¿ah/ sí?
2. y/ F./ se llama F. F.// todo tiene que ser un ((da un golpe en la mesa))// un santo/ muy/
muy marca(d)o de allí
1. sí/ no sé
2. e:/ pos/ digo “igual que vosotros tenéis a San Florín nosotros tenemos a San Antonio/
¡qué pasa!”
1. sí// sí/ sí
2. ¡y a la Virgen De Lidón!
1. sí ((risas))
2. ((risas))// al final te tienes que poner así// digo “y tú deberias de rezarle mucho a San
Antonio/ que es el patrón de los novios”
1. ¡ay! ¡pa(r)a que coja novios!
2. ((risas))// algo le tengo que decir// pero ellos/ cogen/ cogen! ¿yo no te conté que me
invitó a su bautizo?
1. ¿al bautizo de qué?
2. de ella// (en voz baja) ¿no lo sabías?
1. ¿que cuándo ha hecho bautizo? ¡eso se hace de pequeña!
2. está/ está claro// ¡mira! un error que tenemos// ya puedes parar
((la grabación se corta en en este punto))
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2. sí// y eso que en su país/ por ejemplo San Florín

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

ENTREVISTA 35

Número original de la entrevista en el MCSCS: 318

x

Fecha de la grabación: Octubre 2002

x

Duración: 34: 08

x

Número de palabras: 5074

x

Entrevistador/a: Elena Arana Arbide

x

Transcripción: Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado §

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 45 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Empleada de banca

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado)// Se consideran tres combinaciones posibles §
x

tenor: semiespontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: parentesco

x
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. (…) pues dime// ¿qué: qué recuerdas con más agrado de tus años en la escuela?
2. pues los: (lapso= 2) §
1. a ver ¿a qué escuela ibas?
2. a la Consolación
1. a las monjitas

1. ¿y el colegio no estaba donde está ahora? ¿el de las monjas?
2. el colegio estaba enfrente del campanario/ donde está la Frutería E.
1. ah/ vale/ vale
2. era un edificio:- para aquella época era grande/ pero claro/ después ya: cuando
hicieron el colegio nuevo/ pues desde luego se mejoró mucho mucho
1. claro/ claro/ es que patio no tendríais entonces §
2. allí teníamos un patio estrechito que daba a un callejón que hay detrás/ peatonal/ entre
la droguería de S. y §
1. ah/ vale/ sí/ sí
2. pero: pero es que: tampoco daba porque las paredes eran muy altas y no: no se veía
nada// entonces era un patio sin: sin nada/ sin tierra/ sin vegetación/ sin nada// era como
un patio de luces de un- una casa/ de un edificio// y no §
1. y todas metidas allí §
2. y allí/ incluso por las tardes/ cuando ya: pues en la etapa ya digamos de: mediana/
después de párvulos/ digamos en el ciclo medio de ahora/ pues por las tardes hacíamos
clases de labores y nos juntábamos en una clase ochenta o así// y aquello ((risas))// era
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2. a las monjas// entonces/ de: de los primeros años de la infancia recuerdo- mejor
recuerdo que de los años posteriores// me acuerdo/ no sé/ que para mí el colegio era un
edificio muy bonito/ aunque después viéndolo a la distancia pues la verdad es que era
bastante mediocre/ porque era un edificio en el centro del pueblo que:- un edificio de
tres plantas/ que tenía un patio minúsculo/ sin ninguna vegetación ni nada// pero: a mí la
clase de párvulos me resultaba muy atractiva// y siempre: desde la primera edad fui muy
contenta// y me acuerdo de la monja que tenía en párvulos/ que era la madre A./ que la
veía como la más guapa de todas// y ((risas))// sí/ esos primeros años fueron muy
agradables/ aparte que empecé a: a ir al cole a los cinco años/ que ya era una edat como
ya para madurar rápido// y enseguida aprendí a leer/ y a contar// y bueno/ fue/ en ese
sentido/ pues fue todo un éxito

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

superagobiante/ porque:- pero bueno/ era el colegio nuestro y tenía unos balcones muy
bonitos
1. ¿y de más mayor no recuerdas nada/ así con agrado?
2. de más mayor: bueno/ sí/ sí/ con agrado:/ yo en general siempre he- siempre he sido
una buena alumna/ lo que pasa que cuando llegas a la adolescencia siempre e: pues
existen los típicos problemas de relación con las demás y: y yo creo que las mujeres
somos más §
1. más crueles que los hombres §

1. ¿y el instituto también era de monjas/ o…? §
2. no/ el instituto/ primero también había la sección femenina y la masculina//
estábamos separados/ sólo nos juntábamos en el patio ¿no?/ pero tampoco- creo que
teníamos también patio aparte/ no recuerdo muy bien// pero después ya: no/ después ya:
eso duró pocos años/ ya después ya se hizo mixto// y: y bueno/ en COU concretamente/
lo que pasa que yo el COU lo: lo estudié nocturno §
1. ¿por qué?
2. pues porque estaba un poco cansada de estudiar y: aquello que me quería dejar los
estudios/ y: entonces empecé a querer trabajar y compaginaba medio el trabajo con el
estudio// y aparte el novio que tenía/ que era mi actual marido §
1. ¿y tú crees que te despistaba/ o qué?
2. no/ que él trabajaba también/ en la panadería// y entonces e: él se matriculó para
hacer/ para estudiar COU nocturno/ bueno/ yo en realidad no perdí ningún curso/
porque yo iba siguiendo el curso// entonces cuando llegué a COU/ en vez de
matricularme al instituto normal/ pues/ de día/ me matriculé al: a las clases nocturnas// y
él/ como trabajaba y había perdido ya dos años/ porque: debido a que no podía estudiar
durante el día por el trabajo/ pues hasta que no le surgió la oportunidad de que hiciera
una convocatoria en nocturno/ pues no/ no pudo hacerla// y entonces/ bueno/ lo hicimos
juntos// y bien/ bien: lo que pasa que §
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2. somos de una relación más difícil entre nosotras// y aquello era un colegio sólo
femenino/ entonces: peor aún ¿no?/ yo creo que hoy en día/ el hecho de que sea mixto
pues: facilita mucho las relaciones de todo tipo/ y: y allí/ claro/ éramos todo mujeres/
encima las monjas con los típicos favoritismos de: de la familia tal/ de fulanita de tal/ de
no sé qué// y claro y: y eso pues te amarga un poco la existencia// pero bueno/ en
general a mí tampoco me consideraban del todo mala/ aunque no fuera una niña de
familia bien/ pero: pero bueno/ dentro de todo/ bien

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. mejor que: que con todo chicas ¿no?
2. no/ pero digamos que ya entonces ya teníamos una: una mentalidad como de más
mayores ya y: y ya era otra cosa
1. ¿el COU se hacía a los dieciocho años/ igual que ahora?
2. sí
1. ¿y después del COU qué hiciste?

1. ¿y sin eso no te podías sacar el carné de conducir?
2. no/ y: y bueno/ y: y aquello me sirvió pues un poco de trampolín para el puesto de
trabajo/ porque claro/ la guardería estaba acabada de: de inaugurar// entonces fui de la
primera promoción que hizo la- el servicio social// otra chica y yo que estábamos las
dos de:- con el servicio social/ como necesitaban ampliar la plantilla/ pues nos: nosotras
pedimos el poder quedamos trabajando allí y nos admitieron// total/ que me quedé
trabajando allí en la guardería/ me dieron la función de: administrativa/ de despacho/ de
§
1. ah/ ¿no cuidabas niños?
2. también lo compaginaba/ porque §
1. es que el otro día/ no me acuerdo quién/ me dijo que lo cuidaste en la guardería/ o
algo así: o que te tuvo de señorita/ o algo así
2. bueno/ sí/ porque allí: bueno/ estábamos todo el día y hacíamos de todo// o sea/
desde:- entrábamos por la mañana a las nueve y desayunábamos allí/ comíamos allí:
hasta las cinco y media de la tarde// entonces/ claro pues/ había ratos para todo ¿no?/
porque:/ por ejemplo/ nos turnábamos para comer y mientras unas comían las otras
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2. después del COU/ bueno/ tuve la suerte de que encontré trabajo durante ese año/ unhice/ e:/ lo que entonces se llamaba el servicio social/ que era como la mili de los
chicos// bueno/ la mili tampoco/ no es exacto ¿no?/ pero antes las chicas teníamos que
hacer:- teníamos que pasar por el tema del servicio social para poder matricularnos en la
universidad/ para sacarnos el carné de conducir// y para muchos requisitos de tipo
oficial/ si no tenías el servicio social/ no podías: no podías acceder// entonces yo me
apunté para hacerlo y me tocó hacer este servicio en la guardería/ en la guardería L./ que
la abrieron entonces// entonces/ claro/ abrieron la guardería/ tenían contratado un
personal fijo/ pero había pues tres o cuatro plazas que era para jóvenes que hacían el
servicio social// entonces/ bueno/ estabas durante tres meses haciendo allí de cuidadora/
o de así:/ con los niños y eso: y a partir de ahí pues bueno/ te daban el título este de
servicio social// y/ bueno/ ya podías/ pues eso/ sacarte el carné de conducir/ poder ir a la
universidad si te interesaba §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

vigilaban a los niños// entonces pues/ si era el momento de la siesta/ nosot- pues: y
mientras las otras comían/ pues yo podía estar vigilando a los niños porque si no había
vigilancia/ aunque estu-/ en teoría dormían/ siempre había dos o tres cabecillas que no
pegaban ojo y: y se ponían a gritar y despertaban a todos los demás ((risas))/// y después
bueno/ pues la: la vigilancia en el patio/ o: o ayudar a dar las comidas o: no sé/ en
general/ aunque por la mañana tenía unas funciones de despacho/ que tenía que llevar la
contabilidad// y tenía que cobrar los recibos y:- porque antes no se hacía como ahora//
ahora lo pagan por: por el banco y: y todo ese trabajo no/ pero allí venían todas las
madres a pagar el recibo §
1. ¿cada mes?

1./ o sea/ tú también te encargabas de §
2. yo pues encargaba el pescado/ íbamos a la frutería/ o: en fin// trabajaba muy
íntimamente con la directora/ digamos que compartíamos despacho// y teníamos muy
buena relación/ de ahí ha venido pues toda la amistad que tenemos ahora
1. o sea/ que te gustó ¿no?/ trabajar en la guardería
2. sí/ mucho// además/ no sé §
1. ¿no recuerdas ninguna mala experiencia/ ni nada?
2. no/ no/ muy mala no/ en el trabajo/ es- era:- no sé/ había: una señora mayor que era
así como muy: muy seria y un poco así/ cascarrabias/ pero §
1. ¿M.?
2. no/ L./ que ya se ha muerto
1. ah/ no sé quién es
2. pero esta señora/ pues: también tenías que saberla llevar un poco ¿no?/ porque la
mujer/ pues mira/ era viuda y era mayor/ y estaba sola// y claro/ a veces comprendes las
situaciones personales y dices bueno/ “pues a lo mejor tiene motivos para: para estar
celosa/ o para: no sé/ para estar de mal humor”/ pero vamos que/ yo entonces era muy
feliz/ en ese momento todo §
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2. cada mes/ del uno al diez de cada mes// entonces se les cobraba/ e: teníamos que
atender a los proveedores que hacíamos las compras/ y: y bueno/ los pedidos/
preocupamos de que no faltara de nada/ y: bueno/ y yo estaba/ digamos/ que cada tarde
iba a la cocina/ la cocinera me decía todo lo que había gastado de: de:- para las comidas/
teníamos que llevar una contabilidad/ y por las:- y me decía lo que hacía falta para el día
siguiente/ si era comida fresca/ por ejemplo el pescado/ o la carne/ si no §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿sí?
2. sí/ porque el trabajo me gustaba/ estaba bien/ con buen/ tenía un buena historia con
las compañeras/ y: y bueno/ y sobre todo pues eso/ que tenía diecinueve añosdieciocho/ dieccinueve/ veinte/ pues bueno/ que es una edad muy bonita y me lo pasaba
bien
1. muy bien// y en el colegio/ a ver/ aparte de eso que me has contado de que había
favoritismos y que no te llevabas muy bien con las compañeras:/ e: ¿recuerdas alguna
experiencia mala aparte de eso?/ así como J. me contó que les pegaban:- una vez les
pegaron una paliza a toda la clase/ les castigaron §

1. ¿pero no os pegaban así con una regla o una varita o algo?
2. no/ la monja esta de la:-// ah/ bueno/ una situación desagradable para mí fue que yo
para las labores siempre había sido muy mala/ cosa que después de mayor me ha
gustado más hacer labores/ pero: de pequeña no se me daba nada bien
1. ¿a raíz de que te hayan enseñado/ a lo mejor/ te ha gustado más?
2. no sé/ no sé: o porque/ o porque mi abuela me enseñaba cosas en casa// y a lo mejor
el hecho de aprenderlo con más relajación en casa y como: como una actividad de
tiempo libre/ pues me daba: me atraía más/ porque hacer labor en: en el colegio/ no sé si
es porque otras lo hacían mejor que yo y yo ya me acomplejaba/ pero recuerdo que en
aquella clase que éramos ochenta// y que yo siempre me ponía detrás/ en el rincón §
1. para que no vieran lo que estabas haciendo/ ¿o qué?
2. pues resulta que estuve todo el curso para hacerme una bolsita blanca// nos hacían
hacer una bolsa de: de tela blanca/ con: con las iniciales del nombre bordadas en azul// y
no sé/ si aquello iba ribeteado con un festón/ no sé/ no me acuerdo muy bien// pero
como lo llevaba tan mal y tanto por allí/ se ve que aquella bolsa estaba ya: de tanto
llevarla por las manos debía (de) estar negra// yo: de eso no me acuerdo muy bien/ sólo
me acuerdo que un día la monja me hizo que se la enseñara// por ella no iba por allí/ nos
hacía ir a su mesa/ a enseñárselo// y entonces/ claro/ porque (en) aquella clase
estábamos como las abejas en una colmena// total/ que íbamos a la mesa y de repente te
oías dos gritos y dos cachetes// y bueno: y a mí me tocó un poco la bronca// pegarme
creo que no me pegó/ pero que me dijo de todo §
1. te cayó una bronca ¿no?
2. seguro que me dijo de todo porque aquello debía (de) estar negro y: bueno/ y muy
mal// y muy atrasado/ a lo mejor ya se aproximaba el final de curso y aquello estaba sin
terminar// y bueno §
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2. no/ allí/ de pegar:- bueno sí/ había una monja que daba muchos cachetes

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿y la abuela no te ayudaba?
2. sí/ si/ al final a lo mejor me lo hizo ella ((risas))/// pero bueno §
1. y/ a ver/ creo que ya me has explicado cuándo y por qué dejaste de estudiar ¿no?/ fue
porque te cansaste un poco de los estudios §
2. sí/ bueno/ un poco a lo mejor fue la dinámica esta de: de que:/ yo qué sé/ pues el
novio yo creo que influye ((risas))
1. ¿sí?
2. sí// yo creo que §

2. sí/ no/ aparte yo también creo que era bastante inmadura/ pero que el tema de los
estudios/ pues: me cansé/ me cansé de estudiar/ no me motivaba mucho y: y me reforzó
el tema de encontrar trabajo// claro/ el hecho de encontrar trabajo pues entonces ya era
un éxito ¿no?
1. claro// ¿y no te arrepientes de haber dejado de estudiar?/ por ejemplo/ ahora mismo
¿no te gustaría haber estudiado una carrera/ o algo?
2. e: desde el punto de vista actual/ umm/ a lo mejor sí// o sea/ ahora quizás me hubiera
gustado: pero claro/ yo esa visión entonces no la tenía/ y: ahora yo pienso que: que hay
determinadas profesiones que me hubieran gustado más que la que hago ahora/ como/
por ejemplo turismo
1. ¿sí?
2. turismo: yo ahora §
1. ser una guía o algo así
2. ahora que me he relacionado con gentes de otros países/ o de otros sitios// y me gusta
conocer y preguntar y: no sé// y el tipo de trabajo/ así un trabajo como más relajado y
eso// sí/ pero claro/ yo entonces todo ese mundo lo desconocía por completo// o sea// y
entonces yo no tenía ninguna oportunidad// mira/ lo típico era magisterio/ que era lo que
quería mi madre que hiciera// mi madre/ e:- o abogada/ “ay/ pues mira/ podrías hacer
magisterío/ porque total/ son tres años y enseguida/ ¿ves? eres maestra y tal”// y a mí
pues eso/ no sé: a lo mejor después me arrepentí un poco/ pero como encontré trabajo
enseguida y: y las cosas/ en ese aspecto me han funcionado bien/ pues/ no/ no:-// ahora/
sí que a veces lo echo de menos porque me gustaría cambiar de trabajo/ pero en ese
momento no era consciente de eso
1. ¿y no te gustaría ahora mismo estudiar turismo? son sólo tres años/ igual que
magisterio §
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1. como lo veías a él que estaba trabajando ¿no?/ tú también §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. sí/ bueno/ pero claro/ tendría que empezar/ primero que nada/ a estudiar bien inglés/
perfeccionar el francés// y: y claro/ me patinan un poco las neuronas ((risas))
1. si fueras más joven/ a lo mejor: bueno/ que no eres muy vieja
2. no/ pero como el trabajo que tengo me absorbe mucho intelectualmen- o sea:
entonces/ claro/ ya no puedo: no/ no me apetece coger un libro y ponerme a estudiar// a
lo mejor/ si dejara de trabajar una temporada sí que lo haría// pero claro/ eso ya es:-// y
también es difícil que después encuentres trabajo de lo que has estudiado// y más a los
cuarenta y cuatro años/ que ya:- que todas las empresas buscan gente muy joven

2. en mi caso/ no §
1. en tu caso no/ porque yo creo que tuviste suerte/ pero §
2. en mi caso no/ porque:- y incluso muchos/ la mayoría de mis compañeros no tienen
carrera universitaria/ la mayoría
1. pero es que es otros tiempos §
2. pero hoy en día/ no/ hoy en día es imprescindible
1. ¿imprescindible?/ ¿tú crees?
2. hoy en día sí// para determinados puestos de trabajo sí
1. bueno/ claro §
2. ahora/ para:- hombre/ como mínimo un título universitario no/ pero una buena
formación/ una formación §
1. o sea/ ¿tú crees que teniendo el COU no: no basta ya para conseguir un trabajo?
2. hombre/ sí/ un trabajo/ sí/ cualquier trabajo// sí/ mira/ yo qué sé// de: cualquier
trabajo de servicios/ o dep- o de comercio y eso/ dependientas de comercio/ sí/ no te
digo que no// pero claro/ como habrá- hay mucha competencia de gente con una
formación más elevada para acceder a determinados puestos de trabajo es más difícil/
porque ante una:- o sea/ con la misma experiencia/ ante una persona que tenga título y
otra que no tenga/ pues a lo mejor la empresa se inclina más por la que tenga título
1. a lo mejor no/ seguro §
2. entonces claro/ es que: que ahora la gente/ todos/ la juventud toda sube con mayor
formación// yo recuerdo que en mi: de mis compañeras de colegio/ que hayan acabado
siendo universitarias hay menos del cincuenta por ciento de mi clase// la mayoría pues
ya se pusieron a trabajar antes que yo/ o cuando acabaron el COU/ o incluso antes de
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1. ya// y: bueno ¿tú piensas que tener un título universitario es una garantía para
conseguir un puesto de trabajo?
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estudiar COU ya se pusieron a trabajar// y otras que continuaron/ pues sí/ pero que
vamos §
1. que no eran la mayoría ni mucho menos// ¿y por qué crees que entonces tan poca
gente iba a la universidad y ahora casi todo el mundo va?
1. yo creo que ahora se facilitan más las cosas/ o que el poder adquisitivo de las familias
es más alto// y también el nivel cultural/ también ha subido// o sea/ los padres ahora
vemos que: que es más provechoso tener un título universitario// a lo mejor en otras
épocas/ pues como los:- la mayoría de los trabajos eran de: del sector primario/ en B.
pues de agricultura y: §

2. pesca/ y: y yo qué sé/ pues: claro/ una familia que tuviera dos hijos/ por ejemplo// y
tuviera una finca muy grande para trabajar/ pues era bastante trastorno mandarlo a
estudiar fuera sin tenerlo allí que les ayudara en: en las tareas del campo
1. claro
2. entonces/ claro- o cualquier otra familia que tuvieran una embarcación de pesca/ pues
está claro que a los hijos pues ya les encaminaban a que fueran pescadores// o: yo qué
sé/ no sé// entonces era muy complicado por:- vamos que la gente pues tenía esa visión//
y el nivel cultural pues tampoco veían la necesidad de que: de que todo: de que hubiera
tantos médicos/ o tantos abogados/ o tantos: no sé// y: y a medida que §
1. y si ya tenían trabajo seguro en casa ¿no?/ ¿que para qué se iban a complicar?
2. claro// también había muchas fábricas en B. entonces
1. ¿de muebles/ también?
2. de todo// estaba la D./ que era una multinacional/ la C. que se llamaba entonces/
estaba la §
1. ¿la I.?
2. la I./ que entonces era destilerías D.// después estaban las de muebles/ pues muebles
P./ muebles B./ estaba la: la fábrica textil de R.// F. creo que todavía estaba/ o ya estaba
con problemas §
1. ¿F. era más importante ¿no?/ que R.?
2. sí/ en F. había: casi: creo que hubo casi mil trabajadores// o sea/ que era una fábrica
muy importante// y también muchas chicas/ cuando acababan los estudios primarios se
ponían a trabajar en F./ porque era: entonces era un porvenir estupendo// o sea que era
un trabajo limpio para una mujer/ y: y tenían un sueldo y una: y una cotización de la
seguridad social/ muy bien// pero claro/ como todo aquello acabó mal/ pues a lo mejor
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1. pesca §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

todo eso pues ha: ha fomentado pues eso/ que la gente cambiara de mentalidad y ya se
preocuparan más de estudiar
1. claro// y bueno ahora/ cambiando de tema/ en cuanto al tiempo libre/ ¿te gustan las
fiestas o eres de las que reniegan de ellas? yo sé la respuesta ((risas))
2. las fiestas: bueno §
1. bueno/ fiestas en cuanto a vacaciones
2. las vacaciones me gustan mucho
1. todo lo que sea no trabajar ¿no? ((risas))

1. ¿y qué planes tienes para las próximas vacaciones? no sé/ el próximo puente ¿no?
2. ¡uy!/ las próximas ya creo que tardarán/ pero bueno §
1. o: a ver/ o un puente/ o Navidad
2. pues mira/ a mí me gustaría tener mucho tiempo libre para: para ir de excursión por la
montaña/ porque ya es mi frustración de todo el año// fuimos al Pirineo para caminar// y
no caminamos nada/ sólo en coche a todas partes// y: y no sé/ eso me hace mucha
ilusión/ ir de excursión con: yo qué sé/ con una buena compañía/ que puedas disfrutar y
hablar/ y: no sé// yo es que con pocas cosas tengo bastante
1. ¿y salir de marcha no?
2. ¿salir de marcha? pues si encuentras gente que te entiendes bien y eso/ sí
1. ¿y qué es para ti salir de marcha?
2. pues salir a cenar y después ir por ahí
1. a tomar algo en una heladería/ o algo así §
2. a tomar algo/ o incluso mira/ aunque hace tiempo que no vamos a bailar ni nada/ pero
también §
1. ¿adónde?/ ¿a una discoteca? ((risas))
2. lo que pasa que: que no/ no sé/ últimamente/ como hay tanto trabajo y tanto
cansancio/ pues no ((risas))
1. y: a ver/ este verano ¿qué/ qué es lo que has hecho?
2. ¿qué he hecho este verano? pues trabajar
1. ¿y no has ido fuera/ no has salido para nada/ ni nada?/ ¿de viaje?
2. sí/ salí:- fuimos cuatro días a los Pirineos
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2. sí
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1. ah/ sí/ ¿dónde/ dónde? ¿dónde fue eso?
2. ¿dónde?/ pues en la Çerdanya
1. igual que en Semana Santa §
2. en Semana Santa no fuimos/ creo/ ¿no?/ este año §
1. con los: los compañeros de trabajo de J.
2. no/ eso fue el año pasado
1. ah/ pues el año pasado// ¿en el mismo sitio?

1. ¡ya me acuerdo/ ya/ de la paliza de coche!
2. hombre/ tampoco fue paliza porque era todo autopista y se: se iba bien ¿no?/ aparte
pues Lyon es una ciudad que está bien/ que es bonita/ aunque estaba bastante
despoblada/ porque en el mes de agosto pues es como Barcelona en agosto/ o incluso
peor que Barcelona/ porque en Barcelona últimamente hay más turismo/ pero allí se
veía todo bastante muerto// pero bueno/ que: que bien// al menos ya tienes oportunidad
de conocer otras cosas y el tema de viajar pues siempre es instructivo y siempre
aprendes algo
1. y estas fiestas de agosto/ ¿que qué has hecho?¿cómo las has vivido?
2. fatal
1. pero has tenido vacaciones/ que antes no tenías ¿no?
2. sí/ bueno/ fue: los días que fuimos a Lyon y otro día más
1. ¿y ya está?
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2. bueno/ sí/ la misma zona/ pero no en la misma casa// y fuimos con unos amigos/ y:
nada// mi ilusión era: yo me llevé las botas de caminar/ de montaña// y todo el equipo/
me había buscado itinerarios para andar/ en internet y en revistas de por ahí// y cuando
llegamos allá resulta que bueno: primero/ los amigos se decepcionaron porque fuimos a
una: a una casa de turismo rural y ellos son de los que les gusta ir de hotel// y claro/
aquello pues les decepcionó un poco// y a partir de ahí pues parece que había un poco
de: no sé/ de mal rollo/ pero mal rollo en el sentido de que/ yo qué sé/ pues eso que
cuando uno no está a gusto/ pues parece que:-// y a partir de ahí ya: resulta que: que
bueno/ que “ay”/ que se cansaban/ que “caminar mucho no/ no/ ¿eh? poco/ porque: pues
mira/ podemos ir en coche hasta tal sitio:”// total que fatal/ fatal// ni andamos/ ni nada//
y: pero bueno/ el sitio era bonito/ aunque ya lo conocíamos// y: y bueno/ y después pues
nos lo pasamos bien/ también// y eso// y después en el mes de agosto fuimos a Lyon//
pero fue ir y venir// en tres días nos hicimos dos mil kilómetros

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. y: y el día de fiesta local/ que era San S.// entonces/ bueno/ yo tenía mucha ilusión de
ir a ver una obra de teatro/ que era Ballant Ballant// y bueno §
1. ¿y por qué no fuiste?/ haber ido §
2. pues porque J. me dijo “ay/ es que estoy cansado”// y como a él el teatro no le gusta
mucho/ pues siempre encuentra cualquier excusa para no ir// entonces yo por la tontería
ésta de §
1. pues yo hubiera ido sola/ ¿eh?

1. yo creo que nadie lo hubiera notado §
2. habría murmurado// no sé/ hombre/ normalmente vamos poco juntos porque: porque
cada uno tiene su trabajo/ pero en las cosas de: de tiempo libre sí que las compartimos//
y lo que pasa es eso/ que: que desde que estoy en B./ pues me preocupa mucho el tema
de la imagen y §
1. es que por aquí hay mucho mari/ ¿eh? en este pueblo
2. y me fastidia/ me fastidia mucho// pero de momento tengo que aguantar
1. y/ bueno/ ¿de qué eres más partidaria? ¿de concentrar todas las vacaciones en un
período/ por ejemplo en verano/ o de dosificarlas a lo largo de todo el año?
2. yo siempre las he dosificado/ entre otras cosas:- bueno/ antes que nada: me gustaría
tener las mismas vacaciones que los maestros §
1. eso todo el mundo
2. porque las que tengo yo son muy/ muy cortas
1. ¿cuánto te dan/ de vacaciones?
2. un mes// un mes/ pero claro/ hasta ahora siempre las he partido por:- durante el año/
pero pienso que alguna vez me gustaría hacerlas todas seguidas
1. ¿sí?
2. porque le encontrarías más emoción
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2. sí/ pero la tontería esta de vivir en un pueblo/ de tener que cuidar la imagen por: por
el puesto de trabajo que desempeño/ y: y porque un día de fiestas de agosto se supone
que: que es un día de ocio familiar/ como para ir la pareja juntos// o sea que no es:digamos que no es la misma situación las fiestas de agosto que cualquier otro sábado del
año// o sea/ cualquier otro sábado del año yo me voy sola al teatro y nadie lo vería mal/
pues porque a lo mejor mi marido está mirando el fútbol o: o tiene trabajo// pero claro/
las fiestas de agosto se supone que es un tiempo de relax y de ocio como para ir la
pareja juntos// y claro/ pues enseguida a lo mejor alguien habría §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. no creo/ ¿eh? ¿y después trabajar casi todo el año seguido?
2. ay/ total/ qué// ahora también me saben a poco/ porque cuatro días/ ahora un puente
después e: una semanita/ ahora §
1. pero es que un mes: te acabas cansando y ya no notas ni que son vacaciones/ ni
disfrutas de las vacaciones/ ni nada// yo creo que si tienes a lo mejor un puente/ pues lo
aprovechas más// dices “va/ tengo vacaciones/ voy a hacer algo “

1. ¿dónde te gustaría irte?
2. pues a mí me gustaría:/ los países nórdicos
1. ¿sí? ¿a Noruega/ o por ahí?
2. sí/ al Cabo Norte/ no sé/ o cualquier sitio de Europa me gustaría
1. es que:- y aunque no sea de Europa yo creo que siempre es bonito
2. lo que pasa que a veces pues- el otro día un amigo nos hablaba de ir a Nueva Zelanda/
o a Australia/ pero yo no sé/ yo a lo mejor:- a mí- yo por ir en avión me da igual/ quiero
decir que a mí no me emociona tanto/ al contrario/ tantas horas de avión me resultan
agobiantes// pero: no sé/ también me gustarían esos países/ también me gustaría ir-// lo
que me apabulla más es: los países así como más diferentes a nosotros/ como los países
asiáticos/ me dan un poco de respeto §
1. por la comida ¿no?/ que a ti los chinos no §
2. y por todo/ porque: yo qué sé/ tú vas por Europa y/ aunque no sepas mucho inglés
pues te puedes defender/ o lo que ves escrito más o menos lo entiendes/ aunque sea en
alemán pues yo qué sé/ ya: ya estamos un poco familiarizados// pero es que tú te vas a
un país asiático y es que no entiendes ni el alfabeto// yo creo que te encuentras allí como
una oca en un desierto// pero no sé// que sí que es verdad que el inglés: el inglés vale en
todas partes del mundo ¿no?// que supongo que allí:- pero: pero es que el hecho de no
poder:- ya sabemos que: que te puedes expresar/ pero es que ver algo escrito te ayuda
mucho// yo/ por ejemplo/ cuando fuimos a Grecia/ como era de letras y había estudiado
griego clásico/ pues- y sabía el alfabeto y/ bueno/ y las cuatro cosas/ pues aquello me
resultaba bastante inteligible
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2. si tienes un proyecto de un viaje interesante/ por ejemplo un viaje que pueda durar
quince días/ pues coges: pues te puedes coger tres semanas seguidas/ o: o incluso
cuatro/ porque mira/ mientras preparas el viaje y te vas/ y vienes/ y:// pues bueno/ pero
claro/ eso no lo puedes hacer todos los años/ porque un viaje de este tipo pues cuesta
dinero/ y cada año no te puedes gastar ahí: yo qué sé/ la cantidad de dinero que: que te
permite hacer eso// a lo mejor/ cuando hagamos las bodas de plata/ que será dentro de
dos años/ de tres años/ sí ((risas))

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí/ porque no ha cambiado mucho/ ¿eh? del clásico a ahora
2. no/ no/ el alfabeto es el mismo §
1. el alfabeto sí/ pero digo las palabras
2. y las palabras/ pues muchas de las de nuestro lenguaje tienen la raíz griega// entonces
te defiendes bien// en Italia lo mismo// pero claro/ te vas a un país- y encima pues las
comidas/ las costumbres/ todo: todo es tan diferente que: bueno/ que: que bueno/ que a
lo mejor no soy lo suficiente ave- lo suficientemente aventurera como para: para eso/
para §
1. ¿y: y Praga para cuándo? ¿no queríais ir a Praga?

1. ¿pero vais a ir o qué?
2. sí/ supongo que sí/ algún día/ sí…

((la grabación se corta en en este punto))
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2. sí/ bueno/ Praga es que ahora ir a Praga es de: de puente// o sea/ un puente es para
poder ir a Praga

PORTADA

ÍNDICE
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ENTREVISTA 36

Número original de la entrevista en el MCSCS: 371

x

Fecha de la grabación: Mayo 2004

x

Duración: 35: 31

x

Número de palabras: 4894

x

Entrevistador/a: Davinia Redón Mata

x

Transcripción: Davinia Redón Mata y Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 35 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. (…) ¿qué recuerdas con más agrado de tus años de estudiante?

1. ¿muy traviesa/ e: muy traviesa?
2. sí/ sí/ sí ((risas)) §
1. ¿y con más desagrado de aquellos años?
2. una cosa que nos hacían hacer/ que no me gustaba mucho/ que era que todos los lunes
todos estábamos firmes ¿sabes? y nos ponían la bandera// y entonces sentíamos el: el: el
himno español// teníamos que estar allí firmes/ los chicos en: en un sitio/ las chicas en
otro// y teníamos que poner la bandera y el tocadiscos// y eso era un problema para mí
porque nunca me salía bien ((risas))/// a veces leíamos cuentos también/ que había una
biblioteca// y en Santa Catalina hacían hacían uumm/ uumm// ¿cómo se dice? ollas/
bueno/ “¿saps?/ això"
1. ¿sí?
2. ¿com se diu? ¿cómo se:? §
1. ollas
2. “ollas”// bueno/ pues hacían ollas y tiraba jo y ¡ahh!/ salían: §
1. y salían regalos
2. chucherías/ lápices/ gomas// chucherías/ no/ lo pasábamos bien (lapso=2) teníamos
un patio que estaba lleno de piedras/ ahora está todo plano/ pero entonces estaba lleno
de piedras y jo me escondía siempre/ no sé// jugábamos mucho con mis amigas §
1. ¿y te gustaba estudiar?
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2. pues que íbamos a la misma clase chicos y chicas/ pero las chicas llevaban babero
¿sabes? llevaban un babero con el nombre y los chicos no// entonces/ e: e: a veces
hacíamos gimnasia/ (a) las chicas nos hacían coser y hacer gimnasia// y a los chicos e: e:
e: jugar a fútbol o: o leer o no sé/ hacían otra cosa// luego también con una amiga que
siempre ((risas))/// me ponía ((risas))/// una raya/ nos enfadábamos y era nerviosa y se
ponía a hacerme rayas en el babero// y jo/ a ver/ le contestaba// y otra vez rayas// y: y:
eso// y que nos lo copiábamos todo de una amiga/ todo/ y: y el: y el: el maestro no se
acordaba de nada/ pero jo era muy habladora/ siempre estaba hablando// entonces me
ponía la mano así y me decía “¡ahora un san Benito!” “ton/ ton”/ y me pegaba ((risas))///
o me castigaba/ me hacía e: e: limpiar los pasillos/ me hacía ir a comprar y: y sobre todo
lo que le gustaba mucho era el aguardiente y: y: me daba dinero y iba a: a: al: al:
((risas))/// iba y le compraba a a: aguardiente y se lo jalaba ¿sabes? le gustaba

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. mucho/ mucho// bueno/ hasta los diez años/ así/ así/ porque no comprendía los
exámenes/ nos daban unos tochos de: de hojas y teníamos que leerlo todo// y a la hora
del examen: lo encontraba muy complicado/ pero luego cuando me fui a: a a a: S./ que
es donde hice sextio/ sé(p)timo y octavo// entonces ya empecé a estudiar// y sí que me
gustaba mucho// las matemáticas no/ pero todo lo demás sí/ todo lo demás sí
1. ¿y cuándo dejaste de estudiar?
2. a los quin: quien a los catorce años/ pero luego a los dieciséis volví a estudiar//
siempre me han gustado los niños ¿sabes?
1. umm/ umm ¿te arrepientes?

1. ¿no?
2. bueno/ hubiera tenido que empezar/ cuan: cuando toda la gente/ cuando tenía catorce
años ponerme a: a Castellón o allí: porque era un pueblo pequeño/ era de L. y era un
pueblo pequeño ((risas))/// y entonces pues allí no había nada y se iban a estudiar fuera
y: y mi madre dice “te irás- si quieres ir con las monjitas y tus amigas a: a T”/ digo “jo
no quiero ir “// y me quedé no sé con mi abuela/ como estaban ellas solas/ no sé/ pero
sólo estuve dos años/ luego ya me marché a Castellón
1. ¿volverías a estudiar de nuevo?
2. ¡sííí! si: si Dios me lo permitiera// volvería a estudiar/ que es muy- me gustaba/
muchísimo
1. ¿y te esforzarías más o no?
2. un poquito sí/ un poquito más// porque primero me entraba todo/ tenía mucha
memoria/ hablaba sola y: y en psicología que dábamos medicina/ e: valenciano y
religión/ todas esas asignaturas tenía/ pero me hubiera esforzado mucho más// y dejar
los novios a un lado ((risas))/// los novios a un lado
1. ¿piensas que tener un título universitario es una garantía hoy en día para conseguir un
puesto de trabajo?
2. jo creo que sí/ pero también se tiene que tener experiencia ¿sabes?// tener práctica/ la
teoría vale pero la práctica también
1. más práctica ¿no?
2. más práctica/ sí §
1. hay poca ((risas))
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2. ¡nooo!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. poca// y lo que hay es- es que hay- está a tope de estudiantes/ pobrecitos/ y: y ¡venga
a esforzarse!// pero como hay tanto de todo/ hoy en día
1. ¿qué te parece que el curso escolar para los niños se alargue y tengan menos
vacaciones?
2. bueno/ eso: ya no lo sé// jo cuando estudiaba siempre iba a gusto/ ¿sabes?/ siempre
me ha gustado mucho estudiar y siempre he ido a gusto// a mí las vacaciones- pero/
claro/ también tienen que descansar porque si no: se agobian
1. hombre/ nosotros preferimos más- tenemos bastantes/ en verano/ pero: §

1. ¿y la propuesta de algunos sobre abrir colegios durante todo el día para facilitar a las
mujeres un puesto de trabajo fuera de casa?
2. sí/ me parece muy bien eso/ sí
1. bueno/ pues ahora pasaremos a otra parte de la entrevista/ ¿vale?// a ver/ ¿a ti te
gustan las fiestas de tu pueblo/ o no?
2. me gustan mucho/ lo que pasa que: ahora no puedo ir a todos los sitios que quisiera//
cuando era más joven/ como estudiaba/ tampoco podía ir a muchos sitios/ pero ahora
que me gustaría ir no puedo/ en estos momentos- pero me: me gusta/ me gusta/ sobre
todo el carnaval ((risas))/// y de L. también me gustan mucho las fiestas
1. ¿la que más te gusta es carnaval?
2. sí// la que más me gusta es carnaval y San Joan
1. ¿y te disfrazas/ o no?
2. me he disfraza(d)o/ me he disfraza(d)o muchas veces ((risas))/// pero ahora ya no/
ahora/ ahora no/ ya me hago mayor// ya me hago mayor
1. cuando eras niña/ ¿qué es lo que más te gustaba hacer?
2. travesuras ((risas))/// muchas ((risas))
1. ¿cómo/ por ejemplo? ((risas))
2. como/ por ejemplo:// nos hacían los chi:- los amigos/ casitas en el campo/ íbamos
allí/ jo siempre iba con todas las cacerolas/ todos los: los:- y: y: jugábamos con cosas
sencillas/ con potes o con lo que fuera/ nos hacíamos casitas// jo siempre iba-// e: e: e:
se emparellaban/ decían “tú: tú/ novia de éste/ la otra novia del otro"// jo nunca tenía
novio/ pero jo ((risas))/// siempre iba detrás// ¡un frío que pelaba!/ ¡que hacía un frío!// y
jo “hale"
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2. bueno/ pero: estudiar bien/ pero también tienes periodos de descanso porque si no te
agobias/ con los exámenes y todo te agobias

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿y por qué no tenías novio tú?
2. no lo sé// seguro que: §
1. ¿no te quería nadie?
2. bueno sí/ T./ pero ((risas))/// era cuando era más mayor/ cuando tenía doce años//
pero cuando era pequeñita/ de novios pocos/ pero lo que es cacerolas y metal/ todas las
cacerolas a mí// y jo “anda”// y jugábamos/ nos lo pasába:- en nada jugábamos y nos lo
pasábamos bien// estudiar entonces poco/ cuando era pequeñita poco estudiar ((risas))///
y era muy traviesa/ hacía rabiar mucho a mi abuela/ que: ((risas)) §
1. ¿y ahora qué es lo que más te gusta hacer?

1. y allí/ ¿qué hacéis?
2. hacemos gimnasi: bueno psicomotricidad pero aún no ha empezado porque hace poco
que está hecho el Cris// hacemos actividades/ psi: psicoeducación/ damos el cuerpo
humano/ ahora estamos dando el cuerpo humano y recuerdo a- cuando jo era joven/ que
en puericultura también lo dábamos// y sobre todo el cerebro y estas cosas// y la
digestión// y luego lo ponemos a la práctica/ un día a la semana hacemos la comida
nosotros allí// y me gusta/ es como si volviera a estudiar ¿sabes?// está:- el taller de
prensa también me gusta mucho/ compramos un periódico y luego: hacemos- buscamos
una noticia/ la resumimos y la comentamos entre todos y cada uno// y a veces nos
peleamos y todo ((risas))/// a veces// y luego/ pues ¿qué hacemos más? actividades de la
vida diaria/ que es: cosas:- la higiene/ buena alimentación y a: es una manera de
aprender/ aunque seamos grandes/ aprender/ hacer cosas y bien hechas/ porque nos
sentiremos “ok/ ok” ((risas))/// como llama C./ como dice C./ el educador
1. ¿y qué más?/ a ver
2. vamos a la piscina/ por la tarde vamos un día a la piscina/ otro día tenemos salidas/
vamos a comprar al súper/ un día salimos- al jueves a comprar/ los que saben comprar/
vale/ pero hay gente/ pues/ que le cuesta más// entonces/ pues/ vamos con los
monitores// a mí me cuesta ir al jueves/ pero tendré que ir ¿sabes?// me compraré un
bolso o unos zapatos lo que quiera// pero no será pero: te:- pero/ me gusta muchísimo
porque veo que tenemos apoyo// primero apoyo// jo ya estoy integrada en la sociedad
porque cojo mi carrito/ me voy al mercado ((risas))/// voy a comprar/ voy al DIA y:
saludo a los vecinos/ lo que sea// pero hay gente que lo necesita más/ mucho al: estar
así- tener depresión/ pues entonces se cierra/ se cierra
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2. ahora// el CRIS- hacer actividades en el C.

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿y cuánta gente sois?
2. somos veinte/ pero: a ver tienen que entrar más gente/ cuarenta y cinco tienen que
entrar ((risas))
1. ¿y de monitores?
2. tenemos a J./ que es de B. y es pedagoga// tenemos a F./ que es psicólogo/ también es
de B.// son los educadores// luego está la asistente social que es de: Málaga/ pero está
casada- bueno en V. vive en B.// luego tenemos a J. que es la directora// luego tenemos
a A. que es la psicóloga// a: a P. que también es psicóloga y es de Castellón y luego
tenemos a: a L. que es la sec- la administrativa

2. bueno/ pues porque hay mucha gente que está en:- de depresión/ de enfermedad y
entonces pues/ allí/ pues/ estamos atendidos// hacemos actividades que son buenas
pa(r)a nosotros// cada uno necesita una cosa porque como la enfermedad cada uno la
padece distinta/ pues:// y estamos todos ((risas))/// tenemos una máquina de café §
1. en familia
2. ¡tenemos una máquina de café que no veas!/ ¡vuela el azúcar!/ ya no hay azúcar// en
un punt ja no n’hi ha café// y: y está J.illo/ que no hace más que fumar y tomar cafés/ se
lo hacen descafeinado y no se entera// luego también tenemos para hacer manzanilla// y
bebemos mucha agua/ que tenemos también/ donde se ponen las botellas/ mucho agua/
para beber/ agua fresquita
1. de todo/ como en casa ((risas))
2. como en casa sí// y un café/ un corta(d)o/ cincuenta céntimos vale
1. ¡anda!
2. es baratito/ para nosotros
1. como nosotros en la universidad ((risas))/// y para este verano/ ¿qué planes tienes?
2. “¡ay mare!"
1. aún está un poquillo lejos/ pero: §
2. está lejos/ pero me gustaría sobre todo ir a bailar/ por lo menos un día/ un día a la
semana/ los sábados// y volver a bailar a la bolera/ que me gusta mucho ((risas))/// me
gustaba mucho/ pero ahora/ ya: estoy un poco más distanciada de hace tres o cuatro
años// y: y: y sobre todo me lo paso bien en San Marcos cuando me voy con mis
amigos// ¿sabes? que nos juntamos todos/ pero ahora son cincuenta// son muchos/ han
tenido hijos/ nos hemos hecho mayores y son muchos// y ahora estuve tres años sin
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1. ¿y por qué se ha formado el C.?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

verlos y cuando los vi le dije/ le dije a mi amiga “¿tú te acuerdas que jo tenía un
hermanito?"// y me dice “sí/ ¡pero hace muchos años!"/ digo ahora ya somos todos
grandes y se ha casado
1. los años pasan para todos
2. es “vierdad “/ es verdad (lapso=2) los planes que tengo es: si pue- un día por lo
menos/ ir a bailar y luego pues nada/ lo que hago/ pues §
1. a la playa
2. a la playa también// a la piscina/ a la playa// pasear/ a tomar un helado// sí: ((risas))///
de vacaciones: §

2. sí/ no me iré/ no// y L./ bueno/ mi amigo/ mi compañero/ quisiera llevarme a
Barcelona pero jo lo encuentro muy grande y tengo mucho miedo/ así que jo/ de
momento/ de viajar/ a Xert. a Catí/ por ahí por estos pueblos que está(n) cerca// pero
muy lejos o coger un avión y eso/ no/ que me da mied- mucho miedo
1. ¿de qué eres más partidaria/ de concentrar todas las vacaciones en un periodo de
tiempo concreto/ por ejemplo/ verano/ o de repartirlas a lo largo de todo el año?
2. jo creo que poco a poco// porque: te: t- p: p- en mi opinión/ porque sólo vacaciones te
aburres// si sólo son vacaciones/ vacaciones/ vacaciones// y la persona/ ¿sabes?/
tenemos que tener un sitio donde ir/ actividades/ trabajo/ lo que sea/ ¿sabes?// las
vacaciones están bien ¿ves? §
1. pero mucho tiempo/ no
2. no/ ¿sabes? ((risas)) §
1. para los estudiantes: mejor
2. para los estudiantes mejor/ pero bueno §
1. bueno: mejor §
2. ta: también/ con la llegada del verano: §
1. dosificarlas también va bien
2. y luego cuando empiezas a: empezar e: el curso/ pues/ nuevos libros/ nueva gente
1. sí:
2. todo
1. ¿eres de los que disfrutan trabajando o de los que esperan ansiosos que lleguen las
vacaciones?
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1./ o sea/ ¿qué te quedarás aquí/ no? no te irás fuera

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. no/ no/ trabajando/ trabajando
1. ¿trabajando?
2. me gusta/ me gusta más// jo/ si no hubieran vacaciones/ mejor/ los fines de semana
aún me: se me hacen largos ((risas))
1. ¿te deprimes tras la vuelta al trabajo?
2. ¡nooo! ((risas))/// tengo ganas de que llegue ((risas))/// hombre/ a lo mejor si fuera un
trabajo/ por ejemplo anuar/ de jugar con niños/ diría “¡uy! otra vez!"// los niños me
gustan mucho pero ahora ya no: tantos/ tantos me alborotan ((risas))/// me alborotan// si
estuviera trabajando en un parvulario §

2. jo sí/ jo// jo sí ((risas))
1. y ¿qué harías si un día te toca la lotería y de la noche a la mañana te haces
multimillonaria?
2. ¡uy!: madre!// jo lo primero que buscaría:// irme a Estados Unidos/ a ver si: §
1. eso lo tienes que pensar ahora ya:/ que la lotería está cerca
2. “es viritat/ es viritat”// jo me iría a Cuba/ pero eso sí/ para encontrarme bien: §
1. ¿a Cuba? está muy lejos/ ¿no te gustaba más cerquita? ((risas))
2. bueno/ con que fuera a Valencia o a: a §
1. pero Cuba es relajante ¿no?
2. jo/ a mí me gusta// la playa me gusta pero: tanto sol también// pero me gustaría ir a
Cuba o a Méjico o a un sitio- a Sudamérica me gustaría ir/ pero: si me tocara la lotería o
eso// y luego lo demás lo guardaría pa: no sé/ me compraría un coche ((risas))/// un
chalet/ un chalet/ muchas cosas
1. muchas cosas
2. pero más que nada viajar/ si pudiera hacerlo también/ si me tocara y pudiera hacerlo/
viajar/ viajar// ver mundo// un crucero/ también §
1. también es bonito
2. me gustaría un crucero/ un crucero
1. ¿cambiaría algo en tu vida?
2. ¡sííí!/ sí
1. ¿el qué?
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1./ o sea/ ¿crees que tienes suficientes vacaciones/ tú?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. no sé// diría “oy: "// iría bien vestida/ me compraría ropa/ zapatos de tacón ((risas))///
alto// y así soy más alta// es que no sé lo que haría/ muchas cosas/ pero: ((risas))/// lo: lo
que me imagino/ pero muchas cosas// no sé (lapso=2) demasiadas ((risas))/// no sé si me
tocará por eso/ no sé si me tocará
1. eso no se dice §
2. no lo sabemos
1. no se sabe nunca/ a alguien le tiene que tocar
2. eso/ eso// y a alguien toca/ a alguien toca/ todos los años toca a alguien que hace- y si
son: gen: gente necesitada/ mejor

2. mejor
1. ¿qué te parece la propuesta de reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas?
2. pues això me: me parece bien/ sobre todo si son trabajos duros ¿sabes? mejor// eso lo
tienen que pedir los trabajadores y lo que sea/ pero/ que se ponga(n) de acuerdo/ ni: ni
que sea muchas horas ni que sean pocas/ pero que si trabajan más/ pues que los paguen
más
1. claro
2. que estén bien pagadas o “¿saps?”/ ¿sabes?
1. ¿y crees que se: que se crearían más puestos de trabajo/ como proponen algunos?
2. jo lo que: que: quisiera es que no hubiera tanto paro y que todo se arreglara y: y que-/
por ejemplo// y en vez de los partidos criticarse unos con otros y esto y aquello/ unirse
todos juntos y formar mejor guión trabajar mejor para el país// eso- porque para
solucionar el paro cuesta mucho trabajo
1. es difícil/ es difícil// bueno/ pues vamos con el tercer bloque de preguntas//esta vez
sobre experiencias personales/ ¿vale?
2. vale
1. ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?
2. ¡uy!/ el otro día que fui a un bar/ a un restaurante fuimos// y me sacaron un entrecot/
se me puso aquí en la garganta que no pude masticarlo// y parecía que “¡ah/ ah!"/ no
podía sacarlo/ parecía:// y parecía una tontería pero me lo pasé muy mal// y digo “ya me
voy al otro sitio”// y ahora cada vez que como ternera o lo que sea/ un bistec o lo que
sea/ bien a trocitos ¿sabes? porque me lo pasé muy mal/ muy mal §
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1. gente que lo necesita/ mejor

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. más pequeños
2. más/ ¿ves? sensación de muerte y eso: lo demás no/ demás/ si/ cuando pasa un coche/
pasa un paso de cebra/ jo me pongo- dejo pasar los coches/ si alguien se para/ bien/ pero
jo “¿saps?"/ tengo:- me da mucho miedo y me gusta:- y me: me daría mucho miedo
morirme de accidente// preferiría muerte natural/ ¿sabes?// muerte por accidente no me
gustaría nada/ por eso jo/ cuando voy con: con mi compañero con el coche/ L. “que aquí
viene alguien”/ “L. tira para allá”/ “L./…”/ ¿sabes? §
1. de copiloto
2. me da miedo/ me da miedo/ mucho

2. sí/ sí// una vez estaba en Castellón y tenía que servir al: a:- los profesores/ en una
residencia donde estaban// y era la primera vez//nos hacían levantar a las siete de la
mañana/ me levantaba/ tocaba la campana para que todos se: se despertaran/ eso era el
primer año y entonces me: me puse a servir y jo estaba nerviosa// y había la gente de la
Generalitat valenciana/ había un señor y una señora// y claro/ se supone que cuando
ponen la cuchara encima del plato es que ya han terminado de comer y como jo no lo
sabía ((risas))/// va uno y le quité el plato y se me quedó mirando y jo digo "¡ay madre!
¡tierra trágame!” ((risas))
1. claro/ claro
2. y jo: y del susto me parece que me se cayó un plato ((risas))/// o no sé qué pasó/ me
puse muy así/ muy nerviosa// y luego y-/ siempre me lo hacían hacer a mí para ver si me
pasaba// ¡una vergüenza! ¡me lo pasé más…!// porque digo “¡pobre gent"/ pobre gente//
tenía:- se tenía que poner el agua así/ por detrás/ pues jo no/ cogía el vaso/ se lo ponía y
“hale “((risas))/// no sabía/ no sabía// me: me lo pasé mal// entonces/ con aquel señor/
me pasó eso// me: me se quedó mirando: §
1. ¿pero si era la primera vez ¿no?/ por algo se empieza
2. la primera vez ninguno es maestro/ ¿sabes?// la primera vez: ((risas))/// y luego
siempre me tocaba- y al: al final ya lo aprendí// y luego me servían el- los otros a mí
1. ¡anda! ((risas))/// ¿y crees tú que ha sido la travesura más gorda que has hecho? tú
que has ido muy/ muy/ muy traviesa
2. “¡ay mare!"// ¿eso? (lapso=2) una vez/ me acuerdo ((risas))/// ¡aay!// rompí un: un
jarrón/ o un un- rompí algo// y y: y lo escondí/ lo escondí// y lo encontró mi madre y me
dice “¿tú has roto eso?"/ “qué va/ qué va/ ¡la abuela lo ha hecho/ la abuela!”/ y: y: y me:
me: me: me:- quería: jo: me/ ma/ ma:- escondí detrás de mi padre (lapso=2) luego otra
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1. ¿y te acuerdas de alguna ocasión en que hubieras querido que se te tragara la tierra/
por vergüenza?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

vez que comí- una amiga nuestra que era más mayor/ nos dizo/ llovió y cayó granizo
¿sabes?/ piedra// y nos dijo “comer/ que esto frito es muy bueno”// y claro/ éramos
pequeñas y empezamos a comer// ¡y venga a comer!// y luego me dolía §
1. ¿y qué era?
2. la barriga// granís
1. ¡ah!

1. ¿y alguna travesura más?
2. ¡ay! no me acuerdo/ ahora no me acuerdo/ hace tantos años/ pero sé que he hecho
muchas/ sí/ sí que he hecho muchas// ¡ah/ sí!// una vez// mi amiga tenía un teléfono// un
teléfono de juguete §
1. de juguete
2. y un bolso// y le dije “¡déjamelo ver!"// y ella “¡no quiero!"// y yo “¡déjamelo ver!"//
y no quería// y como no quiso le pegué un mordisco ((risas))/// y le salió sangre// y era
la hija del médico
1. eso se lo hicieron a mi hermana
2. ¿también?/ bueno/ y era la hija del médico// y entonces me dice “te voy a: a sacar los
dientes"// jo tenía tres años y me asusté mucho y me fui a mi casa y estaba mi madre y
mi abuela con mi hermanito// y entonces dice “esa niña viene un poco seria/ ¿qué has
hecho"// y yo “nada"// luego se lo dije “he pegado un mordisco y ya no volveré más/
porque me ha dicho el médico que me va a ((risas))/// sacar los dientes”// y entonces mi
madre me dijo “es que eso no se tiene que hacer/ ¡mala/ més que mala/ no sé cuantos"//
pero no me dijo nada más/ sólo: sólo me regañó un poquito// y jo callé// y jo con el niño
((risas))/// luego mi madre hacía el biberón para el niño y jo también quería/ eh// y hacía
un poquito para mí ¿sabes? cuando hacía la papilla/ también// y jo: ((risas))/// quería
mucho a mi hermanito/ ¿sabes? por eso la travesura// mi amiga luego con él tenía
miedo/ claro/ tenía miedo// y más miedo tuve jo/ que como era el médico ((risas))/// si
me saca los dientes// y eso que me lo creí/ eh
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2. graniz/ “¿saps?”// pedra/ graniz// y entonces nos pusimos moradas mi amiga y jo// jo
llegué a casa y le dije a mi padre "me parece que he hecho algo que no tenía que hacer"/
diu "¿qué has hecho?"/ "me he/ m(e) he tomado gra: gra: gra: granizo/ me he comido
granizo”// y mi padre “eso no se hace/ que luego te hace mal:- daño la barriga"// digo
"no se lo digas a mi madre porque: ” ((risas))/// mi madre ¿sabes?// me dice “no hagas
travesuras”// entonces mi padre no me dijo nada/ me dijo- pero: mi padre ¿sabes?/ me
entendía muy bien con mi padre §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿y cuando volviste al médico?
2. no me hizo nada/ no me hizo nada// e: me: me querían mucho ¿sabes? terminábamos
de comer y ya estaba jo allí/ terminaban ellos de comer// y aún terminaban o empezaban
y ja/ jo/ ya estaba allí/ como: como comía poco/ muy poquito// y me escapaba de casa y
estaba allí y me: y me: venía después mi padre a buscar// un día llovía mucho/ otra vez
me caí por las escaleras/ me hice un chichón en la cabeza ((risas))
1. eso nos pasa a muchos

1. ¿crees en los fenómenos sobrenaturales?
2. sííí/ sí// ¿si creo en los ovnis? ¿los ovnis también? ((se oye el ruido de una moto))
1. sí
2. puede/ puede haber vida en otros planetas/ ¿por qué no? somos nosotros- pero la
especie humana sólo- no sé// es difícil/ no he visto nunca ningún ovni pero puede haber/
puede haber
1. ¿y en alguna cosa más?
2. y: y: y: hombre/ los muertos ya no: creo que ya no resucitan pero a lo mejor la alma
se va al cielo/ eso sí// pero en fantasmas y eso/ no/ no creo mucho// jo/ en fantasmas/
no/ y en espíritus y todo eso §
1. ¿no has tenido ninguna experiencia sobre milagros/ apariciones/ premoniciones?
2. premoniciones sí// una vez soñé que mi madre se moriría y se murió// bueno/ lo soñé
dentro de la enfermedad/ ¿sabes?// soñaba- vía a mi padre sentado en una silla y me dijo
“tienes que ser valiente/ tu madre se morirá"// eso no sé si fue como un sueño y luego
¿ves? tardó un año- tardió dos/ pero se murió// y ya/ como ya tenía ese presentimiento/
tenía miedo de que se morirí- de que se muriera y estuviera jo sola// pero no/ se murió
en el hospital/ estuve acompañada ¿sabes?// y: y no me pasó/ lo pasé mal pero dentro de
lo que cabe ya descansa ¿sabes? ya descansa// porque/ pobrecita/ pues// ¿sabes? había
pasado muchas cosas// pero ¿ves?/ lo soñé y: y eso es una premonición// y así ya no me
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2. me salió/ me salió sangre/ menos mal que era en casa del médico/ es que siempre
estaba allí ((risas))/// me salió sangre// y luego también hice otra/ otra: travesura que
hice/ que m(e) acuerdo mucho/ es que había dos novios// y se hablaban- jo tenía tres
años// me puse en medio y miraba a uno y miraba a otro/ miraba a uno y miraba al otro//
y llega una: una vecina y me dice “R./ ¿qué estás haciendo?”// y jo digo “están
enamorados y:- a ver: no/ están enamorados y escucho a ver lo que se dicen” ((risas))///
y me pegó en riure/ en reír// y venga a reír y aquellos dos me enviaron “¡vete! ¡ya está
bien!"// eso lo hice una vez/ me acuerdo//¿qué más/ qué más?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

asusté tanto// no sé por qué lo soñé/ pero/ mira// jo pienso muchas veces/ a lo mejor es
que Dios/ quería prepararme/ ¿sabes? ((risas))
1. a mí no me ha pasado nunca/ de momento §
2. mira si xarro ((risas)) §
1. hasta ahora: ¿conoces a alguien que haya tenido alguna y te la haya contado?
2. pos: no:
1. ¿no?

1. ¿te consideras una persona que tiene especial buena/ o mala suerte?
2. bueno/ depende
1. las dos cosas
2. las dos cosas// a veces tienes suerte// jo/ en el amor soy muy afortunada ((risas))///
¡venga novios/ venga novios!/ pero en el juego/ poco/ poco ((risas))/// a veces jugo:juego a las cartas o al dominó y gano alguna vez pero no/ normalmente- y el juego me
gusta poco/ el bingo// y todo: y la lotería tampoco/ no me gusta mucho/ ¡¿cómo me voy
a hacer millonaria?! ((risas))/// no me gusta mucho/ a L. sí/ le gusta comprar// para: la
ONCE/ las primitivas y eso// pero también nos desangañamos porque no nos sale nunca
nada ((risas))
1. si no compras/ sí que es seguro que no te toca
2. eso es verdad/ eso es verdad ((risas))
1. ¿y mala suerte?
2. de mala/ pues no/ no sé// se murieron: se murió mi padre/ se murió mi hermano/ se
murieron todos/ es: una: una experiencia mala/ ¿sabes?// pero bueno/ ya está superada/
ahora estoy jo aquí/ estoy jo aquí// porque no tengo padres// no tengo padres// ya tengo
a L. y: y a las hijas de L y a la tía T. y al tío M./ a todos
1. ¿podrías contar alguna anécdota para terminar esta charla tan agradable que hemos
tenido?
2. a vore (lapso=2) éramos monaguillas y estábamos// bueno/ y estábamos en la misa//
y: y: me: me tocaba tocar las campanas// y jo decía “que no me toque porque si me cae
encima/ tenía miedo de que ((risas))// me se cayese encima y entonces/ mi amiga dice
“ya empujaré jo por un lado”// y me quedé: me quedé anganchá(d)a a la cuerda
((risas))/// anganchada a la cuerda y ella estiró y me bajó ((risas))/// y eso me da mucho
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2. no: eso no// jo sí que lo he conta(d)o/ pero a mí no me ha dicho nadie nada ((risas))///
no me ha dicho ningún compañero nada/ no sé

PORTADA

ÍNDICE
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miedo// y luego ya no las quería tocar/ digo "que las toque ella sola”// y tocar la
campanita/ que tenía que tocar la campanita a la hora de: de arrodillarnos/ tampoco me
gustaba porque digo “¿y si me equivoco?”// y a ponerle el vino al cura también// y luego
nos daban un poquito de moscatel para cada una// éramos todas chicas/ éramos todas
chicas/ monaguillas// pero lo de la campana/ también/ ¡no veas/ cogí un miedo!
1. pues nada/ ya está/ ya hemos terminado
2. ¿ya está?
1. ya está/ muchas gracias por tu colaboración
2. de nada

ENTREVISTA 36
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1. (...) ¿qué tal las Navidades/ bien?
2. bueno/ se procura pasar lo mejor que se puede/ pero/ umm/ com- como tengo que
trabajar/ pues lo intento compaginar// en principio no me puedo quejar// la cosa va
bastante bien/ tuve vacaciones desde: desde el mismo día de: de Nochebuena hasta/
hasta el día dos/ pero a partir del día dos e: empecé a trabajar// entonces/ e:
compaginando como se puede y además el día del del Roscón me toca trabajar/ así que
ya veremos// se pasará lo mejor que se pueda
1. bueno/ para empezar y romper el hielo casi que hablaremos de un tema que seguro
que te gusta: la música/ ¿qué me dices?

1. pero/ ¿cuál es el tipo de música que más te gusta? porque seguro- creo yo que tienes
preferencias
2. pues claro/ como cualquier aficionado a: a la música o: o/ o: o cualquier persona (a
la) que le guste la música/ pues siempre tiene unas pref- unos gustos/ o un: unos tipos de
música que le gusta más que otro// a mí/ en mi caso/ pues a mí me tira mucho más el
rock// y el rock and roll que: que cualquier otro tipo de música// una música/ por
ejemplo/ que no me gusta nada/ la máquina// además e: no lo entiendo ni siquiera como
música/ es algo hecho/ e: electrónico todo// que no/ no/ no tiene el: el: el valor para mi//
la- ahí el mérito está para la gente que es capaz de componer/ expresar y interpretar: unun- una obra/ o en este caso un- una canción ¿no?// y: y las música que: que me gusta(n)
y: y que practico más es es ésta/ el: el rock y el rock and roll// lo: lo demás/ lo- mepa(r)a empezar yo la música a mí en general me gusta toda/ toda la que yo entiendo
como música tocada/ no música electrónica// entonces me gusta toda pero/ como/ como
ya te he dicho/ mi mi mi estilo favorito es el rock y: y las variantes como pueden ser el
rock and roll y demás
1. por lo que me han dicho por ahí tienes un grupillo de música ¿no?/ ¿eso es cierto?
2. sí/ lo: lo he dicho antes que toco un instrumento/ el: el bajo y bueno/ desde hace/ uf
más de nueve años/ creo que son diez o once años estoy tocando en un guión en un
grupo de música el bajo/ como he dicho antes/ ien- em- y bueno/ hasta ahora hemos
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2. bueno/ justamente la música es: un: cómo decir- es una de mis grandes aficiones// e:
desde muy joven recuerdo que con los compañeros de- del colegio me: me pasaban
cintas de música y empecé a escuchar música/ e: con bastante frecuencia y a// y a- y a
viciarme de ella por decirlo de alguna manera// y: ((tose))/// y la verdades que me
encanta la música/ es de lo que- de las cosas que más me gustan a raíz de eso// por: por
por gustarme tanto la música me hice aficiona(d)o a tocar algún instrumento y: y hoy en
día pues toco un: un instrumento/ el bajo/ por-// y: y bueno/ además de: siempre estar
mirando de: de cosas/ conseguir CDs/ comprarme CDs/ de lo que más me gusta

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

hemos hecho nuestros pinillos por ahí/ pero bueno/ hemos salido de la provincia < >
más que nos conocen y poco más// hemos/ hemos tenido la suerte de poder salir fuera
de la provincia de Castellón// y estuvimos en Málaga tocando tres días// y muy bien
además más que más que como esto/ de salir un poco/ conocer a la gente/ que la gente te
conozca a ti/ porque ganar ganar no: no se gana mucho dinero ((risas))// si no eres ya
muy famoso// e: y además también estuvimos en: en Alicante/ en Altea// y luego por la
provincia hemos roda(d)o un poquito también y por Castellón capital también pero- e:
no: no es de momento/ no nos dedicamos a- no ganamos dinero como para: para
dedicarnos a- exclusivamente a eso
1. pero como admirador de la música/ ¿te gusta ir a conciertos?

1. pero en los conciertos/ ¿eres de los típicos eufóricos de primera fila o prefieres
reservarte para el final y observar- los instrumentos y-? §
2. me gusta más/ me gusta mucho más observar- no está claro que si vas a ver a un
grupo que además de que te gusta/ además toca canciones animadas/ no puedes evitar
el: el bailar un poco ¿no?/ pero e: me gusta más e: observar los conciertos y: y ver/ ver
co- musicalmente el grupo que esta tocando/ ver musicalmente cómo son y: y cómo
actúan/ cómo se comportan encima de un escenario/ las canciones en sí/ cómo/ cómo
son/ si son buenas pero mal interpretadas/ etc/ etc
1./ o sea/ que aparte de tocar/ lo que también te interesa es aprender mucho ¿no?/ por lo
que veo
2. por supuesto/ esto de la música es un: un mundo en el que siempre siempre estás atienes que estar abierto a aprender// o sea/ no puedes estancarte y decir “no yo ya sé un
montón”/ no/ el que el que más sabe/ sabrá de un estilo/ sabrá de: de un tipo de cosas/
pero e: cuando uno se especializa en una cosa no puede saber de todo// entonces
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2. bien/ como músico: entiendo que una manera/ una buena manera de ver música/ a a
aparte de que a mí me gusta más mucho más la música en directo que no la: la grabada/
pero hay momentos que: que no/ no tienes mas opción que ((tos))// que comprarte
comprarte los trabajos/ de hecho de eso/ de eso pueden empezar a vivir los músicos y
poder hacer conciertos// creo que la mejor manera que tie- que pueda tener un grupo
para: para expresar sus sentimientos de: de música es e: creo yo ba- bajo mi punto de
vista lo mejor es el directo/ es cuando ves el- cuando tienes- se tiene un contacto público
a grupo grupo público// entonces es cuando más emoción y cuando más puedes llegar a:
a querer la música/ cuando- en el momento ese que: que expresas tus sentimientos por la
música y el público e: las las acepta y: y las quiere ¿no?/ y: y hay ese sentimiento// ahí
es donde además que creo que: que que el directo es es lo mejor/ es donde donde tú
pones en práctica todo lo que sabes de: de música
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siempre estás abierto a aprender cosas/ nuevas técnicas/ sea para el instrumento que sea/
para todo hay técnicas// entonces/ siempre tienes que estar abierto a: a: a aprender si nos
te quedarías estanca(d)o y llegaría un punto (en) que no: no sabrías/ no sabrías ir hacia
delante/ harías siempre lo mismo
1. ahora que ya conozco tu afición/ o mejor dicho/ tu vicio por la música/ vamos a
hablar de algo mas íntimo/ de tu vida privada: ¿qué me puedes contar/ o cuáles son tus
mejores recuerdos de tu infancia en el colegio/ o de la juventud en el instituto?

1. ¿y los peores recuerdos de aquella época?
2. ¿peores? bueno/ en general como he dicho antes/ desde desde el principio/ que
recuerdo que no me gustaba nada ir al colegio/ e: umm quitando de eso/ malos malos
recuerdos- una vez te haces a la idea de: de tu/ de tu misión/ por decirlo de alguna
manera/ en- dentro del: dentro colegio o el instituto/ intentas que se pase lo mejor
posible// malos momentos/ malos momentos los tiene todo el mundo: en: en exámenes
que uno no tiene muy claro/ y: se encuentra uno un poco en una situación de apuro// yo: o cuando los profesores preguntaban y: y te sacaban fuera y no: no lo sabías/
quedabas un poco en ridículo delante de los: de los compañeros- pero una vez vas
creciendo/ sabes a lo que vas y: y no- procuras pasarlo lo mejor/ lo mejor que se pueda
1. por lo que yo sé/ dejaste de estudiar ¿no?// ¿por qué lo hiciste?/ ¿nunca te has
arrepentido?
2. no/ e: en el momento: que lo hice fue por: porque lo creí conveniente así/ de hecho
yo yo tuve claro desde un principio/ antes de terminar EGB tuve claro qué es lo que
quería hacer// entonces yo quería coger y ((toss))// perdón/ y: umm y estudiar Fp/
porque siempre me había gustado a mí desde pequeño desmontar aparatitos/ e:
despertadores/ radios/ videos// y mirarlos por dentro/ toquetearlos- me compré un
soldador y estaño para ir haciendo mis cosillas con las resistencias y demás/
componentes electrónicos- y siempre lo había tenido muy claro// entonces una vez
terminé/ umm terminé terminé la EGB me pasé a FP directamente// lo único que/ la
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2. bueno/ mejores recuerdos- uno cuando- y sobre todo la etapa del principio cuando
estudia no: no: no está muy a gusto en el colegio/ pero bueno/ quizás/ quizá las
amistades que se puedan llegar a hacer en en: en la etapa de estudiante/ bien sea en el
colegio/ que de hecho tengo aún un par de amigos o tres que: que los tengo desde desde
la época del colegio// luego pues/ ya con gente más mayor pues sales/ de fiesta// y tal/ sí
te juntas con muchos compañeros de del instituto/ pero- y al final lo único que que: que
sacas importante importante pueden ser los conocimientos y: y el título que hayas
podido conseguir// porque pasarlo pasarlo bien/ no es que se pase uno muy bien en: en
la época de estudiante

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

única duda que me quedaba era que qué coger/ si la rama de industrial o la rama de
telecomunicaciones que son las dos e: digamos ra- sí ramas de la especialidad de
electrónica// y puesto que aquí estamos en: en la ciudad/ o en la provincia/ mejor dicho/
de la de la maniseta ¿no?// no: no tuve ninguna duda en coger/ en coger industrial// de
hecho es en lo que estoy trabajando hoy en día y: y me sirve de mucho todo lo que he
estado aprendiendo// y cuando terminé FP/ me tuve que ir a la mili/ tuve la obligación/
por: por errores míos me tuve que ir corriendo/ digamos/ a la mili// y cuando volví ya no
me planteé el: el: el ponerme a estudiar otra vez/ de hecho preferí coger y: y ponerme a
trabajar y ya ganar ganar algo de dinero/ que en ese momento/ después de la mili/ me
hacía falta

2. bueno/ no: me importaría/ de: de hecho lo estuve pensando/ de: de de reincorporarme
al tema de los estudios/ e: metiéndome en alguna ingeniería técnica// y ampliando mis
estudios// pero además de que me dijeron/ que saliendo de FP con el tema de
matemáticas y demás lo iba a tener crudo/ así como con laparte práctica y tecnológica e:
lo tenía más que claro/ con laparte de: de matemáticas/ estaba muy difícil// entonces/ a
lo mejor me hubiera tenido que- tendría que además repasar algo de matemáticas// pero:
pero además no tengo tiempo/ e: con el tema del trabajo/ y: y como he dicho antes el
tema de la música y demás/ casi me: me consumen todo el tiempo que me queda libre- y
con un poco que quieras salir a dar una vuelta- con la novia y demás/ mal: mal está la
cosa/ poco te queda pa(r)a estudiar// pero no descarto en algún momento que tenga- tenpueda sacar algún rato de tiempo libre/ continuar estudiando/ porque nunca está de más
ampliar conocimientos
1. con la sociedad actual/ ¿crees que tener un título es como un seguro/ para poder
encontrar trabajo?
2. no: no lo creo así// un: un seguro no/ pero una: una garantía de que: de que el que
tiene el título e: tiene unos conocimientos// y normalmente son buenos/ sí/ pero hoy en
día un: un título no te asegura nada porque hay mucho- mucha mucha demanda de
trabajo y: y poca gente para: para trabajar// entonces e: el- hoy en día el- casi los los
sitios que necesitan títulos casi todos están ya cubiertos// pero no: antes cogen an- ante
una situación de: de dos personas siempre cogerán creo yo más an- antes a un- uno que
tenga un título que no a otro que: que no lo tenga/ porque entre otras cosas prep- está
mejor preparado el de del título/ por algo se ha pasa(d)o sus años estudiando/ estará
mejor prepara(d)o que otro que simplemente a lo mejor tenga una práctica pero no tenga
una: una formación teórica/ que siempre- aún aún no teniendo práctica estarás más
verde al principio pero un: uno con una buena formación le cuesta mucho menos
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1. y ahora en estos momentos ¿te puedes ver retomándolos? tal vez sería una forma de
especializarte/ de ampliar tus conocimientos

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

adquirir conocimientos nuevos que no a otro que no haya- que no tenga una buena base
teórica
1. siguiendo en el tema de la enseñanza/ ¿has oído hablar de la propuesta de la
Consejería y de algunas AMPAS en la cual se plantea el alargamiento del curso escolar
y la propia disminución de las vacaciones? ¿qué opinas de este tema?

1. aparte también otra propuesta/ esta más radical/ en la cual se habla de tener abiertos
los colegios durante todo el día para evitar así- y ayudar mejor dicho/ a los padres en el
cuidado de sus hijos
2. bueno/ pff/ ¿todo el día? pues todo el día venimos a lo de antes/ siempre y cuando se
hagan turnos de trabajo/ y: y no le toque estar a un profesor las veinticuatro horas del
día o las que sean// e: que esté abierto el colegio/ puede estar bien en el sentido laboral
y: y ya pues dentro de que cada guión los padres que: que tengan a los hijos allí pueden/
tienen la opción/ de que si quieren dejar a los hijos por: por motivos varios/ los que sean
¿no?/ tienen un sitio donde donde dejarlos/ pero claro/ siempre/ siempre y cuando haya
un: un tratamiento del tema que se vean- que se tengan en cuenta todas las partes
1. dejemos ya el tema del colegio- y empecemos a hablar de otra cosa más interesante/
de las fiestas/ por ejemplo/ e: ¿te gustan las fiestas de los pueblos? ¿disfrutas de ellas/ o
bien eres de los que reniegan totalmente de éstas?
2. no/ yo- a mí me gustan mucho las las fiestas de los pueblos/ de hecho cuando puedo/
siempre/ siempre que puedo y el trabajo me lo permite/ umm/ intento subir a a por lo
menos a los de- a los de los pueblos más más cercanos/ a los de alrededor/ a ver las
fiestas de los pueblos// pienso que son una manera de: de hacer/ de: de no perder ciertas
tradiciones que: que que están bien// los pueblos tienen que- si: si una de las pocas cosas
que aguantan ya aparte de fiestas en general son son tradiciones y: y en construcción y
muchas cosas/ pero las fiestas pueden ser una de ellas/ a mí por lo menos si que me
gustan
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2. bien/ ejem- este tema- la verdad es que tampoco estoy muy enterado sobre sobre el
tema/ pero/ si lo hacen para poder/ para los padres poder tener e: a los hijos en algún
sitio mientras ellos hacen- trabajan o demás/ hasta cierto punto bien porque los
profesores en sí también son padres y también/ también muchos son padres y también/
también- muchos son padres y también les gustaría/ supongo/ imagino que como
cualquier padre les gustará estar con sus hijos/ pero eso es tema/ es un tema que si se si
se negocia y: se ponen de acuerdo hasta cierto punto puede estar bien hacer una especie
de turnos con lo cual también quedaría- quedarían puestos de trabajo/ que hoy en día
hace falta la creación de puestos de trabajo// pero ya te he dicho que no/ no estoy
demasiado/ demasiado enterado en el tema
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1. cuando eras un niño ¿también ibas? ¿con qué disfrutabas más?
2. cuando era niño también iba/ también/ recuerdo que me: me subían mis padres//
sobre todo mucho a: a: a B./ porque mi madre tiene/ tiene familia allí/ y: y subíamos
mucho allí// y disfrutaba/ con las orquestas sobre todo disfrutaba una barbaridat/ que
bailando-a/ y: y el ambiente que se crea en una orquesta// también me ha gustado el: el
toro embolado y los los toros de calle/ es una de las cosas que también solíamos
frecuentar/ en el tema de: de que íbamos bastante a verlo/ las- los pasacalles/ actosfiestas- actos populares- e: bien/ bien- subía bastantes veces/ sí
1. para las próximas vacaciones de verano/ ¿tienes algún plan hecho/ o siempre te
esperas hasta última hora para decidir lo que haces?

1. aun así/ ¿te gusta disfrutar de las fiestas en un mismo periodo de tiempo o prefieres
repartidas durante el año/ durante la Ma(g)dalena/ las fiestas de Navidad…?
2. hombre/ depende ¿no?/ yo casi que prefiero tenerlas todas juntas y guardarme algo
para: para fechas determinadas/ por ejemplo/ la: la Ma(g)dalena es una- una sep- una
época que: que me gusta/ me gusta tener vacaciones/ y: y Navidades// pero casi todas en
verano se agradece más/ en verano hace mucha más calor y apetece menos trabajar/ se
prefiere uno estar en una playa tomando el sol tranquilamente o refrescándose si: si
viene bien// pero casi siempre he cogido el grueso de las/ de las vacaciones lo he cogido
en verano/ y: y procurado dejarme alguna para fechas señaladas/ pero- cosas muy
concretas/ no: no po- en plan repartirme las vacaciones// si no hubieran fiestas tipo
Ma(g)dalena o demás las cogería todas en verano y: y ya está/ que es cuando/ cuando
más pesa trabajar
1. ¿disfrutas con tu trabajo/ o mejor dicho/ trabajando o eres de los que: cuando llega la
hora de la vuelta al trabajo después de las vacaciones sufren depresiones?
2. a mí me gusta el: el oficio// trabajar/ trabajar yo creo que nadie/ nadie trabaja por:
por gusto/ siempre uno está más: más obligado que: que otra cosa y: hay que hacerse a
la idea que hay que trabajar y: y ya está/ pero// también/ también me cuesta cuando
después de las vacaciones has estado relaja(d)o un cierto tiempo// yo creo que a todo el
mundo le cuesta/ no hasta el punto de coger depresiones y demás/ no/ pero// ese primer
día o esa/ esa primera hora de trabajo/ siempre// como que cuesta arrancar// pero: en
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2. en principio/ en principio la idea es de- cuando pueda irme de viaje/ pero/ si puedo
intentaré disfrutar también de/ de/ si el trabajo me lo permite/ de las fiestas de: de estos
pueblos/ pero ya ya te digo eso/ todo depende de: de las fiestas de- perdón/ del- de las
fiestas que tenga pero en el trabajo ¿no?/ de los días de: de descanso/ al ser el trabajo a
turno/ no- me limita un poco// pero/ la idea si puedo subir y: y: y irme de viaje/ aunque
eso ya se irá planeando conforme vaya acercándose el verano

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

poco tiempo/ en un par de días ya te pones/ te pones al sitio porque no tienes más
remedio// ya ves que pones los pies en el suelo// y ya// y ya lo tieneh claro que es otra
vez la vuelta al trabajo y: y a continuar la marcha de siempre
1. ¿te gustaría poder gozar de más vacaciones o te conformas con lo que tienes?

1. imaginate que el día cinco/ el día del sorteo del niño/ te toca la lotería/ ¿qué harías?
2. ¿qué haría? puf: pues ocuparlo en algo// no sé/ ahora tengo en mente: e: comprarme
un piso/ e: tengo un coche que estoy pagando y demás// < mira > todo eso/ todo eso lo
tendría ya claro// y alguna cosa más// pero// si lo estás diciendo por: por el tema de si
me dejaría de trabajar pues no/ la verdad es que/ no creo que: que me tocase- que me
pueda tocar tanto dinero como- mucho tendría que ser ¿no?/ pero yo creo que el trabajar
aunque te toque la lotería es necesario// por: tema de hacienda y demás/ porque/ porque
les intereses y demás te queda casi nada// y: lo mejor incluso digo yo es: es invertirlo
porque si no los intereses te lo- se te lo van a comer// o sea/ que lo mejor invertirlo y: y
seguir trabajando// no creo que la lotería sea la solución// te arregla bastante- mucho la
vida/ vamos por supuesto pero: arreglart- tanto como para dejar de trabajar/ mucho
tendría que ser y muy bien te lo tendrías que planificar// hombre/ quizá/ me montaría un
negocio propio y tal// que siempre- no es lo mismo trabajar para ti que para otro// pero:
a trabajar de todas las maneras
1. siguiendo en el tema del trabajo/ que te parece la propuesta que hacen ciertos
sectores sobre hacer una reducción de la jornada laboral < de > treinta y cinco horas?
2. bueno/ pues el tema este de- de la/ de la reducción de la jornada laboral vendría a ser
una cosa como: como lo del colegio de: de ampliar el tema de: de los/ de los horarios de
los colegios// una cosa así en cuestión de: de empleo puede crear más porque// si: si se/
si se hacen menos horas se pueden ampliar turnos y si se amplían turnos/ son/ son más
puestos de trabajo// menos: menos horas para: para- por persona/ pero más: más puestos
de trabajo// pero entonces es un poco- lógicamente pues también se cobraría menos/
pero- bueno si puede estar la gente ocupada siempre va a ser mucho mejor// yo por mí
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2. hombre: ¿a quién le amarga un dulce/ no? siempre: siempre uno/ cuanto/ cuanto más
días de vacaciones le den pues: pues mejor ¿no?/ pero: yo creo que en mi caso no me
puedo quejar ya que: en el sector azulejero (en el) que estoy yo tenemos treinta y cinco
días de vacaciones al año y con eso/ pues en principio me apaño// con poder ir a hacer
algún viaje en/ en verano y descansar/ y: tener algu- algunos días para Ma(g)dalena y: y
vera- y: y Navidat/ pues con eso me: me va sobrando// vamos/ que tampoco es que me
pueda quejar// pero claro/ lo que decía/ cuantos más días tenga uno pues: pues mejor// e:
no todo: no a todo el mundo:- a nadie- vamos/ creo que le guste yo trabajar por placer/
trabaja por dinero

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

pues lo veo bien/ además/ lógicamente como trabajador cuanto menos se tenga que
trabajar también// e: mejor/ no digo de no trabajar pero cuanto menos mejor
(breve pausa)
1. haciendo otro giro radical a la entrevista/ cuéntame algo sobre…// ¿crees en los
fenómenos sobrenaturales? ¿has tenido alguna vez experiencias con milagros:
apariciones…?

1. y ¿algún conocido tuyo/ ha vivido alguna vez esas experiencias?
2. que yo recuerde/ que yo recuerde no tengo ningún conocido que- o por lo menos a
mí nadie/ nadie me ha contado nada// sí que siempre de pequeño se cuentan/ lo típico/ lo
típico que se cuentan historietas de miedo y tal pero/ vivencia personal concreta de: de
alguno de: de mis amigos o conocidos o con alguien que haya estado// no recuerdo yo
ahora mismo ninguna: ninguna experiencia de ese tipo pero/ no digo yo que no/ cada
uno §
1. en el tema de la suerte ¿tú crees que eres una persona con suerte o bien eres una
persona que tiene muy mala suerte? ¿has tenido alguna experiencia con la cual podrías
decir “soy una persona realmente con mucha suerte?”
2. suerte/ suerte// pa(r)a empezar el tema/ el- la palabra suerte tampoco la veo yo muy:
muy: concreta no/ no es una palabra que- la suerte es algo relativo// yo no creo en la
suerte en sí/ creo en/ en/ en una determinada situación de una persona que puede ser
más: más influyente a unas cosas que a otras// pero suerte/ suerte es como todas las
cosas/ suerte es la probabilidad que tienes de que te pase una cosa u otra// puede/ puede
dar la coincidencia de que: no sé- la lotería// hay gente que lleva comprando un número
toda la vida y no le ha toca(d)o nunca y: y otro que lo compra la primera vez le toca// es
como todo/ es: es tema de probabilidades más que de suerte// no sé hasta qué punto
puede/ puede afectar el tema: suerte/ si es que existe realmente
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2. bueno/ en los efectos sobrenaturales no/ no creo// de hecho ni eso ni: ni todo el
montaje que haya o: o que pueda haber detrás/ detrás de: de: de todo eso// yo creo que
todo eso son montajes y yo lo: lo único que creo es/ es en lo que veo ¿no/ e: pero todo
eso que sale por televisión/ la gente esta que si- hace poco salía una/ una india que si
lloraba cristales/ otra:- las vírgenes estas que: que lloran/ que lloran sangre o: o
lágrimas// para mí/ creo yo que para mí/ creo que son/ montajes todo eso// gente que
quiere salir por televisión o: darse a conocer o lo que sea y: y se inventa historias de este
tipo/ que la gente pues es muy: muy susceptible de: de: de interesarse y de decir y esto//
y esto// pero creer yo yo no creo// hasta ahora no he visto ni me han demostra(d)o nadie
que este tipo de cosas pueda(n) existir y por: por lo tanto yo en las cosas que no/ que no
las veo no: no/ no creo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿ha habido alguna ocasión en la que te has sentido en peligro de estar a punto de
morir/ por ejemplo/ un atropello? no sé una enfermedat
2. en la muerte pues: claro que creo/ es/ es algo evidente// la gente/ la gente se ve que:
que muere// y estar en: en situaciones- tuve un accidente de moto/ yo estuve: en una
situación un poco- digamos para mi forma de ver que no he vivido otra cosa/ pues un
poco límite// pero tanto como para sentirme al borde de la muerte pues tam- tampoco
creo yo que haya sido así// pero: la muerte es algo que: creer sí que creo/ de hecho está/
está/ está visible delante de todo el mundo
1. ¿y eres una persona con: mucha vergüenza? ¿has pasado alguna situación < de decir
> "quiero que me trague la tierra de la vergüenza que estoy pasando"?

1. volviendo a la época de tu infancia/ ¿cuál ha sido la travesura más gorda que has
hecho? cuéntame algo divertido
2. travesura más gorda/ bueno la que yo considero más gorda quizá porque es la que
más me acuerde ¿no?/ cuando era: pequeño me acuer- recuerdo con unos compañeros
en- bueno compañeros no/ eran: amigos realmente/ en Benicassim nos fuimos a: al
pueblo// a dar una vuelta- era un: un domingo tarde creo que: que era/ fuimos al pueblo
y entramos en una: en una tienda donde < vendían > golosinas y demás y la dependienta
pues estaba/ estaba dentro ¿no?/ era como una casa antigua reconvertida en la cual en el
entrador había- estaba el mostrador con las chucherías y demás// y la mujer pues estaba
digamos en la vivienda// entramos allí/ no había nadie/ empezamos a coger cosas y
salimos corriendo// y puf: aquello fue un cachondeo/ un cachondeo no/ más bien en
aquel momento pasamos más miedo que otra cosa porque íbamos corriendo por todo el
pueblo con los bolsillos llenos/ la mujer aquella persiguiéndonos/ gritando “ladrones”//
y demás y:/ y la verdadfue/ fue divertido a la vez que: que: que me asusté por: por la
situación// pero luego cuando lo contábamos o cuando nos reuníamos luego/ porque en
la/ en la carrera salimos- íbamos cuatro y salimos dos y dos/ salimos dispara(d)os cada
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2. bueno pues/ como mucha gente: yo he tenido situaciones en las que- de decir e:
querer salir o bueno bien lo que tú has dicho “tierra trágame no?”/ desaparecer
instantáneamente// pero// bueno: soy: una persona que creo que: que tengo/ tengo
bastante facilidad de: de comunicación con la gente// o sea/ yo cuando era pequeño sí
que era mucho más vergonzoso// con el tiempo no sé// porque- motivo será por el miedo
a la vergüenza y me: me he sobrepuesto a mí mismo y hoy/ hoy día// vamos/ creo yo/
me considero una persona la cual tengo facilidad de palabra// me cuesta muy poco en:
en: en una situación laboral o de amigos o: o: o algo así/ me cuesta poco entablar
conversación con: con la gente// soy una persona en la que- no/ no me cuesta/ no me
cuesta- no soy/ no soy demasiado vergonzoso como para: como para/ para pasar muchamuchas veces situaciones de vergüenza o apuro/ suelo/ suelo defenderme bastante bien

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

uno pa(r)a un la(d)o y no estuvimos todos juntos en todo momento/ pero luego cuando
nos juntamos y vimos que la cosa estaba más tranquila nos reíamos// pero pasamos/
pasamos bastantes malos ratos// y hoy en día pues cuando- si alguna vez nos reunimos
los amigos y contamos la: la anécdota pues resulta graciosa
1. ¿alguna travesura en casa? algún destrozo: §

1. cómo ves tu futuro/ ¿quieres casarte/ tener hijos: o simplemente vivir solo? quedarte
en casa para… §
2. bueno/ antes he comentado que: que mi intención- ahora estoy/ estoy- es comprarme
un- una vivienda y bueno comprarme la vivienda/ acabar de pagar el coche y ya
estabilizarme y si todo va bien pues ponerme a vivir o: o casarme// todo depende de en
el momento en el que se decida// que: que es lo que decidamos ¿no?/ entre los dos y: y
casarme/ si me caso/ por supuesto yo soy una persona que: que no creo en: en las
religiones ni las iglesias// y de casarme/ me: me casaré pues por: por lo civil/ por el
ayuntamiento/ simplemente y máh que nada porque no- a mí no me dice nada el
casarme// o sea/ a mí realmente lo que me- lo que cuenta para mí en una relación es lo
que sienta el uno por el otro/ un papel// para mí no me dice nada/ ahora a efectos
legales// siempre: si quieres que la mujer sea beneficiada de: de lo tuyo en el momento
que: que tú faltes o: o algo así// pues siempre va bien tener un papel firma(d)o como
que/ como que/ como que sois pareja ¿no?/ pero por lo demás no// y pensa(d)o sí/ tengo
pensa(d)o casarme y si es posible y todo va bien pues en un futuro me gustaría tener un:
un/ uno o dos hijos
1. ella/ o mejor dicho/ tu pareja ¿también piensa lo mismo en el tema de la iglesia?
2. pues creo que sí/ por lo que yo he esta(d)o hablando con ella también es una persona/
creo por lo que me ha esta(d)o diciendo/ totalmente contraria a la/ a: a la iglesia y: y no
es ella solamente es: es la familia así más cercana// en general/ todos son más o menos
todos del mismo pensar// he tenido suerte en este aspecto porque si hubiera/ si hubiera:
si hubiera tenido/ bueno si llegamos a/ a casarnos ¿no?/ pero si hubiera tenido una novia
creyente que se hubiera querido casar por la iglesia y demás pues a lo mejor hubiera
sido un poco conflictivo ese tema a la hora de: de eso ¿no?/ de casarnos// supongo que:

755

ENTREVISTA 37

2. puf: en casa supongo que cuando era pequeño// cuando era pequeño pues hacía pos
las travesuras que puede hacer cualquier- recuerdo de: de pintar las paredes/ mi madre
tuvo que poner- empapelarlas porque así las podía empapelar todos los años y: y tapar
las rayas que yo hacía// como he dicho/ me gustaba desmontar aparatos de radio//
recuerdo de haber desmonta(d)o algún a: aparato de radio y después no saber montarlo y
tenerlo que llevar a: al servicio técnico a: a volver ha montar// pero bueno así: así gorda/
gorda que: que yo recuerde mucho/ travesura en casa no: no recuerdo ahora mismo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

simplemente por hacerle un favor a ella < hubiera > / aunque para mí no hubiera
significado nada/ tendría que haberle hecho el favor/ total es actuar un poco/ porque a
mí no me dice nada pero/ bueno/ por complacerla a lo mejor: pero tampoco es el caso en
ese/ en ese aspecto tengo suerte
1. pero ese gran favor del que tú hablas puede tener unas connotaciones muy fuertes/ no
sé: §
2. connotaciones fuertes/ en qué sentido no/ no ¿a qué te refieres?
1. a ver si tú eres totalmente agnóstico// por más que sea hacer un favor no te puedes
rendir y: y casarte por la iglesia// por más que sea por amor

1. ¿tú tienes hermanos? ¿cuál es tu relación con ellos?
2. pues sí/ sí tengo: una hermana más: más joven que yo/ tres años y medio- más o
menos/ más joven que yo// y ahora pues nos llevamos muy bien e:// desde luego que yo
creo que tenemos una buena relación// pues siempre cuando éramos más jóvenes//
siempre teníamos más más choques ¿no?/ por determinadas cosas/ pero ahora ha llegado
un punto/ una edad que la verdad es que procuramos ayudarnos mutuamente bastante y:
y yo la calificaría de una/ una muy- bastante buena relación con mi hermana
1. ¿y seguís viviendo los dos en casa con vuestros padres o estáis ya independizados?
2. no/ yo: los dos seguimos viviendo// yo hasta/ hasta que no me: me pueda comprar la:
la vivienda de la que estoy hablando/ hasta ahora estoy viviendo lógicamente con mis
padres y mi hermana/ pues también// mi hermana aún está estudiando en la
universidad// y: y aún no/ no tiene oportunidad de: de poder independizarse// pero/
imagino que a la larga imagino que ella igual que yo pensará: pensará: independizarse
1. pensando en el futuro como hablábamos antes ¿ves en tus padres// un modelo
digamos a seguir// en vuestra relación entre pareja?
2. relación entre pareja? pues: hombre la verdad que no por- no/ en ciertos aspecto/ en
muchas cosas sí ¿no?/ pero la verdad la manera de llevar y la mentalidad que tienen
ellos es un poco// por decirlo de alguna manera chapada a la antigua ¿no?/ entonces hay
ciertas cosah que bajo mi punto de vista no/ no deberían ser así// que son las que yo
cambiaré/ pero en general// mis padres sí// además es lo: prácticamente la única: pareja
que he estado vi- viendo y conviviendo con ellos desde siempre ¿no?/ entonces es casi
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2. hombre es que sería o: o eso o: o no casarme// o: o discutir o dejarla// y si: estoy bien
con ella y la quiero y demás// e: ya he dicho que sería simplemente actuar/ para mí no
tendría ningún sentido ni significado/ simplemente sería estar allí para: para/ para
figurar por ella/ para que ella pudiera estar a gusto// pero yo- para mí sólo sería actuar
porque no: no tendría ningún/ ningún tipo de significado

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

el único modelo de: de pareja que conozco// y en cierta- cierto modo pues seguro/
seguro que me influye o intento inconscientemente asimilarme a ellos// pero < bueno >
ya digo que hay cosas/ hay cosas en las que cambiaría porque son mentalidades y
épocas distintas// que hay que: hay que/ hay que ir evolucionando ¿no?/ creo yo//
entonces ese tipo de cosas son las únicas quizá que cambiaría// por lo demás/ sí que veo
a mis padres como modelo de pareja
1. así/ para ti/ ¿cuál sería el matrimonio o la pareja ideal?

1. y por lo que respecta a ti y a tú hermana ¿os veis también como modelos de hijos o//
¿no te gustaría tener unos hijos como vosotros?
2. hombre de mí/ hablar de mí sería un poco/ un poco- no me gusta/ no me gustaría
pero en general viendo más casi a mi hermana como- más que a mí/ yo creo que sí que
somos los dos unas personas bastante/ bastante abiertas que procuramos ver las cosas
desde un punto de vista objetivo y: y intentar comprender// e: todos los temas ¿no?/ yo
creo que en ese aspecto siempre hemos intenta(d)o ayudar en lo posible a los padres/
siempre// hemos intenta(d)o facilitarles/ hablarles/ intentar llevar un poco de: de
comprensión ¿no?/ de comunicación más que nada// yo creo que sería un: sí también
lógicamente también es/ es/ es el único modelo de hijos// prácticamente que he visto//
yo he visto más pero < por encima > / de verlo así a fondo profundamente es el único
que llevo toda la vida viviendo este tipo de: de relación// conozco otras y diferentes pero
no tan a fondo como ésta// entonces/ también quiera que no pretenderé:- o me gustaría
que mis hijos llevasen pues/ más o menos/ esa tendencia// aunque eso ya no depende de
mí/ eso ya/ eso ya no me influenciará directamente/ eso tendrá que influenciarles a ellos
directamente
1. bueno pues ya hemos terminado// muchas gracias por esta charla
2. de nada/ a ti/ ha sido un placer
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2. para mí la pareja ideal pos la gente- la pareja que: que se tiene en cuenta el uno al
otro/ que: que se procuran llevar las cosas/ dentro de las posibilidades/ llevar las cosas
en: en- a dúo ¿no?/ entre los dos// y creo que eso es el modelo de pareja ideal/ en la que
las cosas se lleven entre los dos/ se: se aclaren y se// y se: se decidan y solucionen en:
entre los dos y: y apoyarse sobre todo el uno en el otro// el: el tener más que como una
pareja/ un amigo y un// y un// y un apoyo a la/ a la pareja en sí ¿no?

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

ENTREVISTA 38

Número original de la entrevista en el MCSCS: 339

x

Fecha de la grabación: Mayo 2003

x

Duración: 45: 19

x

Número de palabras: 8477

x

Entrevistador/a: Arantxa Tellols Catalán

x

Transcripción: Arantxa Tellols Catalán y Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 46 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Conductor

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano y Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: neutra

x

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: parentesco

x
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. (…) C. ¿qué recuerdas con más agrado de tus años en la escuela?

1. ¿y con más desagrado?
2. pues (con) más desagrado del colegio pues: algunos de: de:- algunas manías de los
profesores y más en la época que: que nosotros que yo fui a: a colegio// pues: con más
desagrado a principio esa: esa distancia que había entre la gente que: que era nativa de
aquí y la gente que había venido de fuera/ que parecía que: que por no hablar igual que
nosotros pues le(s) apartaban un poco// y: y que ahí empezó una integración// pero
bueno que al principio era bastante difícil porque: la gente aún seguía manteniendo en
nuestras casas las manías de los que eran nativos de aquí y los que habían venido de
fuera// y ahí tenía- había que romperlo y había que- había una tirantez// muchas veces
pues: pues: según hablabas pues te juntabas más con unos o con otros// pero bueno/ eso
era al principio inducido por los mayores/ que los críos pues no/ en aquella época
tampoco tenías eso/ pero ahora que lo piensas era un: un recuerdo un poco
desagradable// el que por: por el sitio donde vivías exactamente pues se pudiera incluso
discriminar/ los que eran de esta parte del castillo a los que vivían en la otra parte del
castillo// no sé por qué// es que “no ése- con ése no vayas/ no me gusta que vayas”/ o
“no quiero que vayas porque ése vive detrás del castillo”// y ésa era un poco la: la: la
parte más más desagradable ¿no?// y algún profesor pues por el comportamiento de
algún profesor que era un poco más severo y: y a esas edades pues posiblemente: está
muy bien la disciplina pero no es lo básico/ es más bien el cariño y el// y el saber
llevarte y el saber: introducirte un poco en el mundo del estudio y: y: del compañerismo
y eso
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2. en mis años en la escuela lo que más recuerdo es- umm- una de las cosas que con más
agrado recuerdo es el:- los juegos/ los: los compañeros de aquella época// el:- muchas
veces los cambios// algunos profesores/ otros no tanto// algunos que: que te caen muy
muy bien o que te lo pasas muy bien en clase/ otros no tanto// y: unos amigos distintos
que haces en: en tu época ¿no?// de todas formas ahí lo que más- con más agrado
recuerdo pues podría ser los juegos/ los jue- empezar a jugar/ dejar el- el jugar en la
calle para empezar a jugar en una- otro tipo de: de ambi- de ambiente/ de instalaciones
de: de comportamientos/ pero que está está muy bien// yo lo que ma- mejor recuerdo
pues es de- ya te digo/ pues la cantidad de amigos que hice y que hoy a pesar de los
años pues todavía cuando hay alguna: alguna manifestación o eso en el colegio de
recuerdos y tal/ pues te vuelves a reencontrar con ellos// o incluso hoy a nivel de- vas a:
alguna empresa y ves algún amigo y: lo recuerdas// y: y seguir teniendo esa relación y
ese conocimiento de esa amistad un poco que ha queda(d)o desde la época aquella de
del colegio// y: y de haber conocido a una cantidad de gente impensable

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿cuándo dejaste de estudiar?
2. dejé de estudiar pues a los dieciséis o diecisiete años/ no sé exactamente// me parece
que eran diecisiete años y era pues porque me fui al// porque decidí no: no seguir
estudiando y: irme a trabajar que era lo que: que aquella época creo que: que es lo que
más me apetecía hacer el// el irme a trabajar y: y estar ser un poco más independiente/
una cosa de éstas y supongo que era porque
1. ¿te arrepientes de haberlo hecho?

1./ o sea/ volverías a estudiar ¿no?
2. sí: sí volvería a estudiar ahora mismo si tuviera tiempo:// sobre todo tiempo o tuviera
un horario que me fuera fle- flexible para poder ir a: a la universidad o algo empezaría
ahora mismo a estudiar sí: sí sí// yo creo que nunca es tarde para aprender ¿no?/ y: y
cuando uno se da cuenta pronto de que: no ha no ha hecho lo adecua(d)o pues y que
hace le falta evidentemente lo que procuraría enseguida es volver a: a estudiar y volver
a: a seguir aprendiendo en una palabra/ sí que es (de) lo que se trata/ seguir aprendiendo
1. ¿crees que con un título universitario es más fácil encontrar trabajo?
2. no: no creo que sea: a: ni más fácil ni más difícil/ no/ evidentemente más fácil puede
ser puede ser ¿no?/ en función a:- otra cosa es que el título que tengas pues no te
aproveche en este caso para/ exactamente el trabajo que vas a desarrollar/ posiblemente
no tiene nada que ver// el título que a lo mejor tú tengas para: para el trabajo que estés
haciendo ¿no?// pero que bueno la formación es muy importante ya te he comenta(d)o
antes que yo: e: el- me di cuenta en seguida del error que había hecho hoy en día pues
no sé en en: en el ámbito nuestro donde nosotros vivimos el estudio es casi
fundamental// para desarrollar cualquier trabajo: en lo que en lo que se refiere a:// al
tema de cerámica y tal que (e)s lo más importante/ yo creo que/ bueno/ el estudio es
fundamental/ se trata del estudio que sea/ aparte de que el estudio como formación de la
persona bueno es básico// y elemental/ o sea que/ sí yo creo que: que el tener// un título
universitario te puede ayudar bastante bastante aunque no: por ello puedas llegar al al//
tipo de trabajo que: que te sería a ti más// te sería más idóneo para desarrollarlo

760

ENTREVISTA 38

2. sí claro sí: sí me arrepentí yo creo que: que empecé a arrepentirme pues: s a los
veinticuatro veinticinco años empecé a arrepentirme muy pronto empecé a arrepentirme
porque vi que incluso en el trabajo: que había empeza(d)o que era ir al campo cuidar de
los naranjos y esto pues las las nociones de: de química o: o muchas veces para
interpretar ciertas fórmulas para el cuida(d)o de ellos o: o para incluso el estudio de: de
algunos insectos o: o el detectar ciertas anomalías o: o esto sí: sí me hacía mucha falta
claro que hace mucha falta y entonces me di cuenta de que: había hecho un lamentable
error había hecho un error

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿qué opinas sobre el alargamiento del curso escolar para los niños y que con eso
tengan menos vacaciones?

1. y/ ¿qué te parece la propuesta de algunos a abrir los colegios durante todo el día para
facilitar a las mujeres un puesto de trabajo fuera de casa?
2. bueno: sí: es una es/ una alternativa ¿no?/ el el: el que los críos puedan estar/ e: más:
ti- más tiempo el- en el sitio/ pero evidentemente en el colegio pues evidentemente
facilita mucho más la: la integración de la mujer en el mundo laboral/ e: ella dispone de
más tiempo con lo cual tiene más perspectivas// y entonces sí porque es que si:- lo que
se trata es de: del tema de la igualdad pues evidentemente habrá que dar todas las
facilidades pa(r)a que pueda ser así/ si una mujer no puede estar/ no por el simplemente
hecho de: de tener que cuidar a los críos pues se va: se va a quedar sin poder buscarse el
trabajo o sin poder/ hacer lo que ella quiera o: realizarse como ella quiera// sería/ yo
creo si si: si fuera enfocado hacia eso/ sí/ bien entonces estaría de acuerdo// o sea todo
lo que signifique que la mujer tenga las mismas/ por lo menos las mismas oportunidades
que los hombres pues bueno/ me parece: muy bien/ incluso: ya te digo a: así pues casi
que estaría: muy muy de acuerdo que se hicieran las cosas/ de ese modo para facilitar a
ella: el que pueda integrarse mejor
1. Y en relación con otra cosa/ tú que eres del pueblo ¿te gustan las fiestas?
2. sí sí/ además te diría que me gustan muchísimo aparte de que: ((risas))// como aquel
que dice sólo hay unas/ o sea que te tienen que gustar ¿no?/ pero bueno yo siempre he
sido: me ha gusta(d)o la fiesta/ me gustan las fiestas y luego todo el entramado de
fiestas de mi pueblo me gustan ¿no?// o sea: las fiestas patronales aquí que
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2. bueno/ yo creo que: de pequeños pues hay un tiempo para estudiar y un tiempo para
jugar el juego es: yo creo que jugar es básico e imprescindible para un crío o para
cualquier ser humano/ incluso cualquier animal/ hay que tener una época en: donde lo
primordial es/ es crecer desarrollarse/ compartir/ jugar// entonces todo lo que sea
quitarle un poco de tiempo a los juegos a: a/ a la relación con otras personas a: al
divertimento// no: no soy muy partidario/ pero bueno/ yo tampoco pienso que: que
alargando más o: poniendo más horas se vaya a aprender más muchas veces lo único
que puedes hacer es cansar/ a: al al cri al niño o cansar a: a la persona que va a estudiar
y entonces pues ni presta atención ni: ni posiblemente: conduciera a ningún sitio// y a lo
mejor sería incluso contraproducente el poder ir a: más horas y más días al cabo del año/
estar allí casi siempre en el colegio que si: otra vez más al colegio// y todos hemos
pasado por la época de críos y sabemos que incluso lo que hay ahora ya te parece
excesivo pues imagínate si lo alargamos más/ a:- claro a: siempre está la: la excepción a
lo mejor no al que le gusta o tal pero yo creo que si eso sería más casi en función de: de
los padres que no en cuanto al gusto de: de los críos/ por supuesto

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

prácticamente: pues: pues se dividían antes/ antes por lo menos porque prácticamente
fiestas lo que son fiestas patronales sólo hay un día en agosto y diez días que hay ahora
en octubre// o sea que tampoco es como en otros pueblos donde: hay fiestas patronales/
pero entre unas fiestas y otras pues ahí en el pueblo tienen unas de verano/ otras de
invierno/ aquí no/ aquí sólo: prácticamente hay un día de verano: que es el patrón// pero
bueno que no/ que no:- la fiesta no: no: no puede ser muy grande// y el:- y luego está
pues los días de: de octubre que sí/ que es cuando verdaderamente se realizan las fiestas
patronales y sí me encantan
1. ¿nos puedes contar un poco de qué van esas fiestas/ qué se hace normalmente…?
762

ENTREVISTA 38

2. sí bueno sí: te podría contar que yo creo- estas fiestas si no tengo mal entendido estas
fiestas empiezan/ esto era lo que se llamaba la Feria de San Miguel por eso se sigue
llamando un poco la fira ¿no?/ la fira/ pero no es- era la: Feria de San Miguel cuando:
cuando generalmente a: aquí antiguamente además se había recogido la cosecha de: de:
lo que era:- hoy en día lo que llamaríamos ahora el secano que era la: la:- el olivo era
era la aceituna era la algarroba era la almendra era/ la vid/ e: lo que prácticamente se
sembraba aquí ¿no?/ se había recogido esa cosecha (en)tonces se hacía la feria
(en)tonces había: feria en la que se vendían o se traspasaban animales de: de para las
labores de campo y todo esto// entonces esa feria al parecer pues sí arrancó desde ahí y a
partir de ahí lo convirtieron también en un acto festivo/ llevaría implícito como
cualquier fiesta su: su parte lúdica o: o de o de entretenimiento ((tos))// a partir de ahí/
perdón/ a partir de ahí pues ya seguimos: en en: en entrarnos en una dinámica de: de
fiesta y tal// y entonces aquí por costumbre pues yo destacaría de:- de lo que más/ me
gusta pues evidentemente a mí que: que soy un gran aficiona(d)o/ pues son los toros
¿no?/ los toros en las diferentes versiones/ posiblemente/ no estaría mejor de acuerdo a
la cantidad de que se hacen ¿no?// pero me refiero a los dos grandes apartados/ uno es la
exhibición/ lo que es lo que es lo que normalmente aquí conocemos por las vaquillas o
esto que es/ que es un poco lo que te llena más horas del pograma: (programa) incluso
festivo: y lo que más gente aglutina debido a la gran afición que hay y: y ése ése podría
ser el tema fundamental// o sea los toros siempre: la: fe- la fira lo que es/ la feria
patronal de este pueblo las e: e: siempre se ha conocido más que nada por- pues por la
exhibición de toros y eso ¿no?// este apartado de las vaquillas pues: últimamente se ha
lleva(d)o/ yo creo que se lleva bien creo que hay bastante calidad y creo que en una
palabra entretiene muchísimo que es de lo que se trata: y: hace participar a muchísima
gente// luego está el tema de: de lo que es también dentro del apartado de los toros pero
ya más el tema de exhibición de: de diferentes reses que:- o toros que se traen simple y
meramente por su nombre o por o por darle a la fiesta a la fiesta un contenido más fuerte
¿no?/ en este aparta(d)o/ pues no sé no sé si hemos gana(d)o o hemos perdido
últimamente: la gente se queja mucho porque a “es que los toros no salen buenos y tal”//

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

aparentemente el tipo de organización mueve esa cantidad de hierros/ desmonta tal
cantidad de armatostes y que en dos horas además las calles estén completamente
limpias donde estaban/ donde estaban puestos estos armatostes sin ningún rastro de
haber ensucia(d)o la vía pública para nada y sin rastro alguno de que ahí haya(n)
esta(d)o dos horas antes viendo: los toros o: y cantidad de gente pues montada en elloviendo la exhibición de los toros// y eso es/ yo creo que son las dos- ese momento de:
de: de ver desaparecer todo ese bullicio todo ese entrama(d)o todo ese lío de hierros en
la calle a: un- de momento en dos horas pasar a no ver nada ése/ yo para mí es el
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hay que comprender que esto al fin y al cabo es exhibir un: toro de: de un peso muy
considerable en una calle/ con lo cual si vemos- estamos viendo continuamente por: por
televisión y por los medios informativos que en una plaza un toro al esfuerzo que se
somete pues debe durar e: suele durar diez minutos// y aquí evidentemente queremos
que dure pues igual una hora o hora y media a tope cosa que vamos yo ya-// por otro
la(d)o es totalmente impensable/ una plaza- él tiene mucha defensa/ aquí no tiene
ninguna// entonces es es impensable/ otra cosa es: es la importancia que siempre se le
da(d)o a:- este pueblo en cuanto a: su- la exhibición de estos animales ¿no?/ siempre/
decían que el ser la última feria del año siempre marcaba: una: una cierta: un cierto
modelo a seguir por parte de otras poblaciones/ actualmente no es así/ hay poblaciones
que hacen muchísima más cantidad que nosotros y incluso muchísima más calidat/ pero
bueno que: que la feria de octubre siempre marcaba un poco: lo que era el inicio en
cuanto: a exhibiciones de: vaquillas en cuanto a exhibiciones de toros sí// entonces a mí
ése es el apartado que a mí más me gusta// luego: evidentemente me gusta todo lo que
sean e: dentro de la fiesta todo lo que sean temas de participación ¿no?/ y ahí podemos
hablar de cualquier tema de cualquier tema/ de: de teatro/ de conciertos/ de
exposiciones/ de: charlas de: de bueno/ de todo aquello que conlleve dentro del ámbito
de la fiesta pero es una fiesta que básicamente se mueve alrededor del toro/ luego está:
una cosa muy importante muy bonita a mí e:- si me dijeras "¿qué es lo que más me
gusta?”/ posiblemente te diría que lo que más me gusta de: de la fiesta aunque parezca
paradójico es el segundo sábado la rapidez y la organización que hay para desmontar
que aquí llamamos los carafales que es que es lo que las peñas organizan para poder
estar dentro del recinto de los toros y para poder apreciarlo y la cantidad de hierros:
basura: tal: que se ha concentrado durante esa semana/ porque es muy difícil limpiar
debajo de estos de estos armatostes y cómo/ cuando tan apenas han han dado el cohete/
que han cerra(d)o el toro en prácticamente dos horas ha desaparecido todo/ es
realización el montaje y ahí sí/ ahí la responsabilidad de todos los que la participan en
ello/ de las peñas fundamentalmente de todas: todo lo los grupos de amigos
asociaciones o o: o peñas que: que son los que han monta(d)o este trama- entrama(d)o//
y la facilidad con que: aparentemente un- facilidad que no debe ser tal/ pero que

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿cómo viven los jóvenes estas fiestas?
2. bueno/ e: yo de los jóvenes como: como siempre digo que al fin y al cabo siguen
siendo como éramos antes/ lo que pasa de que son de otra manera ¿no?// pero vamos la
juventud siempre es igual es es es un poco inconformista/ es un poco cambiante esquiere cambiarlo todo/ quiere: cambiar muchísimas cosas ¿no?/ la juventud creo que:
inconscientemente/ los mayor- los que ahora somos mayores/ los que ahora hemos sido
durante algunos años responsables de las fiestas/ nos hemos aboca(d)o a: a tener que:
que organizarse su propia fiesta/ cosa que a mí por lo menos no me deja nada satisfecho/
yo lo que: no/ no- lo que no se puede consentir es/ es que la juventud sólo vea un
divertimento en el casal o en tres conciertos que le organices// no es así/ yo creo que: el
que: la gente tenga un casal y un sitio donde reunirse donde ir y donde poder invitar a
sus amigos me parece correcto y me parece muy bien sin abusar de: de ruidos ni de
otros tipo de historias/ pero lo que no me parece bien es la filosofía que se le da// vamos
a ver/ lo que no puede ser es que tener un casal sirva: a la gente que está organizando las
fiestas/ como que es una mera excusa para que “ah mira como no quiere participar se
han monta(d)o su casal”// y entonces la gente de los casales no sale// no/ yo defiendo a
la otra postura/ yo creo que es un desafío es decir/ “vamos a ver que me plantean a mí
los jóvenes? “/ a mí me plantea- los jóvenes que tal/ que como no se organizan muchas
cosas y no se hacen muchas cosas pues ellos optan por hacerse un casalete allí donde se
compre- se alquilan un aparato/ cuatro bafles/ un aparato de música y tal/ lo ponemos a
to(d)a leche y de aquí no salimos durante diez días! (tos)/ de noche ni de día// pues no/
vamos a ver/ lo que tiene que ser es eso/ un desafío para los que organizan las fiestas y
decir “bueno ¿tú quieres estar en tu casal? pues yo no quiero que estés/”/ ¿cómo lo
hacemos?/ muy fácil/ vamos a ofrecerle cosas que verdaderamente enganchen a estos
jóvenes y que los hagan salir// por supuesto que los jóvenes tontos no son// yo/ los
jóvenes/ cuando les ofreces algo de calidad salen/ porque ser joven es ser curioso es es
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momento: crucial de la fiesta y donde se ve la responsabilidad de la gente// y luego en
la: ya te digo/ en las cosas de más divertimento pues sí en lo de los toros/ lo de: pues
siempre hay alguna organización deportiva que se sale un poco de lo normal y: sobre
todo pues el tema de exposiciones que: que tienes una ocasión muy bonita de ver
muestras pues igual de cerámica: que de pintura: que de cualquier manifestación de
cualquier tipo// y eso pues:- incluso de fotografía retrospectivas de: donde vas a ver
cosas que: que posiblemente no has olvidado que de pequeño pues/ seguías teniendo un
recuerdo que parecía que habías olvida(d)o y que no es así ¿no?/ y entonces estas
fotografías éstas te: te vuelven a recordar cómo eran cuando tú eras pequeño: cómo eran
las calles con- pues que: que: que en cualquier calle: pues simplemente para jugar a
fútbol lo único que hacía falta era un balón// y a veces imaginario:// o sea que: sí me
gusta/ me gusta <las fiestas patronales de mi pueblo> me gustan muchísimo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿qué recuerdas tú cuando eras pequeño de estas fiestas?
2. cuando era pequeño pues yo me acuerdo pues que/ bueno/ era muy diferente a ahora
¿no?/ empezamos cuando yo era pequeño/ si no recuerdo mal/ lo primero que yo
recuerdo: ver/ a a ver: un tipo cadafal/ por ejemplo/ por ponerte un ejemplo/ pues era
contra el ayuntamiento: y: y más o menos era pues para las autoridades y donde subían
cuatro/ si nos ponemos en la época pues podemos saber qué cuatro subían o para quién
era/ pero bueno yo recuerdo pues era: el cambio/ primero el cambio físico de: de las
plazas del suelo: y de esto era totalmente diferente// segundo/ pues la gente el- la
manera de acudir a la fiesta pues era totalmente diferente/ ya empezábamos pues/ por
ejemplo/ en el: el primer sábado- que el primer sábado es cuando se hace el famoso
pasacalle/ que es donde la gente que luego va a participar durante la semana pues en
aquella época era un poco reivindicativo era: casi de signo incluso a veces político
¿no?// pero otras veces no tanto/ pero siempre en un tono: cachondo y:- pero siempre
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querer descubrir cosas/ es es es querer llegar a todo porque las facultades te lo permiten
es no tener:- aunque estés cayéndote de sueño en una silla es levantarte otra vez con tus
amigos y dir (decir) “¡vamos a ver un concierto! pues en otro sitio están haciendo no sé
qué// pues vamos a ver cómo es// pues en otro sitio están haciendo no sé cuánto// pues
vamos a ver eso también qué es”// es un poco eso ¿no?// (en)tonces eso/ conllevaría que:
que no por eso el casal es malo ni deja de ser/ bueno/ es- está bien/ es un/ es un
elemento que se ha incorpora(d)o a la fiesta y si se puede sacar un algo positivo de él
pues se saca/ pero: manejarnos en los términos de decir “no/ es que: el casal…// es que
ellos se meten en el casal y entonces aunque hagas algo no salen”// no/ eso no es
verdad/ yo creo que la gente joven si lo que le vas a ofrecer cada noche es algo distinto
y bueno y que tiene una calidad contrastada ellos acuden en masas/ se lo pasan bien y: y
son capaces de seguirte toda la marcha que les propongas/ pero sobre todo con un
mínimo de calidad y luego un mínimo de estar un poco bien organiza(d)o atendiendo un
poco a que ellos puedan compaginar un poquitín lo que es su casal/ que posiblemente
está el casal- está muy bien pues a: hasta las las diez o las once o las once y media o las
doce/ cuando ellos pues a lo mejor han merenda(d)o han cena(d)o allí han recibido a
cuatro amigos que vienen de fuera para visitarles y se toman allí su cervecita o se toman
allí su cuba libre o se toman lo que sea ¿no?// bien en su casal/ pero lueqo que a que a
partir de esas once once y media/ doce/ que puedan haber algo en algún sitio donde
digan ellos “vámonos rápido porque si no nos lo perdemos”// entonces sí ése es es- tiene
que ser como un desafío/ es es un desafío más que los jóvenes te han puesto ahí: y que
parece ser que de momento no lo estamos viendo y por ahí: pues: pues creo que los
jóvenes/ están están ganándonos un terreno que no deberían- o sea nosotros deberíamos
hacer- los que organizan- y eso/ pues yo creo que todo lo hacen para bien/ deberían
prestarle un poquitín más de atención/ sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

aquellos y: y poco más ¿no?// y una carrera de ciclistas que se hacía el domingo y
básicamente aquello era todo lo que había de fiesta/ con lo cual lo que más me recuerdo
pues eso era sumarme entre: los palos en horizontal que había en las barreras// y
asomarte por allí para ver lo que podías ver porque otra cosa no había que hacer
1. ¿qué piensas hacer este verano?
2. ¿este verano? pues este verano: posible- no haré lo mismo que el anterior/ cosa que
sería muy difícil por otra parte hacer lo mismo que el anterior// el anterior hicimos un
viaje a París/ fue maravilloso/ este año no podremos hacerlo lamentablemente y: este
año pues a lo que nos dedicaremos será un poco a hacer- irnos al al chalet/ irnos al al
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con un poco de mala gaita/ había un poco de mala leche en aquello del primer sábado de
feria cuando ibas al pasacalle y lo que pedías pues siempre era: cosas donde: donde
básicamente: al al poder establecido es lo que: le fastidiaba un poco/ que era más
permisivo en aquel sábado porque era el sábado que era/ ahora desafortunadamente en
el primero sábado de feria lo máximo que pueden pedir los jóvenes es que les echen
agua de un balcón/ con lo cual pues no sé/ a mí no: no me parece lo mismo/ creo que
debería estar el carácter reivindicativo de ese sábado para que la gente que va a
participar en le fiesta pues si un año quiere pedir- que quiere fuente de colores pues que
la pida y si otro año quiere: pedir que: monten en Onda un un- ¿qué te diría yo? por
decirte algo/ una noria/ pues que pidan una noria ¿no?// es que es lo que se trataba antes
antes era: un poco reivindicativo// ahora se ha perdido ese carácter y se hace: pues
tírarnos agua o: darnos de beber serrana/ pero vamos nada más// y: y esas cosas ahora
las recuerdas con el tiempo/ unas han cambia(d)o para bien otras para mal/ pero de:
joven: además de: de muy joven lo que recuerdo es pues/ por ejemplo/ ibas a entrar en
el recinto de los toros y: y cualquier señor- cualquiera persona un poco más mayor que
hasta mayor simplemente que tú que está en en- senta(d)o en los palos de la rueda/ que
entonces eran de palos/ no eran como ahora/ que prácticamente van con un tornillo y
van siempre montadas incluso ahora ya no van ni así/ son barreras verticales mucho más
seguras/ mucho mejores/ pero que no dejan que la gente se ponga// hay que tener en
cuenta que entonces no habían carafales con lo cual todas las barreras eran tipo palcos
para que la gente pudiera desde allí ver ver los toros// entonces cuando hacías el intento
de entrar desde luego por cualquier barrera cualquier señor te: tocaba la espalda y te
decía que dónde ibas// y como no fueras allí a una casa cerca no entrabas/ y: y eso era
un poco el:- para los críos entonces también había muy poco/ la verdad es que: que se
hacían básicamente: tres días de toros dos verbenas y: y la presentación de la reina/ para
de contar// o sea que no había: tampoco no había excesivas cosas entonces pues para los
críos prácticamente no había nada// entonces (a) los críos les quedaba sólo el recurso
pues de hacerte o una barita: chiquitina: o ponerte detrás de una barrera y cuando
cuando venía el toro o la vaquilla pues le sacabas la mano aunque te riñeran los hombres

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. me dices que el año pasado viajaste a París/ ¿qué es lo que más te gustó?
2. oh bueno/ París oh la là/ París/ París es es una mara- es es otro mundo/ es una
maravilla la verdad es que si tuviera que decirte qué es lo que más me impresionó de
París ahora mismo pues no sabía que decirte/ no sé si sería el Museo del Louvre o que
sería ¿no?/ pero: la verdad es que hay mucho que ver eh? e: París París- allí es
fenomenal/ París- lo pasamos nosotros- además llevábamos un ambiente estupendo/
éramos- íbamos cinco- a ver cinco: seis/ siete personas/ juntos ((suspira))/// y aquello
era disfrutar a tope ¿no?/ cada cada comida cada cada paseo que dábamos por París cada
cosa que íbamos a ver pues era:- había: un: un buen humor estupendo había una forma
de divertirnos entre nosotros y luego pues de: de disfrutar de las cosas que veíamos/ por
ejemplo: pues yo qué sé/ disfrutábamos por decirte algo hasta de: de un triste viaje en
metro por París pues simplemente le sacábamos el partido y disfrutábamos ¿no?/ como
uno que hicimos que un poco más y: me parece que nos volvemos a España/ porque
vamos nos salimos de lo que era el metro en las afueras y allí ya no podíamos ni salir/
tuvimos que hacer virguerías para poder volver a entrar y volver a meternos a París//
pero vamos/ hasta de eso disfrutabas ¿no?/ cuando vas así en un ambiente tan bonito
disfrutas// y luego pues no sé/ pues disfrutas pues mucho estando: un rato: en:- con los
pintores en Mont Matr- donde: donde estuvimos allí en las terrazas de aquellos bares
tan-/ con tanto sabor parisino y: viendo como hacían su trabajo pues la verdad es que:
hay hay momentos en los que disfrutas y luego lo que te impresiona ¿no?/ a mí por lo
menos pues la visita que hicimos nosotros a la Defense pues es algo impresionante
¿no?/ aquello es algo: (suspiro) es colosal lo que han hecho allí// luego pues e: visitar la
torre Eifel o: o los Campos Elisios o: o bajarte: simple y sencillamente a ver a ver
cualquier manifestación como: como- nosotros teníamos/ que estábamosafortunadamente estuvimos hospedados en el centro de París y bueno pues: pues allí
habi- estuvimos en una manifestación de: de extranjeros sobre todo de: de: de africanos
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campo y allí pues a empezar a desarrollar cosas que normalmente no haces durante todo
el año/ pues a trabajos o a dedicarte a otras cosas que no haces durante todo el año y:
pasártelo bien estar allí hasta muy tarde hablando en la terraza disfrutando del buen
tiempo: y: y intentando: distraerte un poco de: de todas las presiones que tienes durante
el año/ el año pasa(d)o ya te he dicho que fue un: un viaje maravilloso: fuimos a París y:
nos lo pasamos estupendamente bien/ este año pues haremos eso nos subiremos allí/
haremos más en contacto con la madre naturaleza/ con los animalillos que tenemos allá/
con la perra/ con otra perra pequeñita que tenemos ahora pues con: con las gallinas/ con:
con los pájaros/ con los animales que tenemos las plantas/ el el- un poquitín cuidar de:
de todo aquello/ bañar un poco alguna vez y: y disfrutar del buen tiempo y del sol y de
las crías que como no van al al colegio pues bueno estamos casi más tiempo juntos que
antes

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

y tal por el tema de papeles y: estabas/ vamos/ no sabes dónde mirar// para para: uno
como: como nosotros o como/ yo por lo menos/ que soy de pueblo/ pues encontrarte en
una- en un sitio como París vamos es es como no sé/ es como viajar a: a otro planeta/ es
es otra forma de vivir/ es otro mundo/ es otra es una mezcla de culturas razas es es
alucinante/ París es alucinante y luego: pues no para mí/ para las crías para todo el
mundo París es es/ es de locura
1. ¿visitasteis el parque Eurodisney?

1. ¿has ido alguna vez a Port Aventura?
2. sí a Port Aventura no sé/ me parece que he esta(d)o cuatro o cinco veces sí/ pero/
bueno/ es es muy diferente ¿no?/ Port Aventura es es de participación es de mojarte es
de es de andar es de: e: de cambiar de: de: de unas atracciones a otras es básicamente
son atracciones ¿no?/ Port Aventura básicamente pues son atracciones quita(d)o de: de
dos o tres exhibiciones que te pueden hacer determinadas es básicamente atracciones//

768

ENTREVISTA 38

2. sí/ bueno/ estuvimos un un- estuvimos dos dos días en: en Eurodisney/ y la
verdadpues es es un parque-: es muy: no sé/ yo creo que no es que no me gustara me
gustó ¿no?/ pero lo veo muy muy americano es muy tipo: yanquilandia en: en algunas
cosas un poco hortera ¿no?/ es es es un poco: no sé/ es es/ bueno/ es un reflejo del
trabajo de Disney ¿no?/ es es basa(d)o simple y sencillamente en esto e: como su
nombre indica pero bueno tiene cosas donde:- no sé/ creo que han intenta(d)o por algún
medio e: e: aproximarse un poquito más al carácter/ no diría yo en sí pero sí a un a un
carácter como tipo español- francés/ en algunas cositas italiano/ o sea darle un poco más
de: de: de atrevimiento un poco más de: de movimiento a: al al parque porque: lo que es
en atracciones y eso no hay mucha cosa/ la verdad/ no: no se trata de un parque de
atracciones ¿no?/ como pueda ser pues no sé como pueda ser e: éste que tenemos en
Tarragona el: el Port Aventura ¿no?/ es es totalmente distinto/ es- yo creo que es más
para ver más para ver incluso: para ver gente mayor y: y que: que entras en: en
cualquier recinto donde te enseñan cualquier cuento y: es increíble que en una
habitación que/ por ejemplo/ tiene: pues como máximo dieciséis metros cuadra(d)os o
veinte metros cuadra(d)os te den: con un tipo de telesilla tal cantidad de vueltas por allí
dentro que: que: que ves un cuento y dices “qué coño/ si no/ si no hemos salido de la
misma habitación como me han enseña(d)o tantas cosas distintas dentro de una
habitación” ¿no?/ está muy bien ¿no?/ es es es- técnicamente está muy bien// pero bueno
no sé yo: lo veo un poco: yanqui/ un poco yanqui/ sí: sí pero/ bueno/ para las crías pues
evidentemente era: una asignatura pendiente que teníamos el llevarlas y: y había que
hacerlo y luego pues en el tema de comidas/ en eso ya pues bueno a los que somos de
por aquí y eso el tema de comidas es que vayamos donde vayamos lo pasamos un poco
mal sí
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1. ¿de qué eres más partidario/ de concentrar todas las vacaciones en un periodo de
tiempo concreto o repartirlas a lo largo de todo el año?
2. yo creo que el: el periodo vacacional lo que significa es o: o: pretende significar es la
ru(p)tura con: con el con lo que haces diariamente que es trabajar ¿no?/ entonces si tal
por la cantidad de: de: de de ajetreo o con la cantidad de estrés a los que estamos
sometidos hoy en día más que nada/ vacaciones debe significar romper/ debe significar
hacer diferentes- debe significar no estar obliga(d)o a hacer nada// entonces si nos
atendemos a eso yo creo que: lo mejor y como más: como más puedes llegar a: a darte
cuenta que estás de vacaciones es todo seguido e: cuando coges cuatro o cinco días al
final cuando has termina(d)o te das cuenta que: el primer día/ e: como has/ como
quieres hacer cosas diferentes ya no descansas y el último como quieres apurarla
tampoco// entonces pues no: no te cunde realmente/ no cunde las ¿las vacaciones cortas
son necesarias? sí: yo imagino que sí pero que: que a la hora de: de que te cundan o de:
de que sean capaces de desengancharte de lo que haces normalmente no: no es
suficiente
1. ¿disfrutas trabajando o esperas ansioso a que lleguen las vacaciones?
2. no no/ yo creo que mucha: hay: muy: muy poca gente que disfrute trabajando/ la
verdad es que en el trabajo aparte que es una obligación por supuesto que es un derecho
y es necesario ¿no?/ pero: pero no: no: no disfruto: excesivamente no e: creo que
disfruto más cuando no estoy trabajando la verda(d)
1. ¿te deprimes tras la vuelta al trabajo?
2. me deprimo:// no/ a lo mejor no sería la palabra exacta// no suelo deprimirme por eso
pero sí que: sí que: lo que tengo pendiente es es el: el poder volver a enfocarme: otra
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(en)tonces es otra forma de participación es es está enclava(d)o en otro punto/ es
distinto es que: yo creo que simple y sencillamente e:-/ por ejemplo Port Aventura pues
al estar enclava(d)o cerca del mar y esto yo por lo menos pienso así/ creo que es que es
alegre/ que tiene color/ que tiene sol/ que tiene/ te apetece mojarte porque tiene sol
porque porque la gente e: a poca e: a poco avanza(d)o del año que vayas pues por: por
ejemplo sea el mes de mayo/ por ejemplo en junio o incluso a finales de septiembre
pues te apetece mojarte cantidad ¿no?/ y: y luego una cierta alegría cierto color y una
cierta alegría yo creo que: que/ vamos/ para mí si: si hiciéramos un elemento
comparativo con el que te había descrito antes/ yo creo que: en Eurodisney lo que falta
es cierto sol y cierta alegría// evidentemente/ un parque de atracciones o: o o un o un
elemento de este tipo creo que lo fundamental es el sol cosa que: que lamentablemente
los parisinos nunca tendrán en relación a estos parques ¿no?/ aquí sólo el sol ya vale la
pena ir
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vez y montarme dentro de la cabeza el rollo de que hay que seguir otra vez con lo
mismo de antes y hay que darle vueltas a lo mismo: y tenemos que hacer lo mismo
entrar otra vez en eso:// sí deprimirme/ no/ pero entrar en el en el juego otra vez del del
tener que hacer todos los días lo mismo/ sí que me cuesta sí la verdad/ mucho
1. ¿cres que tienes suficientes vacaciones?
2. no/ no/ no: no creo que sean suficientes vacaciones/ posiblemente suficientes
vacaciones podían ser tres meses trabajados y un mes de vacaciones/ ésa podría- casi
que podrían ser suficientes/ pero bueno yo creo que no: no nadie tiene bastantes
vacaciones

2. bueno:! ju ju ju:! ésa si que es gorda/ ¿qué haría? ¿qué haría? bueno/ vamos a ver
primero/ ¿qué haría? por supuesto no haría el trabajo que estoy haciendo/ ésa sería lo
primero// segundo: pues creo que: me dedicaría a alegrar la vida a otras personas que
también se lo merecen/ y: y a intentar:- muchas veces/ a lo mejor tener un detalle con:
con alquien que: incluso conoces o no conoces pero que sabes que: un detallito casi que
para ti es sin importancia para ellos significa/ pues: pues significa algo muy grande
¿no?/ entonces pues sí haría cosas de ésas y sobre todo pues reducir el: el: el tema del
trabajo lo reduciría lo máximo posible/ sí/ claro
1. ¿te retirarías de trabajar?
2. no sé:// retirarme de trabajar a lo mejor del trabajo que hago sí/ retirarme de trabajar
pues no/ a lo mejor haría otro trabajo de: de otro tipo diferente o simplemente un trabajo
por hobbie o por afición o o: me dedicaría a un trabajo que me: que me comportara pues
muy poquito tiempo:/ o sea que le tuviera que dedicar pues un tiempo mínimo pero no/
no- un trabajo e: en el que volviera: a quemar mis horas y: mi tiempo en él/ no/ por
supuesto que no
1. ¿estás de acuerdo con la propuesta de reducir la jornada laboral a treinta y cinco
horas?
2. sí/ bueno/ yo ya- como te he dicho antes que: que creo que nunca hay bastantes
vacaciones pues lo mismo te digo del tiempo libre del trabajador// o sea básicamente si
si- yo creo que una de:- de lo que- una de las que no tiene que renunciar nunca el
trabajador es es a emplearse: el tiempo suyo: cuanto menos posible en el trabajo: y más
posible en en: en beneficio suyo y del entorno que: que le rodea entonces/ lo del
trabajador creo que sí estoy de acuerdo plenamente en que se reduzca la jornada aparte
de que: de que igual que antes hemos habla(d)o del tema de: de alargar las clases en el
colegio o el tiempo de estancia en el colegio creo que tampoco conduciría a mejorar o:
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1. ¿qué harías si un día te toca la lotería y de la noche a la mañana te haces
multimillonario?
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1. ¿cres que se crearían más puestos de trabajo?
2. sí claro/ eso nos llevaría pues a lo mejor a: pues si ahora estamos hablando de que:
generalmente en una empresa de del sector/ por ejemplo éste/ e: azulejero pues: pues
generalmente el turno de trabajo- hay tres de ocho horas/ pues posiblemente podrían
haber cuatro de seis/ o sea te quiero decir yo con esto que: que sí/ yo creo que las
rotaciones serían más y luego: lo único que: que se haría pues sí/ sería incrementar un
poco más la gente y también creo que eso- eso por lo que hemos dicho antes de la
calidad y: y la- y lo que yo creo que sería una buena: una- un buen rendimiento a esas
horas de trabajo creo que: que compensaría que se crearía más empleo y incluso que en
este caso concreto yo creo que nadie sal- nadie saldría perjudica(d)o// evidentemente yo
creo que: que la calidad es muy buena cuando uno: tiene ganas de estudiar le cunde más
estudiar una hora que cuando no tiene ganas de estudiar seis// eso está claro/ es así: y no
hay que darle más vueltas// o sea cuando no tienes ganas de estudiar por más que te
pongas delante del libro no vas ni a leer la primera línea seguida mientras que cuando
que sí tienes ganas pue(d)es leerte medio libro// es cuestión de: de distraerte/ incluso y
de pasártelo bien// entonces la calidad no es evidentemente/ no es la misma// entonces
¿para qué quiero yo que una persona esté seis horas delante de un libro si no va a leer ni
la primera línea o para que: queremos que: que una persona esté ocho horas en el
trabajo: y se pase dos de ellas viéndose el reloj a ver si ya suena la sirena o no suena la
sirena?/ eso nos/ eso no nos conduce a nada entonces e: estar ocho horas allí media hora
antes del bocadillo estamos mirando el reloj porque terminamos de entrar y estamos
cansa(d)os de estar allí e: nos comemos el bocadillo: y cuando llevamos hora y media
de plantón en nuestro puesto de trabajo estamos otra vez mirando el reloj a ver si toca la
sirena para irnos a a al a comer y así todo el día entonces no: no sería mucho mejor el
que esa misma gente se olvidara del reloj por lo menos en cinco o seis horas y las
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o: a o: a o a incrementar la capacidad de: de estudio/ pues creo que tampoco en este caso
estamos en lo mismo// o sea yo creo que un trabajador cuando está en el trabajo y: si
desarrolla: cinco: cinco: máximo seis horas a un gran nivel creo que hay dos horas que
sobran en éso/ casi que estoy convencido porque sé que: que como cualquier cosa cansa
¿no?/ y lo que/ bueno/ llevas mucho rato seguido además me pasa a mí y supongo que le
pasa a todos y: y: vas por ahí por las empresas y te das cuenta (de) que: que cuando
exceden esas cantidad de horas el rendimiento es es muy bajo// es es prácticamente estar
dos horas por estar y: no: no creo que: creo que se saldría ganando// incluso creo que
saldría ganando- incluso hasta el propio empresario ¿eh? yo creo que hasta el propio
empresario saldría ganando: si no en cantidad de trabajo/ que también/ creo que sí/
porque esas cinco seis horas serían de máximo rendimiento/ creo que ganaría en calidad
la calidad de: de ese trabajo desarrolla(d)o/ de esa producción desarrollada/ la- lo
compensaría lo suficiente como para: para estar de acuerdo en ese horario/ sí
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trabajara pues a un ritmo bueno y eficaz? y las < > para otro compañero: que se gane su
sueldo y que y que y que se pueda tener más empleo para todos claro
((breve interrupción))
1. ahora cambiamos radicalmente de tema ¿te has sentido alguna vez en peligro de
muerte?
2. sí: supongo que: que como todo el mundo// yo creo que: que a veces sin darnos
cuenta nos ponemos en unas situaciones donde: donde: no llegas a calibrar en ese
momento si has esta(d)o o no en peligro// incluso a lo mejor a posteriori tampoco/ pero/
sí: sí yo creo que me he sentido en un par de ocasiones o tres/ sí

2. bueno/ pues una experiencia: creo que fue: siendo yo bastante joven/ participando en
una de estas fiestas taurinas aquí en un barrio muy típico de aquí que se llama la
Morería y: que creo que no llegué ni a darme cuenta: empezamos a correr y bueno en un
momento da(d)o pues: tuvimos la suerte de ir arrimarnos a una pared y pasar el toro y
no y no hacernos nada pero yo creo que en aquel momento bueno si: si nos da por ir por
el medio de la calle pues seguramente nos estampa y nos- si no en peligro de muerte que
también es fácil con ellos/ pues seguramente nos hubiera hecho muchísimo daño/ sí
1. ¿te acuerdas de alguna ocasión en que hubieras querido que se te tragara la tierra por
la vergüenza que sentías?
l. pues supongo que habrán habido más de una más de dos y más de tres como cualquier
persona y más de veinte ¿no?/ pero posiblemente la que más con humor recuerdo pues
sea la última vez ¿no?/ que he sentido esa sensación que es que se produjo- además
luego es una cosa curiosa/ es una cosa muy simpática/ eso se ha se ha producido no hace
mucho tiempo relativamente y: y era: pues estando con los críos ¿no?/ con los amigos y
tal y entonces no sé por qué vino al caso/ sí/ sí vino al caso porque: estábamos
haciéndole a un: íbamos a hacerle unos regalos a un a un amigo que cumplía cincuenta
años y entonces pues todos allí barajando a ver qué le regalamos/ que tal y que cual y
entonces en un momento da(d)o sacaron uno de los regalos y: y: yo lo confundí lo
confundí y entonces en vez de decir “¡eh! es una- oh qué carpeta más bonita!”/ dije “oh
que portafirmas tan bonito ¿no?/”// y entonces pues ya te- ¡imagínate el cachondeo de
los de los doce o trece incluidos los críos que estábamos allí y como ya sabes que los
críos son muy receptivos a este tipo de cosas pues ellos sí se quedaron en que era una
broma y tal ¿no?/ pero/ por ejemplo pues al poco tiempo: bueno ya había pasado un
cierto tiempo e: dando una vuelta por Castellón ¿no?/ pues y llegamos a un escaparate
y: y: me llama el crío y me dice mira “papá ven y verás!”y cuando estoy cerca me dice
“¡mira!/ el portafirmas que te gustaba a ti”// y entonces claro evidentemente era otra vez
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1. ¿nos las puedes contar?

PORTADA

ÍNDICE
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una carpeta ¿no?/ y ellos pues siguen con ese cachondeo/ porque eso se les ha queda(d)o
y entonces pues cuando quieren un poco no: no avergonzarte/ ni mucho menos ¿no?/
sino que: que les preste un poco de atención o: o hacer alguna broma que ellos/ claro
como ven que todos se rieron/ pues en ese momento que querías que se te tragara la
tierra por haber puesto la pata pues como ellos vieron que todos se rieron pues ahora lo
repiten cuando ellos se acuerdan a a título de: de: de una broma ¿no?/ es decir “bueno
vamos a gastarle una broma mira el portafirmas!”// y entonces pues claro/ el descojone
es general/ pero claro que está muy bien ¿no?/ es una de las situaciones en la que
quieres que se te trague la tierra pero que: que bien/ se ha convertido en una anécdota/
en una fiesta y está bien

2. la travesura más gorda que he hecho/ pues no sé ahora mismo…// ¡ah sí! recuerdo
una cuando era: cuando era crío también en la que:- creo que además fue una travesura
un poco- fue un poco excesiva ¿no?/ no t- en cuando salíamos habíamos tres o cuatro
alumnos que íbamos al colegio y: vivíamos pues entonces en aquella época cerca de- del
donde vivía el profesor// además teníamos mucha confianza con esta familia// entonces
todas las mañanas pasábamos por allí/ pues sí/ nos íbamos el profesor y: y tres o cuatro
alumnos caminando: hacia el colegio ¿no?/ el profesor es una buena persona/ es una
maravilla de hombre/ y: y entonces pues su madre le preparaba todos los días con
mucho cariño el bocadillo// a nosotros nos daba unas galletas siempre todos los días
mientras esperábamos y: su madre nos preparaba el bocadillo// entonces él era muy
joven también tendría pues dieciocho o:- diecisiete/ dieciocho años/ con lo cual era:
entonces era joven y: y en una de aquellas su madre un: uno de los días que: que dejó el
bocadillo dejó el bocadillo para ir a por el papel donde se lo envolvía el papel éste de
plata ¿no?/ y:- de aluminio y: y en el momento que lo dejó encima del banco mientras
su madre se distrajo yo aproveché pues para abrir el bocadillo coger la sal y echarle un
buen puña(d)o de sal encima de la tortilla// me acuerdo que además era de tortilla/ con
lo cual el hombre pues bueno le hicimos pasar una mañana la verdad es que después de
del almuerzo el hombre anduvo toda la mañana haciendo viajes al botijo porque era
increíble la cantidad de sed que tenía ¿no?/ imagínate el: el gusto que le daría cuando
descubrió §
1. sí
2. el tema no?
((la grabación se corta en en este punto))
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1. ¿cuál ha sido la travesura más gorda que has hecho?

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

ENTREVISTA 39

Número original de la entrevista en el MCSCS: 353

x

Fecha de la grabación: Febrero 2003

x

Duración: 35: 36

x

Número de palabras: 5926

x

Entrevistador/a: Grisela Porcar Gargallo

x

Transcripción: Grisela Porcar Gargallo y Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 33 años

o

Nivel de estudios: Secundaria

o

Profesión: Delineante

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Valenciano y Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: semiespontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: otros

x

x
Observaciones: El entrevistado nació en la provincia de Barcelona/ pero vive en
su actual localidad de residencia desde los seis años

774

ENTREVISTA 39

x
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353/ 5926
1. hola/ buenas tardes// ¿cómo estás?
2. bien
1. ¿bien? bueno/ vamos a empezar/ no sé/ hablando un poco sobre tus experiencias
sobre la vida escolar/ tu infancia// y todo eso// ¿vale? a ver/ umm tú naciste en
Barcelona// y de pequeñito pues/ fuiste allí a la guardería hasta que tus padres se
trasladaron a O. ¿no?/ y allí luego empezaste a ir a la escuela
2. sí

2. pues hombre/ recuerdos de cuando estaba en Barcelona/ no/ porqueera muy pequeño/
yo empecé a tener recuerdos de cuando no estaba viviendo aquí/ porque cuando me
vine: era muy joven y no me acuerdo// pero recuerdos/ pues hombre/ sí/ siempre tienes
alguno/ pocos y así a lo lejos porque han pasa(d)o ya muchos años pero: sí alguno/
sobre todo ahora con el paso del tiempo/ como mis amigos han resulta(d)o ser los de la
escuela/ pues ahora visto así/ tienes más recuerdos/ recuerdas más cosas que hacíamos
juntos y eso// de la escuela en sí- pf!- pues la verdad/ hombre/ poca cosa ¿no?// lo
normal/ pero: yo qué sé/ de la escuela en sí pues cuando hacíamos excursiones o cuando
jugábamos en el patio/ con quién me sentaba en el pupitre/ pero poca cosa más
1. muy bien// y supongo que del mismo modo habrán/ pues umm recuerdos que/ que:
pues que: recordarás con desagrado/ que no- siempre hay algo malo o algo que te queda
ahí
2. pues si- siempre/ siempre/ siempre que nunca he conseguido ir/ excepto en octavo/ al
verano sin ninguna asignatura pendiente/ siempre me caían sociales y matemáticas
((risas))
1. muy bien/ después/ e: fuiste a estudiar al instituto ¿no?/ te lo dejaste y pasaste a FP
para estudiar deli- delineación/ muy bien/ e: ¿cuál fue el motivo que: que te llevó a
dejarte/ dejarte los estudios/ no: no continuar des §
2. ¿después estudiando?
1. después/ muy bien
2. umm- pues fundamentalmente supongo que la edad/ a ver/ por partes/ me explico/ en
mis años en el instituto/ cuando acabé EGB me apunté a BUP// mis años del instituto
siempre he dicho// y cuando lo hablo con mis padres o con la gente y todo siempre he
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1. e: de esos años/ supongo que tendrás recuerdos que te vendrán a la memoria/
recuerdos buenos/ de:- cuando tú piensas en esos años de cuando eras pequeño/ cuando
ibas a la escuela y todo- así/ experiencias y o momentos que te vengan a la mente
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dicho que han sido los peores de mi vida// o sea/ los más malgasta(d)os/ los que peor
recuerdo tengo de ellos/ en cuanto a estudios
1. umm
2./ o sea/ no dar un palo al ai- (aigua) al agua/ nada/ era un follón/ era un follón/ no
hacía nada/ suspen- bueno aprobé- espera/ todo tiene sus cosas buenas y sus cosas
malas/ luego cuando me pasé a FP el instituto me: me fue muy bien por aquello de
convalidar asignaturas y todo/ por otra parte/ e:/ casi nulo/ perdí muchos años/ repetí
dos cursos y me planté con unos años que estuve ya a punto de dejar de estudiar y- sólo
hacía que suspender/ malos rollos en casa// y era un jaleo// entonces luego decidí ya
dejar de estudiar y ponerme a trabajar

2. e: ¿por qué me puse a estudiar y no y no me puse a trabajar? pues la verdad/ por la
tabarrra que te pegan tus padres/ por todo/ por todo/ porque tú mismo también te
planteas que tienes que hacer algo por la cuenta que te trae y por muchas cosas// y ¿por
qué FP? porque era lo que más salida: tenía a corto plazo porque no- nunca me ha
gusta(d)o estudiar/ porque si me ponía a estu-/ en el caso de ponerme a estudiar/ dios
sabe con qué- a qué edad hubiese acaba(d)o de estudiar y porque- no: porque no/
porquequería hacer FP/ tener algo/ a lo mejor para mí FP es mucho/ para otros poco/
pero en fin
1. muy bien
2. eso
1. hay gente que como deja- se deja los estudios o no quiere continuar estudiando/ no
quiere/ se los deja ¿no?// por ejemplo/ mi tía L. ha dicho toda la vida que se arrepiente
de haberse dejado pues la carrera de derecho/ ¿tú te arrepientes de no haber continuando
estudiando?
2. yo §
1. si tuvieses esa oportunidad que a lo mejor después mucha gente tiene o- ¿volverías a
intentarlo? intentarías/ ya no delineación porque lo tienes < acabado > pero §
2. vamos a ver/ lo primero// si: volviera a empezar/ si volviera a nacer// ¿qué haría?
pues- pff- hombre/ supongo que pueden haber cosas mejores y peores/ yo como estoy
orgulloso de lo que he hecho y no me arrepiento de lo que he hecho supongo que
volvería a hacer lo mismo// ¿que quitaría los años de BUP? no te digo que no/ porque
¡para lo que me sirvieron! pero:- de volver a estudiar/ de por qué me lo dejé/ si me
planteo volver?// pues/ sinceramente/ aún hoy me lo planteo prácticamente todos los
días// si continuaría/ haría una carrera/ si:/ bueno en este caso haría aparejador/ sí lo
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1. muy bien
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1. muy bien §
2. que me gustaría sí/ pero- si lo pusieran aquí en Castellón
1. hoy en día mucha gente/ sobre todo pues los padres de- pues de los estudiantes y todo
eso creen que que: tener un- vaya/ una carrera universitaria/ tener un título universitario
es garantía/ ¿vale?/ para conseguir un buen trabajo/ hay gente que/ pues que desprecia
FP/ los módulos/ todo// y que creen que teniendo un título universitario/ ¿vale?/ tienes
trabajo seguro §
2. ¿qué opino?
1. sí
2. joder/ pues que esa gente tiene un cincuenta por cien de razón y un cincuenta por cien
de que no/ ¿por qué? no/ porqueestudies/ o tengas una carrera vas a encontrar trabajo/
bien es cierto que si no/ que si no tienes esa carrera más difícil puede ser encontrar un
buen trabajo pero no imposible// cuánta gente conozco que no tiene estudios y tiene un
buen trabajo// y cuanta gente- te pongo el caso de mi hermana/ sin desprestigiar el
trabajo/ ni nada pero mi hermana acabó su carrera y peor lo pasó ella que yo para
encontrar trabajo// tuvo que ir a turnos a una gasolinera/ como el que puede ir a una
fábrica/ como el que puede- y gente que no tiene estudios pues se lo ha monta(d)o mejor
o ha tenido suerte o ha encontra(d)o un buen trabajo ha sabido ser listo o inteligente y lo
y lo ha conserva(d)o// y ha tenido suerte// está claro que si tienes la carrera pues mejor//
y/ ¿que considera poco FP? pues la verdad// me importa poco lo que pueda pensar esa
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haría/ pues sí/ ¿me gustaría volver? mira/ sinceramente/ cuando empiezas a trabajar te
acomodas mucho/ te vuelves muy cómodo/ eres joven/ ves algún durillo/ estás
trabajando// y estás muy feliz// dos/ cuando ya ves que tienes que ir haciendo cosas por
la edad/ por ciertas cosas- ahora m(e)he compra(d)o un coche/ yo si me compro un
coche no puedo dejarme de estudiar y dejarles- pasarles el muerto a mis padres/ porque
sería de ser un irresponsable- ahí te contesto que no/ ni tengo ganas/ ni puedo dejarme
de estudiar// si estudiaría/ sinceramente/ sí/ me gustaría compaginar el trabajo con los
estudios// sé que cuando uno trabaja/ es difícil estudiar porque no es lo mismo que
alguien estudie y trabaje que trabajar y estudiar// e: pero en el plan que lo tengo ahora
no puedo porque la carrera que te he dicho es en Valencia y yo llevo un horario que
trabajo como todo el mundo pero me emplea prácticamente todo el día// yo voy de
nueve a siete/ yo a las siete cuando vengo no me puedo ir a Valencia/ coger apuntes sin
conocer a nadie/ o tratar de ir a las clases/ estudiar y hacer los exámenes// claro/ todo el
mundo dice que cuando uno se lo plantea “puedes ahora que eres joven”/ pero visto así
es muy sencillo// siendo realistas/ yo no lo veo tanto y como no: veo una mínima
posibilidad pues por eso no: no empiezo
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gente/ poco/ yo he estudia(d)o/ tengo mi carrera de FP y bien que me va y ni envidio a
nadie ni nadie me tiene que mirar por encima ni por debajo/ al fin y al cabo/ cuando uno
trabaja ¡pff! si le va bien o mal no te preguntan qué estudios tienes/ puedes tener suerte
o no en el trabajo
1. muy bien/ ahora parece que se está comentando/ no sé si lo habrás oído por ahí que se
quiere alargar el curso/ ¿vale? el curso escolar para los niños/ se quiere alargar y: y así
que tengan menos vacaciones
2. umm
1. alargar el/ el- lo que es el período escolar y que tengan menos vacaciones §

1. sí/ ¿cómo ves ese tema?
2. hombre/ e: pueden haber varios supongo que- hombre/ pueden haber muchos puntos
de vista y alguno que yo no vea ¿no?// está claro/ no los puedo ver todos pero- desde el
punto de vista de los niños/ supongo que puede perjudicar algo/ porque tampoco- tanta
tanta tanta clase de pequeños/ pues la verdad no sé hasta qué punto puede ser bueno/ un
chaval pequeño/ un niño/ un chaval/ lo que sea/ necesita descanso y necesita tener
tiempo libre/ además/ no todo en esta vida es estudiar/ es aquello de la mundología// y
vis-/ desde el punto de vista de los padres/ pues la verdad viendo cómo está todo/ el
tiempo que: están los padres trabajando/ lo emplean/ si no están en vacaciones o algo/más tranquilo para los padres/ no tienen el por qué dejarlos solos o con alguien/ o: yo
qué sé/ desde el punto de vista de los padres puede venir mejor/ pero no: no todo es
estudiar ni ir a clase ni estar siempre (en)cerra(d)o en la ehcuela
1. otro aspecto que también se comenta/ un poco así relacionado con esto es que: hay
gente que cree que abrir los colegios durante todo el día ¿no?/ puede ser bueno/ puede
beneficiar a: pues a muchas familias a muchos niños/ porque niños/ por ejemplo/ que
sus padres trabajen pues todo el día o que no puedan estar a la hora de comer en casa/
pues se pueden quedar en el comedor ¿no?
2. horarios flexibles
1. no/ colegios abiertos todo el día
2. ah!ah!ah!
1. ¿no?/ pues yo cuando era pequeñita ¿vale?/ iba a la guardería/ pero me quedaba a
comer en el comedor porque mis padres/ pues no podían estar esas horas/ trabajaban y
no podían estar §
2. ya/ ya ya
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1. igualmente mi prima Rebeca que está estudiando pues primero de la ESO se queda
siempre en el comedor y todo porque pues sus padres pues no pueden estar a la hora de
comer/ trabajan/ o §
2. sí/ sí
1. qué te parece esa propuesta de abrir los colegios/ estar abiertos los colegios para- §

((breve interrupción))
1. aquí estamos otra vez de vuelta// ahora si te parece pasaremos a hablar así- a temas
así más de ocio// supongo que: no sé/ no hará mucha falta que te lo pregunte porque sé
que te gustan las fiestas de O. que §
2. me gustan/ no/ ¡eso es lo más!
1. sé que disfrutas mucho/ muy bien/ y- pero supongo que desde que es- desde que eras
pequeño hasta ahora ¿no?/ has vivido pues las fiestas de diferentes maneras/ cuando
eras niño pues cuando eras más pequeñito pues te gustaría más hacer unas cosas que
ahora a lo mejor no las haces o que ahora te gusta más hacer otras/ cuando eras
pequeño/ sobre todo que es cua- y llegaban las fiestas ¿qué es lo que más con más deseo
esperabas/ qué es lo que más te gustaba hacer en esos días?
2. pues mira/ que llegara el viernes por la tarde para estar sólo pensando en las fiestas/
eso par(r)a empezar// y estar ausente en la escuela/ eso una// dos/ coger- bueno/ mi
amigo José y yo y estar deseando que nuestros padres nos levantaran el sábado a las
ocho de la mañana o a las siete para ir con todo el pueblo a almorzar y a comprar los
toros// cómo desde la infancia y la inocencia aquella de ser niños/ cómo ponernos en la
ventana más alta de mi casa y más pequeña de todas/ la ventana más pequeña y más alta
de todas a ver los embola(d)os// eso es lo que más recuerdo de: de: de mi infancia// y los
campeonatos de fútbol sala que se hacen/ de tenis/ todo eso en las fiestas/ eso es lo que
más: claro de pequeño poca cosa más puedes hacer
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2. pues perfectamente/ perfectamente// yo lo veo muy bien todo lo que sea mejorar o:
favorecer el- e:// yo qué sé/ el desarrollo de la vida cotidiana/ digo yo// los padres no
tienen que ir con esa agonía de- si no se puede pues escucha// a lo mejor hay familias
que no se pueden dejar- permitir dejar de trabajar uno por: por por cuidar al niño// ¿que
por qué lo tienes? y:- ¿no?/ bueno/ eso ya es algo más profundo (de lo) que no estamos
hablando ahora/ pero claro que lo veo bien/ ¡hombre! comer en el colegio/ quién no ha
comido en el colegio alguna vez/ si tus padres trabajan pues escucha/ que pasa mucho
dí- e:- prácticamente todo el día fuera de casa/ sí/ pero luego para eso está la tarde// la
noche/ hablas/ no sé/ no puede dejar un padre o una madre de trabajar por ir a comer a
casa/ siendo que es que cabe esa posibilidad pues mejor

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ya/ supongo que quizás esa esos deseos esas aficiones de cuando eras pequeñito han
cambiado/ quizá ahora te guste más hacer otras cosas en fiestas/ ¿qué es lo que más
esperas ahora? ¿que- con qué disfrutas más/ que es lo que §

1. ya sabes que falta poco/ poco más de un mes para que lleguen las vacaciones de
verano/ bien/ y: pues en esa- en esos tres meses que: que se pueden decir de verano/ la
gente pues se planea viajes/ se:- quiere irse fuera/ hacer excursiones/ te has- no sé/ ¿has
planeado algo para este verano?
2. hombre/ sí// sí/ en principio supongo que como todo el mundo cogeré vacaciones o en
julio o en agosto/ pero como este año me quiero ir de vacaciones una semana por ahí/
como en agosto está a tope de gente y agobia mucho la calor y todo/ igual trabajo julio y
agosto y me cojo una semana en septiembre y me voy de vacaciones por ahí//
(en)tonces/ igual el agosto lo trabajo y el julio también y en septiembre cojo y me voy y
m(e) hago unas vacaciones y desconecto un poco/ que siempre va bien
1. e: sé que tú tienes las vacaciones pues dosificadas ¿no?/ puedes/ ¿puedes escoger la
semana que tú quieras de vacaciones?
2. hombre/ no siempre
1. bueno- pero §
2. quince días puedo escoger los que quiera y quince
1. mi padre/ por ejemplo/ a él le dicen "tienes el mes de agosto de vacaciones"// y ya
está/ no puede escoger// ¿qué/ qué/ qué te: te gusta más/ qué? §
2. hombre/ como los tengo yo!
1. qué opción crees que es mejor?
2. hombre/ como las tengo yo/ yo me puedo distribuir siempre y cuando quiera las
vacaciones de una forma y no estás atado a lo que te digan otros// a lo mejor es más- a
lo mejor cogeríamos todos el me-/ suponiendo que tiene el mes de agosto de
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2. ¡con la semana entera! ((risas))// ¿con qué disfruto más? pff! ¡madre mía! pos ara ara
en vez de esperar el viernes por la tarde a que lleguen las fiestas estoy el mes antes
esperando que lleguen y intentando prepararlas con el resto de la cuadrilla// una vez te
plantas en fiestas/ pos sí/ ir el sábado a las siete o las ocho de la mañana a por el toro
pero sin haberte acosta(d)o el viernes y irte a almorzar y vivirlas a tope hasta que los
párpados te digan “ye! que me caigo que me caigo!"/ irte a casa a dormir y despertarte y
a tope otra vez// no tengo algo que: me guste mucho mucho más ni una cosa que me
guste mucho mucho mucho menos// pues el estar con todos/ la gente que viene de fuera/
estar con la gente que no ves mucho// irte a almorzar a comer/ sentarte en una barrera a
hablar con unos con otros/ pff! todo eso// los toros/ los bailes/ todo
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vacaciones/ cogeríamos todos todo el mes de agosto/ pero sólo por la sencilla razón de
que te obligan y durante otra semana/ no puedes cogerlas porque sí/ no me parece bien/
porque tu padre mismo se volvería loco y daría lo que fuera por estar la semana de
fiestas de O. entera en el pueblo y no puede porque las tiene en vacaciones porque tiene
las vacaciones en agosto// por eso mismo no me parece bien// las prefiero como yo
1. hay mucha gente a la que le encanta su trabajo/ está muy contenta con su trabajo// y
otros pues que: sólo hacen que contar los los días que faltan para que lleguen las
vacaciones las esperan §
2. hombre/ eso §

2. eso a última hora todos lo hacemos §
1. las esperan ansiosos que- ¿cómo te consideras/ de las personas que disfrutan
trabajando o de las que// esperan esperan…?
2. disfrutar trabajando/ no/ uno no trabaja por: por por por amor al arte/ trabaja par(r)a
poder vivir ((risas))/// no trabaja por disfrute// y si no cuando trabajes/ cada día cuando
te levantes a las siete o las ocho de la mañana verás tú si trabajas por disfru- disfrutas
trabajando o no/ puedes estar más o menos a gusto/ pero disfrutar disfrutar// hombre/ no
lo paso mal/ pero disfrutar disfruto en el río en verano/ disfruto jugando a fútbol/ no
disfruto trabajando// ¿y si cuento los días para que lleguen las vacaciones? pues/
hombre/ sí/ pero quince días antes/ no durante todo el año// puedes estar más o menos a
gusto/ tener mejores o peores relaciones/ pero: de ahí a contarlos todo el año no/ ¡estaría
bueno!
1. hay gente que quizá tiene dos semanas de vacaciones y después el día que tiene que
empezar a trabajar de nuevo se deprime/ le cogen todos los males:/ ¿te te deprimes
cuando te toca §
2. hombre/ yo tanto como deprimirme no/ sé que es cierto y: y respeto a todo el mundo
que le pasa porque sé que le pasa a mucha gente/ de hecho/ lo han dicho en cualquierahora sobre todo en la: segunda quincena d(e) agosto/ en septiembre que es cuando la
gente empieza/ la mayoría/ la gran masa de gente empieza a trabajar en todos los
diarios/ informativos y to(d)o eso/ lo dicen y es verdad/ la gente- yo tanto como
deprimirme pues no/ ¿que te cuesta? claro/ si estás una/ dos/ tres semanas/ incluso
cuatro sin pegar ni golpe/ haciendo lo que quieres y de repente de golpe y sopetón//
empezar otra vez de nuevo/ horarios fijos- pos: sí que cuesta/ sí que cuesta/ hombre/
claro que cuesta// yo/ a mí/ hombre/ pues el día antes o los dos días antes ya de ir a
trabajar ya te empiezas a desanimar un poco/ dices “me cagüen diez que pronto

781

ENTREVISTA 39

1. las esperan ansiosos
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s(e)acaba”/ lo típico pero d(e) ahí a deprimirme/ yo no/ ¿que sé que gente que le pasa?
sí/ yo:- gracias a Dios por ahora nunca m(e) ha pasa(d)o
1. muy bien// hay gente/ por ejemplo- bueno en mi caso quizá no/ porquedicen que los
estudiantes no nos podemos quejar de vacaciones/ todo el mundo nos lo- parece quenos lo recriminen
2. sí/ sí
1. pero hay gente que: que cree que tiene pocas vacaciones/ hay gente que cree que tiene
muchas- ¿crees que/ crees que … §

1. umm
2. si te lo sabes distribuir se puede llevar bien
1. muy bien// ahora una pregunta que sé que nos hemos hecho todos y nos han hecho a
todos alguna vez/ si te tocase la lotería/ ¿vale? o/ bueno en tu caso sé que haces la
quiniela todas las semanas/ así que si te tocase la quiniela/ la lotería/ bien/ de la noche a
la mañana/ que esta noche te lo dijesen “te ha tocado la lotería!”
2. pero una buena lotería/ no una lotería y ya está!
1. ¡te ha tocado la lotería!
2. que se- que te soluciona la vida
1. ¿qué harías? ¿qué qué harías?
2. pff! mira/ lo primero lo primero que haría lo primero que haría “papá toma este
boleto/ qué hay qué hacer? ¿ir al banco?”/ “sí// ir al banco”// o que mi padre me dijera lo
que tuviese que hacer// y lo primero lo primero lo primero que haría// cogería una caja
de zapatos vieja// una caja de zapatos vieja
1. sí/ sí
2. la forr- la forraría/ la envolvería en papel de regalo y dentro pondría algo/ iría a mi
hermana y le diría “teta/ toma”
1. ¡ay!
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2. hombre/ poco/ todo todo lo bueno te parece poco y todo lo:- no/ todo lo bueno te
parece poco y todo lo malo te parece mucho/ está claro// sí está bien/ pues mira es así y
punto/ no hay que darle más vueltas a:- eso es como el tema del horario de trabajo que
se debería reducir/ pff! pues eso es así y no se puede cambiar o no se puede cambiar/
por ahora es así// y como siempre lo he conocido así pues no me (he) plantea(d)o que
sean más o menos/ si pudiera te- tener vacaciones once meses y trabajar doce pues
mejor// o sea y trabajar el: el mes restante pues mejor pero si es así §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. y me diría “¿qué es esto?”// y le diría “el piso que t(e) acabas de comprar/ págalo!”
1. ¡qué bueno!

1. yo/ por ejemplo yo no trabajo pero estudio/ yo sé que si me tocase la lotería no me
dejaría mis estudios/ continuaría §
2. bueno/ no es lo mismo
1. ¿te plantearías dejarte el trabajo?
2. probablemente si me pudiera montar algo por mi cuenta lo haría pero de ahí a no
hacer nada nada/ no/ algo tendrías que hacer/ no puedes estar to(d)o (e)l día sin hacer
nada/ vaya/ pienso yo// y más de la forma que soy yo/ que soy- me considero activo/
algo tendría que hacer// si pudiese montarme algo mío mejor// pero dejarme de trabajar/
hombre/ pff! sería cuestión de planteárselo/ pero algo/ algo tendría que hacer
1. has dicho algo tuyo/ ¿verdad? ¿qué qué te gustaría- montarte?
2. algo mío?
1. ¿sí?
2. hombre/ si pudiese ser algo relaciona(d)o a mis estudios mejor// algún gabinete de
delineación o- pff!- sí:- no sé/ es que algo/ algo- algún comercio// es que no lo sé/ pero
si pudiese estar relaciona(d)o con lo mío mejor
1. y:- bien/ acerca de: de la propuesta que se comenta de reducir la jornada laboral a
treinta y cinco horas por ley/ ¿qué … §
2. hombre/ perfecto/ ¡y si fueran treinta mejor! ((risas))// hombre/ claro/ claro/ si eso
tiene que dar más puestos de trabajo/ mejor// si aún así nos hemos de quedar igual/ no
sé/ pero sí/ supongo que- claro- hombre/ yo trabajo/ preferiría salir a las seis que a las
siete/ o a las siete que a las ocho/ por decir algo
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2. eso sería lo primero// luego// umm acabaría de pagar mi coche ((risas))// me ahorraría
un año de sufrimiento/ bah sufrimiento entre comillas y: trataría de: inver- invertirlo de
la mejor manera posible o que mi padre m(e) aconsejase/ no lo sé/ con tanto dinero
igual- que se me iría la cabeza ¿no?// que me permitiría algún capricho/ quién- ¿no?//
algún viaje/ alguna historia/ pero sobre todo eso// y:// y ya está// como mi pa- mi padre
ya no trabaja que está jubila(d)o y mi madre ya no/ o sea// y mi madre no trabaja pues
no les podría hacer nada del otro mundo// hombre/ probablemente me iría con mi
hermana y le diría “teta vamos a una agencia de viajes sin que lo sepa el papá y la mamá
y les compramos un billete d(e) avión par(r)a que se vayan algún la(d)o una semana o
quince días//”/ pero por lo demás/ eso…
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1. ya/ muy bien/ pasamos un poco así a las experiencias personales/ ¿vale? e: hay mucha
gente supongo que sobre todo- cuando sobre todo- cuando se es joven que se han
sentido alguna vez en peligro de muerte/ ¿vale? pues por alguna travesura o: o
barbaridad de esas que hacen los jóvenes/ sobre todo los pequeñitos// ¿te has sentido
alguna vez así? con la muerte en los talones?
2. no
1. ¿no?
2. nss:// hombre/ que yo recuerde no
1. y:- conoces a alguien? ¿conoces a alguien que haya podido …? §

1. ya
2. eso ha sido lo único:- que éramos tres en el pueblo y dejamos de ser tres y fuimos dos
1. e: bien supongo que todos nos hemos sentido/ bueno todos hemos estado en
ocasiones muertos de vergüenza/ hemos teni- hemos pasado mucha vergüenza pues por
meter la pata/ hemos querido que se nos tragase la tierra// bien/ por ejemplo/ no sé/ e: yo
re- yo recuerdo un día que mi madre y mi tía Eva/ ¿vale? fueron a comprar un compac/
le fueron a comprar un compac a mi padre y mi madre le dijo “oiga/ me puede poner el
compac de Compai?”// y él pues- el dependiente le dijo/ “sí/ ¿el Segundo?”// y mi
madre “ay ¿que el primero no lo tienes?” ((risas))/// claro y el hombre/ el dependiente le
dijo/ “sí/ es que… §”
2. ¡es el nombre!
1. se llama Compai Segundo”// entonces mi madre mira/ porque fue ella y- pero mi tía
Eva pues es es es que en ese momento dice que hubiese desea(d)o deseado que §
2. desaparecer §
1. sí/ desaparecer
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2. nss: no/ que yo sepa no/ no/ el único episodio así desagradable que conozco fue que/
bueno/ ya lo conoces/ José/ mi amigo José/ ya lo he nombra(d)o antes/ creo// ese y yo
de pequeño siempre estábamos juntos/ lo que recuerdo que antes de venir a vivir yo aquí
siempre que venía pues claro/ el único en el pueblo de mi edad/ él// pos cuando no
estaba yo había otro chico en O. de nuestra edad que recuerdo que murió/ pero yo es que
ni lo conozco/ me lo han nombra(d)o muchas veces y no lo recuerdo/ me han dicho que
sí que he esta(d)o con él y eso pero- estuve con él// pero pff!- no me acuerdo/ para que
veas
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2. ¿si yo he nota(d)o eso? pos así de golpe y sopetón// de golpe y sopetón/ no/ déjame
pensar/ supongo que habré tenido alguna de esas/ supongo/ claro/ alguna habré hecho o
me habrán hecho/ pero:- pues:- no lo sé
1. bueno/ e: a mí me: me parece que oí o me comentaron algún día así que dijiste algo
del chico este/ de Carlos el que vive en los bancos §
2. ¿qué?
1. ¿no? §
2. no me acuerdo
1. parece ser que me comentaron §

1. muy bien/ e: bueno/ sé que tú// y sobre todo tú y J. habéis hecho muchas muchas
muchas muchas travesuras de pequeños sobre todo en O./ que es un pueblecito pequeño
y allí los pequeños/ vamos/ hacemos de todo// entre tú y yo/ ¿cuál cuál ha sido- cuál
crees tú que ha sido la travesura más gorda más pff! §
2. sí §
1. impresionante/ que: que has hecho?
2. ((risas))// meterle el palo de una escoba por el culo al perro de Juana ((risas))// de
pequeños/ le metimos el: el palo de la escoba/ el palo d(e) esos redondos al perro de
Juana por el culo
1. ¡no me digas!
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2. no me acuerdo/ no me acuerdo/ no me acuerdo// que habré tenido está claro/ quién no
habrá tenido algún momento de esos/ no recuerdo// no lo sé/ a ver- pff! (lapso=3) no
me- hombre/ mira sí! hace poco me pasó por metegambas// pues que me iba al- bueno
allí en O./ bueno tú estabas/ estábamos en:- O. y me iba con mi primo al lavadero a
to(d)o- a echar un traguete/ a pasear al perro y a dormir y m(e) acuerdo que cuando
llegué allí habían muchas- estabais muc- mucha gente/ muchas chicas allí hablando y
claro/ habían tantas que yo eso que llegas/ bebes agua/ saludas pero ni miras// y m(e)
acuerdo que nada más llegar una amiga me dijo “Óscar/ ¿que tú sabes algo francés?”// y
to(d)o/ tío paridas voy ahí y no se me ocurre otra cosa que contestarle “hombre claro”//
y empiezo a hablar en francés eh-bueno tonterías de jeguetsumbedipe así a imitar a los
franceses y veo que de repente empiezan a reventarse todos de risa ((risas))/// y yo/ no
creo que haya hecho tanta gracia y na(d)a y de repente noto como si se me cayera el
cielo encima/ pero en forma de pintura roja/ rojo y una calentor de miedo/ me giro y a
mi misma izquierda/ una francesa ((risas))// esa ha sido la más reciente y de las que más
veces- metegambas §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. ((risas))// sí// sí/ sí/ me acuerdo// esa ha sido la peor// esa ha sido la peor sin duda//
sin duda
1. y ¿cómo se os ocurrió?
2. porque siempre que pasábamos con bici se nos se nos tiraba a ladrar/ nos mordía ahí a
las zapatillas y a los calcetines y to(d)o eso// y le cogíamos así un poco de:- de: de
manía// y vimos una escoba y le fuimos a pegar y: le hicimos eso ((risas))// pero a nadie
más/ una vez a nuestras madres les vaciamos to(d)o en la nevera/ no le dejamos ni un
huevo ((risas))// nos los llevamos y hicimos guerra §
1. ¿de huevos?

1. te castigaron!
2. el único día/ el único día que falté y por una d(e) esas fue mi madre aquel día a hablar
con ella y me pilló// el único día que falté y es verdad que fue el único día que falté/
¿eh? no fal- no he solid- no: no: no he solido faltar nunca cuando he ido a un repaso
porque/ yo qué sé tío/ pagan los padres y eso y mira aquel día me fui y me pillaron
1. ya- bien/ e: actualmente e: está/ digamos que muy de moda ¿vale?- porque mucha
gente/ las revistas sobre todo que hablan acerca de los fenómenos sobrenaturales/
¿vale?/ el más allá/ todas estas historias// crees en §
2. no creo y nunca m(e)he interesa(d)o en eso
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2. de huevos en la calle ((risas))/// en verano ((risas))/// y les dejamos sin huevos y pff!
e: hombre- ¡uy! si me pongo a contar (he) hecho miles/ miles// hombre/ en: en el
instituto/ en septiembre de todo el instituto de Onda/ ¿eh? en septiembre en segundo de
BUP sólo se examinaron dos/ pero en septiembre del año siguiente// o sea éramos
pendientes/ sólo- aún así en/ en: en junio suspendimos otra vez/ pos en septiembre él y
yo solos/ los únicos de to(do e)l instituto estábamos catea(d)os él y yo ((risas))// sí y
íbamos to(do e)l verano al repaso juntos// ¡hostia! nos vamos al repaso juntos/ no perdí
ni un mísero día de clase en todo el año// y el único que pierdo de clase/ de repaso en el
Salvador/ el día del Salvador// y cojo/ llego a casa y me dice- y na(d)a José me decía
“tú/ mone a tomar algo/ va que hoy es fiesta/ no sé qué”// y digo "eh! casi que (e)s
verdad"/ digo “mone por ahí”// y cuando llego a casa me dice mi madre “Óscar/ hijo/
cómo ha ido el repaso?"/ “ah/ bien/ hoy no hemos hecho casi nada/ que hoy- como es el
Salvador-”/ “ah vale”// y mi madre se calla// y cuando llega mi padre le dice mi madre
“Pablo/ pregúntale al chico cómo l(e) ha ido el repaso”/ na(d)a y me pregunta y digo
“bien”// coge y salta mi madre de la cocina “bien?/ he ido a hablar con la del repaso y
no has ido al repaso” ((risas))/// sabes lo que me pasó la noche del salvador ¿no?/ me
quedé en casa sin salir §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿no?
2. no
1. algún §
2. si a lo mejor me- p-// no/ porque no m(e)ha llama(d)o la atención y prefiero otras
cosas
1. entonces no: no has tenido ninguna experiencia relacionada con esto/ nada §
2. no/ nss: §
1. conoces a alguien?

1. es que creo que no §
2. no/ lo típico que cuando vas en verano por el pueblo y está to(d)o estrella(d)o/ ves
una luz más fuerte (de) lo normal “mira un ovni/ no sé qué!”/ que dicen/ eso es lo que
conozco de gente que han dicho pero alguien en concreto que l(e) haya pasa(d)o algo en
concreto pos no/ si creo/ no
1. muy bien/ e: hay gente que: que cree que: que tiene- que es la persona con más mala
suerte del mundo/ ¿vale? eh/ hay otras/ otras creen que pues/ que no que tienen muy
buena suerte- ¿tú personalmente/ te consideras una persona con buena suerte o que no
que tienes…? §
2. mira/ la verdad/ ni buena ni mala/ hay veces que es bastante que digas algo o hagas
algo par(r)a que te salga al revés/ o te pase algo// entonces siempre piensas que es que
soy el tío con más mala suerte del planeta que no sé qué/ na(d)a historias// y hay veces
que te pasan cosas y te paras a pensar en ti y en tu vida/ en como te va todo y to(d)o y
dices “joder tengo suerte de- de estar con quien estoy/ de tener a quien tengo/ de ser de
donde soy y todo/”// y te piensas/ nss:/ eso supongo que irá por momentos de euforia y
de: pesimismo// pero ni me considero un tío de suerte/ ni me considero un tío dedesgracia(d)o
1. ¿cuál…? §
2. entonces §
1. ¿cuál ha sido el momento con que más buena suerte te has sentido?
2. ¿con más buena suerte?
1. con más buena suerte/ que te hayas sentido la persona más- feliz y más más … §
2. ¿más feliz? ¡brr:! e: el día que vi ganar al Barcelona en Rotterdam una Copa de
Europa/ bueno una Recopa
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2. umm no

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿sí?
2. ese día §
1. y- y el que peor mala suerte- el de peor mala suerte que- un día que hayas dicho "todo
me pasa a mí/ ya estará bien!” §
2. el día que se murió mi tío V. el de Barcelona/ o la época que (e)stuvo muy mala- muy
malo/ que fue una época larga §
1. umm
2. tuvo un enfermedad larga y:- todo durante toda esa época pues: en mi familia- mal

2. vale/ hasta otra
1. y hasta otra// venga/ hasta luego
2. adiós
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1. pues nada/ muchas gracias

PORTADA

ÍNDICE
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ENTREVISTA 40

Número original de la entrevista en el MCSCS: 227

x

Fecha de la grabación: Mayo 2004

x

Duración: 45: 26

x

Número de palabras: 7075

x

Entrevistador/a: Guadalupe Renau Gil

x

Transcripción: Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 43 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Comercial

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x
x
x

tenor: neutra
distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: parentesco
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1. (…) tu niñez/ amigos/ juegos/ etcétera ¿qué recuerdos tienes del pueblo donde pasaste
tu niñez? amigos/ juegos…
2. los recuerdos que tengo son del- de un pueblo donde vivíamos de pequeñitos que está
al la(d)o de B./ que se llama A. donde cerca pasaba el L.// y al lado había montaña//
todos los juegos eran típicos de la época
1. ¿qué juegos eran?
2. de: de animalitos/ de plantas/ flores

2./ por ejemplo coger palomas/ cazar palomas/ perseguir a los gatos y poner §
1. ¿y qué les hacíais? ¿qué les hacíais a los gatos? ((risas))
2. nada/ simplemente jugar con ellos// y las palomas/ las palomas sí/ las palomas/
mariposas/ sí que las- algunas las conservaba en una aguja
1. ¿las mariposas?
2. sí y luego pues e: también poníamos juegos de: de: de casitas// y de tierra y de- con
barro// y todos muy de naturaleza y también recuerdos muy vagos de: de cuando iba al
colegio/ que iba a pie
1. ¿y y estaba muy lejos?
2. sí era una- la casa donde vivíamos era una estación de tren donde al la(d)o no había
nada/ era una: una casa sola al la(d)o de una vía// y el pueblo estaba/ pues como a: tres
kilometros o así
1. ¿y y no ibas en tren?
2. no/ a pie/ todos los días al colegio a pie// ((tose))/// y los los compañeros de clase de
la edat escolar o preescolar/ pues solo conservo cierta amistat/ pues con uno que vive
aquí en Castellón/ de todos los que- aquellos/ ¿pues qué serán- se quedarían por B. o por
otras ciudades? y aquí sólo ha venido uno que es él con el que yo mantengo una cierta
amistat de vez en cuando// éste tenía una granja y entonces también recuerdo que
íbamos allí a la granja/ a jugar a la granja a ver a los animales/ a los cerdos/ a los
conejos/ los pollos/ a las vacas// sacábamos la leche de las vacas/ bebíamos leche recién
exprimida o < húmida > y: juegos muy infantiles/ después hacíamos trabajos manuales
que solían: mandar los profesores de clase/ como a enganchar e: corchos de las botellas/
recogíamos para hacer punta muchos corchos de las botellas para hacer cosas §
1. ¿para hacer trenes?
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1. ((risas))// ¿qué hacíais con los animalitos?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. no/ para hacer también pues figuras de: de belén/ o de figuras de:- con el papel
hacíamos una especie de burrito/ especie de burrito con muchos corchos unidos// e: era
entretenido po(r)que tenías que pasar el alambre por dentro// después dibujos/ a mí me
gustaba mucho dibujar/ también pasaba muchas horas dibujando
1. ¿y por allí continúas yendo?
2. no
1. ¿no?/ ¿ya/ ya no has ido nunca más?
2. sí/ he esta(d)o pues alguna una o dos veces en aquella zona y ya no he vuelto nunca
más/ es que está lejos de aquí

2. pues supongo- no me acuerdo/ pero supongo que querría ser pues como mi padre/
jefe de la estación del tren// mi padre: mi padre- pues era era otra de mis diversiones
esperar los trenes en la estación/ pitar con el pito de mi padre/ con la bandera/ con el
palo que le daban la señal/ e: o: imitar lo que hacían los mayores allí que eran/ éramos
dos familias en la estación y la otra familia no tenía hijos
1. ¿y: y más de mayor no quisiste ser algo?
2. pues más de mayor/ no me acuerdo que quisiera/ que tuviera las ideas claras de lo que
quería ser
1. ¿no te acuerdas?
2. más de mayor depende/ pero vamos en la época de estudiante §
1. ¿y: y en cuando a hobbies y eso/ tenías algo/ me has dicho que: pintabas? ¿te
dedicaste a eso?
2. no/ a dibujar y a pintar sí/ a dibujar y a pintar sí// e: con guash era: lo que se llama
cera// y: y a hacer dibujos de- con carbón// y luego más tarde/ ya/ fue la: la música ¿no?
1. ¿y de la escuela que recuerdas con más agrado? ya cuando viniste a Castellón// y eso
2. de la ehcuela/ pues la- las las nuevas/ los nuevos amigos y conocidos que: que podía
hacer en la- en la escuela// pero la verdad es que recuerdos así como pa(r)a recordar
agradables pues no conservo demasia(d)os/ porque la escuela no era
1. ¿por qué?
2. porque la ehcuela no era ningún sitio donde muy- era muy diferente a la de B./ o sea
era- en B. era todo en catalán/ todo lo que estudiábamos todas las asignaturas en
catalán// y al llegar aquí a castellón/ con ocho años/ pues aquí no: no había nada en
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1. ¿y cuando: en aquella/ en aquella epoca cuando eras más pequeño/ qué querias ser?
cuando eras pequeño?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

catalán// ni en valencià/ ni en nada/ era todo en castellano// y entonces tuve problemas
de adaptación durante los primeros años/ los dos:// los dos primeros años supongo dos/
tres primeros años tuve muchos problemas de adaptación// entonces pues la verdad es
que recuerdos agradables pues quitando el: el vaso de leche del plan Marshall aquel que
impusieron §
1. ¿qué plan?
2. el plan Marshall es es la-/ no sé si lo habéis estudia(d)o/ pero era- unos americanos/
cuando cuando terminó la guerra civil pues aprobaron una serie de ayudas en alimentos
que la daban en los colegios/ a los niños/ entre esos niños estaba yo/ como todos los
demás §

2. daban leche/ galletas y: cacao/ mantequilla/ y: en fin// y alguna cosa// y bocadillos y
tal// o sea una serie de: de ayudas a nivel alimentario/ porque/ claro/ las casas que no
tienen muchos recursos en alimentos/ pues/ que era cosa típica en aquella época pues lo
§
1. lo suplían así ¿no?
2. lo:- pues lo agradecían los niños/ el que les dieras un vaso de leche caliente por las
mañanas cuando llegabas a estudiar y cuatro ((estornudo))// galletas/ cuatro ¿no?// había
a quien no les gustaba/ había (a) quien les gustaba/ era una leche en polvo/ era leche en
polvo/ no era leche normal// o sea que la hacían- preparaban allí en un momento/ pero
que en pleno invierno se agradecía// era una leche calentita/ a mí me gustaba sola/ sin
sin colacao/ sin cacao ni nada/ no era- no había colacao/ era cacao// y me gustaba sola/
sin sin nada leche// agua y chimpún// y eso son- diríamos que son- era además- el
colegio era un colegio nacional/ colegio estatal de- en aquella época no- yo ya tenía mis
ideas digamos preconcebidas de lo que es la: vida y la política y el que el: colegio S.- se
llamaba para más a: inri/ que fuera un colegio totalmente: del gobierno con unas
obligaciones que había entonces a los niños que no teníamos el porqué de cantar pues
los himnos regi- nacionales/ el vestir de uniforme/ el: el hacer una formación e: tipo
militar antes de: de entrar en clase/ en los patios y el sistema en general de enseñanza
pues no era/ no me gustaba// por eso digo yo que recuerdos agradables pocos
1. ¿y de- y: después fuiste al instituto? ¿continuaste yendo con los amigos de la escuela
al instituto?
2. no/ no/ porque cambié a: a la enseñanza privada y cambié de barrio/ también entonces
ya pasé a: a la enseñanza religiosa// y tampoco e: más bien diría yo// más que privada
religiosa
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1. ¿y daban leche?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿qué tal ahí? ¿qué tal ahí?

1. ¿y: y después de (el) instituto sabías ya qué ibas a trabajar? o te costó decantarte por
algún oficio?
2. no no/ no/ en la en la- En los escolapios/ que es donde hablo de lo que sería el
equivalente al instituto/ pues: ya me decanté por la electrónica/ la electrónica como
oficio o como estudio de futuro/ de carrera/ la electrónica e: industrial/ digital/ o: o la
electrónica en general// y como y como electrónico terminé + estudiando// y trabajando
§
1. trabajando como eso
2.. en en: en §
1. ¿y cuál fue el mejor momento de tu vida de estudiante? colegio/ el instituto o la
universidad < >
2. mi mejor momento de estudiante/ fue en Valencia cuando terminé el bachiller/ que
teníamos diecisiete asignaturas y diría yo que es cuando empecé la afición/ a tener a
coger afición a estudiar ¿no?/ o/ a aprender más// y llega llega un momento (en) que
dices “diecisiete asignaturas ¿y pa(r)a que tengo que estudiar diecisiete asignaturas?”// y
la verdades que estoy muy agradecido porque en aquel momento con: con dieciséis años
el: el poder estar e: disponer del diez- aquel centro de los/ de: de los escolapios/ o de: de
filología/ de psicología/ de psicología: general/ de cine/ asignaturas como música e:/
teatro y/ que no eran obligatorias pero las teníamos allí/ pero las dábamos// pues la
verdad que son unas asignaturas que crees que: que de algunas cosas se: se aprende
mucho más que de las simples asignaturas obligatorias como eran físicas/ químicas/ o
matemáticas o religión
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2. pues parecido/ sí porque porque la enseñanza religiosa/ los centros religiosos estaban
subvencionados al al- casi al 80% por la por la- el esta(d)o// subvenciona(d)o// y
entonces también estaban regidos por normas que les imponía el gobierno en la época//
y: y ya- y como eres un poco más mayor pues ya tienes otras opciones de- culturales y
tal/ de: de comunicarte/ de estudiar y de hacer cosas y como juntas el deporte// y las
artes y los estudios pues parece que se hace más: más fácil ¿no?/ ¿más llevadero// y:/ y
la verdades que sí/ ahí sí que ya he mantenido relaciones o he hecho relación o veo a
gente pues que estudió conmigo de mi misma edat o de distintos cursos y los ves a
diario aquí en Castellón/ que ya se han desarrollado contigo/ han hecho su vida aquí
también como yo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ajá
2. y luego al estar en régimen de interna(d)o también te permite el estar mucho más
concentra(d)o en §
1. en los estudios
2. en los estudios y estás todo el día solamente para estudiar// entonces eres como una
esponja y aprendes todo lo que te interesa te interesa más// y si son capaces de:
despertar el interés en alguna rama de rebote o de y- o por inercia/ pues estudias otras
asignaturas también aunque no te gusten tanto o no te gusten// y aquella época es la que
más así agradable recuerdo yo de la época de estudiante

2. dejé dejé de estudiar cuando me vine a Castellón/ a trabajar// me puse a trabajar
1. ¿pero por qué?
2. porque ya tenía suficientes estudios como para ponerme a trabajar de electrónica/ de
hecho ya había acaba(d)o la maestría industrial y entonces pues ya me puse a trabajar//
me faltaban muy pocos años para: para hacer la mili y tenía que recomponer la: la
cartera/ para preparar unos fondos y el único sistema es trabajar
1. ¿y te arrepientes de haber deja(d)o de estudiar?
2. no/ seguro// hay gente con- que ha esta(d)o estudiando más años y no por eso pues se
ha puesto a trabajar más a gusto que yo// y hay quien ha empeza(d)o a trabajar antes que
yo y también está a gusto// o sea que hay de todo/ en mi caso/ no: no sé si es que porque
también la demanda en aquella época y la la- era muy superior al resto de: de oficios o
de carreras de la electrónica// y- trabajo a mí no me ha faltado nunca y menos en aquella
época/ estaba mejor paga(d)o/ un técnico electrónico en aquella época que: que
prácticamente que cualquier otro grupo de oficio de cualquier carrera de ingeniería o de
cualquier rama §
1. ¿y: y/ volverás a estudiar alguna vez?
2. sigo estudiando
1. ¿qué?
2. sigo estudiando música y ahora sobre todo marketing/ pero sigo estudiando marketing
y música// y (en) la vida cada día se aprende y se estudia
1. pero por libre
2. sí/ claro
1. ¿pero te pondrías a estudiar/ por ejemplo algín titulo universitario o algo así?
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1. ¿y: cuándo y por qué dejaste de estudiar?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. sí/ claro
1. ¿sí?
2. sí me lo pagaran bien/ ¡sí//! ((risas))
1. ¿y piensas que obtener un titulo universitario es una garantía para conseguir un
puesto de trabajo?
2. no
1. ¿no?
2. no/ no

2. hombre/ no es garantía de éxito el conseguir un trabajo y es evidente/ está- lo
tenemos en la calle todos los días// el- hay gente con varias carreras en el paro y hay
gente sin carrera trabajando// esto es así y siempre seguirá siendo así
1. pero: pero facilita
2. facilita el primer contacto/ facilita el primer- la primera selección pero en el puesto de
trabajo es al fin donde se- diríamos/ donde se selecciona realmente// entonces el tener
una carrera o muchas carreras carreras/ bueno pues hay ciertas carreras que sí/ que
ayudan a encontrar trabajo y otras veces lo impiden// el- un empresario que tie- que
necesita un: un puesto de trabajo o determina(d)o que no necesite un: un profesional e:
con una carrera muy alta/ pues si consigue un: una persona que no tenga ninguna
carrera/ nunca estará obligado a pagar en función del la valía de su su carrera o tesi/ su
titulidad
1. titulación
2. su titulación y sin embargo si está titula(d)o pues está obliga(d)o a a cotizarle en base
a la titulización/ a la ti-tu-la-ción// y: claro a veces es un handicap tener un titulo en
según qué puestos de trabajo §
1. ajá
2. pero al final lo que vale realmente es el que sea uno un profesional productivo/ un
operario trabajador/ productivo en cualquier umm fase de la empresa o de la vida
1. vale y §
2. lo que/ lo que es más fácil para un: uno que haga tenga carrera es trabajar para uno
mismo §
1. ¿por qué?
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1. ¿por qué?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. porque hay carreras que son muchos y mucho más fáciles el- si uno e: tiene una: una
titulación o varias/ pues es más fácil trabajar para para sí mismo/ crear su propia
empresa y tal// pues a veces es algo más fácil porque ante las instituciones pu- públicas
que: te den créditos o financiaciones o: o otras empresas el aportar el:- un título pues da
una: una cierta garantía de éxito que se supone que el que tiene un título ha tenido una
preparación y se presupone que vale para desempeñar una función que quiere hacer//
pero esto no siempre tampoco es así/ o sea que es muy- la vida o el: el tiempo es el que
pone a cada uno en su sitio// y hay gente con carrera pues que no que están en el paro ya
hace años y han pasa(d)o por un montón de empresas y al revés pues también
1. ya// ¿te costó mucho encontrar tu primer trabajo? ¿cuál fue?

1. hablando de estudios ¿qué te parece que el curso escolar para los niños se alargue
como se propone ahora?
2. ¿qué se alargue?
1. sí
2. home/ a mí me parece que el curso escular- escolar/ debería durar lo que los
psicólogos determinen que debe durar/ no lo que los padres o los profesores deba durar/
sino que los que estudien o los que han estudiado el:- y consideren el sistema de: de
evolución de los niños estudiantes/ si te refieres a niños/ son los psicólogos que se han
forma(d)o// y los profesores y los padres pueden aportar sus ideas y opiniones/ pero
decisión/ decisión/ debería ser de los psicólogos/ más que de los- de los otros que < >
1. ¿y a qué te dedicas actualmente?
2. a: comercio/ marketing/ marketing de empresa
1. ¿en qué empresa/ en qué tipo de empresa?
2. en una empresa del sector de la automoción/ en la que desempeño la función de: jefe
de ventas de una serie de máquinas/ de las cuales somos distribuidores para Castellón y
provincia en exclusiva// y a: a abastecemos de máquinas al sector cerámico
principalmente/ que es el más importante aquí en Castellón
1. ajá
2./ o sea que si: si lo miras bien la verdad es que: que uno se prepare para una carrera no
quiere decir que se termine §
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2. no/ nada/ el: el primer trabajo fue de: de montador de: de antenas de: de radio y
televisión// y de reparar- reparación- de taller de reparación de electrodomésticos/ que
con la- con los: estudios que tenía pues estaba por encima de las necesidades del puesto
que iba a cubrir y además estaba muy bien paga(d)o

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. dedicando a eso
2. viviendo de lo que sabes sino que a veces la propia e: inercia de la vida laboral- de la
persona te encarrila por otros derroteros/ y: y entonces pues cada uno pues se
desenvuelve y se desarrolla en función de sus valías y de sus criterios de valoración dede muchas cosas ¿no?// lo cual es el trabajo/ el entorno/ el sueldo/ las relaciones/ el
sueldo/ el dinero// y claro/ ahí juega el papel propio de la persona si es más materialista
o es más más: que/ más que se rela- que le gusta más relacionarse/ tener más tiempo
pa(r)a para gastar ese dinero que gana o al revés ¿no?// entonces todo esto determina en
una situación o status de la persona que: que se desenvuelve en esta vida y somos
muchos/ muchas personas ¿no?

2. no tengo ningún plan todavía/ no
1. ¿no tienes planes?
2. no/ no he hecho planes todavía para el verano/ no §
1. ¿de vacaciones ni nada? ¿dónde piensas ir de vacaciones?
2. e: pues e: como siempre no: no/ como siempre no hago planes de vacaciones porque
están ya planificados de hace años/ ya la: la vida nuestra de verano es cambiar de
residencia/ típico de aquí de la gente de aquí de Castellón/ cambiamos de: a la otra
residencia que tenemos en Benicassim en este caso// unos cambian en la Pobla/ otros en
Borriol/ o en otra provincia incluso/ pero la cuestión es cambiar// como realmente
vacaciones pues no suelo hacer las vacaciones seguidas/ sino más bien a plazos es- y la
vida de vacaciones es esa/ Benicassim y trabajar y algunos días de asueto
1. ¿y y tú de qué eres más partidario/ de concentrar las vacaciones en un periodo/ e:/ por
ejemplo en verano/ o de dosificarlas a lo largo de todo el año?
2. yo diría que concentrarla en dos o tres periodos a lo largo del año
1. ¿por qué?
2. porque porque el: porque el el: nadie es imprescindible y todos debemos estar a- en el
puesto de trabajo que nos corresponde/ pero hay una época como es la: la de Navidades
y reyes que es la primera del año por decirlo de alguna manera/ pues que según la
familia donde la tengas/ el tipo de: de celebraciones que hagas/ pues a veces e: es
conveniente hacer unos días de vacaciones para poder viajar y: y estar con la familia// y
luego en: el periodo vacacional de verano/ típico de siempre pues también es
conveniente hacer unos días de: descanso/ sobre todo en estas zonas de: de tanto calor//
y una tercera opción pues es las típicas fiestas de: tu ciudat o de tu pueblo/ de tu
entorno/ lo cual pues también es aconsejable que se suele parar la vida laboral del
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1. vale// y ahora cambiando de tema ¿qué planes tienes para el próximo verano?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

entorno/ y prácticamente es obliga(d)o a a hacer unos días de fiesta// (de) lo que sí que
no soy partidario es de hacer demasiados días de fiesta seguidos ni demasiados pocos/
eso pues- y ahí es el problema porque cada persona lo tiene el límite/ la raya diríamos/
el margen/ en un sitio/ unos dicen que si no hacen un mes entero no han- se han
entera(d)o// y hay quien con una semana dicen que ya está hasta §
1. ¿y tú de qué eres partidario/ de un mes/ una semana/ quince días?
2. yo soy partidario de quince días como mínimo y máximo: veintiuno
1. casi un mes
2. un mes serían treinta y uno/ y ni la tercera parte

2. no/ a mí me gusta el trabajo// a mí/ me gusta mi trabajo
1. ¿disfutas del trabajo?
2. hombre/ sí/ claro/ yo creo que sí hay veces que no/ hay veces/ que es muy
desagradable tener que ¿no?/ trabajar// sobre todo si trabajas en un entorno donde todo
el mundo está de vacaciones y vive muy bien// y: y no le hace falta demasiado trabajo/
pues esto es peligroso// pero: en: en el fondo/ en el fondo yo sí/ yo estoy bien ahora
1. ¿pero no tienes ganas de que lleguen vacaciones?
2. no me corre prisa/ no
1. ¿y qué prefieres unas vacaciones tranquilitas en casa o prefieres pasarlas por ahí?
2. a mí me gusta estar tranquilo en casa
1. ¿no te gusta viajar?
2. sí/ pero:- porque- por ir de vacaciones no/ a mí me gusta viajar cuando tengo que
viajar pero por algún motivo/ por algún aliciente en concreto/ claro// pero lo que es- no
decir “me voy de vacaciones/ pues me voy de viaje"// no/ no soy de esos
1. ¿no?
2. no/ porque entre otras cosas vivir aquí en Castellón o en Benicassim es como estar de
vacaciones to(d)o (e)l año
1. bueno ((risas))// ¿por qué?
2. sí/ hombre tú pregúntale a cualquiera que no viva en una zona turística o de costa
como: como aquí/ como Castellón los pueblos de la costa alta/ Valencia/ Alicante/ y:
algo más de la costa de Tarragona/ la gente que vivimos en las zonas éstas es para los de
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1. ¿y tú eres de los que disfrutan trabajando o de los que esperan ansiosos a que lleguen
las vacaciones? ¿te gusta tu trabajo?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

Madrid/ de Bilbao/ de Galicia/ de: del resto de España/ Extremadura es como si
estuviéramos de vacaciones to(d)o (e)l año/ porque ellos vienen en vacaciones aquí en
Semana Santa y nos ven pues eso que nosotros vivimos y trabajamos to(d)o (e)l año/
pero: pero el clima/ el entorno/ el ambiente/ el statu- el status de: de la gente es como ir
de vacaciones todo el año
1. ¿y en cuanto a viajes/ prefieres que esté- que estén organizados o ir a la aventura? ¿te
gusta la aventura?
2. en un momento sí que me gustaba el de- la aventura/ pero la aventura sí me gusta si
voy solo/ el de la aventura// ahora si voy acompaña(d)o me gusta que esté organiza(d)o

2. sí el- he tenido de más joven// ahora ya no/ porqueuna vez te casas ya no tienes < > es
como decir que nunca más puedo estar solo ((risas))/// pero sí/ pero sí que he tenido
experiencias de viajar solo total/ de coger la: la mochila y sin: dinero y sin nada máh
que cuatro prendas/ hacer autoestop en la carretera y donde me lleven// y tirarme cinco
o seis días por ahí/ y: §
1. pero ahora te gusta más la estabilidad ¿no?/ prefieres ya §
2. no eh que me guste/ eh que no puedo prescindir de una cierta: programación en los
viajes y en la: y en la vida en general/ no solo en viajar/ en todo en general porque no
puedes disponer de tiempo sólo para ti y para nadie más
1. ya tienes una familia §
2. lo que estás obliga(d)o §
1. y obligación §
2. con una familia y con un entorno social en el que te tienes que organizar y planificar
lah cosas como quien dice por necesidad
1. ¿y de los lugares que has visitado/ cuál es el que más te ha gustado? viajando
2. de los lugareh que he visitado:// pues quizás/ quizás Montecarlo/ es que quitando
todos los pueblos de costa a mí es que de interior no me gusta nada// todo lo que sea
costa me gusta// Castellón/ Benicassim e: me gusta e: §
1. ¿te gusta el mar?
2. sí/ me gusta el agua y el mar §
1. ¿más que la montaña?
2. sí: sí sí
1. ¿y qué viaje te gustaría hacer y no has hecho todavía?
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1. ¿solo? ¿y qué experiencias has tenido por ahí solo?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. a Nueva York
1. a Nueva York
2. Nueva York y después Miami
1. ¿a la playa?
2. a la playa sobre todo de Miami/ sí/ de California (sic)/ los cayos y todo aquello
1. ¿y has tenido alguna mala experiencia en algún viaje?
2. ¿experiencia de qué tipo?
1. pues mala experiencia

1. ¿qué harías si un día te tocara la lotería y de la noche a la mañana te haces
millonario?
2. hombre/ haría muchas cosas
1. ¿qué harías?
2. pues: compraría una casa
1. ¿en el campo o en la playa?
2. en el campo y en la playa/ pero que esté entre campo y pla- playa/ no en el/ no: e: no
al lado de la playa/ sino que tuviera campo y playa
1. ¿te retirarías de trabajar?
2. no/ pero bueno/ lo que trabajaría es en otras cosas seguramente
1. ¿en qué?
2. en en:- más en la música/ quizás o bien en las < > citar si/ con lo cual pues a (lo)
mejor cambiar trabajar en plan plan/ a mi aire// evidentemente/ pero trabajar < > o una
compañía dihcográfica/ depende: de las §
1. ¿y algo más material?
2. ¿más material?
1. ¿una casa?
2. pues más material es la casa/ el hábitat/ el entorno/ o más material/ más material pues
quizás quizás algunos aparatos electrónicos modernos buenos/ un equipo de sonido
potente/ e: más discos seguramente/ más compacs/ en:- o algún libro más/ o algunos
libros más// o alguna enciclopedia: o ampliar la enciclopedia que tenemos// pero si/ por
ejemplo te refieres a ropa/ o: o esto/ pues no la he compra(d)o demasiado nunca
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((la grabación se interrumpe momentáneamente))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿y viajar? ¿no viajarías por ahí?
2. sí: lo que sería: necesario pues para: para hacer bien mi trabajo/ tampoco
excesivamente más/ o:- está claro que si tuviera más dinero y más tiempo pues podría
dedicar más tiempo a hacer algún viaje planifica(d)o d(e) esos/ por ejemplos/ Canadá/
las cataratas del: del/ del- los: de: del Niágara/ quizá Tejas// y un poco pues también
Oceanía// y:- o sea viajaría un poco más evidentemente/ pero más lejos/ viajaría un poco
más lejos pero no más
1. cambiamos nuevamente de tema// ahora quiero que me digas qué te parece la
propuesta de reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas por ley

1. ¿estás de acuerdo?
2. sí
1. ¿por qué?
2. estoy de acuerdo per aixó/ perque
1. en castellano
2. estoy de acuerdo porque así e: hay más: más trabajo para otras personas que estén en
el paro/ aunque en Castellón no es en los sitios que hace más falta en España/ pero en
fin
1. bueno/ y ¿te has sentido alguna vez en/ en peligro muerte?
2. no
1. ¿en peligro?
2. en peligro sí/ pero de muerte no/ no/ hasta ahora no
1. ¿nunca?
2. no
1. ¿y te atrae el peligro? como:- bueno en deportes de aventura/ nuevas emociones/
cosas así// ¿has practicado alguna vez algún deporte de estos de riesgo?
2. no/ no
1. ¿y te gusta hacer deporte en general o eres m- tranquilo? te gusta §
2. si/ pero no me- no me entusiasma demasia(d)o el < >
1. ¿no?
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2. me parece muy bien

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. no/ he he/ he juga(d)o deport- he hecho deportes/ he juga(d)o a algunos juegos
deportivos// pero no me he terminan de guión no es lo mismo
1. ¿qué/ qué has practicado? ¿qué deporte has practicado?
2. ¿eh?// lo último el tenis
1. ¿y lo has dejado ya?
2. sí/ sí// es que para jugar al tenis por las mañanas hay que §
1. levantarse pronto ((risas))
2. hay que levantarse pronto// y no acostarnos muy tarde §

2. y a los que nos gusta acostarse tarde pues no es muy bueno jugar jugar al tenis
1. a ver// y ¿te acuerdas de alguna vez en la que hubieses querido que se te tragara la
tierra por la vergüenza que sentías?
2. sí// cuando me examiné de: de primero y de segundo de solfeo/ de música/ que era la
primera vez que subía a un escenario y ahí había ocho- habría siete u ocho profesores/ a
mi derecha encima del escenario para examinarme/ pero: pero en el teatro habría unas
ochocientas personas
1. ¿qué hacían?
2. y: y eran gente que se estaban examinando igual que jo
1. ¿ah sí?
2. pero- y amigos y familiares/ podía entrar quien quisiera allí// en: en la escena: es que
yo estoy solo en medio de un gran escenario con un atril ((tose))/// y con una serie de
partituras y los profesores a mi izquierda/ de forma perpendicular// y yo tenía que cantar
las lecciones de música
1. ¿cantar?
2. sí/ eran/ claro/ cantadas// y: fue tal mi: mi congojo/ que: que no me salían ni las
palabras// o sea/ no pude: decir ni ni adiós §
1. ¿no pudiste cantar?
2. no
1. ¿no pudiste decir nada?
2. pude- me quede mudo §
1. ¿te quedaste afónico?
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1. que se puede jugar por las tarde §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. no pude: decir nada y e: y te quedas un rato que dices “¿y ahora qué hago?/ ¿y qué
pasa?”/ yo no sabía si irme/ sentarme no podía y en aquel momento dices “trágame
tierra y hazme desaparecer"/ ¿no/ pero ya no recuerdo ninguna otra ocasión tan fuerte §
1. actuando también
2. tan fuerte como aquella
1. ¿cuando te caíste actuando?
2. no/ eso no ((risas))// eso no e:- eso era parte del show
1. a ver/ ¿y cuál es la travesura más gorda que has hecho- qué has cometido?

1. ¿y te pillaron?
2. no/ no
1. ¿no?/ ¿y de pequeño acostumbrabas a hacer travesuras?
2. no §
1. ¿o eras más travieso de mayor?
2. era muy travieso hacía muchas malezas
1. ¿sí? ¿no te acuerdas de alguna más?
2. sí/ a veces- mis padres habían compra(d)o una radio/ un aparato de radio de la marca
Iberia y un día/ claro/ que me dejaron solo con mi hermana más pequeñita pues cuando
vinieron ya estaba todo desmonta(d)o// ya era ya en los gen- en la genética de la
electrónica ya empezó en aquel entonces// y claro e: fue a la basura/ fue- lo liquidé/ me
lo cargué
1. ¿sí?
2. porque yo no sabía desmontarlo bien/ evidentemente < > pero a lo mejor con ocho
años
1. y ya para ir terminando la entrevista ¿crees en los fenomenos sobrenaturales?
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2. la más gorda/ pues una vez que le- que atábamos las- de los pomos de las puertas a
las vecinas del barrio y llamá- llamábamos al trimbre- al timbre// y claro/ al llamarles a
las dos a la vez/ no podían abrir ni una puerta ni la otra eran puertas que la de la
ehcalera pues quedaban cara a cara y entonces al pomo atábamos un hilo/ una cuerda// y
les dejábamos atadas/ así hasta que alguien vendría luego// y a nosotros ver la situación
de las señoras que “¡ay/ no puedo salir de casa!”// y no sé/ qué// y tal/ pues nos causaba
una tremenda risa// pero reconozco que era una gamberrada porque podía pasar
cualquier cosa/ podía haber un incendio/ o que tuvieran una enfermedá(d) < > o que
alguien estuviera ahí// y ahora sí que te das cuenta/ pero entonces no

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. los fenómenos no/ no/ hasta que yo no lo vea no me lo creo
1. ¿no has tenido ninguna experiencia?
2. no
1. ¿y algún conocido tuyo §
2. tampoco §
1. ¿que haya tenido alguna experiencia o que crea en algo de esto?// ¿y crees en el
destino?
2. no/ tampoco/ el destino es el que uno se busca/ el que se fabrica cada uno

2. en nada/ sí
1. ¿en que crees?
2. yo creo en la- en el poder de las personas/ en hacer cosas pero no en el destino/ ni en
la suerte/ ni cosas de esas
1. ¿y te consideras una persona con buena o mala suerte?
2. no/ normal// ni con buena ni con mala/ con la suerte típica de: de la mayoría de los
mortales de la tierra/ hay gente más:- que es muy afortunada/ evidentemente// y otroh
que no/ que no somos- el resto que no somos afortunados// pero eso no es ni tenerla
buena ni mala/ es tenerla normal/ que diría yo
1. ¿y alguna vez has tenido mucha suerte?
2. tampoco
1. en ninguna ocasión
2. nunca me ha toca(d)o ni una rifa… §
1. qué §
2. ni el jamón de las fiestas/ ni nada// nada
1. vaya/ nunca te ha toca(d)o nada// ¿y mala suerte?
2. tampoco/ es que estamos a las mismas/ es que los que tienen muy mala suerte y los
que tienen muy buena suerte son loh que destacan/ o los que pueden destacar en algún
aspecto/ pero no: pero esos son una minoría muy pequeñita
1. ¿y dedicas parte de tu tiempo a algun hobby?
2. si/ claro a la música// la: la música para mi es un hobby
1. ¿pero a qué?
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1. ¿no crees en nada?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. pues a: a hacer arreglos para alguien que me pida que le haga un arreglo de una
canción// o a componer// o a tocar la guitarra/ o a: a a sacar cualquier tema/ a: actuar en:
en pubs/ o en- o con una orquesta// o solo: o cualquier cosa
1. ¿te gustaria dedicarle más tiempo a la música?
2. pues claro/ a todoh los hobbies nos gustaría dedicarles más tiempo a todos// pero no §
1. ¿dedicarte solo a la música?

1. ¿y qué recuerdos tienes de tu ciudad durante los años de tu infancia/ de Castellón?
2. la infancia la pasé en B.// no en Castellón
1. pues tu juventud/ de Castellón ¿qué recuerdos tienes?
2. la juventut// recuerdos tengo e: así como/ como pues el:- pues como era muy
pequeñito o muy joven cuando empecé a tocar la guitarra/ yo no tenía/ no era mayor de
edat para salir por las noches a al mes de mayo a las fiestas de la Rosa// pues me
acuerdo yo que venían personas más mayores que yo/ evidentemente a: a pedir a mis
padres permiso para que yo pudiera salir y regresar tarde/ puesto que a mí no me daban
permiso para salir a hacer serenatas
1. ¿y en qué consiste la fiesta de la Rosa?
2. la fiesta de la Rosa es la que: se juntan una serie de: de músicos/ de gentes/ de
cantantes/ músicos de instrumentistas/ de lo que sea// en principio son instrumentos más
o menos acústicos y típicos que se puedan transportar de forma razonablemente fácil/
que van haciendo serenatas a las personas que quieren hacer serenatas// y entonces se:
se juntan pues cinco o seis/ o siete o ocho/ o diez personas// y entre todos se forma una
rondalla o un grupo de músicos que se dedican a: a- en el mes de mayo/ los sábados por
las noche/ salir a hacer serenatas- normalmente pues a ir cantando serenatas hacia las
novias/ a las madres
1. ¿y os pagan?
((breve interrupción de la cinta magnetofónica))

805

ENTREVISTA 40

2. no/ porque entonces ya sería una profesión y las las profesio- los hobbys que se
convierten en una profesión/ corres/ corres el riesgo o existe el riesgo de hacerte rico o
millonario o arruina(d)o o: o empobrecido total// y como sé que aquí en la zona esta- la
música no es precisamente lo: lo que da más de: de sí/ ni para una cosa ni para otra/ que
siempre te quedas en unas medias tintas/ prefiero seguir como hasta ahora/ que sea
simplemente un hobby que de vez en cuando me reporta algún beneficio

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. no/ nosotros íbamos- era simplemente por afición/ por gusto de hacerlo/ lo que es una
tradición típica y de hace muchos años aquí en Castellón// pero hay quien se dedica más
profesionalmente y lo hace bajo pedido/ por decirlo de alguna manera y siempre se paga
§
1. bueno y comer ¿no? §
2. sí/ había §
1. ¿os- algo?

1. y esto §
2. o que no se dedicaban de forma profesional y no tenían unos ingresos regulares// con
lo cual la comida y la bebida la agradecían a cualquier hora
1. ¿y- celebrando?
2. sí/ además es una fiesta que tiene mucho arraigo aquí en la sociedad de Castellón// y
que se sigue realizando hasta el sábado pasa(d)o/ que era mayo/ pues se ha hecho
1. y respecto a Castellón/ ¿crees que ha cambiado mucho de entonces (a) ahora?
2. ¿cómo ciudad?
1. sí
2. ¿desde aquella época de la serenata?// pues sí// sí ha cambia(d)o bastante/ pero es que
las ciudades las cambian las personas y entonces como ha cambia(d)o en el- en que ha
aumenta(d)o aproximadamente pues yo diría que alrededor del doble de lo que era
desde entonces a ahora/ en cuanto a personas y todas evidentemente no son de aquí/ ya
que estamos hablando de el doble y no se puede multiplicar la población por se- al cien
por cien// entonces es mucha gente de fuera e inmigrantes que entre otras zonas de
España u otros países que traen y o aportan unas veces costumbres propias que traen de
otros sitios/ otras veces que las adaptan a las de aquí// y otras personas que se adaptan a
las costumbres propias de aquí del lugar// en cuanto al trabajo quizás sea igual/ pero en
cuanto a las propias creencias/ cultura/ religión y costumbres/ pues esto condiciona al
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2. sí/ hay sitios en donde: después de hacer la serenata/ o de cantar/ las tres- eran
normales hacer tres tres piezas/ pues que te invitaban// o bajaban- antiguamente bajaban
a la calle con unas bandejas y unas botas de vino/ y te daban de beber y de comer así en
plan de picoteo// pero los últimos años/ pues ya se ha puesto de moda el que te
preparaban algunas mesas en casa o en un bajo// y te hacían pasar o subir// y había
champán/ vino/ bocadillos y de todo/ cómo si fuéramos realmente los pioneros de la
sere- de la fiesta de la Rosa/ que eran músicos/ pero que realmente no llegaban al final
de mes/ eran músicos pobres §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

final una ciudad// pues si hay aquí en Castellón- ahora hay/ que si centro andaluz/ que si
centro madrileño/ que si centro aragonés/ que si la casa de Galicia/ que:// o sea que hay
una serie de entidades de fuera/ que no son propias de aquí/ en las cuales ellos- el
circuito o el circulo de gente de estas regiones de inmigrantes/ también acude allí// y
pienso que esto es negativo para la gente/ para ellos y para los de aquí/ porque así es
mucho más difícil que se adapten a las costumbres y a la sociedad propia/ autóctona de
la tierra
1. ¿por qué?

((nueva interrupción breve de la grabación))
2. sus costumbres de allá de fuera// y entonces ni cambian los de aquí/ ni cambian ellos
tampoco/ no se produce esa correlación (sic) de cultura
1. ¿y que es lo que más te gusta de los cambios que/ que: que ha sufrido Castellón? ¿qué
es lo que más te gusta? lo mejor
2. no hay nada que me guste más
1. ¿no hay nada que te guste?
2. no
1. ¿era mejor Castellón antes?
2. bajo mi punto de vista sí// sí
1. ¿sí? y de- y: ¿qué es lo que menos te gusta?
2. lo que menos me gusta de:- es el crecimiento en general// si te refieres e:
culturalmente/ quizás el- debamos agradecer al crecimiento demográfico de Castellón el
que se hayan posibilitado pues e: mayores centros culturales de: de provecho/ como la
universidad/ o: o bibliotecas/ o más cines o:- pero por otra parte pues esto conlleva una
masificación/ una: una alteración de las pequeñas ciudades que era antes o antes eranhace veinticinco o trenta años §
1. oye y hablando de cambios ¿estás a favor o en contra de el aeropuerto: de Castellón?
2. ¿del aeropuerto? si fuera en Castellón estaría a favor pero es que es a a sesenta
kilometros
1. ¿y por eso estás en contra?
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2. porque se cierran en su circulo y en sus costumbres en un sitio determina(d)o con sus
propias gentes también emigradas de allí// y entonces diríamos que al no comunicarse
con las culturas de aquí/ siguen en su rollo y en su historia de su cultura y §

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. no/ estoy a favor también/ a mí todo lo que sea aumentar las dotaciones/ las
infraestructuras de una región/ de una ciudad/ de un pueblo y tal me parece estupendo/
que se amplíe el aeropuerto
1. ¿y como ves el futuro de:? §
2. lo que no me parece bien es que se quite el que hay/ pero en fin// (e)l aeroclub
1. es pequeñito
2. pero cubre una- un sector de servicios y comercio
1. ¿lo van quitar?

1. ¿cómo ves el futuro de castellón?
2. en generales bien// la tendencia es la misma/ será hacer un Castellón moderno/ pero
con pocos e: alicientes culturales
1. ¿por qué?
2. porque no: no- aquí la: la los políticos no invierten realmente en infraestructuras de
carácter- no- de carácter cultural
1. ¿y qué crees que haría falta?
2. si es que hacer falta hacen falta muchas cosas/ pero si lo que hay no lo conservamos
bien ya no lo cuidan/ pues es inútil hablar de lo que falta// en e: aquí al la(d)o tenemos
el parque Ribalta/ que está hecho un asco/ cuando en cualquier ciudad de: de otro sitio
un pequeño jardín que tienen lo cuidan y lo miman// y pasas por allí que parece aquello
un vergel// y aquí parece un asco parece un bosque abandona(d)o.
1. bien/ pues acabamos ya con la charla// muchas gracias por tu tiempo
2. de nada/ a ti.
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2. ah eso tendrás ya que preguntárselo a los políticos ((risas))

PORTADA
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 369

x

Fecha de la grabación: Marzo 2002

x

Duración: 45: 20

x

Número de palabras: 7996

x

Entrevistador/a: Merche Querolt Julián

x

Transcripción: Merche Querolt Julián

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 58 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Comerciante

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: semiespontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: otros

x
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. (…) y dónde estudiaste? ¿allí en C.?
2. no/ a C. no/ estudié- ¿eso ((se refiere a la grabadora))// está bastante cerca?
1. sí/ sí// y ¿qué más recuerdas de tus años de colegio? alguna cosa:
2. ¡uy! § ¿que qué me acuerdo? ¿qué me acuerdo?
1. te metías en algún lío ¿no?

1. ¿no?
2. no
1. pero ahora te los sabes para siempre
2. pero sí ¡uy! en- desde aquel día ya: ya nunca me estudié más los verbos// se me
grabaron de tal forma que el día que teníamos verbos para mí era fiesta porque me los
sabía por la punta de los dedos
1. ¿y te gustaba ir al colegio?
2. me gustaba pero: siempre me dolía la barriga ((risas))
1. te ponías nerviosa
2. mucho/ no comía/ de mañana no comía de nervios que tenía
1. y qué más me cuentas de lo que recuerdas de: de cuando ibas al colegio ¿hay alguna
cosa que…? §
2. no/ no mucho/ ni la leche que nos daban me gustaba §
1. ¿no?
2. ni la leche/ nos la: la hacíamos las más mayores pero ni la leche §
1. pero ¿que la hacían allí?
2. no/ era que entonces como ((baja el tono de voz))// este país era un poco pobre/ pues
nos daban los países más ricos/ nos: daban leche: en polvo y nosotros la hacíamos §
1. ah! muy bien
2. la hacíamos/ pero la hacíamos las más mayores/ porque si no se quedaban con
grumos y como teníamos allí una estufa/ porque allí teníamos estufa/ llevamos nosotros
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2. sí ¡uf! por los verbos// por los verbos// nos castigaron sin salir a comer hasta que no
salimos a las a las cuatro o las cinco de la tarde/ hasta entonces no salimos// todas
castigadas// pero lo bueno fue que cuando me los preguntaron no me los supe

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

la leña ¡eh! que sí no: no teníamos/ no nos calentábamos/ teníamos que llevar nosotros
la leña/ y: un trozo de leña §
1. cada una
2. cada uno/ yo como estaba con mi abuela: yo me la cortaba de mañana/ cortaba un
trozo de leña y ¡hala! un trozo de leña cada uno y así teníamos leña y nos calentábamos
1. y ¿qué la traías/ todos los días la leña?
2. todos los días nos teníamos que llevar un tronquito de leña// y algunas veces pues
leña fina para poder encender la estufa// ¿eh? no es como ahora que tenéis tanta cosa §
1. calefacción/ no

1. no os calentabais
2. no nos calentábamos por lo menos igual a donde estudié yo/ como cuando a C. lo
mismo también/ cuando estudié a C. también pasó lo mismo/ teníamos que llevar leña
que de pequeña más pequeña iba a C. pero: luego
1. ¿a qué- ¿cuando fuiste de C.?
2. a los nueve años/ cuando tomé la comunión me fui con mi abuela
1. te fuiste a vivir allí
2. si// estuve con ella/ hasta los catorce años// y entonces/ pues// igual teníamos que
llevar leña a un sitio que llevábamos a otro
1. y con catorce años ya no volviste a estudiar
2. sí/ sí
1. y por qué?
2. no/ claro entonces ya: ¡uf! estuve un año: o eso sin trabajar/ pues claro de catorce a
los quince o a los dieciséis puede que a los dieciséis empezara ya a trabajar a una
fabrica textil/ que había allí a C./ pero hasta entonces no
1. y te hubiese gustado seguir estudiando?
2. no/ no me gustaba §
1. ¿no?
2. porque entonces no: eso del estudio no// y a mí no/ es que no tenía memoria/ pero
(suspiro) a: y me venía muy cuesta arriba
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2. calefacción ¿no?/ entonces sí no llevamos leña §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. pero ¿hora te arrepientes? entonces no te arrepentías/ pero ¿ahora te hubiese gustado
estudiar?
2. no/ saber más cosas sí/ pero §
1. pero estudiar no
2. estudiar no/ sí hubiera sí no todo por medio sin estudio: sin coger los libros sí/ pero
eso del estudiar ((baja el tono de voz))// yo me veía muy cuesta arriba
1. ¿pero a ti no te gustaba leer?
2. por el leer más que nada yo creo que es el leer yo creo que sería < buena > §

2. leer sí
1. ¿y no te gustaba incluso haber estudiado peluquería?
2. ¡ay! yo eso eso sí/ eso sí
1. ah! pues entonces
2. pero entonces para la peluquería no §
1. no tenía nada que estudiar
2. no: no no/ e: no: no: no entonces no necesitabas e: teórica/ en la práctica sólo ya
tenías bastante/ que eso sí/ eso me encanta: y el enfermera: también/ yo todo lo que
hubiera sido sin muchos- mucho leer/ muchos estudios/ me hubiera encanta(d)o/ eso sí/
eso sí porque a mí me gusta// me hubiera gustar saberlo todo/ todo todo todo
1. y ahora también
2. ahora y ahora tengo complejo
1. de no/ de no saber más cosas
2. sí tengo- es complejo/ tengo complejo/ es lo que más me: me acompleja < ahora > / el
no saber estar en cada momento eso ((baja el tono de voz))// me acompleja
1. el no saber estar no tiene nada que ver con el estudiar
2. sí/ pero es que sí sabes
1. no lo entiendo < > con el saber estar
2. eso también/ pero yo/ me creo que sí hubiera estudia(d)u// no: no sé/ parece que// con
lo que sale de mí y aparte con lo que eso// hubiera hecho umm// no sé/ ((baja el tono de
voz))// hubiera esta(d)u muy bien eso
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1. pero te gustaba

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. y crees entonces/ yo qué sé/ si vas a la universidad/ por ejemplo ¿no?/ hoy en día/ si
vas a la universidad ya tienes un trabajo?
2. no/ eso ya sé que no/ y también sé que personas que con muchos estudios hablas con
ellas y es que/ es que es/ que no saben ni decirte ni contestarte/ es que/ yo lo sé eso/ con
gente/ con: d(e) eso y además no saben salir de sus estudios que:// que (e)s §
1. se cierran en lo que han estudiado y no saben nada más

1. hay de todo ¿no?
2. sí: de todo
1. hay que saben y no han estudiado mucho y más §
2. no/ hay persona/ hay persona muy maja que: que la verdá(d) es que: dices “bueno/
esa persona/ con la planta que tiene tan guapa y d(e) eso no sabe ni papa y esa es la que
más sabe// y la menos te parece: bueno tampoco no se puede generalizar que hay de
todo// y la que menos te parece aquella/ que te crees dice “esta lo va a saber todo”// y
esta no sabe nada
1. claro/ además es que en verdad es que hay mucha gente que va a la universidad ¿no?
2. sí hay mucha gente que va/ que tampoco/ también hay mucha gente que no va/ pero
eso no/ yo no sé/ también opino que hay gente muy: maja y: que no es preciso tampoco
ir a la universidad/ pero yo es que siempre pienso que si yo hubiera tenido estudios/
pues hubiera sido// eso me (ha) acompleja(d)o toda mi vida// y sigue sigue aunque- y
estoy hablando con la gente y me escucha porque parece que// pues// que hablas/
razonablemente hablas bien/ pero que no/ siempre opino que: con más estudios// me
hubiera ido mejor
1. y ahora a la hora del trabajo < > del trabajo?
2. no/ eso sí que no/ no/ ((tono de indignación))// porque si sólo tienen una carrera
pelada y ellos de si no les nace nada/ nanai de la china/ los cogen a la empresa y si ellos
no: no: no desarrollan por ellos mismos no sólo lo que han leído les sirve de mucha
cosa// no/ yo opino que hay que saber los estudios más/ todo todo/ más cosas/ hay que
aprender de todo en esta vida/ si nos te cierras ahí y sólo con los estudios no sales
adelante/ además estas personas/ que (e)studian hay algunas que piensan que: que sólo
cuando acaban la carrera/ sólo quiere estudiar: ¡uy!/ trabajar de lo suyo// y las veo/ las
veo/ mal/ porque §
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2. sí y: y no saben nada más no/ es que no saben nada más de nada nada/ de nada// y lo
de (e)llos no mucho ((tono de indignación))// tampoco/ y: además umm// ((tono de
indignación))// parece que se consideran cultos/ < muy cultos > mucho ((baja el tono de
voz))/// y a mí esas personas no me gustan

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿por qué lo ves mal?
2. no/ yo las veo vagas/ en ese sentido/ porque/ ((tono de indignación))// chica/ has
acaba(d)o una carrera pero te sale trabajo de otra pues trabaja de la otra y ya está/ bueno
1. ya ya// y qué piensas- porque ahora cada vez se empieza más pronto/ la gente que
estudia en la universidad/ por ejemplo en los colegios/ e: no sé que que: empiezan más
pronto y hay menos vacaciones/ por ejemplo antes empezaban el trece de octubre y
ahora todos empiezan:
2. hasta/ ¿a la universidad después del Pilar ¿antes? se empezaba antes
1. y ahora se empieza antes de septiembre/ ya dos días antes

1. no: no a final de septiembre ya tienes clase/ para el ven §
2. ¿para empezar el día uno de octubre/ ya empezar las clases bien?
1. no para empezar/ el ventitantos de septiembre con los profesores/ se tienen más clases
y menos vacaciones porque se empieza antes
2. (((risas))// también es muy poco lo que han hecho/ total serán ocho días no es gran
cosa/ para las para las fiestas que hay durante el año/ eso no es nada
1. ¡hombre ya!
2. eso no es nada/ porque no es las vacaciones/ es las fiestas y los puentes que hay
1. tampoco no hay tantos ¿no?/ está Ma(g)dalena
2. no poco/ no poco!/ ((tono de indignación))// cuando entramos a este régimen decían
“quitarán fiestas”// y de fiestas nada/ han han aumenta(d)o las fiestas
1./ o sea/ ¿desde cuándo van existiendo demasiadas fiestas?
2. no/ no es que opine que se estudie demasiado poco/ que yo siempre pienso que los
profesores si no les dieran vacaciones acabarían locos
1. las vacaciones de los profesores/ necesitan las vacaciones
2. nesecitan/ necesitan
1. necesitan/ no crees que hagan muchas §
2. no/ no/ no/ porque acabarían locos/ locos acabarían pobrets
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2. no/ pero al mes de setiembre empiezan pero: eso es sólo a las matrículas ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿y los de la universidad también?
2. en todos los sitios/ la universidad pasan un poco más de los alumnos/ creo yo/ pero
también como son más grandes habrá momentos que también podrán con ellos pobres/
también se irán a casa no muy contentos
1. bueno pero tampoco tienen tantas clases/ porque están estudiando también// y de
clase/ por ejemplo §
2. no tantas
1./ o sea tú opinas que les hacen falta

1. piensas que §
2. yo a mí me parece/ me parece/ muy fuerte/ el estudiar yo siempre he dicho/ todos los
trabajos/ porque hay muchos trabajos muy fuertes/ pero el estudio yo no lo veo tan fácil
tampoco/ porque tienen que estar muy centrados y sí lo hacen bien/ pues// no sé/ que me
parece: que se esfuerzan mucho también
1. pero ahora que hicieran una ley/ por ejemplo que no se hicieran la mayoría/ aparte §
2. ¿pero por qué?
1. pues para: pues no sé para las mujeres que trabajan fuera de casa y no pueden estar en
casa/ pues que puedan dejar los niños
2. pero/ bueno pero los dejan/ pero qué ¿dando clases o lo que?
1. pues que puedan estar en el comedor y dar también las clases/ profesores algunos §
2. porque ahora ya lo tienen/ que no cierran/ el que se lo deja al comedor ya lo puede
co- dejar de mañana y d(e) eso/ si no lo hacen/ porque no hay bastantes colegios y por
hacer turnos eso es diferente/ pero por lo otro ya tienen ese servicio/ §
1. ya está
2. claro/ lo dejan al comedor y ya está/ a menos que sean para mayores/ para más
mayores// entonces vale/ que hagan: eso/ pero que si nos no: yo lo veo ya/ suficiente ya/
ya está/ ya está puesto/ los dejan al comedor y ya los tienen allí
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2. yo sí/ yo opino que les hace falta/ opino que les hace falta/ porque/ porque no es tan
fácil/ la gente de fuera lo ve muy fácil/ pero a mí/ me ha- me parece que no es tan fácil/
y: y les hace falta a todos/ porque los alumnos si no tuvieran vacaciones tanto/ tanto/
estudiar- porque si es que: friegas/ puedes fregar pensando en otra cosa/ pero cuando
estudias no/ la mente la tienes que tener muy concentrada en lo que estás haciendo y si
nos nanai de la china

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. que hace falta eso/ para los que no puedan ir a casa
2. claro/ no/ eso es preciso/ cada día se quedan más niños al comedor// cada día hay más
críos que se quedan al comedor// y eso §
1. ¿y eso te parece bien?

1. < > ¿no?
2. ((tono de indignación))// eso no es suficiente para// (((risas))// yo a mí me parece que
eso no es suficiente
1. pero si tienes que trabajar o lo que fuera o eso
2.< > no: no ese necesite eso/ la única la única opción es esa < >
1. porque trabajan demasiado/ a lo mejor si: si se conformaran
2. tal vez// si se conformaran con menos podrían/ porque antes pasaban con menos y
pasaban con menos y pasábamos pero la sociedad está montada así y si uno tiene el otro
también quiere llegar más lejos// y si uno va al tenis/ el otro también y si el otro va a
gimnasia/ el otro también y como todos quieren// quieren tener más y estar a un nivel
superalto/ que todos los niños que/ si a inglés/ que si a eso/ que si a clases particulares
de baile/ que: de todas esas cosas// entonces pues si los padres no ganan todo eso no se
los pueden permitir y es muy normal que los críos tengan- los padres tengan que
trabajar y los niños a medio día al cole los tengan que dejar al colegio/ después pasa eso
los niños exigen a los padres porque no han esta(d)o con ellos mucho tiempo/ ((tono de
indignación))/// y los padres les dan porque se sienten mal por no:// por no poder estar
también/ mucho tiempo con ellos// y: ahí hay una pena- ahí es una pena// y además
parece que hay veces (que) ni se conocen ellos porque el padre es joven y quiere estar
libre/ la verdad es que quiere estar libre y que no le incordie el crío/ les dejan con los
padres// y ellos se van y: no están muchas horas juntos tampoco// y cuando está les
molesta/ porque como no les entienden les molestan
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2. bien para que la mujer pueda trabajar/ pero: el niño/ el niño bien porque el niño se lo
pasa pipa jugando/ pero: el niño yo me parece que es está demasiado pocas horas con
los padres// después les consienten demasiado// y los malcrían mucho y sí están más
horas las cosas van más rectas y: les dicen a todo por su nombre < pues > pues/ sí una
cosa no está bien pues no se la consienten porque aquel día no han podido estar con
ellos// como a mí me ocurría/ que yo no los dejaba al comedor y yo pues// pues si tenía
que reñirles les reñía cuando debía de reñirles// también a veces cuando/ no sé/ les tiene
que reñir ((risas)) §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿y por qué los tienen?
2. pues los tienen porque/ hay veces/ yo qué sé/ hay momentos que necesitan tener los
niños/ pero después una vez lo han tenido ya le- ya les han da(d)o todo lo d(e) eso//
((tono de indignación))// muchas veces los tienen como hobby < a mí > no nos
equivoquemos// muchas veces los tiene como hobby// sí para tenerlo para: §
1. son egoístas

1. sí/ si quieres hablamos ahora de fiestas/ te gustan las fiestas de la Ma(g)dalena/ por
ejemplo
2. a mí personalmente no me gusta(n) las fiestas §
1. ninguna fiesta
2. ninguna fiesta/ no soy de mucha fiesta/ mucho jaleo/ me/ m(e) agobia/ me gusta
verlo/ verlo < es un decir > yo tengo un piso muy// muy alegre y me asomo/ veo que
pasan/ todo eso/ pero tanto cohete tanta cosa me agobia/ ¡hombre!
1. no te gusta la gente en aglomeración
2. no/ no/ no/ tanta aglomeración de gente no/ me gusta ir sin que haya tanta gente/
claro/ pero todo el mundo no es igual/ ((baja el tono de voz))// hay gente que le gusta la
<> yo lo entiendo/ que no: esta vía sería muy triste si no hicieran tanta fiesta// la gente
lo único que se pasan porque/ dan- a mí lo que no me gusta realmente/ realmente de las
fiestas es tantas collas/ por las bebidas/ mucha propaganda que hay/ mucho
alcoholismo/ mucha cosa y al final acaban todos mal en las fiestas/ porque beben
demasiado// y la fiesta yo creo que si la hicieran de otra forma mejor/ pero a lo mejor la
gente igual bebería a escondidas
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< en ciertas cosas > sí/ son egoístas pero es así ((baja el tono de voz))// a veces los
tienen como hobby// no quiero generalizar pero:// yo creo que las familias que tiene(n)
más hijos/ más de uno- esto ocurre más que nada cuando tienen uno sólo ((baja el tono
de voz))/// esto que estoy hablando/ cuando tienen más de uno/ esa familias numerosas/
las cosas van mucho mejor/ los críos están más organizados/ cada uno se ocupa de un
trabajo/ no son tan protestones son más hermanos y más hijos// y los padres al ser tantos
también están más: por ellos/ van más en familia/ van más de camping// y: y no salen
tanto/ hay veces que necesitan estar más con ellos// y yo creo que eso sí que es más
familia/ ((tono de indignación))// pero al tener uno sólo/ puf/ uno solo/ cada uno va por
su la(d)o/ el niño lo deja a casa (de) los padres/ ellos se van de fiesta/ (a) veces le dan
demasiados regalos/ para compensarle/ el niño se hace egoísta/ les exige más// y al final
acaban todos riñendo// ¿con este tema no hay bastante? (((risas))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. y de qué forma lo harías/ más más ((baja el tono de voz))
2. no sé/ fiesta más: más al público y sin alcohol/ refrescos// yo creo que evitarían algo/
porque// es que es que incitan a la gente/ porque las collas mismo/ tú date cuenta/ es/
negocio/ mueven negocio/ por sacar dinero/ y: y ¿qué hacen? pues todo alcohol/
alcohol/ alcohol/ refrescos/ poquísimos
1. no §

1. y las vacaciones de verano/ por ejemplo ¿no tienes vacaciones en verano?
2. yo nunca tengo vacaciones
1. ¿nunca has tenido vacaciones?
2. yo siempre (he) ido por ahí/ pero por médicos o por: por negocio/ por lo demás nunca
he tenido vacaciones/ yo las veo bonitas las vacaciones/ el que pueda tenerlas/ pero unas
vacaciones ((tono de reproche))// que tendrían que ser familiares// pero también hacen
lo siguiente/ mira// se van de vacaciones les montan la tienda a los niños aparte/ ellos
entran a una hora/ los padres entran a otra/ los <> por estar juntos y en realidad no están
juntos cada uno por su la(d)o// pues no sé de qué sirven las vacaciones/ tampoco no es
unas vacaciones para estar juntos/ es ir al mismo sitio pero cada uno por su la(d)o/ pero
<> qué/ a ver
1. y si tuvieras vacaciones qué harías/ te irías ¿te quedarías en casa o te irías por ahí
algún sitio?
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2. se lo hacen para ellos mismos/ pero mira/ ((tono de indignación))// se incitan/ mira
cuando estás en gente/ en gente/ comes más de lo debido/ bebes más de lo debido// ¡eh!/
eso está monta(d)o de una forma que no/ claro que ahora tienen dinero/ se reúnen
porque pueden gastárselo y permitirse el lujo de// de hacer más comilona/ pero cuando
comes más a casa/ todas esas barbaridades no se hacen/ cuando ibas al campo pues//
pero era- ahora también van al campo y comen en exceso y beben en exceso pero es por
eso/ todo lo mueve el dinero/ cuando nosotros- como no teníamos tanto dinero/ pues
nada/ hacías una comida sencilla/ bebías pues/ un poco de vino o gaseosa/ pero no
bebíamos// ahora que si se llevan el güisqui/ que si se llevan// es que se llevan de todo/
hasta me- con los calimochos/ que ya no saben ni beber vino a solas o vino con gaseosa
ya se lo tienen mezcla(d)o <ya ja> al final con coca cola y con todo eso/ y: al final/ que
si la coca cola en sí ya es mala/ pues date cuenta mezclada// no y todo esto es más que
nada el// ((se aclara la garganta))// el desarrollo// tanto desarrollo que hay/ cuando
éramos países más pobres/ eh/ por una parte mejor/ pero tanto no/ pero como un término
medio no existe pues o somos pobres/ o somos ricos// si somos ricos gastamos
demasiado/ bebemos demasiados// y consumimos demasiado

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. yo/ sí/ yo me iría fuera/ pero sí tuviera que ir con familia a un- pues a un sitio
tranquilo// y después/ nos iríamos pues todos juntos pues <> §
1. al campo ¿no?
2. sí todo el mundo no opina lo mismo/ hay gente §
1. pero a ti te gusta
2. a mí me gusta ir a la naturaleza/ yo me iría a un sitio tranquilo y: después pues que si
irías a dar vueltas por los contornos para ver cosas// y volverías de noche allí y como
sería un sitio tranquilo que no nadie// masía o cosas de esas
1. no te irías a un hotel

1. zapping
2. zapin eso zapin/ y: cambiando la tele/ riñendo/ todos enfadándose/ uno se va porque
quiere ver una cosa// estás junto/ no puedes estar junto/ cada uno su tele ((tono de
indignación))/// y eso/ eso// no me digas que eso es
1. ¿qué crees que es mejor concentrar todas las vacaciones juntas §
2. para estar juntos/ ¡ah/ partidos!/ las vacaciones partidas/ yo creo que es partido mejor/
porque mira/ no se valoran/ todas de una no sé valoran// pues ahora las vacaciones son
pues/ un mes ¿no?/ pues quince días/ pues quince/ pues para estar la familia y
conocerse/ porque no sé conocen la familia hoy en día/ no sabe/ ((tono de
indignación))// no saben/ nada/ de la familia no saben/ ni saben lo que les gusta/ ni
saben/ porque/ realmente/ mira/ comen cada uno a una hora cuando son mayores/ cada
uno a una hora/ dejan la comida/ cada uno a una hora/ si tu has deja(d)o la comida hecha
pero si al que va no le gusta/ come lo que le da la gana o no come// y entonces eso
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2. no/ me gustaría una cosa tranquila/ porque es que al hotel/ tienes que hacer lo que los
demás/ te organizan la vida y ahí te la organizarías tú// y aparte de noche estaría toda la
familia junta// y si nos de la otra forma pues que si uno se iría a la discoteca/ que si el
otro se iría a tomar copas/ como ahora dicen// y que no/ yo veo mejor/ que “quita la
ocasión y evitarás el pecado”// y de noche por lo menos estarías allí y: lo mejor casi sin
tele/ que si harías palomitas/ por lo menos que estarías un tiempo/ con la familia/ como
Dios manda/ que: sólo ocho días/ pues sólo ocho días// después cada cual que hiciera su
aire/ pero ocho días que supieras cómo es tu hijo/ cómo es tu hija/ y:- pero claro eso
sería/ fantástico/ por la noche palomitas o harías siempre algo/ asarías panochas// yo qué
sé/ es que estaría muy muy bien// y el diálogo/ es que es muy importante el diálogo/ la
tele quita el diálogo/ “que cállate/ que no me gusta este programa/ que me gusta el otro/
apaga aquí/ enciende allá”/ cuando: pasa un programa que: estás viendo “zip zape “o
como se diga eso (((risas))// §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. pero no siempre es así tampoco ¿no?
2. ¡ay/ ay/ ay!// si hay cuatro personas o cinco en una casa/ seguro/ que tres aún/ uno/ se
aguanta y convive/ dos a la mejor pueden convivir que tienen una forma de pensar
igual/ pero ya el tercero ese sí <> que// hace lo que le da la gana// y no sé/ si nos hemos
desvia(d)o o <> no sé
1. no/ a ver/ tú no tienes vacaciones
2. yo no
1. pero disfrutas ¿no?
2. sí/ bueno sólo/ disfruto/ disfruto porque no tengo otro aliciente/ si tuviera otro
aliciente a lo mejor/ de salir y: y tener más horas para: para conmigo mismo/ quizás no
me gustara tanto el trabajo/ tampoco no lo sé/ si es que me gusta tanto el trabajo porque
yo no puedo parar si tengo algo que hacer lo hago si es que no estoy enferma/ pero: es
que tampoco/ no m(e) han da(d)o opción a saber si es realmente que me gusta mucho el
trabajo/ es que no lo sé tampoco pero §
1. pero te gustaría tener vacaciones entonces
2. sí: para ver si realmente §
1. te gustan
2. sí/ porque no lo sé
1. y si te tocase la lotería ¿que harías?

820

ENTREVISTA 41

también es// es un tema para// para tocar ¿eh? eh <> entonces/ tú date cuenta/ en
vacaciones sabrías a- lo que le gusta a uno/ lo que le gusta a otro/ y: y de todas formas/
pues: hay que adaptarse/ si haces una comida a: si no te gusta mucho pues hay que
comerla y <> y ya está// y quince días todos unidos y los otros quince días pues cada
cual/ pues// a su aire/ pues tampoco no sería exigir mucho digo yo// tampoco no es tan
complicado// tampoco no tienes que ser tan radical// y todas las fiestas juntos y: y cada
uno tiene una forma de pensar y entonces/ pues// la gente pues/ se enfada y tampoco no
serían unas vacaciones bien/ llegarías a casa/ a volver a: a hacer tu vida y estaría cada
uno enfada(d)o// y cada uno <> tampoco no lo veo bien/ porque la convivencia es de lo
peor que hay/ eso es- tendrían que dar clases para saber convivir/ para saber aguantarnos
todo el mundo un poco/ porque/ no exteriorizar y hacer lo que te de la gana a ti/ y: y
siempre hay uno que es más fuerte// y hace lo que le da la gana// y siempre hay uno más
débil que: que sigue/ que sigue y eso es lo peor que hay/ la convivencia yo lo veo lo más
difícil de todo/ lo más difícil de todo// porque se ve en los programas que sacan a la tele
y en la vida cotidiana/ que siempre hay uno que es muy autoritario y ese hace lo que le
da la gana

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. ¡oy!/ muy tranquila
1. mucho mucho dinero que te hicieses multimillonaria
2. no
1. ¿dejarías el trabajo?

1. ¡mírala! te gusta pintar
2. me gusta pintar/ nunca lo hecho/ no sé si lo haría bien// y: y haría cosas pero sin
obligaciones/ las obligaciones las quitaría por encima de todo// a mí las obligaciones/ nno: no puedo con ellas/ por eso hay veces que a casa no mando porque no me gusta queyo tener obligaciones/ porque siempre he tenido y me gusta que todos cojan/ por ellos
mismos/ las cosas/ pero eso es muy difícil// de obligaciones/ las obligaciones las
quitaría/ iría a los: sitios pero// en un horario que pudiera entrar y salir y ir un día a una
hora// si puedo ir o un día a otra hora/ no: me pondría una hora exacta todos los días/ a
esa hora ir a ese sitio/ a esa hora ir al otro sitio/ no/ que fueran unas clases que pudiera ir
que: no lo pudie- pusieran una hora/ que dijeran/ “pues vale puedes venir a esa hora a la
otra y a la otra"// y yo elegiría el día que me viniera bien a una hora <> a otra/ acabaría
con las obligaciones/ eso sí/ ocupada/ me tendría ocupada todo el tiempo/ para que- no
calentarme la cabeza// y si estuviera ocupada pues estaría bien/ el día que quisiera ir a
un sitio/ iría/ el que quería ir a otro iría// sin obligaciones// y ya está
1. ¡y la propuesta de reducir la jornada laboral a veinticinco horas eso ¿te parece bien?
2. yo en mujeres redu- les daría sólo medio día/ que trabajaran todas/ todas porque es
muy importante el trabajar/ porque se siente una realizada/ se va de mañana ya te
duchas te arreglas y obligaría/ obligaría a que el gor- gobierno umm e: les diera más a
las empresas/ les diera// de otra forma// porque ahora sí/ han puesto la ley que tienen
que proteger a la mujer para que pueda ir a trabajar y todo pero en realidad no lo hacen
¿sabes?// cogen y la que tienen y es buena la hacen currar hasta// hasta que les da la
gana y a las otras no/ y mucha gente que dicen que compartirían su jornal con otra
persona/ porque no disfrutan de su dinero/ ni de su casa// dicho por gente/ gente/ gente
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2. yo/ no/ porque eso: eso d(e) eso tienta a las personas// eso d(e) eso tienta/ la lotería/ la
lotería hay que saberla manejar/ yo/ pa(r)a mí/ bueno ahora tal como estoy que no m(e)
encuentro muy bien/ quizás miraría una vida cómoda// y quizás con: cincuenta y ocho
años/ miraría si me dejara// suficiente para: vivir diariamente los gastos que tengo/
cubrir los gastos// quizás sí que dejara de trabajar/ sí/ la- dejaría de trabajar y: me
organizaría la vida no estando parada/ yendo a gimnasios/ yendo/ yo qué sé/ cosas que
no he podido hacer por falta de tiempo// estar en gente y: y a la mejor me iría a algunas
clases de cultura para que me enseñaran a hablar bien y saber estar/ que siempre es <>
tuviera tiempo/ iría a pintar

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

ha dicho “yo mi jornal lo compartiría con otra señora”/ ((tono de indignación))// así que
yo/ te lo digo/ reduciría la jornada/ con la- con las mujeres/ con el hombre// sí hay que
hacer más horas/ pos bueno/ pero la mujer/ tiene tiempo para- porque yo no es que diga
que la mujer tiene que cuidarse de su casa pero normalmente la mujer organiza bastante
bien la casa y cuida de sus niños y: bueno parece que es la que hace y deshace// hay
mujeres que compartirían su jornal eh y estar más en casa
1. entonces se crearían más puestos de trabaja también

1. cambiamos ahora de tema si quieres
2. <> cuando quieras
1.¿alguna vez has estado e en peligro de muerte?
2. ((risas))// ¿en peligro de muerte?
1. no sé así al- algún accidente o algún susto así §
2. no/ no/ susto de sufrir un accidente no
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2. claro y aparte la mujer pues- y: y se evitarían muchas riñas/ porque si la mujer es que
es como Dios manda/ a (lo) mejor también hay algunas que tendrían medio día y a casa
organizan tampoco porque hay de todo/ pero normalmente/ llegaría el marido a casa y: y
no habría tanto: malhumor y él cuando vendría pues también igual le podría ayudar/
pero la mujer ya tendría más cosas organizadas porque/ ((tono de indignación))// yo eso
sí que lo pondría/ medio día la mujer/ pero todas trabajando/ medio día/ que entraran a
las ocho y allá a las dos/ no a las tres/ hasta las dos/ no: les haría hacer más a las tres/
porque si es las tres/ llegan a casa/ llegan a casa y: entre que comen/ las cuatro/ sin que
te das cuenta las cinco/ tienen que ir a buscar/ no tienen tiempo de nada y mientras que
si salieran a las dos/ a las dos salieran/ pues// entonces a las tres ya habían comido// y a
las cuatro ya podría estar más organiza(d)o y a las cinco ir a buscar a los críos y ya/
estaría todo más soluciona(d)o/ yo hasta las dos// hasta las dos/ realmente es que lo
siento/ es que eso yo lo pondría// trabajar hasta las dos/ ya está y: y es que sería ¡uuuf!
sería de lujo/ yo creo que así firmarían todas las mujeres/ salen/ se ganan unos dineros
para sus caprichos/ ((baja el tono de voz))// porque la mujer somos caprichositas y nos
gustan nues- nuestras cosas/ para no dar cuenta a nadie de lo que te gastas y dejas de
gastar// y sería fa-bu-loso// eso lo pondría pero ya/ pero eso es que el gobierno lo pone
pero las empresas no lo aceptan y mucho “bla bla”/ pero poco hacer// eso sí que se
tendría que mirar/ y: y controlar más y que: hubieran i(n)spectores y dirían y qué tenían
que decir/ “no/ esta mujer a tantas empresas/ tantas mujeres que necesitan// y ahí/ tanto
coloca(d)o/ tanta gente// tantas mujeres// y ya está y a la otra empresa tantas mujeres// y
la otra tantas mujeres// y dio día sola y ya esta esas jornadas// y ya está

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿no te caíste cuando eras pequeña?

1. y alguna situación que has pasado mucha mucha vergüenza
2. yo paso mucha vergüenza en muchas cosas/ pero ahora no me acuerdo yo de ninguna
de que// no me acuerdo
1. ninguna/ yo es que tampoco no sé/ no no: recuerdo de ninguna situación especial
tampoco/ algo de vergüenza ninguna situación así §
2. no: sé/ no sé <> porque// tuve vergüenza una vez/ pero es que fue/ aquello no es
vergüenza/ porque una vez bajo- baje basura y la- habían pasa(d)o los basureros por
delante de donde la tenía que dejar y la deje a otro sitio// y después vinieron a reclamar/
qué casualidad que salió: una dirección y la dirección era: de allí y entonces la: < el >
esta estaban enfada(d)os porque les ponían las basuras todas las noches a sus puertas/
pero yo sólo fue aquel día porque ((risas))// eran fiestas y habían pasa(d)o ya por mi
calle// y la dejé enfrente que por ahí/ no había pasado aún// y entonces sí que pasé
muchos apuros/ muchos apuros porque estaba trabajando a un sitio// y me lo dijeron/ de
que había dejado la basura allí// y entonces dije “no no: no: no la he deja(d)o/ no la he
deja(d)o”/ sí que la había deja(d)o// y pasé unos apuros/ que no sabía cómo salir de ese
apuro// y total/ por una vez que lo hice/ por una vez que lo hice// y pasé unos apurosporque/ claro/ encontraron una dirección que había caído al suelo// y era de donde yo
trabajaba §
1. ah! no lo había entendido
2. ¿eh?
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2. ¡ah: ¡si: de una altura de un/ de un- sí/ eso me marcó para toda mí vida/ es- ahora queaún la altura me da cosa/ me caí de la altura de un piso/ jugando con las amigas/
subimos a un sitio que: no estaba acaba(d)o de hacer/ y: subimos y jugando/ jugando/
pues me tocó y me caí/ no es que lo hizo adrede/ mi amiga/ para nada/ es que fue que
me tocó jugando// la culpa fue de que subimos todas// entonces sí/ eso me marcó para
siempre/ estuve muchos años que siempre tenía los mismos insomios/ un avión// y que
me caía/ un: a los aviones/ era/ el: el avión// y que me caía/ la altura/ eso eso- he tenido
pesadillas años y años y años y años hasta ara hasta que ya me hice mayor pero// pero es
que lo he tenido muchísimos años/ no sé cuánto tiempo lo he tenido pero muchos años/
me marcó/ me marcó ese: ya te digo fue// a mí me ((baja el tono de voz))// marcan
bastante las cosas <> se me graba mucho y// me marca bastante/ lo único eso por lo
demás

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. no lo entendia
2. donde yo trabajaba// entonces y: y yo pues entonces <> y que quería salir del apuro y
no podía y qué vergüenza pasé/ total por una vez §
1. ya/ a veces pasa
2. y por eso ahora/ §
1. no lo haces nunca y por una vez te pillan
2. y ahora por eso muchas veces §
1. y ¿crees en los milagros?

1. ¿no?
2. no
1. alguna cosa así extraña o: o algo ¿no?
2. no/ lo que es tener fe en una cosa// y si tienes fe en una cosa/ te crees que esa cosa te
ha// te ha dado eso que querías tener/ es decir/ un regalo o una cosa buena// o que ha
pasa(d)o algo y dices “ves/ gracias/ gracias”// y das gracias a esa- o que tienes fe/ pero
que no:
1. y en cosas así extrañas/ sobrenaturales/ ¿alguna vez te ha pasado algo o conoces a
alguien que te haya contado así algún caso especial?
2. no: porque antes siempre decían/ antes siempre decían cuando vivçia la gente a las
masías/ e: cuando a la mejor// por las noches/ los animales hacían ruidos extraños/ o s(e)
abrían las puertas y se cerraban decían/ “¡ay!/ eso es que ha venido fulano”/ y: y: y
viene los <> // y eso es que tenían remordimientos/ que a la mejor no sé habían
porta(d)o bien con ellos// y la puerta se abría y se cerraba y era por algo §
1. del aire ¿no?
2. por el aire o algo/ porque pasa ahora y no hay ninguna cosa y mira si es una ventana
que se ha cerra(d)o por ahí// y una puerta que se ha cerra(d)o/ por lo que sea/ pero no
por nada/ o porque a la mejor está/ más ligerita y de nada/ de la más mínima al abrir otra
se cierra otra §
1. y si te cuentan algo así extraño de ovnis- ¿tú te lo crees?
2. eso yo creo que no/ de los ovnis y todo eso pues parece que a lo mejor haya algo/
siempre// yo qué sé/ o alguna persona que haga algún esperimento (experimento)/ eso
tampoco hay que creer muchas cosas/ porque hay veces- también hacen esperimentos
(experimentos)// pero no sé/ hay veces que también quedas en la duda/ no te creas//
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2. no

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

quedas en la duda cuando lo explican tanto “que si esto y que si lo otro”// y: y esas
cosas// esas cosas <> es lo que dicen que si te trasladan de un país a otro/ esas cosas/
que dicen/ no sé/ te quedas en la duda/ que sí estás aquí de momento t(e) encuentras a
otro sitio// que por aquí por Castellón dicen que hay un trozo que ocurre eso §
1. sí
2. no sé/ te quedas: ante la duda// te quedas ante la duda/ porque lo explican de una
manera y y: y salen/ salen personan que dicen que les ha ocurrido §
1. puede ser un montaje
2. pero también piensas que es un montaje §

2. s: y: y hay veces que dicen que: que no explican demasiadas cosas para que la gente
no: no se/ no se/ no se// no se asuste y eso te hace pensar “pues a la mejor habrá algo
que sea realidad”/ pero yo digo que como hay gente tan inteligente hacen esperimentos
(experimentos) y todos los ovnis y esas cosas hay veces que tam(b)ién pueden
provocarlas algunos/ yo qué sé/ desde aquí mismo y no vienen de ningún otro planeta/
yo creo también// en esas cosas// por una parte parece que te creas algo y por la otra
piensas “tam(b)ién puede ser// que pueda ser esas cosas”/ porque hay gente muy lista §
1. los que aparecen en las tantas en Burriana
2. sí que hacían esos e: esos círculos grandes ¿qué… §
1. < >
2. también pueden §
1. < >
2. es que es eso/ hay gente que:- y para llamar la atención// y pa(r)a que la gente se
alborote y salga: de su vida normal/ pues hacen esas cosas// sí es que como no hace
mucho que: dicen que si había caído un meteorito ¿no?/ aquí en Castellón// y allí no
aparecía nada y decían que tenían que coger todo el estiércol- ¡uy!/ todo el barro aquel y
analizarlo y a ver sí sacaban algo ¿tú de eso te enteraste?
1. pero no había nada ¿no?/ no me enteré
2. no es que- no/ el otro día- no/ hace muchos días/ ocurrió eso// salió ahí a lo de las
marjales// y eso salió eso no hace muchos días// y entonces pues allí había/ que había
una cosita/ que su- que había un redondel así d(e) eso// y que decía un señor// un testigo
que l(a) había visto y que sí que había caído ahí y que todo eso// ((tono de
incredulidad))// pero no lo sé// no sé nada// y que habían venido lo de las- la NASA y
todo vinieron los de la NASA- no: no vino los de la NASA// los llamaron y vinieron/ ya
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1. claro
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está// pues no hace muchos días eso que ocurrió ((risas))// como no vemos la tele/
tenemos trabajo
1. y tú ¿qué te consideras/ de las personas de buena suerte o mala suerte/ una persona
con buena suerte o mala suerte?

1. ¿pero crees en la buena suerte o la mala suerte?
2. hay veces- pienso que algunos tienen más buena suerte que otros/ pero hay veces- hay
personas que tam(b)ién/ saben fingir más y: pobretas/ pasan lo suyo y tampoco no se les
nota tanto/ tampoco no estamos dentro de cada persona §
1. ¡ya!
2. y creo que a todo el mundo nos toca lo suyo/ porque después cuando ya sabes las
cosas dices “bueno ves yo que creía: d(e) eso “y dices “pues no”/ las cosas no son: tan
bonitas como las pintan// ni tan malas en según qué ocasiones como las pintan// que
todos tenemos lo nuestro y a todos les dan una de cal y una de arena// no: no/ que ves a
gente que es famosa// y algunos los ven como si todo lo tuvieran de color de rosa// y
después ves lo otro que tienen detrás y: y lo pasan fatal// no/ yo creo que a todos nos
dan/ un poco de buena suerte// y un poco de mala suerte/ porque si nos dieran todo
bueno bueno pue(s): no
1. pero alguna vez te ha tocado alguna lotería o alguna cosa (lapso=2)
2. no/ yo a mí la lotería no me gusta/ yo digo §
1. ya
2. yo creo en otras cosas/ yo creo en el trabajo// sí tienes trabajo puedes con todos los
gastos y puedes con todo y: y en:- el trabajo y el tener salut/ es: en todo/ primero salut y
después el trabajo ya viene/ ya lo coges tú/ ya no hay problema// y la lotería/ sólo para
Navidad porque es la tradición/ nada más/ ((baja el tono de voz))// no creo en la lotería
para ir- salir adelante// no
((la grabación se corta en en este punto))
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2. pues hay días que opino con buena suerte y otros días con mala suerte ((risas))// yo
creo que me ha tocado lo que le toca a todo el mundo// una de cal y una de arena//
porque hay días que digo “hombre// soy la má(s) descraciá(da) del mundo”// y hay otros
días que di- “de qué me quejo/ sí soy la más afortunada”/ porque tengo mitá(d) y
mitá(d) y: claro/ si el día que estoy un poquito: bajita de moral pues: lo veo que soy la
más desgraciá(da) y el día que estoy d(e) eso/ que tampoco no me veo/ tampoco/ ni la
más afortunada ni la más desgraciada// que tengo §
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 382

x

Fecha de la grabación: Mayo 2004

x

Duración: 45: 59

x

Número de palabras: 7296

x

Entrevistador/a: Consuelo Barrera Martín

x

Transcripción: Consuelo Barrera Martín y Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 60 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Limpiadora

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano y valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: neutra

x

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: otros

x
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. (…) ¿cómo te va todo? ¿bien?
2. pues realmente sí me va:- ahora me va bien// lo que pasa es que/ pos en la vida se
pasan: muchos tropiezos// pero claro/ a estas edades en que la vida ya estás: aposentada:
y ya/ po(s) bueno/ ya ya tienes una vida hecha/ las cosas parecen que han ido bien pero:
hemos pasado épocas muy difíciles y: mu(y) malas
1. y cuando eras pequeña/ ¿qué recuerdas así con más cariño/ de cuando ibas al colegio?

1. ya/ y: pero algo así específico del colegio/ algún profesor que te cayera muy bien o
que recordaras con mucho cariño o…?
2. pues cuando más me acuerdo era cuando era muy pequeñita/ no sé por qué/ es lo que
más me acuerdo/ que cuando era muy pequeñita/ pues- me acuerdo muchísimo del
parvulario// de cuando iba- íbamos- bueno/ al parvulario ((siseo))/// no íbamos entonces
a guarderías porque tampoco habían un bar// a (lo) mejor habría alguna pero: pero no
entonces/ pero ya cuando íbamos los primeros años de la escuela/ que nos enseñaban a
leer/ de que: te decían que tenías que hacer/ ((siseo))// leerte la cartilla/ que ibas a casa//
y te tenías que aprender la lección/ eso no me gustaba mucho la verdad// es que no/
pero: pero después la forma de: de que teníamos de: de relacionarnos y tal/ era muy
familiar/ todo el mundo nos conocíamos y todo el mundo éramos familia y salías del
cole y “pues me voy a casa de una amiguita o me voy a casa de otra amiguita”/ o te se
venían a casa y: y eso lo recuerdo con mucho agrado/ con mucha ilusión
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2. pues cuando era pequeña/ la verdad es que éramos muy felices porque: antes íbamos
al colegio/ solíamos a:- jugar mucho en la calle y: yo me acuerdo de eso/ de: de queclaro/ íbamos al cole y allí/ pues jugábamos mucho después de salir del cole//
jugábamos mucho en las calles/ que no entrábamos en casa para nada porque además
((siseo))/// televisión tenían muy poquita gente// y: y: claro- como mucho íbamos el fin
de semana: al cine// y no todos los fines de semana// entonces sí que jugábamos mucho
en la calle// entonces lo recuerdas con mucho agrado porque umm- te rel- te
relacionabas mucho con los niños/ jugábamos mucho/ hacíamos muchos juegos/ cosa
que ahora/ pues los niños salen muy poquito/ los ves siempre en casa// o: o es que han
cambiado las formas o: no sé qué pasa// pero: que la vida no es igual// entonces jugdisfrutábamos mucho/ jugábamos a las cartetas/ jugábamos a la lima/ jugábamos a la
cuerda y ahora todas esas cosas han desaparecido// sí que es cierto que: ((siseo))// de
que: antes pues la: la: la tierra/ las calles no eran de asfalto/ estaban/ e: eran más de
tierra y: en- claro/ nos poníamos a jugar y “¡halé! a jugar a la lima o a jugar a las
carpetas/ o a lo que fuera”// entonces disfrutábamos muchos más// y tampoco habían
tantos coches/ porque/ la verdad/ es que ahora hay muchos coches// y: ya venir a jugar a
plazas o: o parques/ pues ahora los niños ya no tienen esos sitios como antes

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. muy bien// y algo así que no te gustara del colegio/ algo que recuerdes con menos
gusto/ algún profesor (al) que tuvieras manía o algo?

1. muy bien/ y: cuando y por qué dejastes de estudiar?
2. pues/ en pa- en parte fue por esto porque nos sentíamos agobiadas y lo que queríamos
era jugar/ no queríamos: estudiar// pensábamos que por no < > // o sea/ que por no- que
el estudiar no era fundamental/ que nuestros padres no habían estudiado y se creían/
pues: pues que igual estabamos viviendo bien// teníamos para comer/ teníamos para
vestir// y claro/ yo pensaba”/ ¿para que tengo que estudiar? si igual tendré trabajo/ sea
donde sea”/ lo único que pasa es que nunca piensas/ "cuando yo sea mayor ¿que
pasará?”/ sino pensábamos//”/ bum! ahora jugamos/ ahora nos lo pasamos bien/ ahora
salimos de aquí y nos vamos a bailar"/ cuando ya éramos más mayorcitas/ y/ claro/ no te
lo planteabas/ ni mucho menos// pero claro/ luego cuando eres mayor no piensas/
piensas/ que ves en compañeras que han hecho: han estudiado/ y: y que claro/ las ves
hechas unas señoras de que mira “estoy de vacaciones/ ay me voy aquí de viaje”// claro/
yo ahora soy mayor// y veo que muchas de esas cosas no las he podido hacer porque/
porque/ claro/ he vivido: muy bien/ pero: pero muy mal/ muy esclava de mí misma/
porque jo pensaba”/ ¡uy! si gano dos pesetas tengo bastante para vivir”// pero cuando
eres mayor piensas/ no piensas lo mismo/ además la vida de ahora no es igual que la de
antes// la de antes con un traje al año/ pos yo tenía bastante/ pero: ahora: vemos que no/
que eso no puede ser// además aquí/ pues en verano venía mucha gente de Madrit o: o
venían gente de Valladolid o de sitios así que/ claro/ venían/ pues con otra clase/
vestidas de otras manera con- muy elegantes// y a nosotras nos gustaría/ pues/ umm/
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2. pues cuando- resulta que cuando empezamos en el bachiller/ teníamos/ éramos < >
cinco que teníamos el mismo apellido/ el primer apellido era igual/ las demás pues/ a
(lo) mejor/ coincidía un- o// o sea/ eran/ cada una tenía su ape- primer apellido/ pero así
con tanta cantidad/ pues solamente éramos las que tenían el mismo apellido que jo y: y
que era Arroyo// entonces e: decían “a ver/ las hermanas vizcaíno”// y no éramos
hermanas/ y/ claro/ había una profesora que todos los días decía “empecemos por las
hermanas Arroyo”/ y/ y: y nos sentía(mos) muy agobiada(s) y teníamos/ ya muchas
ganas de acabar/ porque- de acabar el curso/ porque decíamos “esto no puede ser/
siempre nos pregunta a nosotros”// y además era de matemáticas y: llegaba un momento
(en) que nos cansábamos/ ¡que no! que decíamos pero no podíamos salar a las clases
porque: ¡uy!:! si faltabamos a clase/ jolines nuestro padre o nuestra madre decía “si has
hecho mal/ la culpa la tienes tú/ nunca la tiene la profesora”/ y: encima/ nos obligaba y
ahí nos sentíamos/ hubo un año (en) que nos sentimos muy agobiadas y algunas ya
dejamos de estudiar porque: porque no nos iba eso/ no queríamos ni tanto libro/ ni tanto
estudiar

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

imitarlas// pero/ claro/ las posibilidades económicas no eran/ no eran posibles y: bueno
que te arrepientes un poco/ un poco no/ un mucho// pero/ como ya no queda otro
remedio y ya tienes que afrontar la vida como te viene/ pues: pues nada más
1. ya// y entonces ahora/ claro/ te arrepientes de todo eso ¿no?

1. ya// y si tú ahora/ por ejemplo/ pudieras volver a estudiar ¿lo harías? ahora que ya
tienes más tiempo
2. pues/ después de todo lo que he visto/ no sé si no me apuntaré/ porque el otro día me
encontré con una compañera que iba/ que ibas al colegio// y yo digo “¡uy! cómo puede
ser/ si estás a punto de jubilarte ¿que vas al colegio?”// y dice “mira/ sabes qué te digo
que nosotras hemos vivido muy esclavas de la casa/ del trabajo/ de nuestros hijos para
poder ganar un duro/ pero: ahora ya/ yo me voy a sacar el graduado/ por lo menos/
cuando hable con la gente/ me relacionaré bien/ sabré: e: hablar un poco mejor”// y
todas estas cosas porque si no para hablar pues tengo que tomar/ tengo que pensarlo un
poco porque yo veo que mis hijos ya me corrigen mucho/ y la verdades que he ganado
mucho de cómo hablaba a como hablo ahora pero veo que aún me cuesta// entonces
posiblemente ahora: no este año porque ahora ya es tarde/ pero a lo mejor al año que
viene pues sí que: me matriculo a estas escuelas de: de EPA/ o APA/ no sé cómo se
llaman exactamente/ pero sé que es una escuela para personas mayores// y// entonces sí
que quiero/ sí que me gustaría/ o quisiera por lo menos umm/ hacer algo más porque
mis hijos no es que se avergüenzan de mí/ porque: ellos me quieren mucho y yo los
quiero mucho a ellos y reconocen el esfuerzo que yo he hecho con ellos/ pero me
gustaría que ellos también se sintieran orgullosos de su madre/ de: de ver cómo habla:
de ver// o sea ((siseo))/// no es que hable ni mejor ni peor/ pero yo ahora me tengo que
pensar mucho las palabras que hablo y las cosas que digo/ porque si no/ umm/ veo que
mis hijos me corrigen “mama/ esto no se dice así”// y jo/ pues: pues intento corregirlo//
pero: pero/ aún digo muchas palabras- que los verbos no/ a veces/ los utilizo muy bien//
y todo esto es gracias a que mis hijos me ayudan// y: posiblemente/ pues por ellos y por
mi persona porque también lo necesita/ y: te sientes: mejor/ te sientes como más a
gusto/ el poder hablar con todo(s) y enterarme más de: de los telediarios/ de: de saber
qué ocurre en política/ porque antes o mandaban los buenos o los malos/ o: o los de
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2. pues sí que me arrepiento mucho// y la verdadque- lo que estoy intentando es que mis
hijos pues: estudien/ sean unos señores/ e: que vivan bien/ que ganen mucho dinero/ que
puedan viajar/ que puedan: disfrutar// porque/ claro/ es otra manera de disfrutar/ porque
ahora también estudian mucho y: y no es lo mismo pero: pero por lo menos/ eso de que:
e: dicen “me quiero comprar un vestido”/ pues bueno ahora no/ porque los tengo
estudiando y están terminando las carreras/ pero: pero yo veo que: que sí/ que: ellos van
a vivir mucho mejor de: de lo que yo he vivido ¿eh?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

izquierdas o los de derechas/ pero no sabíamos nada más/ así por lo menos ahora
((siseo))/// no sabré mucho pero de acuerdo a lo que jo he vivido// y de acuerdo lo que
jo he pasado// y luego ver de que la televisión pues nos aporta muchas cosas y: no sé
pues que sí/ que me/ que me voy a esforzar un poco
1. ¿tú que crees que/ por ejemplo/ tener un título universitario es garantía hoy en día de:
de tener un puesto de trabajo o tú eres de las que piensan que como ya hay tanta gente
que intenta trabajar de todo/ te da lo mismo tener una carrera porque al final/ a lo mejor/
te toca trabajar en un supermerca(d)o

1. muy bien// y a ver/ antiguamente el colegio se empezaba casi para el Pilar/ casi en
octubre/ ¿tú que opinas de que ahora se empiece antes/ de que/ bueno/ de que a
principios de septiembre ya abran las escuelas?
2. hay colegios- bueno/ lo que es los niños pequeños/ sí que empiezan en se(p)tiembre/
ahora las universidades y los institutos/ sí que empezaban más tarde/ cuando yo era
pequeña sí/ lo que pasa: es que ahora pues/ ¿no las empiezan más tarde?
1. no/ que antiguamente empezaban por el Pilar/ ahora empiezan más pronto
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2. pero es que el problema que yo estoy viendo// y por lo que veo: en: en gente jovenporque claro/ también hablas con gente joven de que a lo mejor o son vecino o amigos
de tus hijos que/ a (lo) mejor/ pues han hecho carreras más cortas y tal// y dicen “es que
para tener/ para entrar en el supermercado”/ como lo que también te piden es un- bueno
una historia/ umm/ de todo lo que tú tienes/ de esos méritos que tienes y: todas estas
cosas/ pues ((siseo))// e: cuantas cuantas más cosas tienes/ cuantos más estudios y:
cuantos más- me parecen que son cursillos o cosas así de estas que hacen/ pues/ umm/
parece que todavía e: tienen más posibilidades de colocarse y: y así como antes en un
supermercado/ ¡uy! solamente que supieras sumar y restar y: y poco más/ pues ya te
colocabas// pero ahora cuantos más títulos tienes mejor/ y:/ claro/ ya mirando a que a
que tenemos que hacer/ pues cosas/ no para hoy/ sino: sino para mañana// o sea/ si
quieres e: si quieres e: colocarte bien/ pues de momento/ empezarás en: a lo mejor/ en el
supermercado/ que la verdad es que todos necesitamos// y todos tenemos que trabajar//
entonces empiezas en el supermercado/ eso también te da experiencia y/ bueno: si no
experiencia/ pues sí vas aprendiendo/ por lo menos a relacionarte con la gente y: porque
las personas que están ahí necesitan un carácter un poquito especial/ es decir/ que sean
agradables/ porque los que vamos a comprar/ siempre vamos con prisas y lo que
queremos es que nos atiendan bien// y la verdad(es) que hay cajeras que: que tienen un
genio que dices “sólo por ellas no vuelvo más a esta tienda”// y claro/ necesitan/ tienen
otra preparación/ tienen otra: forma de actuar que que/ realmente: yo creo que es
necesaria

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. muy bien// y tú qué crees que los profesores/ por ejemplo/ tienen muchas vacaciones
o en comparación con todo el esfuerzo que hacen deberían aún tener más?
2. pues cuando- tengo a mis hijos pequeños en casa/ cuando eran más pequeños que:
claro/ yo tenía que ir a trabajar y tenía que siempre estar pendiente/ pues/ si estaba mi
madre// y me los podía cuidar o: si alguna vecina/ pues entonces sí que me parecía que
tenían muchas vacaciones// pero ahora que veo que mis hijos ya son más mayores/
umm/ veo que: el estar con una clase o con un grupo de chicos que cada uno es de su
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2. sí pero/ aunque empezaban más tarde/ antes pasaba una cosa/ en- nuestras madres/
tampoco// o sea/ aunque nos dejaban salir mucho/ yo: solo estudié/ no acabé el
bachiller/ pero bueno/ lo veía por mis amigas y tal/ que ellos/ lo que hacían es que e: no
salían de casa/ todo el día no estaban en la calle/ sus madres les decían “que tienes que
bordar”// y entonces les ponían/”/ pues hala/ ahora tienes que bordar y tienes que
hacerte/ ir preparando(te) el ajuar para casar(se)”/ porque así como ahora se puede
comprar todo: todo hecho/ pues sí/ pero: pero: antes no/ antes comprabas/ la tela y
decían”/ pues hala vamos a comprar una pieza de tela”// en las casas que se podían// y
en otras casas pues decían “el corte de un juego de sábana”// y hala/ ibas a la bordadora
y te lo marcaba// y tú todas las tardes/ porque antes se salía mucho a la calle// y la
verdades que e: la verdat es que/ e: salían a la calle y allí pues todos los vecinos del
barrio/ uno que bordaba/ el otro que contaba chistes/ otro:// la verdad (es) que iba muy
bien porque/ porque no habían tantas depresiones como ahora// vivíamos un- la vida/
era mucho más tranquila/ y: y claro/ aunque empezaban las clases tarde// pero un día a
la semana/ el sábado/ que no había colegio/ pues: entonces/ se hacía la limpieza de (la)
casa// entonces/ entre tu madre y tú/ o bueno: o si tenías más hermanas/ pues hacíamos
la limpieza de (la) casa// después e: por las tardes/ cuando estábamos de vacaciones e:
pues eso/ unos bordaban/ otros hacían ganchillo/ otros hacían bolillos/ luego charrabas
mucho con los vecinos// y muchas veces/ a lo mejor éramos dos o tres así jovencicas y:
y el resto ya eran todo personas mayores/ normalmente/ lo que más habían/ eran agüelas
y chicas peq- jóvenes/ porque las madres pues siempre tenían que hacer cosas dentro de
la casa o: o a lo mejor/ alguna iban al campo/ porque era otra forma de vida/ a la que
ahora tenemos// y claro/ pues/ ¿que ahora empiecen más pronto? (e)l sistema de vida
que llevan también es mucho difer- diferente/ es muy diferente y/ claro/ de que ellos
ahora vayan a: a la universidad más pronto/ pues también les obliga un poco a que no
estén pensando tanto/ en eso que comentan tanto (en) la tele/ en eso de las litronas/ de:
de eso: que se reúnen por las noches y se toman esas pastillas/ que la verdad (es) que
dan bastante información en la tele y: y yo estoy bastante enterada de eso/ porque claro/
al tener mis hijos jóvenes/ pues te preocupas también mucho/ pero/ e: está bien de que
empiecen más pronto// a mí me parece bien porque el sistema de vida no es lo mismo/ el
de antes que el ahora

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. y a ti ¿qué te parece la propuesta de que ahora los colegios/ pues tengan/ por ejemplo/
servicio de comedor/ para que así los niños puedan comer allí// y así las madres pueden
tener otros trabajos…?
2. a mí eso me parece muy bien porque: así los niños están relacionándose con los
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padre y de su madre/ que tienen carácteres diferentes/ que: que además/ ocurre una cosa/
que están muy malcria(d)os/ ahora los niños/ porque antes subíamos en un autobús y te
decían”/ siéntese/ se puede sentar”/ una persona así más mayor/”/ se puede sentar/
siéntese”/ y/ pero/ ahora no/ da igual que te vean/ que veas a una persona con un gallato/
que: que vea a una persona pues mayor/ que veas a una persona pues/ a lo mejor/ una:
una madre embarazada// siempre decíamos “¡uy! que está embarazada!”/ que se siente//
ahora de todas esas cosas no pasa nada/ incluso vas por una acera// y ni se mueven// hay
gente/ ¡no eh! hay gente muy maja/ no se puede generalizar/ pero: pero no sé antes lo
teníamos como más: más dentro o: yo es que: en mi casa”/ hija/ compórtate bien/ ten
cuidado/ respeta a los mayores/ no contestes mal”// siempre tratábamos de usted a todos
los mayores/ a mis padres ya no los tratábamos de usted/ pero lo que eran abuelos/ tíos/
aunque fueran más jóvenes que mis padres/ siempre/ siempre/ había que tratarlos de
usted y si no te echaban una mirada tus padres// y ya sabías lo que te querían decir/
pero: ahora- en parte es bueno/ porque hay más libertad/ pero: hay veces que también se
pasan se pasan/ porque yo que sé/ vas a una peluquería/ en mi caso no es/ pero yo veo
personas ya muy mayores de ochenta y cinco años que no es muy frecuente encontrar ya
personas así/ pero aún hay personas de ochenta y cinco años que aún están bastante bien
y les tratan de tú/ pero con una cosa como:// y a mí eso/ o es que no estoy acostumbrada
o no estaba acostumbrada a esas cosas pues me resultan un poco fuertes/ fuertes// pero/
claro/ la vida es así// y tampoco:- tenemos también que ir evolucionando// poco a poco
te vas acostumbrando más/ pero/ porque además también pasa otra cosa/ que si/ estás alpersonas así más educadas y respetuosas cuando te dicen a ti de usted/ yo que a mi me
digan de usted/ ¿no:?- me parece que soy muy mayor// y la verdad/ es que mayor soy/
pero me faltan poco pa(r)a los sesenta/ pero tampoco: me considero tan mayor/ o es que
mis hijos me han hecho ser joven// y mantenerme joven/ o/ ese espíritu que tienes de
decir/ de vivir// y disfrutar de la vida// pues la verda(t) es que eso me- no/ me gusta//
pero/ sin embargo/ no puedo ver/ que a una persona que sea más mayor que yo/ que ya
la ves con el pelito todo blanquito/ porque porque ya no tiene ni ganas de teñirse/
porque porque ya son muy mayores/ pues que a ellas les traten de tú// me molesta//
pero/ sin embargo/ que a mí me: me traten de usted/ también me molesta/ así que/ ahora
estoy en una lucha/ entre que mis hijas/ mis hijos/ me quieren modernizar// y con
amigas que hablo que también piensan en lo mismo/ pues: pues la verdad es que a veces
no sé si tengo razón/ si no tengo razón o qué es lo que pasa pero: pero estoy hecha un
lío/ pero quiero ser moderna

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

mismos compañeros// están allí en: en el mismo colegio// y luego las comidas que les
dan/ normalmente/ pues están buenas/ como si fueran comidas de casa// y: a las madres/
la verdad es que/ nos favorecen/ favorecen mucho/ mucho/ mucho/ mucho
1. y bueno no sólo en el comedor/ por ejemplo/ que esté la biblioteca del colegio abierta
para que si los niños a las cinco de la tarde quieren ir a consultar algo…? §

1. Y ahora vamos a hablar sobre algo divertido/ sobre aficiones/ ocio y tiempo libre// y
todo eso ¿vale?// a ver/ te gustan las fiestas de tu pueblo/ o eres de las que siempre están
sacando defectos? “¡ay! ¡cuántas fiestas! ¡ay cuántas cosas! “
2. ¡uy!/ ojalá nos dieran más ((risas))// porque nosotros/ la verdad es que salimos con un
grupo de gente que somos/ ((siseo))// me sabe mal decirlo/ pero marchosos ((risas))///
entonces/ en la semana de fiestas/ ya aprovechamos lo que podemos/ porque/ claro/ yo
es que ahora ya tengo a mis hijos mayores y ya podemos salir// entonces/ e: ya nos
organizamos/ las verbenas de las noches/ nos vamos a to(d)as las verbenas/ pero/ claro/
al día siguiente tenemos que madrugar// un día a la semana/ un día en to(d)a la semana/
sí que tenemos que descansar porque si no: no podemos acabar to(d)a la semana// pero/
a la romería/ vamos/ al: al pregón vamos/ pero no del todo/ porque si no por la noche
no- ya estamos cansadas y no nos podemos- entonces salimos a medio: empezamos a
verlo por el:- por la tele// y después ya quedamos/ organizamos las merienditas y ya nos
vamos a: por la noche salimos// después el día de la romería/ hacemos la romería// y nos
vamos andando/ pero después en ve(z) de bajarnos andando/ pues/ nos bajamos en el
autobús/ e: luego/ ya por la noche/ pos a veces salimos// y hay años que: salimos o hay
años (en) que no salimos ya// pero luego durante toda la semana/ la verdad es que nos lo
organizamos de tal manera/ que cuando termina la semana aún nos ha parecido corta y
ya estamos deseando que llegue al año siguiente/ para volver a disfrutar: y pasárnoslo/
pues bien/ porque la verdaz/ es que (nos) lo pasamos bien
1. muy bien// y ¿qué es lo que más te gusta de: de tus fiestas/ algo en particular?
2. pues/ en particular/ yo una Ma(g)dalena sin romería/ sin el almuerzo de las habas y de
los chimos/ para mí no hay- bueno lo más/ lo más fundamental/ es el principio de
fiesta(s)/ que jo tengo que ir a la mascletá/ si no vamos a la mascletá/ creo que todavía
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2. sí/ ahora tengo entendido/ no sé/ de que realmente de que realmente tienen unas
actividades e: que pueden ser/ me parece que son/ de doce a una/ pues a lo mejor/ tienen
e: unas actividades los niños en que pueden leer/ o pueden bailar/ hacer bailes
regionales// y luego por la tarde/ también// y luego una actividad/ que me parece que se
llama/ juegos juegos dirigidos/ no sé/ cosas que voy oyendo/ pues en amigas mías”/ que
mi nieto lo he apuntado a uno que se llama/ psi-”/ es que/ no sé si es psicomotricidat o:
no sé// algo que dice “les van dirigiendo para que sepan andar/ para que sepan andar- (

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. muy bien// y cuando: eras tu niña/ ¿qué es lo que más recuerdas de las fiestas?
2. pues lo que más/ lo que más/ lo que más me gustaba era que me iba con mi padre a
tirar petardos ()risas))/// bueno: cohetes/ petardos/ to(d)a(s) estas cosas// entonces nos
íbamos a una plaza/ compraba los petardos de acuerdo a los que jo podía tirar/ para mí
edat/ claro// entonces/ si: si tenía/ cuatro añitos eran unas unas bombetas que las tirabas
al aire: que entonces muchas muchas no habían eh: solamente eran en fiestas// y no
siempre// pero luego cuando tenía que encender algún cigarro u- algún cigarro no/
algún: cohete de estos/ de mecha/ e: con el cigarro/ mi padre le ponía y decía “tíralo
ya!”// y ya lo tiraba// a veces me explotaban// y a veces no/ porque como nos daba- a mi
padre le daba/ le imponía respeto que me fuera a explotar o hacerme daño/ pero esas
cosas/ como era una cosa de pillería/ de que no: que no te dejaban normalmente hacerlo/
¡uy!: y eso era una cosa muy grande
1. ya// ¿y: qué planes tienes para este verano?
2. pues este verano/ primero que mis hijos acaben las clases en la universidad/ los
exámenes: y todo eso// y luego también/ de acuerdo a mi trabajo/ pues/ a lo mejor/ e: la
semana de la virgen: que es cuando nos dan fiestas// y tal/ pues: umm/ porque también
lo que hago es cogerme algunos días libres/ porque: en ve(z) de coger todo el mes e:
seguido/ pues prefiero: cogerme algunos días libres porque jo tengo familia fuera y
entonces pues: me gusta ir/ ir a verlos de vez en cuando// entonces si podemos cogerlas
mi marido y yo/ po(r) lo menos que una semana nos coincida en el verano/ a los dos// y
luego el resto pues ya las voy cogiendo en otro momento// entonces ara en verano nos
vamos también un poquito pues a ver la familia porque como ya estamos to(d)o (e)l año
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no han empezado/ aunque oigas/ desde casa/ cohetes y tal/ yo tengo que estar en
primera fila// si puedo en primera fila no estoy en segunda/ porque: me gusta/ me gusta
ir mucho// y entonces/ ¿qué hacemos? que nos vamos a la masclet()alas/ empiezan a las
doce/ yo ese día a las once y media ya he acabado todas mis faenas/ si tengo alguna/ las
dejo/ me visto corriendo y me voy a la mascletá// ese momento/ ya una vez ha
empeza(d)o/ luego si puedo ir a los demás actos de ese día voy/ pero si no/ el principio
de fiesta// y luego la romería/ son dos cosas que- para mí/ si no hay romería y no hay fin
un- y no hay principio de fiesta- y luego el "Ma(g)dalena vitol"/ pues yo si no tengo
esas cosas: para mí/ la verdat/ es que no: ((siseo))/// no son fiestas// luego lo demás/ las
vivo todo lo que puedo porque (ha) habido años/ pos que cuando los niños eran
pequeñitos sí que nos íbamos/ cogíamos el saquito para que:- porque a veces en los
bares podías cenar o no cenar/ claro/ si volvíamos a casa y to(d)as esas cosas/ que es lo
que hacíamos/ pues nada/ cogíamos un bocadillito para los niños por lo menos// y ya
íbamos/ cuando los niños se cansaban/ nos volvíamos a casa// pero ahora que son
mayores ellos se van por: a sus fiestas// y nosotros a las nuestras
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aquí/ cerca de la playa/ pues nos vamos a ver a la familia/ o si podemos un fin de
semana pues/ a lo mejor/ a los Pirineos/ pero: pero/ no/ son viajes cortitos
1. ya// y tú de que- tú que crees que es lo mejor/ concentrar las vacaciones en un mes/
por ejemplo/ o tener durante todo el año poquitas vacaciones?

1. ya/ ¿y tú eres de las que disfrutas trabajando o de las que esperan siempre que lleguen
las vacaciones?
2. yo es que tengo muy claro// y mi- en mi casa siempre me lo decían/ de que contigo
pan y cebolla nada// y que había que trabajar// y que había que currar// entonces/ pos no
es que: ss digas”/ es que eres feliz con tu trabajo// y prefieres tu trabajo a estar con tu
familia y vivir la vida”// pos la verdad/ qu(e) eso no/ pero me gusta trabaj- o sea/ pero
estoy también a gusto en mi trabajo// entonces/ pues: pues bueno/ si tienes vacaciones
pues mejor/ pero si no las tienes pos ya lo tienes asumido/ de que- de que/ nada/ de que
tienes que trabajar para poder comer
1. y cuando ya llevas unos días de vacaciones y tienes que volver al trabajo/ ¿no te
pones un poco triste diciendo “ah/ qué pena/ me gustaría tener más vacaciones?”
2. pues sí/ porque como las vacaciones que tengo no son excesivamente largas/ no me
da tiempo a saborearlas/ pero me vienen muy bien/ entro otra vez al trabajo: con otra
ilusión// y con otro estímulo que: de vez en cuando/ cambiar un poquito/ también: va
muy bien
1. ya/ ¿tú crees que tienes suficientes vacaciones/ ¿pocas/ muchas?
2. vacaciones/ a mí nunca me parecen bastantes/ lo único que pasa es que ya: en las
edades que jo tengo/ pues está/ claro/ que umm/ que en fin/ que ya no pueden ser más/
pero que si yo: volviera a empezar/ está/ claro/ que: que ya me buscaría trabajos en que
tuviera más vacaciones
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2. pues yo/ cuando mis hijos eran pequeños/ yo prefería/ pos tener vacaciones/ si no
todas/ que (e)l mes que tenía de vacaciones/ que me coincidiera/ pos con un mes de los
que mis hijos también las tenían/ pero claro/ que fuera: lo más relacionado a: a: cuando
mis hijos tenían escuela// pero: ahora que ya son mayores pues me- no es que me da lo
mismo/ que por lo menos me coincidan una semana con mi marido/ si me puede
coincidir el mismo mes que mi marido pues mejor porque así ya/ porque mis hijos ya
van un poco más por libre/ ya no quieren venir tanto con nosotros y entonces pues nos
vamos ya mi marido y yo// pero si no puede ser todo el mes/ pues por lo menos que nos
coincida una semana a los dos para que podamos marcharnos fuera/ hacer algún viaje:
o: de acuerdo a lo que se pueda hacer

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. muy bien// y/ por ejemplo/ si un día- imagínate que te toca la lotería/ que- y de la
noche a la mañana de hicieras rica/ ¿qué harías? bueno rica/ multimillonaria
2. es que: esa breva nunca me ha caído a mí ((risas))
1. ya/ pero es una idea/ ¿qué/ qué te gustaría hacer?
2. pues que me gustaría (pensativa)// primero colocar a mis hijos/ según las carreras que
(e)stán haciendo/ si necesitaran hacer e: irse/ pues al extranjero: o lo que sea para hacer/
unos cursos que se llaman/ no sé si es mast §
1. masters

1. ya/ y: tú/ por ejemplo/ te retirarías del trabajo definitivamente o sólo temporalmente
2. lo que pasa:- temporalmente// y mientras/ pensaría a ver lo que hago/ porque la
verdad es que el dinero que- si viene muy fácil también se va muy fácil// y una vez que
tienes esa oportunidat-primero me dejaría el trabajo una temporadica// después ya me
pondría: pensaría: me buscaría personas que: que me asesoraran// y poder hacer
inversiones:// y que pudiera/ ((siseo))// e: no sé/ de alguna manera/ no solamente tener el
dinero en el banco sino/ pues si hay que comprar e: pues compro casas/ o: un piso/ o: o
compro un piso para cada hijo/ o: o/ no sé/ o a lo mejor/ me compro una villa en la
playa/ que eso siempre me ha hecho mucha ilusión/ pero claro/ mis posibilidades ha(n)
sido/ pues/ un: un terreno/ hemos compra(d)o/ a lo mejor un terreno y allí/ entre mi
marido y yo y algunos amigos hemos ido haciendo/ pues: pues ciertas ((siseo))// o sea/
lo que antes se llamaba L' Alquería// pero: ((siseo))// poquito/ que/ claro/ que no
metemos sólo el material de: de trabajar la tierra/ pero sí/ pues: para poder vivir// no está
mal/ pero/ no son chabolas/ pero: pero tampoco// entonces me gustaría pues comprarme
un chalet y poder decir “que vengan mis hijos/ con lo-"/ el día que tenga nietos y tal/
que vengan allí// y entonces// y claro// y jo poderles dar todo lo que umm/ a veces se
sueña/ pero que no: que no lo cumples
1. ya// y bueno ¿tú que opinas de esta ley que/ se está llevando ahora a cabo/ de reducir
las jornadas laborables a treinta y cinco horas?
2. sobre lo que me comentas de lo de lo de las treinta y cinco horas/ yo es que no he
oído nada de: de esa ley/ lo único que pasa es que/ pensándolo bien/ si: si eso de reducir
la jornada da puestos de trabajo/ pues: no está mal la idea/ lo único que pasa que (de)
qué manera se podría solucionar todo esto/ porque hay mucha gente joven que quiere
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2. eso/ masters// es que claro/ yo lo oigo a mis hijos pero no me acuerdo bien// entonces
si ellos necesitaran/ pues sí/ lo primero/ para que: que terminaran sus carreras bien//
darles unos medios de vida/ y: desde luego/ ya luego a dedicarnos mi marido y yo a
vivir y a disfrutar lo que nos quede de vida/ pero/ ¡uy!:! esa breva no nos cae a nosotros

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

trabajar y: y que en fin/ que: que las posibilidades que tiene: no son muy favorables//
entonces/ pues no lo sé/ no lo sé si: si/ por reducir el horario otras personas salen
beneficiadas (dudosa)/ en más puestos de trabajo sí// ahora/ si eso va suponer/ más
horas extras y los que están trabajando tener un/ un- como diríamos/ un d(e) esto-// un
sueldo más: más alto/ pues: pues no demasiado/ porque por lo menos/ que la gente pues
pueda vivir// y dar abertura/ pues para que puedan/ para que puedan llevar una vida/ un
poquito más normal/ porque: si tienen que pagar alquileres de pisos// yo pienso: que:
que los sueldos son muy cortitos// pero por otro lado/ el que no tiene ningún trabajo
también lo pasa muy mal/ no lo sé/ no sé porque esto es cosa de los políticos y: y no
entiendo yo: mucho de esas cosas

2. vale
1. ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?
2. en peligro de muerte/ pues me sentí una vez que tuvimos un accidente// iba con mis
padres/ yo era soltera/ pero/ claro/ (a) mis padres les hacía mucha ilusión de ir al año
compostelano/ allí a santiago de compostela ((siseo))/// y claro/ era un trayecto muy
largo/ y: tuvimos un accidente que nos salimos de la calzada// y la verdadque: que mi
madre lo pasó mal/ gracias a Dios/ no nos pasó nada/ pero: tuvimos que estar una
temporada allí/ en León y: después ya tuvieron que venir mi familia/ a recogernos
aunque (a) mi madre la trajeron con la ambulancia/ al cabo de nueve días/ pero tuvimos
que venirnos e: otra vez aquí a Castellón// y claro/ a mí me daba mucho miedo montar
en coche/ subir en coche/ y: y de todo/ pero: no quedó otro remedio// teníamos que
venirnos aquí/ era nuestra casa y era donde: donde vivíamos// y claro/ no sólo por eso/
no nos podíamos quedar// pero bueno/ gracias a Dios/ como: he dicho antes/ todo nos
fue muy bien// y mi madre se recuperó// no nos quedó lesiones a nadie/ y: bueno/ ha
sido: la vez que más me he sentido yo/ en: peligro de muerte// y además: culpable
porque era la que conducía/ aunque no era problema mío porque fue un reventón de
rueda pero nos fuimos de la calzada/ y: fue lo mínimo que nos podía pasar/ pero: pero la
cosa fue: muy fuerte para todos
1. ¿y te acuerdas de alguna ocasión en la que pasaras tanta vergüenza que dijeras “tierra/
trágame”// ¿sabes?
2. pues §
1. no sé/ alguna vez/ con algún chico/ cuando eras joven que sintieras mucha vergüenza/
o algo así
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1. muy bien// bueno ahora vamos a pasar al tercer bloque de preguntas/ las que hacen
referencia a algunas experiencias personales/ vale/ a ver §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. bueno/ eso sí/ a veces/ pues: yo he sido una persona/ pues muy tímida// y entonces/
pues/ esas cosas de que un chico te miraba o tal// o: o estabas con un- con tu pandilla// y
algún chico te miraba y decías “¿ay! tierra trágame/ que me- qué vergüenza!”/ me
imponía un poquito/ pero: así/ una situación/ fuerte/ fuerte: pues no/ no he pasado
ninguna
1. ¿y tú crees en los fenómenos sobrenaturales?

1. ¿y conoces a alguien que haya tenido/ no sé/ algo más fuerte/ algún fenómeno/ no sé/
que haya visto a la virgen o que haya visto espejismos o ovnis/ o algo así/ conoces a
alguien/ o en la tele/ o algo/ has visto algo?
2. hombre en la tele/ sí que: ese comentario/ además hace poco tiempo/ hace unos
meses/ empeza- hablaban mucho sobre to(d)as estas cosas/ lo que pasa es que como a
mí/ es una cosa que me impone tantísimo/ respetarlo lo respeto/ creerlo/ creerlo: pues:
no me lo termino de creer/ pero: no lo sé/ si esas cosas: existen o no/ algo tiene que
existir cuando tanto lo comentan/ porque no puede ser que: que todo sea tanta
imaginación/ yo creo que: eso será: parte/ será verdad o habrá parte de verdad/ pero: no
lo sé/ no lo sé/ a mí me impone mucho/ por lo tanto/ es una cosa que ni acepto/ ni
rechazo/ lo respeto
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2. creer/ lo que es creer/ no mucho/ pero: imponer/ sí que me imponen mucho/ porque: a
veces pues/ no sé/ ocurren cosas y dices “serán casualidades o no serán casualidades”//
pero eso de tener presentimientos y: de tener presentimientos y que sí que me ha
ocurrido/ porque me acuerdo de una vez que mi hija pues cuando hizo octavo se
marcharon de excursión con el colegio eh/ y: eso que jo estaba muy triste// al cabo de
dos días/ de haberse marchado yo estaba muy triste// y la verdá(d) es que decía/”/ ¡uy!
esta tristeza/ ¿que habrá pasado algo? ¿qué será?/ por qué me entra esta tristeza/ por
qué"/ no sabía el por qué// y eso que le comento a mi marido/”/ escucha/ a la chica le ha
tení(d)o que pasar algo”// y mi marido “calla/ calla/ eso es que te añoras de ella”// pero
algo sí// pero yo quería saber cosas de ella// pero: como claro/ en los colegios te dicen/
que no llames si no es una emergencia/ porque/ claro/ son tantos niños// y si llamas pues
no:// no: pos eso/ que: que es un poquito engorroso para los profesores y todo no/
entonces/ pues no llame// y al día siguiente me llama mi hija y me dice “mamá/ sabes
que me he roto un brazo”/ no le tuvieron que operar/ porque si no me hubieran llamado
con urgencia/ pero/ la verda(z) es que sí que pa- sí que cuando me enteré/ se lo dije a mi
marido “ves/ sit- no te hubiera hecho caso// y hubiera llamado// y hubiera insistido/ me
hubiera enterado de lo que ocurría/ le había ocurrido a mi hija”// a lo mejor era
casualidad de mi tristeza pero: ((siseo))/// cuando me entran esas tristezas y la familia no
la tengo cerca/ intento enseguida llamar porque: pienso que algo raro/ o algo extraño
está pasando/ no sé puede ser casualidad/ pero: pero/ a mí me impone

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ya/ ¿y te consideras una persona que tiene buena o mala suerte por algo que haya
pasa(d)o? alguna anécdota que digas “ay! soy una persona afortunada”/ o”/ que mala
suerte que he tenido hoy por algo”
2. pues afortunada/ hombre ((siseo))// tengo/ tengo a mi marido/ tengo a mis hijos/ me
quieren/ tengo trabajo/ puedo vivir/ que no tengo que estar por ahí mendigando y tal/
pues yo con eso ya me considero una persona afortunada// ahora/ de decir grandes
suertes en la vida/ pues no/ pero con eso es que ya me doy por satisfecha/ de momento
1. ya// y alguna anécdota así/ de mala suerte/ de: algo que te haya pasa(d)o/ así
anecdótico?

1. ya/ no sé/ crees en todo eso que dicen “cuando se te rompe un espejo/ unos meses de
mala suerte”// o cuando se te cae el salero/ o cuando pasas por debajo de: una escalera/
o el martes y trece// ¿tu crees en esas tonterías?
2. yo creer/ no creo// pero/ ya te repito que me impone porque/ a veces sí que me ha
ocurrido/ romperse algún espejo// y haber algún disgusto gordo en casa// entonces/ si es
casualidad o es: o es que realmente es cierto/ ya no lo sé// pero: como se oyen tantas
cosas/ a mí eso: me da: mucho respeto/ nada más// entonces: dices no crees pero// en lo
de martes y trece/ también ese día procuro ir con mucha precaución/ por si acaso: ocurre
algo que: que sea lo más leve posible// también han pasado treces y martes y: he tenido
días maravillosos que/ a lo mejor/ no me acorda(d)o que eran trece y martes// y me he
acorda(d)o al día siguiente// y yo digo “¡uy! ayer fue trece y martes y no me pasó nada”/
por eso/ a veces también influye mucho e: el que te digan las:- o sea el/ esas cosas//
puede ser/ que: que tú estés con ese presentimiento/”/ ay! ya que es trece y martes
puede/ ay que no me pase nada/ que no me pase nada”/ y/ a lo mejor/ como ya vas con
esa idea/ pues puede ocurrir que/ realmente pase
1. bueno/ pues nada eh/ muchas gracias por esta conversación tan agradable
2. muchas gracias a ti// y que tengas mucha suerte en la vida// y que/ en fin umm/
termines tu carrera con ilusión/ con mucho interés/ y: y que sigas el camino que llevas
que el guión se te ve con muchas cualidades y muchas posibilidades
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2. ay/ pues/ a veces tener organizadas// o sea estar- tener todo programado// y decir- ir al
medico/ resulta que: que no era ese día// y te tocaba otro// e:/ a lo mejor/ es por despiste
pero: d(e) eso de que las cosas te van saliendo rodadas/ pero no a bien/ sino a mal/ a
mal/ a mal/ te dices “más vale que acabe el día/ porque si no: no sé en que acabará
esto”// pero: mala suerte/ pues eso/ algún trompazo que te has caído// y dices “aunque
me hubiera queda(d)o durmiendo/ cuanto más hubiera ganado”// pero bueno- normal

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. bueno/ yo me esfuerzo todo lo que puedo/ que lo que salga/ eso ya es a parte
2. pero: pero el que se esfuerza/ a la larga se nota// y a la larga se triunfa eh// mucho
éxito// y eso es lo más importante de la vida/ luchar por ello
1. vale/ pues nada/ muchas gracias/ hasta luego
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ENTREVISTA 43
Número original de la entrevista en el MCSCS: 389

x

Fecha de la grabación: Febrero 2004

x

Duración: 47: 20

x

Número de palabras: 7352

x

Entrevistador/a: Irene Beltrán Jordá

x

Transcripción: Irene Beltrán Jordá y Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 60 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Administrativa

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: semiespontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: parentesco

x
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HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. (…) bueno/ vamos a: vamos a hablar sobre/ no sé/ cuéntame/ yo que sé/ ¿qué/ qué
recuerdas con más agrado de tus años de escuela?
2. pues especialmente me has hecho la pregunta idónea// ir a la escuela era mi delirio/
era una auténtica buena estudiante// me: encantaba tanto que el día que llovía y: hacía
mal tiempo y mi madre no quería que fuese al colegio pues yo lloraba// recuerdo/ pues a
lo mejor tenía cuatro o cinco años solamente/ pero lo recuerdo como si fuese hoy/ pese a
mis cincuenta y tantos años/ e: fue una época preciosa y: creo que hay que recordarla
como lo bueno y el principio de: de la edad de estudiante/ ello nos guía al futuro

2. pues nada porque incluso los maestros todos eran buenos// bueno/ una directora que:
no sé/ e: no es que se portase mal con nosotras sino que era una solterona así con un:
carácter un poco agria(d)o y se enrolló con otro profesor: y las niñas detectamos algo y
fue una/ una experiencia un poco rara ¿no?/ porque por la edad no la: la entendíamos
muy bien ¿no?// pero: la verdad es que/ en cuanto a los profesores y clases particulares/
que en aquella época ya había de taquigrafía/ de francés/ de máquina/ de costura/ de
todo/ ¡de todo! allí no nos privábamos de nada// pues lo recuerdo todo con mucho
agrado/ no sé/ fue una edad muy bonita y: mis compañeras de clase hay algunas con las
que todavía tengo: contacto// no sé/ hará un par de meses vi a una de mis antiguas
amigas de donde vivía y: y los recordábamos exactamente eso/ la edad escolar como
una cosa muy/ muy bonita// y pues eso/ la infancia/ la ignorancia/ la adolescencia/ todo/
fue muy bonito
1. y: ¿cuándo y por qué dejaste de estudiar?
2. hombre/ pues en realidad/ estudiar/ estudiar/ estudiar/ he estado estudiando poco a
poco: hasta que fui: madre/ más o menos/ porque aunque dejé el colegio e: a los catorce
años/ que era casi lo lógico y normal en aquella época/ los que no hacían carrera/ pero
yo: a base de clases nocturnas y tal pues hice: cursos de pintura/ de dibujo artístico/ de
bellas artes
1. es verdad/ te gusta mucho dibujar ¿no?
2. me encanta/ ya lo sabes// entonces e: estudié para colocarme como secretaria donde
estaba/ estudié inglés/ taquigrafía/ mecanografía/ pero: estaba ya trabajando/ ¿eh? que te
conste/ que he sido una trabajadora y estudianta nata// y/ por las noches/ pues claro/
tenía que trabajar mucho porque llegaba a casa tarde/ tenía que hacer los deberes/ a la
mañana siguiente tenía que levantarme pronto para ir al trabajo y es duro pero el que
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1. y: ¿lo que menos te gustó de esa época?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

algo quiere algo/ algo le cuesta ¿no?// y luego después de casada pues seguí pintando y
tal pero claro/ al tener niños ya// ¡hijas/ dais mucha faena! ((risas))
1. y/ ¿volverías a estudiar?
2. por supuesto// creo que el mayor fallo fue que mi padre: dejase su trabajo y yo tener
que dejar mis estuDios porque/ como he dicho anteriormente/ de siempre me ha gustado
mucho y: pienso seguir estudiando/ por lo menos pintura/ ahora que puedo
1. pero/ ¿qué piensas sobre: la universidad? ¿piensas que es imprescindible para tener
un trabajo?

1. y sobre los hijos y el trabajo/ ¿piensas que debería haber más facilidades para las
madres que tienen que: que irse a trabajar?
2. e: yo creo que facilidades se las tiene que buscar uno porque el trabajo no tiene culpa
de que tú tengas unos hijos// e: está claro que las guarderías algunas abren muy tarde: y
cosas así/ pero si tú eres responsable y tienes unos hijos/ si no puedes trabajar/ te quedas
en tu casa/ como hice yo/ e:// yo me acomodé al sueldo de mi esposo/ y: en esa época/
pues me dediqué por completo a mis hijas/ como tú muy bien sabes/ y: umm no creo
que por ello haya sido más mala trabajadora ni me haya faltado- ni nos ha faltado para
comer/ ni para nada// simplemente es cuestión de ser buena administradora/ espero que
lo hereden// y/ por supuesto/ umm prefiero quedarme a cuidar a mis hijas que estar
trabajando y que mis hijas estén mal atendidas// luego retomé mi trabajo y: chimpún// si
no hubiera retoma(d)o ese hubiese cogido otro// no pasaba nada/ pero yo he criado a mis
hijas de lo cual estoy muy eternamente agradecida ((risas))
1. bueno/ vamos a hablar un poquillo del ocio y del tiempo libre/ de lo que te gusta
hacer y eso
2. bueno/ pues tú ya sabes que soy muy: ((risas))// muy poco deportista/ pero me- pero
soy
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2. hombre/ imprescindible no es porque hoy en día buscan muchos aprendices porque a
casi toda la juventud le da por estudiar/ pero yo creo que sí que es un buen: pilar para:
una mejor/ para un mejor futuro ¿no?// o sea/ está claro que el que tiene un: diploma
hoy en día/ una diplomatura: tiene mejor trabajo// no quiere decir/ a lo mejor/ que tenga
mejor sueldo porque hay especialidades como: no sé/ por ejemplo/ un buen ebanista/ un
buen mecánico que: que ganan mucho al mes y no tienen a lo mejor una/ una carrera//
pero yo personalmente/ ya que yo no pude hacerlo y me hubiese gustado/ he procurado
que mis hijas lo hiciesen porque creo que: una buena educación/ aparte de la familia/
empieza en una buena cimentación de unos buenos estuDios// y a mí me hubiese
gustado tenerlos/ eso por supuesto

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. festera
2. festera/ exactamente// me gusta ir a bailar/ me gustan las clases de baile/ me gusta el
cine/ e: me gusta la playa/ aunque soy mala nadadora/ pero me gusta el agua/ me gusta
refrescarme/ me gusta: tener un amigo con quien charlar y pasear por la playa// el cine/
una buena película: real/ una cosa que se vea real/ no las ficticias de: ni de muertes/ ni
de matanzas/ ni cosas de esas/ no/ la violencia no me gusta para nada// umm
1. y ¿te gustan las fiestas de: de aquí?

1. y ¿qué es lo que más te gustaba hacer cuando cuando eras pequeñita?
2. dibujar ((risas))
1. ¿en tu tiempo libre?
2. sí/ siempre ha sido dibujar// me acuerdo (de) las primeras cajas de pinturas que me
regalaron los reyes ((carraspeo))// mis papás me compraron y los primeros óleos/ el
primer- la primera caja de óleos tenía yo catorce años// mi padre era ebanista y me hizo
una: una: paleta de pintor muy bonita/ muy buena/ de pintura muy- de madera muy
buena y yo/ pues/ esa tarde hasta las noche a las doce lo menos me quedé allí dibujando
“ta ta ta ta ta ta”/ pintando en: en unos azulejos que tenía mi padre por allí y luego les
ponía unos marquitos de hierro/ en una cerrajería muy bonitos// toda mi familia tenía
cuadros míos/ marquitos de esos hice/ bueno/ puff/ un fum- pero lo mío es dibujar/ me
gusta más dibujar que pintar/ pero: lo he proba(d)o todo/ el óleo/ el pastel/ menos la
acuarela que la veo un tanto difícil/ es una- un arte muy/ muy difícil/ la acuarela y no
me he sentido capaz pero que si tuviese un buen profesor por supuesto aprendería
((risas))
1. y ¿para el tiempo libre y eso? ¿qué planes tienes para este verano?
2. hombre/ este verano tengo/ tengo muchos planes// pues §
1. pero/ ¿te quedarás aquí o te irás fuera?
2. quiero ir fuera/ a conocer a: ciertas personas que he conocido a través del chat//
quiero ir a la playa/ a Castelldefels a conocer a un amigo muy especial porque fue la
primera persona que conocí a través del chat/ uno de mis ocios últimamente ((risas))//
porque el ocio no me gusta// entonces me conecté al chat y sabes que: que tengo interés
de ir a Castelldefels por comunicarme con esa persona simplemente/ conocerlo// y luego
pues/ pienso ir con amigas/ no sé/ a Galicia o a algún sitio/ pienso aprovechar el verano/
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2. hombre: las fallas por supuesto/ sóc valenciana filla/ la traca/ sóc traquera/ festera/ y/
aunque no soy futbolera/ pues también me gusta saber que el Valencia gana// o sea/ me
gustan los deportes en sí/ pero no he sido nunca: gran practicante de ellos porque ratito
que tenía/ ratito que: aprovechaba para dibujar o para irme a la playa

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

y: la playa pues ya sabes/ me encanta y día sí/ día no/ con el bus/ cuando pueda/
armosaret y marchita a la playa ((risas))// a comer a casa y buena siesta que estamos en
verano ((risas))
1. y ¿qué piensas sobre las vacaciones? ¿piensas que deberían estar// o sea piensas que
están bien en un periodo determinado o las dosificarías durante el año?

1. eso/ que te gustó Canadá ¿no?
2. umm precioso/ además es una zona que tiene muchísima agua y entonces pues/
claro// ¿cómo no? fui a ver las cataratas de Niágara y entonces al estar allí/ que- cosa
que no sabía/ me enteré (de) que eran artificiales porque no son todas- no tienen- no
vienen todo el caudal de un solo río// e: el Canadá- Ontario y Toronto exactamente/
donde yo estuve/ tienen doscientos cincuenta mil lagos y ríos y entonces de allí hacen
canalización y va a parar a las cataratas de Niágara// o sea/ que son bifurcaciones de: de
varios ríos y varios lagos y entonces hacen la cascada esta de las cataratas de Niágara/
precioso// te aconsejo que algún día lo visites y recordarás a tu amiga ((risas))
1. entonces te gustan las vacaciones ¿no?
2. hombre: ¿a quién no? imagínate/ hace dos años me quedé con los billetes pa(r)a irme
a Mahón// pos igual este verano/ no sé/ ya te digo tengo para- planes y proyectos pero
de futuro así cercano/ cercano ((risas))
1. pero/ ¿eres de los que/ de los que están esperando a cada momento las vacaciones?
2. no/ no/ no/ o sea/ cuando surgen/ ya te digo/ me da igual cogerme dos días en
diciembre y quedarme a dormir en la cama porque hace frío/ que coger: me y irme a:-
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2. hombre/ yo siempre me las he dosifica(d)o/ yo no soy de las de coger todo agosto/
“hale/ todo vacaciones”/ luego el día 1 septiembre llegas “hale a trabajar todo el día”/
no/ siempre he preferido e: pues: dosificarlas por ciertas cosas ¿no?/ por: a veces porque
mis hijas eran pequeñas y en Navidades quería estar los días de sus vacaciones con
ellas// e: luego pues/ cuando se las llevaba su padre/ prefería cogerme unos días en julio
para estar con ellas/ en agosto estaba trabajando y en septiembre cuando volvían me
volvía a coger otros días o: las he cogido en octubre para irme a una boda a Bilbao de
una amiga// o sea/ he tenido la suerte/ la gran suerte/ de que en la empresa/ pues me las
han dado cuando yo he querido/ porque en mi trabajo pues podía dejar a cualquiera/ en
cualquier época del año tenían que poner a otra persona y les daba igual en julio que en
agosto que en septiembre y: bueno/ me da igual viajar en invierno/ por ejemplo/ a
Canadá/ que sabes tú que era: el viaje de mis sueños pos fui en octubre ¿por qué?
porque me dijeron que el Canadá era precioso en otoño y ciertamente pude comprobarlo
y: me encantó// el Canadá en octubre/ ¡es una maravilla! porque tiene un colorido/ su
arbolada// o sea su- el tema de: de la- §
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porque una amiga pues hace una fiesta y me cojo una semana y me voy en diciembre o
enero a cualquier sitio/ no hace falta que sea/ ya te digo/ to(d)o el mes de agosto/ to(d)o
el mes de verano/ que ha habido años que las he trabaja(d)o// a poco de separarme/ ese
año// y dos o tres restan- siguientes las trabajé y no me importó para nada
1. entonces la vuelta al trabajo ¿qué?
2. no se me hace dura/ siempre la he deseado con gusto porque mi trabajo me gustaba y
lo hacía muy a gusto// entonces: no soy de las personas que dicen/ “caramba/ otra vez
aquí”/ no/ nada/ yo decía “¡ay/ qué bien/ ya estoy aquí otra vez/ mis compis!”// me: me
adapto a lo que sea/ soy una mujer todo terreno

2. por supuesto/ un mes es- da para mucho// y más si te lo dosificas como hacíamos en
mi empresa: tienes muchos fines de semana que puedes enganchar con un puente y
cosas así y bueno/ te pueden dar hasta casi/ un mes te pueden dar/ enganchando/
enganchando/ cuanrenta y cinco días// pero que hay de sobra// y más/ haciendo jornada
intensiva en verano y cosas así ¿no?/ te puedes ir por la tarde a la playa
((se interrumpe la conversación por una llamada de teléfono))
1. bueno/ ya estamos de vuelta tras la interrupción del teléfono/ dime Silvia ¿qué harías
si un día te tocara la lotería?/ imagínate que te despiertas y eres multimillonaria
2. bueno/ pues si no me muero del infarto/ cosa que a lo mejor sería muy posible
((risas))// porque de no tener nada a verte con tantos millones/ la verdad es que sabes
que no soy avariciosa/ no me compraría un coche de veinte millones/ ni una casa de
doscientos/ ni … no/ no// o sea/ e: sí es cierto que me iría a vivir al campo o a la playa/
porque me gustan las doh cosas/ pero un sitio normal/ una casa normal/ nada de
grandes- y: ¿un coche? como no tengo carné pues tampoco/ usaría más taxis// e: por
supuesto repartiría a mis hijas la mitad de lo que me tocase y: la otra mitad me la
quedaría yo// mis hijas harían lo que quisieran// y yo pues de esa mitad- siempre
hablamos de una cantidad considerable ¿no?/ pues supongo que beneficiaría aparte de
mis amigos que están parados o que no tienen piso o que no tienen sueldo porque: ¿para
qué quiero yo un coche de veinte millones si no tengo carné pues: haría
1. ¿te sacarías el carné?
2. no/ no/ a esta edad ya no/ además que no me gusta/ no me gusta// prefiero- si tuviese
muchos/ muchos millones/ no te digo que no cogiese un chófer bien templa(d)o y bien
guapo que me llevara a la peluquería cuando fuera abuelita/ o que me llevara a la
playita// y me hiciera compañía/ pero uno guapo que me alegrara la vista y joven y:
viajaría/ sí/ viajaría bastante// me iría a un buen balneario una temporadita a
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1. entonces/ ¿creeh que: que las vacaciones que dan son suficientes?
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recuperarme de lo que me quede de mis huesos y todo eso y: para poder emprender
buenos viajes y estar en forma
1. y ¿a qué sitios irías?

1. comiditah que haces tú aquí ¿no?
2. exactamente// o sea que no- son culturas que más o menos las comidas son muy si- y
más para el turismo ya se:- se preocupan en hacerlo similar/ ara/ e:/ por ejemplo/ en
Egipto/ a mi primo le dieron unas comidah que ni los madrileñoh ni nadie se las comía//
solamente se las comía él porque tiene muy buen/ muy buen paladar/ exactamente// tú
conoces al tío y sabeh que se come cualquier cosa// entonces yo irme a Egipto para no
comer y yo ponerme mala del estómago que mi estómago está delicado y: .// no sé// y
decirme “que me hagan pollo”// y no me lo hagan o que no me entiendan porque no: no
todo el mundo habla inglés en esos países/ aunque digan que sí/ hay sitios en los que- y
no sé/ pues me gustaría ir al Caribe/ Cuba me atrae: por la: por la riqueza que dicen que
tiene/ no por la cultura ni por Fidel Castro/ por supuesto/ porque es un dictador tipo
Franco y no: no me gustaría/ ya tuvimos bastante con el que conocí aquí en España//
entonces- umm iría por/ por: por conocer (a) la gente cubana/ que es bastante humilde/
dicen// y bastante buena gente y como hablan español pues: ya te digo/ Latinoamérica o:
Hispanoamérica/ Sudamérica/ no/ no me importaría// y: ojalá me tocase esos millones
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2. pues sigo: optando por América y Europa// los países e: asiáticos/ África/ e: cosas así/
vamos/ digamos países que: no he visitado porque no me atraen// me atrae todo lo que
sea cultura y naturaleza ¿no?// por ejemplo/ me encantaría ir a Egipto/ por las pirámides
y tal/ porque: son culturas que he estudiado cuando estudié: historia del arte y me
gustaría verlas/ pero no me atrae la gente de esos países// e: son países sucios/ con poca
cultura/ e: con mucha pobreza// entonces si yo no tengo para dar/ me veo mermada y/ si
tengo para dar e: es gente a la que no entiendo/ gente que: que me causa un cierto
respeto// o sea/ esas culturas jamás me han atraído// no iría a Turquía/ no iría: África/ no
soy racista para nada pero/ e: no me gusta que estén hablando en mi espalda y no
entender// iré a Italia porque entiendo el italiano/ me iría a Francia porque París no lo
conozco/ me gustan los franceses/ el habla francesa// París debe (de) ser muy bonito/
tiene muchos museos para ver// e: volvería a Inglaterra y volvería a América/ por
supuesto// pero: Alemania-// en fin/ hay mucho que ver en Europa y no hace falta irse a
Egipto para ver solamente las pirámides y gente que a: tus espaldas están viendo si te
van a atracar o no te van a atracar// que igual nos puede pasar en Europa o en América/
pero no sé/ hablando inglés y tal te defiendes un poco mejor// es un tipo de vida más
similar al nuestro/ las comidas también/ yo/ por ejemplo en Alemania decía en el hotel
“¿qué nos darán hoy para cenar?”// y bajaba y tenía un suculento plato/ a lo mejor/ de:
de carne bien condimentada e: o pollo al horno o cosas muy similares a las españolas
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que: que dices y me levantase un día y abriese los ojos y diría “gracias Dios mío/ que
mis hijas van a vivir lo que su madre no ha vivido “¿no?/ y: pienso que: tendrían
oportunidad de conocer muchas cosas que si no se tiene dinero/ por supuesto/ el que
diga que el dinero no hace la felicidad/ e: ayuda/ ayuda muchísimo ¿eh:? porque si yo
no hubiese ido al Canadá siempre me hubiese queda(d)o con la cosa esa de “jolín/ no he
tenido dinero para irme al Canadá/ trabajando toda mi puñetera vida”/ por no decir otro
taco// e: pues he ido al Canadá y pienso conocer máh cosas y- y me gusta viajar y creo
que con dinero pues es un/ un/ bueno/ no sé/ un buen hobby ¿no?/ el viajar/ conocer
gente/ ya te digo/ culturas/ museos/ ver arte/ me encantaría ir a Italia// Italia es una
asignatura pendiente muchos años también

2. jjo parlo italiano ragazza/ ma qui/ tu eres una ragazza molto piccola ((risas))// ¿has
entendido? t’entendo ¿no?/ yo te he dicho que eres una: jovencita/ una ragazza/ muy
bonita
1. ah/ gracias
2. i molto enamorata ((risas))// certo/ certo/ ragazza ((risas))
1. entonces el dinero es importante ¿no?/ pero: ¿renuncirarías a trabajar por el dinero?
2. hombre umm/ a trabajar no se puede renunciar porque en momentos en que/ en que
estás trabajando es porque lo necesitas
1. pero ¿si te tocara la lotería?
2. es que trabajaría en otrah cosas// ya te he dicho/ ayudando a gente/ viajando/ pero no
estaría de brazos cruzados/ no iban a ser sólo viajes de placer// o sea/ a- buff/ lo más
posible es que fundara una: una: residencia de ancianos/ pero ancianos que no tengan
pensión para que tengan un sitio donde dormir y comer// y que los cuiden eso: vamoh/
si son muchos millones eso es lo primero que haría/ después de darles a mis hijas su
parte// pero de mi mitad haría una buena nave que:- donde cupiesen muchos/ muchos
abuelitos// e: ¿niños y madres? pues también/ desamparadas/ también/ no sé/ pero claro
hay que tener mucho dinero// ¿ves como hace falta el dinero en la vida? pero para hacer
feliz no hace falta el dinero/ hace falta estar en el momento adecuado con la persona
adecuada// y: umm el dinero pues es un aditivo/ digamos que es un condimento/ como
la sal para la comida o un buen vinito para una buena celebración/ pero que estando en
el momento adecuado con la persona adecuada el dinero sobra
1. y: ¿qué te parece la propuesta de reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas?
2. hombre/ si nos pagan lo mismo y con ello se reduce el paro/ yo por horas de trabajo
creo que con las cuarenta está/ está bien/ está bien// ara/ si con treinta y cinco va a
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1. y ¿sabes italiano?
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suponer que el paro se redujese en una cifra estimable/ pues considero que si es
necesario pues oye/ pues muy bien/ si nos pagan lo mismo// ahora/ si encima van a
reducir el salario pues/ no sé/ porque hay gente que gana muy poco/ como es mi caso/ o
era mi caso/ y: si encima de que ganas poco te reducen la jornada y te quitan: 300 euros
al mes/ pues t(e h)an joroba(d)o/ no te llega pa(r)a la luz y el agua/ eso está claro// pero:
si respetan el salario y esas horas se las dan para otra persona/ para que pueda e: haber
menos paro/ pues ellos son científicos y estudian las: cifras y creo que si lo piensan
llevar a cabo es porque estará bien estudiado/ si no pues vamos a un desastre total/ eso
está claro
1. entonces te parece que: no ¿no?

1. y/ ¿qué/ co- qué piensas de la situación actual del trabajo?/ ¿cómo ves el paro que hay
en este país?
2. hombre/ las cifrah que dan no son las/ las- son cifras ficticias/ no son las verdaderas
puesto que yo he conocido a muchísima gente e e: incluso de mi familia §
1. yo estoy apuntada al paro
2. exactamente// y tú eres estudiante y si te llaman no vas a: trabajar porque tienes que
acabar tu carrera/ uno menos que está en el paro// yo dentro de poco estaré en el paro
porque me han tirado de mi trabajo por estar enferma/ otra cifra que no es verdadera//
yo si estoy buena quiero trabajar// o sea/ que yo no quiero ser una parada/ no quiero
cobrar/ aunque he pagado toda mi vida para cobrar mi paro/ pero quisiera cobrar por
trabajar// siempre y cuando esté buena/ que no esté enferma/ por supuesto// entonces las
cifras del paro son muy relativas porque: si yo he tenido equis personas de familia que
ha sido electricista/ se ha quedado a los 60 años sin trabajo y la ha llamado una vecina
para hacer una chapuza por supuesto que la ha hecho y muy bien que la ha cobra(d)o
porque sus hijos tenían que comer y por supuesto e: hay veces que cuando ya reducen el
paro no llega para comer y tiene que pagar la luz/ el agua/ las clases de los hijos/ los
libros/ los zapatos// estamos hablando de gente trabajadora/ normal/ de un salario e: que
por desgracia está muy bajo de ciento y pocas mil pesetas y para una familia de cuatro
personas pues no llega y entonces si uno va al paro pues se tiene que buscar la vida
como sea/ ahora si yo estoy enferma tengo que cobrar para poderme pagar mi
enfermedad y poderme pagar mis e: medicinas// si estoy buena quiero trabajar/ no
quiero ser un parásito de la sociedad/ no quiero estar en el paro cobrando/ aunque haya
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2. hombre/ me parece bien/ ya te digo/ siempre y cuando esté bien estudiado// ahora/ si
lo hacen a: boleo y rebajando sueldos y tal por: no sé/ por colocar a un cuña(d)o o al
otro que es del PSOE o del PP y tal/ pues la verdad/ pues no/ o sea pero si es para
reducir paro y va a seguir la cosa igual/ pues bien/ no me parece mal
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pagado yo toda mi vida mi paro/ no quiero estar cobrando y trabajando en otro sitio/
quiero trabajar legalmente// o sea e: dada de alta y con mis consecuencias
1. bueno/ vamos a hablar un poquillo de: experiencias personales
2. ¡uy! ((risas))// pero que no sean íntimas/ ¿eh? ((risas))
1. a ver/ ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?

1. bueno/ pero tuviste una experiencia con una tormenta/ que te asustaste un montón/ ¿o
no? a ver/ cuéntamela/ que no me acuerdo bien
2. oh/ bueno/ eso sí/ pero eso no era: de muerte/ aunque no sé si la enfermedad mía del
hueso pueda ser consecuencia de eso// pues un día: al salir de una discoteca e: había una
tormenta muy grande yo iba cogida del brazo de un amigo muy alto y muy fuerte y: no
pudo aguantar el trompazo que me dio la onda expansiva de un rayo// yo no sabía esto
lo que era// o sea/ a mí me tiró al suelo/ me tiró a un charco y: sentí un dolor como si
dieran/ me dieran una patada en el trasero enorme/ me: me volcó de bruces en el agua y
aquél tampoco se enteró de qué iba la historia porque él- a él/ no le repercutió en nada//
y: cuando llegué a mi casa y se lo conté a una amiga/ pues: por teléfono/ le dije “mira lo
que me ha pasado”// y me dijo “¿tú eso no sabes lo que es?”// y le dije “pues no”// dice
“eso es que te ha dado la onda expansiva de un rayo”// yo/ pues/ la verdad/ no lo había
oído nunca/ no sé/ lo único que sé es que noté una fuerte patada en el trasero/ caí: de
narices/ nunca mejor dicho ((risas))/// e: por cierto/ no me hice chata/ en el agua y: del
charco// y la otra persona no tuvo fuerza para sostenerme y era una persona de uno
ochenta casi/ más o menos/ y: sus ochenta y pico de quilos// y yo me fui al suelo//
entonces no sentí miedo// si me hubiera mata(d)o el rayo en ese momento/ eh que no me
dio tiempo a sentir el miedo// o sea/ no sabía lo que era// llegué a casa toda chopada y
asustada pero no: es el miedo a la muerte/ no sé// me hubiese quedado frita pero:
((risas))
1. bueno/ pero seguro que ha habido alguna vez que has querido que se te tragara la
tierra por vergüenza §
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2. no/ no/ he estado enferma muchas veces/ e: he entrado al quirófano sin ningún miedo/
sabiendo que la vida me estaba esperando a la vuelta de: de las sábanas// y/ por
supuesto/ siempre las cuatro veces que me han intervenido e: al despertar siempre he
tenido algún ser querido a mi la(d)o y me he sentido reconfortada y bien// y no/ no he
sentido nunca miedo// además/ no me da miedo la muerte/ creo que es una cosa que
todos la debemos de: pasar y: el día que nos llegue pues ¡bienvenida! como no sé lo que
nos espera detrás// si dicen que es más bonito y mejor que aquí/ pues que llegue cuando
Dios quiera y: no me da miedo/ no me da miedo
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1. ¿a tus espaldas? §
2. a mis espaldas no/ e: sentada en una horchatería tomando la típica horchata
valenciana/ e: en la mesa de al lado/ unas señoras de estas de su casa que: no entienden
el amor pues dijeron “sí/ si/ mírala pues qué bien se lo debe (de) pasar con uno tan
joven y nosotras aguantando a nuestros maridos”// pues yo precisamente para no
aguantar a mi marido y no llegar a esa edad criticando al prójimo/ hice lo que debía
hacer si no sentía lo que debía sentir/ separarme y vivir la vida conforme me ha venido//
¿que me: tocó vivirla con una persona trece años más joven? pues benditos años que he
pasado con él y bienvenidos han sido y felices recuerdos// entonces entiendo muy bien a
aquella Juanita/ que: que Dios me perdone y ella también porque: era la inexperiencia/
la juventud me hizo hacer aquel comentario fuera de lugar pero entonces yo lo creía así
y como siempre he sido muy espontánea/ pues: ((risas))// cosa que me sigue
caracterizando/ meto la pata de vez en cuando en ese sentido/ soy demasiado impulsiva/
¿crees que es un defecto o una virtud?
1. ¿ser impulsiva?
2. sí
1. bueno/ a veces ((risas))// trae problemas ¿no?
2. sí/ a mí/ ya te digo/ me los ha creado y// y aun con mis años sigo sigo haciéndolono:- no sé// yo creo que es una virtud// no me gusta callarme ciertah cosas y prefiero
soltarlas// oye/ el que me quiera que me quiera como soy// soy amiga para lo bueno y
para lo malo
1. y/ ¿alguna vez te han dicho que cambies?
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2. la recuerdo perfectamente// era yo muy muy jovencita/ la inexperiencia de la
juventu(d)// estaba en una peluquería a la cual hacía/ hacía- o sea/ como dos años que
iba yo por allí y acudía los mismos sábados/ a la misma hora que yo/ una chica que era
bastante más mayor que yo// entonces podría tener ella veintiocho/ treinta años// se
llamaba Juanita/ no se me olvidará en la vida// y: entonces e: dijo que tenía un novio
muy jovencito/ que tenía un novio diez años menor que ella/ y: yo e: empecé a hablar de
ella cuando creí que ya se había ido/ la peinaron y se había ido// yo estaba en el secador
y: ella resulta que estaba en el vestíbulo y me estaba oyendo y yo estaba diciendo
“caramba con la Juanita solterona- a esa edad yo pensaba que ella era una solterona// y
ligando con un jovencito- “y se asomó/ es cuando le vi la cara dije “¡¡tierra trágame!!/
¡¡quiero morirme!! “((risas))/// y lo más desagradable de mi vida fue cuando me sucedió
a mí porque la vida siempre te la devuelve// y lo he tenido que oír en mis propias
carnes/ ya que: después de separarme he salido con una persona trece años más joven
que yo y lo he oído a unas señoras mayores
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2. e: que cambie no/ pero sí/ me lo han reprochado// pero yo creo que esa persona es que
no merecía mi amistá(d)// nunca jamás he dicho nada para herir a nadie umm §
1. intencionadamente
2. intencionadamente/ exactamente// intencionadamente no/ he dicho cosas que creo que
son de la vida normal y que las debo de decir// no sacaré nunca un defecto físico/ ni me
reiré de nadie/ de ninguna persona que tenga una: un problema porque no- o sea/ no/ no/
no es mi/ no es mi modo// pero sí hago comentarios pues como ese que hice a lo mejor/
pero que bueno/ o: o le reprocho a alguien que me que me diga a mí una cosa que a lo
mejor la he entendido mal y tal y// no puedo callármelo/ no soy persona de callarme lah
cosas

2. ¡uy! pues claro que me acuerdo ((risas))// tenía yo unos siete/ ocho/ como mucho
nueve años/ creo que serían siete o así// estaba mi padre en una tumbona/ en la terraza/
haciendo la siesta/ famosa siesta española/ después de comer/ ya estaba dormido y yo
me fui hacia él/ le hice cosquillas en los pies/ e: la tumbona se cerró porque él venció
todo el peso hacia la cabeza/ era una tumbona antigua que: funcionaba así/ se cerró y mi
padre se cayó de bruces e: se dio un golpe en la ehpalda/ en la cabeza y yo me encerré
en el water porque él me quería pegar/ tenía la correa en la mano y estuve toda la tarde
encerrada en el water ((risas))/// y otro día que mi madre me mandó a comprar sal
porque le hacia falta para la comida y mis hermanos llegaban de trabajar y yo tenía que
subir la sal corriendo para la comida// cogí la cuerda/ de saltar a la comba/ me bajé/ me
puse a saltar con mis amigas/ no compré la sal// bajó mi madre/ compró la sal/ me pegó
con la: cuerda en el culo/ me subió a cordazos a casa pegándome en el culo flojito/
flojito porque mi madre era una santa/ era muy buena pero me/ me/ me- bueno/ me: me
echó una gran bronca// he sido/ he sido un bicho
1. ¿un bicho?
2. un bicho malo ((risas))
1. entonces tendrás muchas historietas de esas ¿no?
2. sí/ sí/ sí// también recuerdo otra vez que tenía yo como seis años/ cinco/ seis años/
que un: compañero de clase/ Monolito Belmonte/ por cierto/ recuerdo su nombre/ e: era
rubiete con el pelo pincho/ así/ cara de bueno: ojos azules- ¡pero: tenía costumbre de
tocarnos el culo a todas! con lo pequeñoh que éramos y venía y pasaba y
“¡pam!”¡manotazo a mi culo!// la rubia siempre pagaba el pato// y un día me volví/ le
pegué semejante guantazo que le tiré ((carraspeo))// la caja de lah pinturas al suelo/ se le
abrió y se le cayeron por un: por un tragadero de las aguas// o sea/ en la (a)cera- por un
arbellón y entonces e: al día siguiente vino su madre a pedirle explicaciones a mi madre
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1. bueno/ si te acuerdas/ cuéntame la travesura máh gorda que hayas hecho

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

porque en aquella época no había dinero para volver a comprar las pinturas hasta que no
se te acababan que te quedaba un pedacito chiquitín/ chiquitín// y vino a pedirle a mi
madre la caja de pinturas nueva y mi madre le dijo “pues dígale a su hijo que no le
toque el culo a mi hija que son unos niños y eso no es cosa de niños”// entonces yo no
tengo el por qué pagarle: la tocadita de culo ((risas))/// o sea/ te podría contar cientos// o
sea/ así/ he sido un bicho// bueno/ ¡también eran bichos ellos! ¿no? ((risas))
1. bueno/ vamos a hablar sobre fenómenos sobrenaturales
2. ¡uy!/ me encantan/ me encantan!
1. ¿has tenido alguna ehperiencia (experiencia)?

1. pero fenómenos sobrenaturales de otro tipo
2. ¿de otro tipo? pues también// un día estaba en el trabajo e: yo estaba cogiendo
llamadas telefónicas/ había una compañera a mi lado que hacíamos la misma tarea las
dos y mi mano empezó a funcionar sola// empezó a escribir sola y yo me asusté
muchísimo y ella me dijo “no pares/ sigue”// y ella estaba embarazada y me dijo
“pregunta lo que llevo dentro”/ y: me dijeron “una niña”/ y/ por cierto/ mi compañera
tuvo una niña// mi mano escribía con una letra que no era la mía y así empezaron mis
experiencias sobre escritura e: automática// sé que se llama así porque su padre de ella
conocía este sistema y ella lo primero que hizo fue llamarle a su padre y le dijo “pues
nada dile a Silvia que siga haciéndolo porque eso es alguien que se quiere contactar con
ella”// lo hice durante muchos años/ me han llegado a decir cosas como que en Marte
hay agua/ cosa que no dudo para nada porque: intuitivamente siempre desde pequeña lo
he pensado// soy una persona muy intuitiva/ percibo muchas cosas/ como percibí la
muerte de mi madre/ de mi hermano/ de mi abuelo/ he: percibido cuando alguien ha
tenido un accidente/ sueño cosas que se realizan/ por desgracia// siento/ a lo mejormalas como ha sido mi despido en el trabajo// y: bueno/ umm no sé si es un don o una
desgracia porque no me gustaría- ojalá fuera que me va a salir la quiniela para hacer
todo esto que he dicho antes// pero sí/ por desgracia he tenido experiencias
sobrenaturales/ porque creo que son sobrenaturales ya que todas lah personas no las
tienen// y:- no sé hasta qué punto pueden ser buenas o malas en la persona// pienso que
si fueran para: poder tener ((carraspeo))// poder tener posibilidades de sanar a alguien o
ayudarla sería estupendo pero que estés viendo que tu madre se muere/ que: va al
hospital y tal e: y que sí/ que al final la veo que a la semana siguiente se me muere e: yo
no supe interpretar ese sueño pero a mí me lo estaban diciendo// e: murió una amiga
mía/ sabes tú que yo quería mucho a Merche/ eh// y yo la he oído susurrarme en la:
cabecera de mi cama porque yo la vi en el lecho de la muerte y: la vi muriéndose// o
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2. pues sí// y una precisamente venían mis hijas conmigo/ que vimos un ovni?
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sea/ ya:- finalizando y luego yo la he oído susurrarme y hablarme en el oído// y eso no
me lo va a decir nadie/ no ha sido fruto de mi imaginación/ eso yo lo he oído- lo he
presentido y no lo estaba soñando por supuesto// estaba despierta/ consciente// entonces
son experiencias ((carraspeo))// bonitas pero al mismo tiempo:- porque son
sobrenaturales y todos no tienen ese mismo poder y ese don y estoy contenta de
haberlas vivido pero al mismo tiempo- §
1. ¿te dan miedo?

1. ¿y qué piensas sobre la gente que dice que:- que no existe/ que todo eso no existe?
2. ah porque no les ha pasado// o sea/ si ellos no tienen esas experiencias no pueden
vivirlas ni: ni redactarlas ni recordarlas// yo tengo la experiencia de: de haberlas vivido
y las puedo recordar e:// ¡allá ellos! umm no sé que decirte// o sea/ si no: son capaces de
entender una: una realidad- está ahí y existe y tenemos ese don/ personah que: que lo
tenemos y hay que aprovecharlo// lo que pasa es que yo no sé si puedo/ ni si sé o si
debo/ hacerlo// entonces yo hablo de mis experiencias lo que no las practico porque no
sé si voy a ayudar o voy a perjudicar a alguien
1. ¿y: sobre lo de los ovnis?
2. hombre pues: los he visto varias veces/ ya lo sabes// y a mi nadie me va a decir que
no existen los ovnis// no te digo que sean extraterrestres/ puede ser un objeto volante no
identificado de los rusos/ de los americanos/ de España/ que a lo mejor/ a la chita
callando/ está haciendo alguna estruztura (estructura) por ahí y no lo sabemos// o sea/ e:
alguna estrategia/ mejor dicho e:// yo no digo que sean de Marte/ que: me parece
estupendo que vengan los marcianoh/ que me encantaría verloh/ que sé que existen// o
sea/ que lo sé pero: pero seguro y que hay agua en Marte y todo eso// pero umm e: el
que no se lo crea/ como aquel// yo/ no/ ya te digo/ no sé si son extraterrestres o son
terrestres/ lo único que sé es que he visto objetos volantes no identificados/ que no eran
aviones// los he visto perfectamente/ los has visto/ tú y tu hermana// y hemos visto
ventanitas en una nave redonda y bien cerca/ ¿te acuerdas?/ ¿lo recuerdas?
1. sí/ sí
2. entonces nadie noh puede decir que no lo hemos visto// íbamos tres personas y no
era: e: como dicen/ umm + no sé/ fruto de nuestra imaginación/ eh que lo vimos las tres
1. entonces crees en eso ¿no?
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2. no/ no me dan miedo porque no le tengo ningún miedo a la muerte/ ni le tengo miedo
a nada y entonces ojalá volviera a ver a mi madre y ojalá volviera a ver a Merche/ a
otras personas a lo mejor no/ a mi tía también me gustaría verla/ a mi abuelo// pero no:
me da miedo para nada ((carraspeo))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. por supuesto que sí/ ¿que tú no/ después de ver aquello?
1. sí/ sí
2. ah: ((risas))// es que si me dices que no- pensaría que es fruto de mi imaginación
1. ¿te consideras una persona que ha tenido buena o mala suerte en la vida?

1. entonces/ ¿crees en la buena suerte? ¿no?
2. la suerte existe/ pero a la vida hay que ayudarla un poco// entonces ((carraspeo))// si
tú estás predispuesto/ en una época de tu vida/ a lo malo/ te acude lo malo/ porque: es lo
que me ha pasado a mí/ por suerte o por desgracia porque como el futuro mío no lo sé/
no sé si ha sido para bien en mi vida ((carraspeo))// lo que me ha pasado en mi trabajo
o: para mal// para mal en el momento de que yo estoy enferma y: no: no podía trabajar
en ese momento// pero si yo me pongo buena y no tengo trabajo y me falta dinero para
comer va a ser para mal// pero/ como no sé lo que el futuro me tiene: deparado/ pues
igual resulta que es que me va a salir esa quiniela y puedo ayudar a esa gente y tendré
ese tiempo que si trabajara no tendría para ayudar a esa gente// y para: estar más con
mis hijas/ para disfrutar de mis nietos/ el día que los tenga// entonces me consideraría
una persona afortunada// ahora/ si ha sido para mal ((carraspeo))/// y me va a faltar e:
salud y dinero para poder ayudar/ pues por supuesto no creería jamás en la suerte/
pensaría que soy la persona más desgraciada del mundo
1. y/ ¿tieneh muchas ganas de tener nietos?
2. ¡oy! sí/ sí/ sí/ con los ojos azules y verdes ((risas))
1. ¿y tienes algún nieto ya?
2. e: tengo un nieto postizo que se llama Thor que es el perro de mi hija// no tenemos de
momento otra cosa// tengo ganas de tener un nieto/ me encantan los niños// lo sabeh que
he disfrutado mucho con mis hijas y por eso dejé mi trabajo/ cosa de la que jamás me
arrepentiré aunque ello me hubiese costado mi trabajo/ aunque volví luego me volvieron
a coger/ pero aunque no me hubieran cogido otro hubiera salido// pero yo he tenido la
bendita suerte de criar a mis hijas ((risas))/// entonces/ para nada/ para nada/ para nada
creo que sea desafortunada// e: si me han tirado del trabajo y ello e: me ha llevado a una
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2. creo que hasta el día cuatro de diciembre tuve buena suerte// he tenido buena familia/
tenía buenos hermanos/ tenía buen esposo/ como veis hablo en pasado/ pero tuve la
suerte de tenerlo// he/ he tenido/ tengo y creo que tendré hasta que me muera buenas
hijas/ buenos amigos y lo único que me falta es buena salud pero- considero que eso es/
una mala época que estoy pasando y: tampoco tengo por qué considerarme una persona
derrotada/ seguiré luchando y: creo que soy una persona con suerte porque tengo gente
que me quiere mucho/ ¿a que sí? ((risas))

PORTADA
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situación de poderme cuidar yo y tener una mejor salud pues/ si no como jamón dentro
de unos años comeré sardina y huevo frito// ¡si no tengo colesterol!// pero vamoh que la
sardina quita el colesterol/ tampoco hace falta comer jamón todos los días// un tomate y
una sardina y tendré tiempo para cuidarme yo y irme de viaje con los jubila(d)os/ si no
tengo dinero/ en viajes de estos más económicos// o sea/ que es cuestión de aceptar la
vida como te venga/ en el momento como te venga y lo importante/ la salu(d)/ eso sí//
yo seré feliz si tengo salu(d) y tengo a mis hijas a mi lado
1. bueno/ pues yo creo que ya esto lo podemos dar por acabado// muchas graciah por tus
respuestas y por tu tiempo
2. gracias a ti
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 231

x

Fecha de la grabación: Marzo 2001

x

Duración: 45: 22

x

Número de palabras: 8044

x

Entrevistador/a: Africa Navarro Jiménez

x

Transcripción: Antonio Silvestre López

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 57 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Ama de casa

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x
x
x
x

tenor: espontánea
distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: otros

Observaciones: Interviene ocasionalmente una tercera participante (hija de la
entrevistada)
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2. (…) esta mañana: lo primero que he hecho es levantarme y desayunar (lapso=2) y: y
luego de desayunar// pues: pues me he ido a: §
1. ¿has ido a comprar?
2. no he ido a comprar porque primero me he ido:- que tenía trabajo y me he ido: a
hacer el trabajo que tenía que hacer y: luego pues §
1. ¿y de qué es el trabajo?
2. ¿que de qué es el trabajo? ¡pues trabajo!

2. me ido a trabajar y luego §
1. pero ¿qué te vas/ en coche o: te vas con alguien o sola o:?
2. ¿sabes qué pasa?// que: que ahora me- igual me iría a pie// porque está pues hasta- de
aquí está: a unos veinte minutos// lo que pasa que como estos días mi marido está en
casa pues me lleva él con el coche// pero que si no yo no tengo ningún problema porque
me voy a pie// ahora sí/ por supuesto/ me lleva él con el coche// pero si no yo me voy
andando// con veinte minutos llego// y: ya estoy ocupada hasta la una// y luego a la una
y si tengo ganas de caminar camino/ y si no tengo ganas de caminar pues: pues cojo el
autobús y me deja en la puerta de casa §
1. madre mía/ yo me acuerdo cuando §
2. pero eso ya depende/ porque caminar también es bueno §
1. hombre/ por supuesto// hoy estaba §
2. … y más < que > yo estoy enferma de la circulación// o sea que caminar para mí … §
1. hoy que m(e) he ido a casa de una amiga/ me ido a casa de una amiga a estudiar y iba
andando y me acordaba y yo decía “madre mía/ cuando no tenía coche que cada dos por
tres iba a cualquier sitio §
2. claro
1. … de aquí para allá siempre a pie/ siempre a pie §
2. claro
1. y ahora me cuesta una barbaridá(d)”// igual que si algún día/ cuando tuve lo del
accidente que tuvimos que me fui a la universidad en autobús// y tenía el coche/ tenía el
coche allí en el taller// y me fui a buscar el autobús y se me hizo eterno/ o sea/ era
horroroso
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1. te has ido a trabajar ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. pues mi hija to(d)os los días en autobús// por eso yo siempre que puedo aprovecho y
camino/ además como no tengo coche y no: tengo carné ni conduzco/ pues entonces
tengo menos posibilidá(d) de ir en coche// ¿me entiendes// o no me entiendes?
1. y qué iba a decirte … ¿tú cuando ibas §
2. y luego
1. … cuando estudiabas ibas en: ibas andando o: te llevaban? §
2. hombre/ claro
1. ¿te pillaba cerca el colegio?

1. ¿qué era/ femenino o masculino < antes > ?
2. pero// pero entonces era mixto
1. ah/ era mixto
2. era mixto < guapa > / era una parte/ una parte era de chicas y la otra era de: chicos/
separado eh §
1. ah:
2. … no mixto como ahora todos juntos
1. y qué iba a decir/ ¿y qué es lo que más echas de menos de aquellos tiempos?
2. hombre §
1. del instituto
2. echas de menos pues las amigas: porque ¿sabes qué pasa? que luego nos hemos- e:
estudiamos juntas pero luego ya cada una- o sea que poco contacto tengo ni las veo casi/
porque ya cada una con los años §
1. ya ha hecho su vida
2. … ya ha hecho su vida y: ya §
1. ¿y están todas aquí aún en Castellón o se han ido a vivir fuera// o:? §
2. sí/ si coincidimos por la calle “ay/ ¿t(e) acuerdas qué bien nos lo pasábamos?/ tal y
cual/ “¿y tú qué has hecho?”/ “pos yo trabajo aquí o trabajo allá/ e: en correos”// otra
que/ que- yo por poco no- es verdad/ porque mi ilusión era ser/ yo siempre lo digo que
la ilusión de mi vida era ser maestra/ es que no me lo quita nadie de la cabeza §
1. y:
2. … porque esa es mi frustración/ no haber sido §
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2. hombre: fíjate// yo iba al T./ al instituto T.

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. y: ¿y por qué/ por qué dejaste de estudiar?
2. ay/ pos mira/ por influencias de unos y de otros y: por la mentalidad que tenían antes
las madres// primera porque era chica y en mi casa §
1. ¿tenías que estar < siempre > en casa?

1. y:/ o sea/ que te arrepientes muchísimo ¿no?
2. hombre/ me arrepiento un montón §
1. ¿y: te gustaría volver a estudiar? si ahora tuvieses la oportunidad/ ¿volverías?
2. hombre/ pues la verdá(d) es que/ o es que me hecho vaga o es que no:// no lo he
pensado/ porque luego yo me:- al no seguir jo/ que quería/ pues entonces nada/ me
coloqué a una oficina normal y corriente ¿no?// y: y allí conocí a otras amigas ¿no?// en
la oficina// y ahora/ el año pasado/ pues vi a una compañera de la oficina y me dijo que
a la edad de:-que tiene ahora eh/ que tiene más de cuarenta años/ está haciendo
magisterio/ ¿ves?
1. hay mucha gente/ eh
2. y: yo// y sin embargo me alegré pero/ habiendo sido mi fustración digamos/ tampoco
me despertó el gusanillo de decir:// < no sé > / me habré hecho vaga
1. ¿y tú crees/ tú crees que tener un título universitario es garantía para/ para conseguir
un buen trabajo …?
2. hombre/ por supuesto/ por supuesto/ eso/ eso// y más hoy en día// eso cuenta mucho/
porque como hoy día todo va por currículums pues §
1. es verdad// pero bueno también hay mucha gente metida < al dedillo > y … §
2. ya// pero
1. … y por enchufe … y historias d(e) estas
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2. en mi casa le daban igual que yo estudiara como que no estudiara/ eso le daba igual
porque yo era chica/ éramos chico y chica// y era igual porque la chica era para estar en
casa eh// y mis padres tenían esa mentalidá(d) y yo siempre lo cuento: ¿es verdá(d) o no/
L./ que lo cuento muchas veces a todos?// y yo- mi ilusión era ser maestra// pues mi
abuela/ la madre de mi madre/ pues le inculcaba a mi madre- porque claro/ como
parecía yo la niña mimada/ < porque > sólo me tenían a mí/ pues la madre de mi madre
le inculcaba a mi madre/ ¿eh L./ que sí?/ le inculcaba a mi madre “ay/ esta niña/ esta
niña maestra/ luego la van a destinar allá/ allá muy lejos/ a otros pueblos// y ahora
íbamos a perder a la niña/ ¡y a perder a la niña!“// dice/ que me mandarían lejos/ eh// y a
mí- y yo dos años que hubiese hecho más/ con dos años de magisterio maestra// y ya
nada/ nada

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. pero es igual- es igual/ enchufe una cosa y los estudios que puedas tener es otra y
cuando más mejor
1. está claro
2. el enchufe es una parte/ aparte tendrás tendrás más opción a entrar teniendo enchufe
si tienes más estudios que- o se lo pondrás más fácil al que te tenga que: que enchufar

2. claro// es lo que tú dices// si en caso de que no tuvieses opción a a realizar < tu
trabajo > / por lo menos te sentirías satisfecha de haber hecho/ de haber estudia(d)o lo
que tú has querido// creo yo/ vamos// porque §
1. pero bueno/ ahora/ ahora después de exámenes/ veranito// ¡qué ganas tengo Dios!
2. a descansar
1. yo acabo el día ocho §
2. ya puedes descansar
1. … y: esa noche creo que seré la persona más feliz del mundo// estaré durmiendo y §
2. ¿por qué?
1. Hombre/ porque empiezo el quince de junio/ acabo el ocho de julio y ya el nueve:
feliz// tengo ganas … ¿tú qué vas a hacer este verano/ por cierto?
2. este verano/ pues: bueno/ pues no sé/ relajarme un poquito/ y: ir a la playa// y tomar
el sol// ((interviene la voz de una tercera mujer preguntando “¿por qué? “))// ¿por qué?
pues porque en verano la gente pues se sale de: de la vida normal que: que uno hace// en
invierno sales menos// pero en verano: y más teniendo la playa cerca/ o te vas de
veraneo ¿no?// nos vamos/ si es que nos vamos/ claro §
1. y tú §
2. … a veranear
1. ¿y tú qué prefieres/ el: tener todas las vacaciones concentradas en un mes/ por
ejemplo en junio/ julio y agosto/ o tenerlas durante todo el año? no todo el año las
vacaciones ((risas))// sino por partes: quince días en Navidad/ quince días en
Ma(g)dalena/ semana santa §
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1. yo pienso que: tener una carrera/ aparte de que puedes/ no sé las ilusiones que cada
uno espera/ y: las puedes llegar a conseguir y a realizar/ es: por mucho que luego no
trabajes en lo que quieres/ yo por lo menos personalmente/ yo me siento/ me sentiré
realizada/ supongo// el hecho de estudiar lo que he querido … y: espero en un futuro
poder trabajar de lo que < estoy estudiando > ahora

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. sí/ nosotros aquí en casa/ casi como tampoco hacemos viajes largos/ que: todo son
distancias cortas lo que nos desplazamos/ pues casi que nunca: hemos tenido: todo el
mes de vacaciones// yo casi que prefiero/ pues una semanita/ a luego a lo mejor en
Navidad otra semanita: y: por lo menos hasta ahora siempre lo hemos hecho así//
¿verdá(d) L.? porque como nunca nos hemos ido así de viaje lejos/ pues bueno/ durante
el año pues/ mira/ tienes más §
1. al extranjero ¿has ido al extranjero?
2. al extranjero no/ hija/ no
1. ¿nunca?

1. yo siempre/ yo soy de las que digo que: §
2. de España no he salido yo/ hija
1. … que es mejor primero recorrerse toda España … §
2. ¿tú has ido?
1. sí/ yo he estado en Portugal de fin de curso §
2. ¿sí?
1. … y luego en París
2. ya// y de España/ ¿y España/ qué has visto de España? ¿en España qué has visto?
porque hay gente que se lo recorre todo el extranjero menos España §
1. mira/ todo lo que es Galicia// Galicia de arriba abajo
2. ¿sí?
1. luego lo que es la costa/ desde Cataluña hasta: bueno Murcia// no/ Alicante//
Cantabria … todo eso sí// y luego de Andalucía/ que me encantaría conocerla/ no he
visto nada// lo único que vi un poquito fue de una pasada/ cuando estuvimos en Ceuta
2. sí/ sí §
1. Córdoba/ estuvimos en Córdoba un ratillo// y luego Algeciras pues también// ((se oye
el ruido de los coches))
1. sí/ sí
1. pero no/ ¿y tú por España? que por cierto/ ¿de viaje de fin de novios/ de …?
2. bueno de fin de/ de: de … de fin no/ (((risas))//)/ en fin/ de comienzo §
1. la luna de miel
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2. nunca/ nunca he ido

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. de luna de miel fuimos a Palma de Mallorca
1. ¡anda! ¿y cuánto tiempo?
2. estuvimos quince/ dos semanas
1. ¡ay qué bien!
2. dos semanas/ lo que pasa que: que: nos hospedábamos en la pla- como nos casamos
en julio/ claro en pleno verano/ entonces ya pedimos un hotel de que estuviera en: en la
playa ¿no?/ el de allí es/ se- ya lo sabrás tú/ lo que se llama el Arenal// la playa del §
1. ah: §

1. sí/ sí/ sí
2. la playa de Mallorca se llama el Arenal// pos ya nos hospedamos en un hotel// luego
ya pos < íbamos > de: de excursión ¿no?// el autobús nos llevaba: de excursiones … §
1. ah// pero ¿que ibais en un viaje organizado?
2. sí/ en un viaje organizado fuimos §
1. ah: ay/ ¿la gente también se va de viajes organizados? yo estaba convencida (de) que
se iban por su cuenta
2. también// sí// ahora se van más la gente por su cuenta que: que antes
1. ¿y qué fuisteis en barco o en avión?
2. en avión fuimos
1. ¿sí? ((tono de sorpresa de la entrevistadora))
1. en avión
1. ¿y no te dio cosita?
2. un poquito sí/ pero bueno/ tampoco:// a lo mejor las segundas … §
1. yo:
2. ya no he vuelto a subir// pero a lo mejor ahora si: tuviera que §
1. te daría más §
2. … me daría más que la primera vez
1. a mí es lo que me pasó cuando fuimos a Tenerife §
2. sí
1. … que yo he estado dos veces// y la primera vez §
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2. ¿o no lo sabías?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. sí
1. … yo estaba súperasustada y nada y en cambio la segunda §
2. sí
1. … note mucho más que: que la primera
2. yo tengo manía/ porque siempre decimos “ay a mí me gusta … “// yo siempre digo
que me gustaría volver ¿no?// donde fuimos porque §
1. es más bonito/ el < clima > es variado … §

1. ¿y la noche de bodas fue fue en el: en el piso o: …?
2. no
1. ¿o después de la boda fuisteis a …?
2. no/ ¿es que sabes qué pasa? que claro/ al organizar el:- la: la boda y el viaje y todo/
pues claro/ te tienes que amoldar a los horarios de de: de- con el vehículo que vayas/ o
con el barco/ o con el avión/ tal y cual// y yo eso lo tenía claro/ porque no: soy muy
cabezota pero hay cosas que las tengo claras// miro a L. como si creyera que estoy
saliendo en pantalla ((risas))// es que como está a la espaldas mía// ponte tú delante (en
referencia a la tercera participante))
1. ¿así estás más cómoda?
2. pues resulta que … yo la fecha lo tenía muy claro// llegamos a la agencia de viajes y
resulta de que dijeron que el avión salía el lunes// el lunes// y yo eso lo tenía claro// yo
quería casarme §
1. e irte
2. … y el mismo día: partir de viaje// y claro/ lo normal es que todos se casen en sábado
o en domingo// en sábado §
1. ¿y tú qué día te casaste?
2. pues yo no/ yo me casé en lunes
1. ¿no me digas? ((tono de sorpresa de la entrevistadora))
2. sí/ sí/ sí/ sí/ sí/ sí/ sí
1. ¡ay que fuerte! ((risas))
1. sí// y todos “¡uy! qué raro que se case …”
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2. … siempre es bonito y el < clima > es variado// pero siempre digo- yo creo que me
daría más cosilla ahora subir al avión que: que el día que me casé// porque: el día que te
casas no te enteras de nada tampoco ((risas))/// pero que sí §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

3ª participante: ¡si me extrañé yo! ((risas))
1. sí/ sí/ yo me casé en lunes// pero no por nada/ por eso// porque es que yo pensaba- lo
normal era sábado// pero ya/ o te vas al piso ¿no?// porque nos montamos un- el pisito lo
teníamos monta(d)o ¿no?// o te/ o te o tenías que pasar la noche al piso/ ¿o dónde? o en
un hotel/ hasta salir el lunes
1. ¿y qué hicisteis?
2. no/ no/ no/ no
1. ¿el mismo lunes os fuisteis ya?
2. sí/ sí/ sí/ sí/ sí// yo quería casarme y §

2. … y luego ya por la: por la tarde ya quitarme el traje < d(e) eso > y luego ya al
avión// es lo único que pedía// entonces/ pues na(d)a/ me casé el lunes// me casé el
lunes/ me casé por la mañana/ hicimos luego la fiesta/ el convite/ la comida y: ya
calculamos la hora porque nos teníamos que ir a Valencia §
1. ah/ claro
2. … al aeropuerto y ya calculamos la hora para para irnos// y yo/ < eso > / me casé ya
te digo/ aunque hace años que me he casa(d)o §
1. ¿cuántos años llevas?
2. llevo veinticuatro años
1. ah/ pos al año que viene bodas de plata ¿no?
2. al año que viene/ sí (risas))
1. ¿lo vais a celebrar o:? §
2. veinticuatro/ este este verano hará veinticuatro años// todavía no hace// pero este
verano/ veinticuatro
1. ¿y lo celebraréis o: no?
2. sí/ algo sí/ o: §
1. una misita y luego una cenita con la familia y ya está
2. … algo sí
1. ¿y luego os compraréis también la alianza: esa que se pone de plata:?
2. es que yo/ es que: yo no he pensa(d)o todavía nada: nada// no sé §
1. aún tienes tiempo

866

ENTREVISTA 44

1. e irte

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. … ¿pero otra alianza nos hemos de comprar? pero/ ¿por qué?
1. hay muchas/ muchas parejas §
2. ¡ah/ de plata! de … ah/ ah
1. sí// hay muchas parejas que se ponen la de oro y luego la otra §
2. buena idea// ves/ no lo sabía yo eso// ah/ ¿sí?
1. luego en las bodas de oro no sé si te tienes que comprar alguna
2. si mi marido/ si mi marido no lleva ni ésta/ porque dice que §
1. mi padre dice que le molesta

1. mi padre también
2. … le molesta y que se engancha y que no sé qué … ¡pues yo no m(e) engancho!
((ironía))/// o sea que él no lleva ni esa
1. y: ¿y llevas nombre o algo dentro?
2. sí claro/ dentro están grabados
1. mis padres también// digo “¡uh!” ((risas))
1. hombre/ claro/ normal// ponen:- el nombre y ponen la fecha/ así que: §
1. ¡ay qué vida la nuestra/ señor! §
2. así que: §
1. yo no sé si me casaré// yo es que lo pien- yo/ yo lo pienso y: y sí/ sí que me quiero
casar// pero: yo lo quiero tener todo solucionado// tener un trabajito: mi marido/ un
futuro marido que tenga otro trabajito: §
2. hombre/ claro
1. … buscarnos un pisito: §
2. muy bien
1. pero en cambio eso que dicen de irnos a vivir primero/ umm/ yo no lo sé// hay mucha
gente- yo tengo muchas amigas que sí/ que lo piensan y dicen “yo sí que me iré”/ §
2. ya// sí// no: no va con mi edad// pero bueno
1. y: mi madre/ mi madre me dice que haga lo que quiera// pero yo §
2. pero:
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2. … porque le molesta: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. que la verdad es que dicen que sí que es mejor porque así ya sabes como:- ya conoces
a esa persona/ vamos
2. pero si tú te pones de: de novios también puede: uno conocerse/ el carácter que uno
tiene/ eh §
1. ya// pero está claro que no es lo mismo/ la convivencia §
2. la convivencia// pero: pero si tú- yo/ por ejemplo/ yo/ por ejemplo festeé- estuve de
novia pues yo creo que siete años// siete años// ¿tú crees que con siete años/ aunque yo
no he convivido con él-? §
1. es que era muy distinto

1. ¿ves yo ahora mismo? §
2. pero yo he tenido tiempo de conocer sus defectos/ sus- cómo es/ cómo no es// con
siete años/ ¿tú te crees que…? §
1. ¿y no os cansabais?
2. por eso digo yo/ que digo yo/ cuando no me cansé en siete años…// digo yo/ no sé §
1. yo es que no: yo es que no lo entiendo §
2. ahora/ cada uno- §
1. tanto tiempo de novios §
2. a mí me parece todo bien/ lo que se haga hoy en día// pero yo creo que: se puede
conocer §
1. yo pienso que la gente/ a lo mejor la gente/ eso que dicen/ que se ajuntan- “me
ajunto”/ me ajunto ((risas))// y: porque a lo mejor no tienes suficiente dinero:
2. tú piensa que: §
1. o porque trabajan y a lo mejor < no > tienen trabajo estable: y a (lo) mejor < primero
> alquilan un pisito y más adelante §
2. no
1. o de repente les toca la lotería/ que por cierto/ ¿si te tocara la lotería/ qué harías F.?
2. ¿si me toca la lotería?// hombre/ pues/ yo creo que primero irme de viaje ¿no?// L.
nos iríamos §
1. ¿dejarías de trabajar? §
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2. siete ((duda))// a: ah/ sí:

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. nos iríamos de viaje// hombre/ la lotería te puede tocar/ la: la: la lotería te puede tocar
poco/ o mucho/ o una barbaridad// es que dices tú “si te toca la lotería…“
1. si te toca mucho §
1. pero si §
1.- ¿porque si te toca poco qué es? dos millones o tres ¿no?
2. por eso digo// o diez millones/ o diez millones/ o veinte millones- con eso no §
1. muy bien

1. algún que otro capricho o viajes
2. bueno/ compraría algo para mis hijas// pues a lo mejor le compraría un pisito para
cada una- ((risas))/// pa(r)a el día de mañana/ porque como yo ya tengo un piso/ pues
bueno §
1. pero §
2. lo primero que se me ocurre es §
1. ¿para- cuánto es mucho para ti/ a partir de cien?
2. hombre/ mucho/ mucho/ ¿pero para qué? ¿para no trabajar?
1. sí
2. hombre pues si me salieran: cien millones pues: pues a lo mejor §
1. pero pensarás:- los metes en el banco y que crezca/ que crezca ((risas))
1. que crezca// pero: hoy día crecen poco en el banco ((risas))
1. ¿y qué/ qué te comprarías/ te comprarías…? §
2. yo es que §
1. tú viajar
2. yo es que lo primero: §
1. bueno/ lo primero tus hijas/ está claro
2. yo lo primero que pienso es eso/ en comprarles §
1. un piso o §
2. pues una casita/ vamos/ un piso para cada una por si algún día se casan ((risas))
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2. < a lo que > te toca veinte millones pues no puedes dejarte de trabajar// o sea que/ pos
que tienes/ pos pa(r)a comprarte: no sé §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí que se casarán
3ª participante: o nos independizásemos ¿no?
2. hombre/ si tú/ L.// pero tú cuenta que si te ind- ind- tú cuenta que si te independizas y
te compro un piso parece que te eche yo de casa// ah: o invertirlo/ yo lo invierto y
compro dos pisos si me sale la lotería// el día que lo necesites ahí está// si no/ es una
inversión que tengo ahí// oye que un piso se puede alquilar o se puede hacer §
1. sí/ está claro §
2. para independizarte/ ¡hala!/ ahí tienes el piso/ vete de casa// tampoco es eso
1. L. se irá de Castellón

1. porque sí// yo también me iré
2. ¿tú también?
1. yo si tengo la oportunidad/ sí// a mí Castellón no §
2. ¿por qué?
1. no sé// y mira que §
2. pero eso no lo digas// no lo digas porque tú no sabes el futuro dónde lo tienes
1. está claro// pero si yo consiguiese un trabajo fuera de España- ay fuera de España/
fuera de Castellón §
2. ¿sí?
1. sí// y mira que realmente es una de las ciudades donde dices “lo tengo todo”
2. sí/ claro
1. mucho más pequeño// no hay tan-/ yo no podría irme a ciudades así como Barcelona
y Madrid/ no §
2. ¿entonces?
1. yo/ ciudades pues: Salamanca/ Valladolid// no sé
2. ¿ves?
1. mucho// me tira muchísimo// Andalucía no me tira nada
2. ¿no?
1. y: lo que es Castilla/ ¡uf una barbaridad!
2. pero/ ¿por qué? porque §
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2. ¿de Castellón/ por qué?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. porque he estado/ me ha gus- §
2.- ¿porque tienes familia allí?
1. ¡no/ qué va! nada
2. ¿o simplemente porque te gusta?
1. me gusta y ya está
2. sí/ sí/ sí
1. y luego tendré- hombre/ si me quedo aquí pues ¡qué qué demonios! §
2. claro

2. hombre/ claro
1. pero si puedo conseguir un trabajo fuera de Castellón/ no me lo pienso
2. ¡uy!: ya veo a tu padre/ a tu madre y a tus abuelitos
1. no/ pero mis padres lo saben eso desde que yo: estaba en el instituto
2. ¿sí?
3ª participante: mamá solitos// tú a lo mejor cuando nos casemos nosotras también
estarás tú y el papá solos
2. ¡ya:! pero: pero voso- yo tengo dos hijas y: su madre digo que/ al irse lejos/ pues sólo
tiene a ella
1. bueno
2. ¿no?// pero bueno
1. pero se acostumbrarán// este verano les había dicho yo que me quería ir de
misionera// o sea pero a:- misionera para una ONG o algo d(e) eso §
2. ¿para ayudar/ no? para una ONG
1. a África/ de hecho
1. ¿sí?
1. y mi madre// y mi madre “yo sí/ sí que te dejo”/ mi padre todo enfadado// y yo digo
“ves”/ “vete/ vete y no vuelvas/ vete y no vuelvas”// yo digo “sí/ eso lo dices ahora/
pero luego llevaría una semana fuera y no podrías soportarlo”
2. cuando dice “vete y no vuelvas”/ es porque no le parece muy bien
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1. si me quedo aquí trabajaré y ya está

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí que me hace mucha ilusión/ el problema es que yo creo que no lo soportaría// hay
que ir muy concenciado y: no sé
2. eso sí// pero bueno
1. y:
2. claro yo de: de joven/ de pequeñita/ de pequeñita/ yo siempre decía que quería ser
monja
1. ¿sí?
2. no sé por qué/ porque no tengo nada de: pero §

2. sí/ sí/ sí/ sí/ sí// pero eso de:- no/ de cuando tenía ya: quince o dieciséis ((duda))/// no/
no/ de más más pequeñita §
1. ¿ah sí? ((tono de sorpresa))
2.- de más pequeñita yo/ yo creo que: no sé por decirte algo// pero a (lo) mojor tendría
yo ocho o diez años y “a mí me encantaría ser monja/ monja misionera/ monja
misionera” ((risas))
1. ¿pero ibas a misa y eso/ de pequeña?
2. hombre/ claro
1. claro/ también tienes que ir dos o tres §
2. más que ahora
1. y la comunión §
2. bueno más que ahora/ más que ahora no/ pero porque estaba yo siempre también §
1. ¿la comunión también era como ahora/ con todos los trajes y todo aquello del
banquete y los regalos…? ¿o era mucho menos…?
2. sí:
1. ¿sí? ¿también?
2. bueno/ regalitos en menor escala porque no te regalaban como ahora// pero: sí//
regalitos- y luego yo me acuerdo- y fíjate que/ con los años que yo/ que yo hace qu(e)
he hecho la comunión pos me acuerdo que igual// me puso mi madre allí en la mesa del
comedor los regalitos ((risas))/// ara/ regalitos/ pues te regalaban §
3ª participante: pues mira…
2. pues te regalaban el misal §
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3ª participante: ¿no decías que querías ser misionera?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿el misal? §
2.- un marquito para poner la foto/ que todavía lo tengo/ es ese que tengo ahí// y:- pero
tonterías// pañuelitos: un abanico// o sea que tonterías
1. ¿y cuando eras pequeña? §
2. y el traje y todo
1. ¿cuándo eras pequeña eras eras muy traviesa?
2. no
1. ¿no hacías travesuras?

1. ¿y así alguna?
2. no hija
1. ¿nunca?
2. ninguna travesura/ por eso me decían que “ay/ que es que era muy buena chiquita”//
lo que estaba era un poco tontita porque- ((risas))/// no:- sí: porque ahora: hablo y §
1. ¿y en el instituto tampoco?
2. hombre/ en el instituto ya §
2. ah bueno/ pues a ver así alguna
1. pero poca ¿eh? yo siempre he sido muy normal §
2. a los profesores §
1. he sido muy normalita y: siempre he sido §
2. pero también porque: según los padres que tengas
1. claro/ es que mis padres §
1. de cómo te eduquen §
2. mis padres eran así/ no es que eran estrictos pero eran muy- no sé cómo/ decirte/
muy..
1. eso tampoco §
2. ¡muy: a lo de antes!// yo no podi- yo no podía decirle a mi madre “no no no/ eso no
es blanco/ que es negro”// si mi madre decía que era blanco/ era blanco §
1. eso lo dice mi madre también que §
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2. no

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. y: y cuida(d)o que yo dijera que era negro// si mi madre decía que era blanco/ era
blanco aunque fuese negro// entonces yo ya- por mi carácter se ve que de pequeñita/ del
primer día asimilé eso// porque si hubiera sido un poco más rebelde pues/ yo creo que-//
pero no/ si mi madre decía que eso era blanco yo “sí sí: sí: sí es blanco”/ §
3ª participante; ahora es en plan-// como que ahora normalmente nos rebelamos en
seguida
2. Sí/ pero también §
1. está claro// supongo que quien se rebelara antes el bofetón que le arreaban o cualquier
cosa te acordabas toda la vida §

1. ¿pero porque a ti no te apetecía// ir a ningún sitio o por qué?
2. ¡ay! porque mi madre decía §
1. tu madre os dejaba allí §
2. "¡se va de visita/ se va de visita/ quietecitos!”// y nada// o sea ni pedíamos agua ni
pedíamos- y eso que teníamos confianza con la familia ¿no?// con mis tías// pues no/
porque porque así eran educaditos// y eren- y: y: y nosotros pues// pues así// nos
comportábamos §
1. ¿y una cosa// y cuando-// y salir-// y luego a qué hora- a qué años empezasteis a salir
por aquí?/ así/ que salíais a las fiestas y a los bailes
((la conversación se interrumpe brevemente))
2. es que- yo- yo/ M./ he llegado- yo tenía diecisiete años ¿no?/ y: y empecé a: a festear
¿no?/ en diecisiete años
1. ¿con- con J.?
2. con mi marido sí// con el mismo
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2. es que como tampoco tenía yo así- yo nunca he tenido así genio ni- ni a lo mejor
carácter/ pues// ni me se pasaba por la cabeza de decirle a mi madre lo contrario de lo
que ella decía// es que ni se me pasaba por la cabeza// así es que lo que yo decía-//
entonces ¿qué pasa?// yo me acuerdo que- y cuando/ mira aún me acuerdo de pequeñita/
que// íbamos de visita ¿no?// a la fa- a ver la familia/ pues yo sabía que al lado de mi
madre/ de mi padre/ con una silla sentadita porque antes no había televisión// ibas a: a
visitarte/ pero a hablar ¿no?// y a conversar// pues yo sentadita en una silla/ yo siemprete digo- no es ya de quince años/ te digo ya de: de: de: de: de cinco y seis años y siete/
pues sentadita en una silla// mi hermano y yo// los dos sentaditos y: mi madre toda
contenta porque dice “¡ay!/ mira/ mira/ mira/ mira/ qué buena chiquita/ mira qué buena
chiquita”// ¡me dormía y todo!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ((risas))
2. pues- y de siempre a las diez en casa
1. ¿y estando con él también? §
2. y estando con él yo me acuerdo qu(e) a veces hemos ido// a Rex/ siempre me
acordaré/ porque es el que más lejos me pillaba de casa// y salirme sin terminar una
película/ porque: porque el trayecto- ¡el trayecto para llegar a las diez a casa!
1. ¿y no te acompañaba J/?
2. ¡claro! §

2. no/ él me acompañaba hasta casa// pero a las diez eh// hombre me acompañaba a
casa// y luego pues a lo mejor salía un ratito con los amigos/ porque antes los chicos
salían y las chicas no
1. ¡anda!
2. a lo mejor/ pues si era sábado o: domingo/ pues luego se iba un ratito con los
amigos// al bar pero
1. ¿y: y tú cuando salías con J. ¿no: no salías luego con tus amigas por ahí?
2. ¡qué va/ qué va/ qué va/ qué va! §
1. ya- sa- o sea
2. ni yo- no es que yo no salía/ es que no salía nadie// ninguna chica
1. ¿tenías una pandilla? §
2. ¿eh?
3ª participante: ¿tenías una pandilla de amigos?// ¿que ibais todos juntos?
2. ¿cuándo/ antes de…? §
3ª participante: de joven
2. ¿antes de:// pero antes de conocer: a: al papá/ o…? pues claro/ tenía amigas §
1. ¿y: y ahora todas esas se han casado ya y todo/ o no: no lo sabe?
2. sí: sí: bueno la- tengo una amiga/ que ésa sí que somos- tú la conoces ¿no?// M. F.
1. ¡ah/ la madre de P.!
2. pues esa desde la infancia// las que no:- porque yo estuve unos años/ cuando
estudiaba ¿no?// que tenía- pues claro te rodeas (de) unas compañeras y eso// con esas sí
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1. pero luego a lo mejor se iba

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

que perdí el contacto// pero ella ya de: de pequeñita ya era yo: amiga de ella// y siempre
hemos sido// y continuamos
1. ¿y ta- tú te acuer- tú ahora sigues a todas tus compañeras/ de- bueno/ las amigas de- o
sea con las de antes?
2. sí:
1. sí §
2. incluso hay alguna- incluso hay alguna que si nos vemos por: por la calle- o sea/ las:
las que yo más frecuentaba/ sí/ nos paramos y todo a hablar// y luego otras pues las veo
por la calle y pienso “¡uy! mira ésta// iba conmigo tal y cual pero: §

1. no:- me gustaba uno/ me gustaba uno pero: casi que se puede decir que no/ que no es
salir porque:
2. antes era típico eso que- cuando se hacía en las fiestas y en los guateques que el chico
decía a la chica “¿tú quieres salir a: a bailar conmigo?"// algo así// y de ahí ya eso/ ya
empezaban que si noviazgos: que si festeo …
1. sí
1. ¿y cómo conociste a J.?
2. ¿tú sabes qué pasa?/ que antes §
((se oye el ruido de una motocicleta))
2.- antes cuando// venía la Pascua ¿no?// semana santa// pues §
1. os ibais de §
2. de merienda/ sí/ de merienda// pues con un: con un masero// o sea en una casa de
campo/ en una alquería// en- según la pandilla que ibas ¿no?// el acomodo que tenías// y
nada/ pues yo iba con mis amigas/ entre ellas también estaba M. F. que ya te he dicho
que todavía es- y: y:- pero antes de ve- de venir el día de Pascua/ pues era el que te tenía
que salir ¿no?// pandilla de chicos// y ¿como te salía?// pues yo te lo diré cómo// pues
paseando por la calle Enmedio: pa(r)a arriba/ pa(r)a abajo/ pa(r)a arriba/ pa(r)a abajo
1. ¡no me diga! ((risas))
2. sí: sí: sí sí sí// venían dos o tres semanas antes de Pascua y: y nos íbamos a pasear// y
los fines de semana “¡ay!/ todavía no tenemos plan/ todavía no tenemos plan”// o sea
que §
1. ¿y qué os ibais/ con…? §
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2. y: y qué iba a decirte// y: ¿antes de que salieras con J.// has estado con algún chico
más?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. y: de las cuatro esquinas a: (la) Puerta del Sol/ que- o a lo mejor pasaba una pandilla
aquí y veías cambiar de chicos y cambiar de chicas/ unos pa(r)a arriba otras pa(r)a
abajo// y: pues a lo mejor conocías a alguien pero así de vista o de “hola ¿qué tal?/ no sé
qué”// y ahí pues ya si ellos querían- pero siempre las chicas esperando §
1. ¡a que ellos se acercaran!
2. sí// y que dijeran “pos que ya tenéis plan"/ siempre me acordaré/ cuando faltaban dos
o tres semanas para Pascua “¡uy!/ no tenemos plan para Pascua/ no tenemos plan/ no
tenemos”- era el plan
1. pero una cosa/ pero/ ¿esas pandillas luego las dejabais o ya si…?

1. a J.// ¿y de ahí ya os pusisteis a salir o tardaste?
2. el primer año que fuimos con la pandilla de él/ sus amigos/ pues: sí §
1. y ¿ninguna de vosotras conocía a J. de antes?
2. yo no/ yo no/ M. F. no le conocía// yo no- lo que pasa que/ lo que pasa que: que
alguna- hombre/ es que cuando se te acercaba alguna pandilla de chicos siempre había
alguna que conocía// o a (lo) mejor que era amigo de su hermano/ o la otra que era:
amigo de un conocido// o sea/ pero yo no lo conocía// y: eso// y bien
1. ¿y? §
2. ellos te sacan a bailar/ meriendas/ te sacan a:- me sacó a bailar// y: luego como son
dos o tres días de Pascua pues hala// y siempre- y cuando un chico empezaba a sacar
siempre a la misma chica pues es que ya §
1. ya había bacala(d)o bacala(d)o/ sí ((risas))/// y una cosa/ y: ¿tardó mucho tiempo en
entrar en: tu/ en tu casa? ¿tú le dijiste a tu familia que salías con él?
2. ¡uy! al principio no/ no ves que: §
1. la novedá(d)
2. que tenías miedo de todo porque: no- no sé// a mí por eso me gusta ahora porque mis
hijas me lo cuentan todo// y: a mí me gusta más eso/ porque como yo he pasa(d)o lo
otro// yo no- no sé/ ni me daban confianza ni-// no sé/ tenía un respeto yo a mi madre
como si dijeras tú:// y a mí me gusta más ahora ¿no?// que: aunque me lleven la
contraria/ que me da igual que me lleven la contraria/ a mí es que me da igual// que: que
opinen y que// aunque yo quiera convencerles a veces de algo ¿eh/ L.?// y no puedo//
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2. hombre pos eso te digo// y luego si ya tenías una pandilla y eso pos te puedo decir
pues al principio cuando tienes quince años o eso/ tienes que empezar a buscarte
pandilla// luego si te- si: si: te gusta pues al año siguiente/ pues vuelves con la misma
pandilla ¿me entiendes?// y yo así conocía a: a J. §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

eso sí intento de convencerlas de algo y no puedo// pero bueno/ mejor que lo de antes//
porque/ si no- yo primero salía/ pero tampoco para ir a casa “¡ay!/ mamá me gusta un
chico/ me gusta…! "// como mis hijas vienen y me lo dicen a mí// ay/ me pues antes no/
no// pero claro/ llega un día que: que a lo mejor pues: antes de irse se- se esperaban a la
esquina de la calle ¿no?
1. ah
2. y claro/ si sales de casa y ya no vienen las amigas a buscarte y: entonces tenías que
decir “es que salgo con un chico” ¿no?// en la esquin- esquina de la calle pues te
esperaba §

2. ¿dónde vivía? pues:- ¿en qué calle?
1. sí
2. pues cerca de aquí/ en la calle B./ si §
1. por cierto/ ¿sabes quién se ha muerto? a lo mejor también la conoces// la profesora:
que daba hogar en el instituto// una señora mayor/ sa- se ve que se jubiló hace no sé
cuántos años/ no muchos porque §
2. ¿pero cómo se llama?
1. me parece que se llama M./ no estoy segura/ no sé/ M. o I. o algo así
2. sí: sí
1. ¡y me he queda(d)o…!// digo §
2. pues igual yo la conozco/ a lo mejor §
1. sí
2. sí: sí §
1. salió en: en una esquela en el Mediterráneo creo
2. ¡ah! ¡del instituto!// sí/ L. la conocerá
3ª participante: ¿quién?
1. la profesora que daba hogar/ la de hogar la de ATP o THP
3ª participante: ¿cómo se llamaba?
1. M. o I./ es que no me acuerdo
3ª participante: pos será- no era muy- no era muy vieja §
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1. ¿dónde vivías?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sesenta años// estaba muy estropeada/ pero no- no sabía yo de qué se habrá muerto//
¿tú has tenido alguna vez miedo// de morirte? ¿tienes miedo?
2. ay/ yo sí/ M. §
1. ¿tienes miedo?
2. sí
1. ¿y eso? §
2. sí mira/ no puedo remediarlo// además si- siempre lo he dicho// tengo un miedo/
además es que- es que §

2. sí §
1. a sufrir cuando me esté muriendo o- o a que lo pasen mal los de mi alrededor// yo
quiero morirme durmiendo// siempre lo he dicho/ así §
2. sí/ hombre eso §
1. claro porque yo eso de que están a (lo) mejor ocho o nueve horas §
2. ya/ claro/ pues eso es lo que me da a mí §
1. y sufri- y sufriendo tu guión tus fa- fam- tus familiares
2. hombre/ ya/ pero sabiendo tú- no/ yo cuando pienso en eso mira// y de pensar que
pasan los años/ y: claro y digo “un año menos/ un año menos un a…”/ digo “no quiero
pensarlo más porque: porque no es/ no es que: tener mas años me sepa mal ¿me
entiendes? porque si estás bien igual tiene tener-// pero es que/ estoy pensando “madre
cuan- tengo- digo “tantos años”/ pero pienso en que “¡madre!/ me quedan menos”// pero
siempre tengo esa manía/ ni que decir ni “¡qué: mayor soy!”/ ni nada/ “ay madre/
cuántos…”// pero si nadie pasa de los ochenta y tantos/ o nadie pasa de §
1. ya ((risas))
2. prefiero no pensarlo §
1. ya (lapso=2) ¿y alguna vez te has sentido en peligro de muerte? has estado muy
malita o alguna de pe- de pequeño// yo tengo teng- una prima que: le salió un granito o
no sé qué y estuvo enferma y estuvo ingresada no sé cuánto tiempo// y se pensaban < > /
por un granito que tenía aquí bajo la nariz// se lo tocó y se le infectó mogollón §
2. no/ yo tanto no/ he esta(d)o enferma/ he esta(d)o ingresada muchas veces// pero: pero
tanto como- hombre/ cuando me pasa algo y me llevan al hospital pues: siempre voy
asustada/ siempre voy asustada §
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1. yo tengo miedo a sufrir §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. es que no se puede evitar §
2. porque:- cuando la vez ¿eh L.? de los derrames/ tenía susto/ de los derrames tenía
susto// pero luego pues ese susto pues claro si te miran y todo eso y te sale todo bien//
pero el susto ese < >- entonces a la muerte/ no/ pero cuando he ido allí siempre con
susto desde luego/ con- siempre me he creído que tenía más de lo que tenía ¿no?// de
mal// pero: bueno/ han sido cosas sin importancia que §
1. y tó- y esas cosas que dicen que-/ por ejemplo/ los milagros esos que uno que:- hace
poco/ hace- no sé quién me lo contó/ una chica/ una compañera de clase/ que (a) un tío
suyo lo dieron por muerto §

1. y ya- ya no- ya lo llevaron al depósito o no sé qué y empezó a- tenía pulso §
2. no/ pero el otro día- coincidió que el domingo me contaron una historia que no te lo
puedes imaginar L./ L.
1. ¿de qué/ de qué?
3ª participante: ¿de qué/ de qué?
2. tú sabes- ¿no?// de la tía F./ ¡ah! no de- del- de lo que vi
1. ¡¿pero qué viste?!
2. es que resulta de que// de que nos fuimos a pasear ¿no?/ mi cuñada/ mi prima y yo
nos fuimos a pasear/ por la orilla del mar// y entonces/ umm- te lo digo porque allí salió
la conversación de otra historia ¿no?// pero: nos sorprendimos al ver que llegamos a: a
un punto de la orilla del mar que vimos muchísima gente// y claro la curiosidá(d)// y
dijimos "¡ay!/ pues vamos a ver qué pasa”// y “¿qué pasa”/ “pues eso/ que habrá un
concurso”/ §
1. ¡se había ahogado alguien!
2. nos creíamos que era- primero que había muchos coches aparcados y digo "¡uy! pues
vamos hasta la orilla del mar/ que seguro que habrá algún concurso// habrá un concurso
de pesca o un concurso de: no sé/ no sé/ de algo ¿no?/”// y entonces llegamos allí y
vimos (a) un señor// estaba predicando
1. ¡qué me dices!
2. sí
1. ¿pero era un cura o no?
2. no/ un señor que iba vestido// camisa blanca/ llevaba- el: el pantalón era de color
cualquiera/ pero la camisa era blanca// él estaba de espaldas a las- a las- están las olas
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2. sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

¿no?/ del mar y él estaba de espaldas al al mar// y en la arena había una fila de: de
chicas- eran jóvenes ¿sabes? y todas con unas túnicas blancas
1. ¡ay qué fuerte!
2. sí// y detrás de esas chicas estaba todo el mogollón de gente
1. pero ¿tanta gente había/ que había cincuenta/ alrededor de cincuenta personas?
2. cincuenta y más §
1. lo menos cien

1. ((risas))
2. yo me asusté- porque además miramos alrededor y la gente que había// no eran de
nuestra raza/ eran de raza: así- gita- gitana// entonces chocábamos un poco allí entre
toda esa gente// yo me asusté y c(l)aro mi cuñada “que no/ que no/ que yo quiero oír qué
dicen"// y yo “vámonos/ que a mí me da miedo”
1. ((risas))
2. “vámonos que a mí me da miedo/ que no mujer/ que a mí me da miedo “// y ella allí/
lo poco que pudimos oír porque se fueron por mí- pues aquel señor- pero pero/ claro/
predicaba dando gritos “porque/ porque la muerte/ porque la muerte…"// hablaba de la
muerte y hablaba de que muchas personas que las ent(i)erran vivas// ¡las entierran vivas
a muchas personas! ¿eh?/ porque: son médicos- dicen que son médicos/ porque a lo
mejor hay gente que está epiléptica y le da un ataque y se creen que están muertos y los
entierran vivos!// alguna secta o alguna una religión/ o algo// total de que yo- de que yo
me asusté// lo único que pudimos es eso "a muchos los entierran los entierran vivos/
porque hay quien…”/ nombraba a los epilépticos// y yo §
1. y a- ¿vosotras os hablabais con la gente que estaba allí detrás?
2. no: no: no §
1. para nada §
2. no/ no/ porque estaban todos tan concentrados/ estábamos en la ultima fila y todos
estaban tan concentrados porque
3ª participante: ¿y no les dijo nada la- ninguna?
2. no/ creo que mi cuñada- la tía- mi: mi prima dijo/ a uno que tenía al la(d)o “¿que esto
qué es? ¿que esto qué es?"// y el otro dice “nada nada/ nada/ no es nada”// y dice “ay/
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2. no: no no/ sólo una hilera de- de chicas- porque eran jóvenes ¿sabes?// ara nosotras
nos acercamos hasta ellos// porque el señor ese daba unos gritos predicando// yo la
verdad es que me asusté

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

pues esto parece una reunión de algo"/ dice la tía “esto parece una reunión de algo"/
dice “sí sí/ no/ si- eso eso eso”// y luego §
1. esa gente §
2. y luego yo para mí que era algún ritual o algo porque yo §
1. claro a (lo) mojor por lo de la entrada del §

1. ¿qué me estás diciendo?
2. Sí/ con la túnica// y todas “ah: ”/ cantando/ cantando// y dos con una sábana a la- a la
orilla// y luego habían dos señores dentro del agua// y le mojó- le mojaron hasta dentro
1. como si los bautizaban §
2. sí sí/ era un ritual de algo §
1. a lo mejor eran gente que entraba nueva en esa religión y por eso §
2. sí sí/ se metía una que iba de blanco ¿no?/ dentro del agua/ y: y luego habían dos
señores dentro/ pero vestidos todos/ vestidos/ se mojaban los pantalones hasta la
cintura// y cuando se metía en el agua la de blanco pues entonces le: metieron hasta la
cabeza
3ª participante: ¡ah/ pues no estaría fría aquí el agua!
2. y el domingo por la mañana que estaba nubladito
1. ah/ yo pensaba que era por la tarde
2. no: no era por la mañana/ pero bueno §
1. ¿pero muy pronto?
2. eran- eran- yo te diré exactamente/ eran las doce
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2. porque ¿sabes qué pasa? que- que: todas esa que iban vestidas de blanco/ todas/ una a
una- porque nosotros nos alejamos/ porque ya como yo empecé “y que vámonos/ que
vámonos/ que no quiero estar aquí/ no quiero estar aquí porque aquí estos- estos luego
no nos dejarán marcharnos"// total/ que nos alejamos- pero c(l)aro/ por la orilla del
mar// y cuando ya habíamos ido un buen trozo// pues nos paramos y así los veíamos de
lejos ((risas))// ¿entiendes?// y cuál fue nuestra sorpresa/ que empezó el señor- aquel se
calló// y todos levantando las manos “¡ah ah!”// y cuál fue nuestra sorpresa M. de que
empieza una que va de blanco- y si- y poco a poco/ poco a poco se va metiendo dentro
del agua

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. claro §
2. las doce de la mañana eran/ porque dijimos- < > pero estaba nubla(d)o// además el
agua- y luego había llovido// y nosotras a lo lejos observando “¿y qué-/ qué harán?”// y
habían dos que estaban esperándola fuera// con otra sábana para envolverla// en eso otra
que se mete// otra pa(r)a dentro del agua
1. ¿y cuántas habían más o menos?

1. y ¿eran gitanas también las…? §
2. todas/ sí// yo §
1. ¿y el que hacía de: de cura o de:?
2. Sí/ el predicador ese// sí/ iba bien vestido ¿eh?/ que no es que- home to(d)a la gente//
una cosa es decir que sea de raza gitana// y la otra es que: que toda la gente iba bienvestida// pero de raza esa// y el señor ese también eh// ya te digo/ llevaba su camisa
blanca/ muy bien vestido// pero claro// yo para mí que era: una religión// no/ una secta//
bueno/ alguna clase de religión §
1. eso de meterse en el agua y eso- algún tipo de estas nuevas que salen// que si las
evangélicas/ las apostólicas §
2. algún §
1. sí §
2. y entonces sabes ¿qué pasa? que ya empezamos “¡uy! pues: pues yo he oído-"// era el
comentario/ “y ¿qué querría decir?"/ “¡uy!/ pues que/ claro/ como a los epilépticos les
cogen ataques estarán diciendo que a lo mejor los met- los meterían dentro vivos”// y
entonces mi prima va y dice- dice “¡ay!”/ dice “cuántas veces me acuerdo de mi suegra"
1. ¿que le pasó algo así?
2. dice “¡cuántas veces me acuerdo de mi suegra!"// dice “mi suegra resulta de que// se
puso enferma…"
((la grabación se corta en en este punto)
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2. pues habrían// yo creo que habrían lo menos ocho o diez habían// nosotras a la
segunda que se metió/ digo “¡uy! ¡esto va para largo/ porque si se tienen que meter
todas/ eh”// y continuamos/ continuamos paseando// y ya nos alejamos porque me
imagino que a to(d)as/ las ocho o diez que había allí las meterían y las sacarían// ¿eh?

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

ENTREVISTA 45

Número original de la entrevista en el MCSCS: 294

x

Fecha de la grabación: Enero 2002

x

Duración: 30: 02

x

Número de palabras: 3675

x

Entrevistador/a: Margarita Leida Fernández

x

Transcripción: Margarita Leida Fernández y Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 60 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Taxista

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano y Valenciano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: neutra

x

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: parentesco

x
x

Observaciones: El entrevistado pasó una parte de su vida en Barcelona.
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. (…) de tu vida escolar y de tus años de escuela y de instituto y eso/ ¿qué: qué
recuerdos tienes? ¿qué es lo que más te…? §
2. ¿de lo que me acuerdo?
1. sí

1. tú puedes hablar// no pasa nada/ eh ((risas))// ((se dirigían tercer participante))/// y
buenas o malas experiencias en sí/ alguna cosa que te acuerdes de
2. hombre la más mala experiencia que tuve es que repetí un curso/ el último/ que mis
compañeros se fueron y pasaron a maestría y aquello pues/ me trastocó un poco/ porque
cuando hice el examen/ que me salió muy bien/ le dije al profesor que había copia(d)o y
entonces me suspendió
1. ((risas))// ¡qué honesto!
2. cuando ya- ahí hablando entre todos// y el tío cogió y me suspendió// y entonces
repetí curso
1. ¿sí?
2. bueno/ repetí curso/ no lo sé/ me parece que no/ me parece que no// ¿o sí que repetí
curso?// el caso es que no me pude ir con los/ con los compañeros y fui al otro año- al
otro año no/ me puse a trabajar y empecé a hacer primero de maestría// pero eso ya en
las escuelas/ eh// eso era en la escuela de maestría y de peritos industriales
1. ¿y por qué dejaste de estudiar?
2. dejé de estudiar pues: porque empecé a trabajar y entonces era una época que
buscaban mucho a los mecánicos-ajustadores// yo era ajustador- montador y teníamos
faena/ en cualquier sitio encontrábamos faena y: bien paga(d)os// entonces me: salió/
me- una casa de encarga(d)o/ iba a estar de encargado de una máquina de una fábrica de
máquinas pues eran automáticas o §
1. sí §
2. pero que primero tenía que estar con el hermano del dueño y después yo ya me haría
cargo

885

ENTREVISTA 45

2. hombre/ me acuerdo de que: que fui a los- a las: escuelitas que llamaban antes de
formación profesional// después de: de inici- de: de las escuelitas pues pasé a
iniciación// porque había que tener catorce años// antes no podía pasar- no se podía
pasar y después allí pues había mecánica/ electricidad/ había comercio/ que entonces se
llamaba comercio// imagino que comercio seria e: secretariado/ algo de (e)so §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. umm
2. pero tampoco lo cogí
1. ((risas))
<>
2. tampoco lo cogí
1. ¿y eso?
2. pues mira/ pues que se ve que tenía una novia
1. ((risas))

1. ¿la chica o tú?
2. yo
1. ah! ¿sí?
2. yo jugaba en el P. R./ P. R.
1. ¡anda!
2. y entonces estaba el Castellón juvenil que: cogía pues como hay varias categorías del
Castellón
1. sí
2. y fui a que me probaran y yo era defensa lateral/ era lateral// vale
1. se te ha caído ((le indica al entrevistado que se le ha caído algo))
2. sí y entonces pues eso <-> ya
1. debe (de) estar en el suelo/ te ha caído al suelo ((de nuevo referencia a lo que se le ha
caído al entrevistado))
2. ¿al suelo seguro? ¿no ha caído por aquí?
1. sí// ¿y qué me decías?
2. pues hice las pruebas en el Castellón juvenil y me admitieron pero/ como allí era más
en serio/ no como el otro que igual no entrenábamos ni nada y jugábamos los domingos/
pues// allí teníamos que ir a entrenar martes y jueves y jugar los sábados y domingos
1. ya
2. y entonces la: la chica con la que salía me dijo que o el fúlbol o ella porque (a) ella
eso de los sábados y domingos pues no/ y me dejé el fúlbol
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2. una novia que era de R./ y: también jugaba al fúlbol

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. y el trabajo ¿qué?
2. y el trabajo pues/ estaba con: con unos hermanos/ bueno que el hermano tenía un
taller de:- para arreglar maquinas/ maquinaria de la madera
1. ¿sí?

1. ((risas))
2. y lo pasé muy mal y me fui a Barcelona// bueno a Barcelona// vino la tía J./ la: la
mujer del tío A.// que vino en ese- en esa época vino y me vio y dice “oye/ por qué no te
vienes a Barcelona?”/ pues me voy a Barcelona// y me fui a Barcelona// y estuve un mes
allí de vacaciones/ pero como aquello parecía que estaba bien y tal pues digo “chico
hala”// hice la prueba en en- ¿cómo se llama?- e: bueno donde hacen los trenes/ las
maquinarias de los trenes// aquí eran/ no me acuerdo cómo se llama/ no me acuerdo
1. pues yo tampoco
2. y bueno/ el caso es que// allí en Barcelona para entrar pues/ si pedían oficial de
primera o de segunda lo que pidieran pues tenías que hacer las pruebas
1. ¿sí?
2. y allí hice la prueba en aquello// y me aprobaron// y también hice la prueba en
Cayetano y Pablo Vidella/ que me acuerdo de eso porque allí estuve más tiempo
1. ¿sí?
2. y es donde hacen las botellas en altos hornos de esos
1. ya
2. las botellas de coca-cola pa(r)a toda España y allí hice la prueba// y en (e)l examen
pues se me veía un poquitín de luz en el ajuste
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2. y como íbamos a las empresas por ahí pues- pues: estaba con él porque no estaba
dentro de- sin salir de la fábrica/ íbamos a: a empresas/ era ésta- sí// íbamos a empresas
porque// yo estaba también/ estuve en B. I.//en B. I./ no sé si el hombre me dijo que me
fuera/ que vino y me vio y me dijo que me fuera a su empresa a trabajar o después de él
me dejé eso y me fui a B. I.// bueno/ el caso es ese que- en fin/ que no tenía problemas
entonces no había problemas de trabajo// y entonces pasó el tiempo y yo me parece que
ya aprobé y: o me examiné de la que me faltaba/ no hice el curso completo sino la: la
única que tenía pendiente// y me fui a a: la escuela de maestría a estudiar// y en vez de
hacer perito industrial que era/ hoy sería sólo de ingenieros agrónomos eh ingenieros
técnicos antes era perito industrial/ pues yo hice maestría/ pues maestría eran dos años y
perito industrial eran tres/ después de: de lo que habíamos estudiado de FP// pero
estando estudiando/ pues: ya me dejé el fútbol/ reñí con la novia aquella

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¡uf!
2. y me dijeron que de primera no/ pero que de segunda si me interesaba que sí// y de
segunda me pagaban más que en el otro sitio de primera y me quedé allí/ en Cayetano y
Pablo Vilella
1. ¿cuánto tiempo estuviste allí?

1. ¡jolín!
2. porque los ta- los hornos no podían parar porque si se paraban se estropeaban los
hornos
1. ya
2. de ahí/ empecé a salir con una chica que estaba en casa de la tía ma- de la tía/ la tía
1. ((risas))
2. la tía/ ¿cómo se llamaba?
3º participante: M.
2. M.// bueno/ empecé a salir con una chica de allí de Barcelona// y después salía con
otra
1. ((risas))
2. de con la tía/ que vivía allí en casa de la tía pero tenía más años que yo
1. ((risas))
2. tenía ocho años más que yo
1. ¡ostras! que best §
2. se llamaba J. y la tía M./ que no se callaba nada se lo dijo a la abuela y la abuela pues/
mandó al abuelo V. a que me vigilara a Barcelona
1. ((risas))
<>
2. yo le busqué en la fábrica trabajo al abuelo V.
1. ¿sí?
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2. no sé si estuve un par de años/ un par de años estuve allí// allí entrábamos por la
mañana porque allí era para el mantenimiento de los hornos/ la maquinaria donde iban
los en- los: ¿cómo se llaman éstos? los moldes de las botellas y había unas carcasas que
era todo mecánico y eso si se estropeaba era lo que arreglábamos nosotros y teníamos
que ir a trabajar también los sábados por la mañana y los domingos/ por la mañana

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ((risas))
2. en el metro
1. ((risas))
2. y entonces/ pues eso/ me llamó y me dijo que bueno ya habíamos acaba(d)o
1. las dos ¿no?
2. no/ la otra como no se enteró quién era
1. ah!
<>
2. qué casualidad!
((La grabación se interrumpe brevemente en este punto))
1. y te arrepientes de haber deja(d)o de estudiar?
2. ¿eh?
1. ¿te arrepientes de dejar de haber deja(d)o de estudiar o qué?
2. hombre/ me hubiera gusta(d)o acabar por lo menos maestría porque es que resulta
que pedí los papeles de aquí para matricularme allí en Barcelona/ que lo podía haber
hecho perfectamente
1. ¿sí?
2. pero no/ llegaron tarde ya para la matrícula y tal de aquí y ya no/ y ya lo dejé/ pero si
hubieran llega(d)o a tiempo/ posiblemente hubiera continua(d)o estudiando allí en
Barcelona y no sé- hubiera sido totalmente distinto
1. pues sí/ pero tú crees que un título universitario supone un trabajo seguro? o
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2. y el abuelo V./ pues vino a barcelona// y se puso a trabajar donde yo le había metido
allí en C. V.// el caso es ese que// que me hacía la vida imposible el abuelo pensando
eso que yo me iba a no sé/ a casar con aquella chica y todo lo demás// bueno el caso es
que nos dejamos de hablar el abuelo y yo porque aquel venía como venía por parte de
la- de la abuela// pues eso/ se ya- se vino él// los- la abuela hizo los papeles para que yo
hiciera la mili voluntaria en Castellón y entonces me tocó venir porque ella conocía al
de arriba/ al señor Luis que tenía amistad con un comandante/ de aquí de- y dice “pues
hombre/ bien/ le haremos los papeles y que se venga a hacer la mili aquí”// conque ya
pues dejé Barcelona y me vine aquí a hacer la mili// ya: pues cuando ya vine aquí pues
ya porque es que resulta que un día me vieron (con) la que- la que iba yo/ la de
Barcelona/ me vio con la otra

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. hombre yo con lo de oficialía industrial con- ya tenía un trabajo seguro
1. ya
2. después con maestría pues más todavía para haber sido pues jefe/ o encarga(d)o o:
haber da(d)o clases después/ de maestro industrial
1. y eres? §
2. pero buen §
1. sigue/ sigue
2. no/ que hubo una época (en) que lo pedían

2. entonces fue cuando me arrepentí de no haber continua(d)o estudiando/ pero ya como
ya me vine/ hice la mili y acabando de hacer la mili/ conocí a mi mujer
1. ((risas))/// y ya se te olvidaron las penas ((risas))
2. pues no quería ir a R./ pero como siempre la que mandaba era la abuela- dijo
1. ((risas))
2. porque la tía L. quería ir a R. que nunca iba/ porque mi hermano/ el tío A. le tenía
manía al pueblo porque siempre le decían “que grosset que estas”// y siempre se metían
con él y
1. pobret
2. y no quería ir// y la tía L. pues no sé/ tampoco era- pero eran las fiestas/ era
septiembre me parece/ en agosto o septiembre// y yo me licencié en octubre/ me parece
que era en octubre/ cuando me licencié/ o sea que- “pues que no/ que tenía que llevarlo
por encima de todo “y que si lo había dicho la abuela pues tenía que ir/ pues: pues fui//
mira ves/ por hacerle caso. mira ves pues
1. respecto a lo de las vacaciones/ en general/ de niños/ piensas que tenían que alargarse
más en la escuela/ o … §
2. ¿las vacaciones?
1. tenían que: que tener más e:/ más- menos colegio// o sea más colegio y menos
vacaciones o: crees que así está bien? es que la Conselleria ha planteado que se alargue
más el periodo de clases y que se tengan menos vacaciones
2. hombre yo creo que/ creo/ creo- porque en fin/ antes teníamos- yo me acuerdo que yo
entraba a clase a las ocho de la mañana/ de ocho a una y de tres a siete todos los días y
teníamos fiesta los jueves por la tarde/ no/ los sábados por la tarde
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1. ya

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿los sábados tenías clase?
2. teníamos clase los sábados
1. ¿todo el día?
2./ o sea que: entrábamos/ ya te digo de ocho a una y de tres a siete
1./ o sea que sí que piensas que aunque se alargara la clase no pasaría nada
2. aparte de que no pasaría nada es que hay que pensar que las madres hay algunas que
trabajan y tener dos meses al crío supone pues §

2. no lo creo conveniente porque los críos- tampoco lo soportarían ¡eh!
1./ o sea que más/ menos vacaciones pero la jornada como está ahora
2. sí/ la jornada como está ahora y: vacaciones en julio y agosto hasta principios de
septiembre yo creo que están bien ¡eh!
1. sí/ está bien ((risas))
2. yo creo que sí/ ¿tú qué opinas?
1. ((risas))
2. tú no digas nada
1. y ¿qué vas a hacer en Pascua?
2. ¿qué voy a hacer en Pascua?
1. sí/ Pascua/ Semana Santa §
2. hombre eso depende/ depende ahí en Pascua como son unas fiestas según en el sitio
en que se encuentren creo que son unas fiestas religiosas// pues depende de la persona
de lo religiosa que sea y cómo lo quiera vivir// o sea que depende de la religión de cada
uno/ creo §
1. pues sí/ ¿pero te gustan estas fiestas en particular/ o…?
2. hombre me gustan porque según mi religión me renueva unas necesidades que yo
tengo/ me renuevan la figura de mi/ de mi jefe y me hacen recordar todo lo que pasó// o
sea yo creo que son unas vacaciones/ unas fiestas religiosas y: y dependen mucho de la
re- de la persona/ de la fe que tenga para vivirlas// porque si no/ pues oye/ pues son una
época de vacaciones que gracias a las fiestas religiosas pues aprovecha y se va donde
quiera
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1. es- esa era la siguiente pregunta ((risas))// bueno lo que habían dicho los políticos de
abrir los colegios durante todo el día- para que el trabajo de la mujer fuera más fácil

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. de viaje
2. de viaje/ o: yo que sé/ pues eso
1. a los pueblos y eso
2. exactamente
1. ¿y crees que las vacaciones de la gente están bien repartidas o tendrían que
concentrarse en…?
2. no/ yo creo que las repartidas van mejor/ porque siempre se queda uno con gana// y si
son todas juntas parece que uno al final se cansa/ como dice el refrán “lo mucho gustadigo/ lo poco gusta y lo mucho cansa”

2. ¿eh?
1. que ¿qué te gusta más/ si el trabajo o la fiest- o la vacación? ((risas))// o las
vacaciones
2. hombre/ en realidad me gustan las dos cosas/ sólo vacaciones te aburres y sólo fiestas
también te aburres/ que es lo mismo ¿no?/ y sólo trabajo pues también te cansa// yo creo
que hay que compartir las fiestas con el trabajo
1. ¿y crees que tú en particular tendrías que tener más vacaciones o estás bien o...?
2. hombre/ yo tendría que tener más vacaciones/ si tuviera más dinero pues tendría más
vacaciones/ eso está más claro que el agua
1. si un día te toca la lotería ¿qué?// y te haces millonario ¿el trabajo cómo seguiría?
2. hombre/ de: de principio me iría a León con mi mujer
1. ((risas))
2. pa(r)a que viera su pueblo
1. ((risas))
2. y después/ ja voríem/ porque sacar planes o hacer planes sin saber una cosa que: que
igual no te sucede/ pues no sé para qué te sirve eso/ hacer planes/ unos planes
hipotéticos y: y de fantasía
1. ((risas))// crees que/ lo que se está diciendo de reducir la jornada laboral a treinta y
cinco horas/ ¿es correcto/ no es correcto?
2. no/ no/ porque todos no entran en el mismo plan y eso depende del plan de cada uno/
de cada trabajo y de cada situación/ porque hay trabajos muy duros y vale/ pero hay
trabajos muy blanditos
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1. ¿y tú eres de los que le gusta el trabajo o las fiestas? ¿qué te gusta más?
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1. ((risas))
2. entonces depende también del trabajo// no me parece correcto las treinta y cinco
horas// bueno simplemente para las personas o trabajos duros que creo que ya las tienen/
por ejemplo lah 40 horas de los mineros no las hacen/ hacen menos horas
1. ya
2./ por ejemplo
1. o los obreros
2. los obreros sí que las hacen/ pero es una- es un trabajo al aire libre que: oye

2. ¿peligro de muerte?
1. sí- no sé/ algún accidente/ o alguna enfermedad
2. no: no/ porqueaccidentes graves/ gracias a Dios/ no he tenido con el coche// o sea
que// bueno/ una vez/ una vez- sí que sentí miedo que no sé si os acordaréis/ cuando
veníamos de Murcia con el tío Antonio/ que Enrique iba en el coche del tío Antonio// y
reventó el co- una rueda y se quedó mirando
1. y dio la vuelta
2. y vino la guardia civil y todo
1. y nosotros estábamos durmiendo
2. creo que ese fue el día/ el único día que he pasa(d)o miedo yo/ porque de otros no
1. pero que ni siquiera tú estabas dentro ((risas))// < > ostras/ ese día también
2. bueno también/ pero no tanto miedo como el otro/ o cuando se me reventó el otro día
la rueda/ ese también §
1. o cuando han entrado a robar/ múltiples veces en tu casa
2. no/ pero ahí lo que sientes es impotencia y rabia/ miedo/ más bien es impotencia no
hay no hay otro/ no hay miedo// y no ves el peligro de muerte ni nada como para eso
1. ya// y alguna situación de vergüenza que dices “tierra trágame porque- ((risas))
2. sí
1. ((risas))
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1. ahora un cambio de tercio//vamos a entrar un poco en experiencias personales/
algunos incluso un poco duras//como/ por ejemplo/ ¿tú te has esta- te has sentido alguna
vez en peligro total/ en peligro de muerte?
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2. y no se me olvidará// bueno me imagino que habré tenido bastantes pero ésta fue muy
sonada y muy llamada porque- §
1. ((risas))
2. ((risas))// me pasó en Barcelona con la primera novia que tenía
1. ((risas))
2. que: uno de allí de la fábrica con su novia y dijo “oye M. ¿por qué no nos vamos a
comer por ahí? nos vamos a un restaurante y nos vamos a comer//”/ “pues hala/ va”//
pero yo creía que era/ en fin que era de broma que íbamos a dar una vuelta o no sé qué y
después cada uno pues nos iríamos y yo no llevaba dinero

2. y no/ y al final nos fuimos a un restaurante// y yo en vez de decir “oye/ no llevo
dinero y vámonos y tal”/ pues cómo iba con la otra chica pues me dio vergüenza y
nada// y empezamos a comer y a la hora de pagar pues: pues no llevaba dinero y se lo
dije “mira yo no llevo yo creía que// y el otro pues no llevaba bastante para pagar los
cuatro
1. (risas ) y ¿qué hicisteis? < >
2. pues que la chica que llevaba/ llevaba dinero ella y sacó dinero y lo pagó
1. ¡qué caballero! ((risas))
2. porque es que en Barcelona normalmente la costumbre de allí de Barcelona es que
cada uno se pague lo suyo
1. ¡ah!
2. chicos y chicas y todo y cada uno se pagaba lo suyo/ pero en fin nos habían invitado
y tal pues oye/ me pagó lo mío// o sea que me acuerdo que sí que pasé vergüenza/ sí
1. ¿y/ una travesura gorda? alguna
2. ¿travesura gorda?
1. o algo que digas §
2. hombre de pequeñitos me acuerdo yo que en la calle por las noches/ travesuras/
cogíamos grillos en verano y los poníamos en los patios
1. ((risas))
2. pa(r)a que cantaran to(d)a la noche
1. ((risas))// bueno/ sin tener en cuenta las múltiples mujeres que han pasa(d)o por tu
vida
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1. ((risas))

PORTADA

ÍNDICE
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2. no/ muchas tampoco
1. simultáneas ((risas))
2. después poníamos un cordel con un bote de agua/ eso era allí en la calle doctor
Fleming antes de que eso// y cuando pasaba la gente pues se mojaba
1. ((risas))// ¡ay/ qué malos!// ¿crees en los sucesos paranormales/ en los fenómenos
sobrenaturales?
2. no: no/ no creo no/ no creo/ sólo creo que es lo que la imaginación que te los cuenta y
según cómo los veas y todo lo demás/ pero no creo
1. y has-? bueno entonces no has tenido ninguna experiencia así

1. que te hayan contado/ premonición/ aparición/ milagritos…
2. no
1. ¿nada?
2. que yo sepa no
1. ¿crees que tienes buena o mala suerte?
2. pues hombre/ depende de cómo mire yo la suerte// si la suerte es tener una mujer e
hijos/ pues yo he tenido más suerte que nadie y si la suerte la baso en el dinero/ pues soy
el más desgracia(d)o de todos
1. ((risas))
2./ o sea según base mi suerte en mi familia o en el dinero tendré más suerte o menos
suerte// para mí/ he tenido muchísima suerte teniendo lo que tengo
1. y en cuanto a alguna- algún suceso de decir/ “pues mira que suerte que he tenido por
alguna cosa en especial”
2. suerte pues/ por ejemplo/ que no me pasó nada cuando reventé el otro día la rueda del
coche// cuando ya me pegué dije “uf! menos mal/ no ha pasa(d)o res (nada)/ ni le he
pega(d)o a nadie ni me ha pega(d)o nadie “
1. pues nada/ eso es todo/ muchas gracias por tu colaboración
2. de nada/ hombre
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2. no

PORTADA
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 378

x

Fecha de la grabación: Enero 2004

x

Duración: 30: 32

x

Número de palabras: 5077

x

Entrevistador/a: Belén Fabregat Vargas

x

Transcripción: Belén Fabregat Vargas y Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 58 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Administrativo

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: semiespontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: otros

x
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x
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1. (…) rebobinando en el pasado/ dime/ ¿cuáles son tus mejores recuerdos de cuando
ibas al cole?
2. mis mejores recuerdos son com- natural/ cuando salías al patio a jugar// y también/
pues en aquella época que eras crío// y todo te parecía/ te parecía bonito/ por lo menos
en mi caso
1. yo lo que mejor recuerdo/ mis mejores recuerdos son los compañeros

1. ¿conservas la amistad con alguno de ellos?
2. sí// muchos// incluso tengo un vecino/ enfrente de casa vive uno/ que íbamos al
colegio juntos
1. ¿todavía os veis/ os saludáis?
2. en algunos sí
1. ¿y cuáles son los peores recuerdos que tienes?
2. ¿en el colegio?
1. sí
2. umm/ se ve que se olvidan/ porque los peores momentos no: no te acuer- yo no me
acuerdo de ellos
1. yo/ por ejemplo/ a mí lo que menos me gustaba era la gimnasia/ cuando teníamos
que hacer el pino/ volteretas/ como me daba miedo §
2. en mi caso no §
1. era lo peor
2. en mi caso no/ como te ha gusta(d)o el patio porque jugabas allí un montón// y luego
los estudios tampoco te venían mal pues/ malos recuerdos no tengo ninguno/ no he
tenido ninguno/ no he tenido peleas/ no he tenido/ en fin/ no hay ningún mal recuerdo
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2. efectivamente// y de compañeros que ahora cuando nos hemos hecho mayores/ pues
sabes que fulano ha sido compañero tuyo en el colegio/ el otro también// en fin/ has
visto- y de aquello te acuerdas cada vez que los ves/ pues te acuerdas de aquellas fechas
que salías al patio a jugar// más que otra cosa eso/ porque lo de los estudios/ ya es cosa
personal// no/ no es que te apoyabas en ninguno/ me refiero (a) que no ibas a pedir
ayudas a otros ni te venían a pedir a ti ayuda/ en aquellas fechas era leer/ leer y leer §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿qué asignatura era la que más te gustaba?
2. historia/ es una de las que más siempre te ha gusta(d)o/ pero/ si me dices matemáticas
también la he cogido muy bien/ si me dices lengua también la he cogido bien/ pero no
me gustaban tanto como historia
1. ¿eras un buen estudiante entonces?
2. no/ no/ buen estudiante no/ lo normal/ destacar no/ no estaba en las primeras filas/
porque en aquellas fechas los que solían ser números unos estaban en las primeras filas//
y yo no estaba de: de los primeros/ estaba más bien de: de mitad de clase

2. pues no lo sé/ no/ no lo sé/ no/ no te puedo explicar bien la diferencia porque ahora
no sé cómo se dan las clases/ en aquella época desde luego/ estabas en dictadura pero no
te dabas cuenta/ eras crío/ ibas a clase/ jugabas/ estudiabas/ ibas a casa
1. pero me refiero ahora que lo ves/ sabes que el contenido de las asignaturas ha
cambiado mucho
2. sí/ eso sí// no analizabas/ estudiabas/ pero no analizabas/ estudiabas historia que era
lo que ponía en el libro/ no decía- no pensabas si aquello estaba bien puesto o bien
explicado/ o te podías alguna duda en alguna explicación que te decían/ no la ponías/
era lo que decían y se estudiaba ¡hala! al pie de la letra y: §
1. y hoy te puedes haber dado cuenta de que algunas cosas eran mentira ¿no?
2. exacto §
1. de que no te contaban toda la verdad
2. exacto// pero eso te das cuenta ahora/ una vez ya ha pasa(d)o la democracia/ no
tampoco es eso/ te das cuenta tal como te vas haciendo mayor// entonces sí que
empiezas a ir preguntando y el por qué// y cómo/ eso de democracia lo has oído cuando
ya tenías casi veinte años/ un poco antes de que viniese/ porque antes/ vamos/ ni sabías
lo que quería decir: §
1. ¿continuaste después del cole estudiando?
2. después del colegio pasé al instituto para hacer bachillerato// y lo hice dos años// y al
tercer año no lo terminé
1. ¿por qué?
2. el motivo es porque en casa te dicen estudiar o trabajar y- pero te dicen más trabajar
que estudiar/ en el sentido que hace falta dinero/ hacía falta dinero en aquella época/ un
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1. notarás diferencias de cuando estudiabas/ que todavía en España estábamos en
dictadura/ a la enseñanza de ahora

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

jornal más en casa// entonces tampoco hay nadie/ no tenía/ e: nadie que-/ por ejemplo
mi padre dijese “no/ prefiero que estudies/ termina esto y después ya trabajarás”/ sino
to(d)o lo contrario/ que había que ganar dinero y yo pocas ganas también de continuar
estudiando en aquellas fechas// pero cuando me puse a trabajar después/ por las noches/
igual continué estudiando// o sea que/ casi hubiese sido mejor terminar el bachiller/ que
no hacer lo otro
1. entonces se puede decir que te arrepientes ¿no?/ un poco de no haber seguido
estudiando

1. hombre/ claro/ una cosa no quita la otra/ pero que no por eso tiene menos valor un
carpintero o un albañil/ pero uno mismo a lo mejor dice pues "si hubiera estudiado
económicas o hubiera estudiado: ”/ que se parece mucho a lo que trabajas pues: §
2. ¿hubiese sido mejor para mí?/ es que no lo sabes// a lo mejor sí/ a lo mejor no/ es que
estas cosas- y además en mi caso como has esta(d)o casi siempre estudiando por mi
trabajo/ siempre tienes que estar leyendo y/ estando/ estar al día siempre// y es
prácticamente como si hicieras una carrera porque siempre estás/ todos los productos
nuevos que salen los tienes que saber// entonces es como si estuvieses estudiando
1. yo arrepentir creo que sí que me arrepentiría/ porque yo que he estudiado/ sé que si
no lo hubiese hecho me hubiera arrepentido/ porque muchas cosas de las que he
aprendido/ sé que no las hubiera aprendido// está claro que si no/ si no estudias no lo
sabes y tampoco te lo planteas
2. tú lo puedes decir porque lo has terminado
1. claro
2. eso está claro
1. ¿y volverías a estudiar en un futuro?
2. es que a la edad que tienes es una pregunta que- pues depende/ si es por una cosa que
precisas para el trabajo y tal/ pues sí/ pero si es por capricho por decir/ estudiar por tener
una carrera o por conocer más/ pues pienso que no/ porque cogiendo libros y leyendo
libros
también puedes coger una cultura que/ en fin/ como no buscas para un fin para después
colocarte en ningún sitio
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2. arrepentir no/ ¿por qué?/ no/ las cosas vienen como vienen// nunca pues: no lo
sabes// porque ser médico o ser profesor/ o ser/ no es/ es lo mismo para mi que ser un/
no sé/ un buen carpintero o un buen albañil/ si tú en tu trabajo lo haces bien/ vives bien
y ganas lo suficiente/ lo demás §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. igual puedes culturizarte leyendo por tu cuenta
2. exacto
1. sin necesidad de estudiar §
2. pienso/ pienso
1. ¿y te parece importante el tener un título universitario para trabajar?

1./ por ejemplo tú no has tenido problemas ¿no?
2. pues no
1. no por no haber tenido un título: §
2. ya te he dicho antes que has entrado en un trabajo que desde el primer día siempre
tienes que estar reciclando a los productos/ es una compañía de seguros// y eso siempre/
tienes que estar al día/ siempre estás leyendo y/ cuando no son boletines oficiales
porque sale una ley nueva/ son productos nuevos que te hacen// y cuando no son
cursillos de (e)sos y siempre has esta(d)o pues/ dentro de: de leer/ leer/ leer
1. yo realmente el título tampoco creo que sea muy necesario o muy importante/ o la
importancia que se le da/ porque hay gente que tiene un título universitario y está en el
paro// y otra persona/ que a lo mejor ha tenido más suerte o por los motivos que sean// y
ha encontra(d)o un trabajo bueno/ gana dinero
2. pero es importante/ de cara a la empresa es muy importante/ hasta la fecha lo miran
mucho// no es lo mismo una persona que tenga el título/ que uno que no tenga/ eso lo
estás viendo todos los días
1. también es cierto que hay trabajos que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que
has estudiado pero exigen un título por el mero hecho de tener un título ya te cogen: §
2. en mi trabajo hemos esta(d)o unos años que si no tenían el título de aboga(d)o no
entraban a trabajar// y no sé/ por qué/ porque no va la- la rela- el trabajo que tenían que:
que desempeñar/ el haber estudia(d)o aboga(d)o/ no/ no/ no podía hacerlo mejor que
otro que no haya estudiado nada porque/ no tiene nada que ver con leyes y cosas de
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2. para el trabajo por lo que yo veo/ mi experiencia/ sí muy importante// las empresas ha
habido una temporada// y creo que esto va a cambiar también/ había una temporada que
parecía que cuando vas a hacer a una empresa una solicitud de trabajo/ si no tienes allí
ya puesto que eres titula(d)o en algo/ parece que ya/ te apartan/ por lo que has visto/ ya
no tiene el mismo valor que otra persona que lo ha tenido/ sin conocer ni a uno ni al
otro/ luego sí que es importante el tener un título/ de entrada// después a lo mejor la
empresa lo coge y resulta que esa persona no se acomoda a lo que la empresa está
buscando

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

estas/ umm entonces es- piden un título que no/ si fuera para otro departamento como es
dentro de la empresa e: siniestros/ que sí que pueden ahí tener dificultad a la hora de una
ley u otra/ ahí a lo mejor sí que podrían/ pero en departamentos como es atención a
clientes?// en fin/ dentro de: de una empresa/ no le veo yo a ese/ a ese apartado de
trabajo el que exijan el: el título/ pero sin embargo lo están exigiendo
1. cambiando de tema/ dime/ sobre el curso escolar/ qué opinas de eso que se comenta
últimamente/ de que el gobierno y los padres quieren que se alargue y que los niños
tengan menos vacaciones

1. esa es la propuesta de algunos/ de abrir los colegios todo el día/ pues para facilitar
que las mujeres también trabajen fuera de casa
2. no lo sé/ yo hasta/ no puedo decir/ lo que sí que sé es que por la tarde es muy
pesa(d)o y/ estudiar es como el trabajo ¿no?// es tan pesa(d)o como ir a trabajar
to(d)o(s) los días/ se tiene que tener horas pa(r)a estudiar y se tiene que tener horas
pa(r)a que la mente descanse// y tiempo para hacer otras cosas/ esa es mi opinión pero/
eso más que yo/ la opinión es más del: profesora(d)o/ de los alumnos// y de los padres
de alumnos afectados// y de los que no están afecta(d)os
1. está claro que desde el punto de vista del niño cuantas más vacaciones tenga mejor
pero que §
2. no si/ no si se le dice a él que el estudiar es bueno para él no/ no se estudia solamente
por tenerlo encerra(d)o
1. pero normalmente se coge como- más bien/ un castigo ((risas))
2. ah
1. y pocos niños están a gusto/ no/ porquequieren estar en clase
2. bien
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2. es que/ yo en eso no- yo te voy a decir que nosotros/ cuando iba al colegio íbamos
por la mañana y por la tarde// y por la tarde era terrible/ llegaban las cuatro de la tarde y
la atención no/ no se ponía como la misma atención que ponías por la mañana/ e: te
entraba moína// yo no sé la duración por dónde va/ si es en/ en/ en los colegios hacer
más horas dentro del colegio o/ hacerlo en duración de más meses/ si es en más meses/
no lo sé/ eso el profesorado también tendrá que decir su opinión/ para la rentabilidad del
niño porque/ no por estar más aprende más-. aquí lo que interesa es que el niño aprenda/
no/ no que esté más o menos// y si viene eso dado al problema del matrimonio/ porque
los hijos tienen/ trabajan los dos y es un problema y quieren tener el niño más tiempo en
el colegio/ yo no creo que sea/ el guión/ la solución el alargarlo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. entonces para ellos es una lata §
2. si es así/ claro/ ellos votarán en contra/ eso está claro// pero/ pero/ no creas que todos
los chiquillos piensen lo que tú estás diciendo/ de que es un sacrificio/ pienso que habrá
alguno que sabe que pa(r)a (e)l día de mañana eso es bueno para él/ pienso eh/ no sé
1. ya/ cambiando de tema/ qué piensas hacer estas vacaciones?
2. ¿vacaciones?
1. ¿qué planes tienes?

1. pero bueno/ pero ya sales de la rutina/ ¿qué planes tienes pensados de irte/ de ir estas
vacaciones? alguna ciudad en especial/ a un pueblo
2. no lo sé/ qué quieres que te diga/ yo/ a mí me gustaría irme/ pues/ veinte días/ e: a
muchos sitios ¿no?// y estarte veinte días por ahí de viaje pero muchas veces no puedes//
y otras veces e: puedes pero por circunstancias no puedes tampoco/ por familia/ por lo
que sea// y este añ- y este año a ver si podemos ir por lo menos// y visitar dos capitales
como Barcelona o Zaragoza/ o Cuenca/ si es posible/ aunque sean dos días/ pero eso: §
1. a mí me gustaría estar una semana o quince días en Peñiscola/ o en sitios de playa/
donde también se está muy bien
2. pero como no es decir “vámonos”/ porque/ vámonos/ hay que calcular muchas cosas/
de gastos/ de- en fin/ de que todos podamos ir/ de que nadie esté enfermo de- en fin/ en
fin/ hay puntos// no soy de las personas que ha escogido todos los años// y tienes
previsto pues/ ir a un apartamento y estar veinte días allí/ o montarte en una caravana y
hacer camping por España/ o: o ir de hoteles/ no lo hemos hecho nunca// se ha hecho
antes/ cuando los chiquillos eran pequeños// entonces sí que programabas y decías
“pues nos vamos a ver a la familia allá a Granada”// y estábamos quince días allí/ pues
lo has hecho/ pero ara/ últimamente/ estas vacaciones ahora/ la pregunta concreta de
este verano/ pues no tienes previsto el ir a ningún sitio
1. en vacaciones/ ¿qué prefieres cogerlas/ e: de golpe o divididas a lo largo del año?
2. yo preferiría todas de golpe/ pero por el trabajo que tengo y porque siempre ha sido
así/ las has hecho un poco partidas/ una semana/ después dos o/ has hecho dos y media
y luego días sueltos/ siempre han sido salteadas// y salteadas no se entera uno
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2. no hay planes a corto plazo/ si uno puede ir a viajar/ pues viaja/ si no puede pues no
viaja// o sea hablo de viajar porque es cuando ves que ya es vacaciones porque si te
quedas en casa es como si no hicieras vacaciones/ ah aunque uno está sin hacer nada/
pero/ si me dices de vacaciones/ de salir (lapso =2) a un pueblo o eso pues/ eso ya es/ no
son vacaciones tampoco para mí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. porque nunca has podido elegirlas ¿no?/ como las querías coger §
2. no/ nosotros/ siempre tienes que estar un poco a remolque de: de compañeros y de lo
que la empresa diga/ pero entre semana siempre has hecho- pero como has tenido que
hacer otras cosas/ pues a veces esas tres semanas has sido dos solamente// en fin/ que
las vacaciones siempre han sido un poco locas// y siempre han sido salteadas y no
seguidas// y creo que seguidas es mucho/ las notas más que no/ y sobre todo si te vas
fuera de tu/ de tu sitio natural
1. ¿y eres de los que te encanta trabajar o- y lo odias/ o lo odias? quiero decir

1. entonces nunca se tienen suficientes vacaciones ¿no?// nunca son muchas ((risas))
2. exacto// vacaciones las que te dan// y si te diesen el doble pues sería mucho mejor/
pero eso es imposible/ no hay ni que pensarlo/ las vacaciones son- vienen cuando hay
que venir// y estás trabajando porque tienes que trabajar// y sabes que dices “no hay que
pensar en no hacer nada/ sino en trabajar y punto”// ahora cuando vienen las vacaciones
pues/ si son una semana/ pues esa semana pues procuras disfrutarlas y olvidarte de lo
demás
1. dime/ así/ soñando ((risas))/// ¿qué harías un día si te tocara la lotería y de la noche a
la mañana te hicieras millonario?
2. no soy de las personas que eso lo piensa mucho
1. o qué es lo que te hubiera gustado hacer y que no has podido hacer por falta de
dinero?/ por ejemplo/ a mí me encantaría dar la vuelta al mundo/ viajar/ estaría todo el
día viajando// y me guardaría un poco de dinero para luego §
2. eso gusta a todo el mundo cuando es joven/ pero tal como te vas haciendo mayor/
pues ya te vas perdiendo un poco la ilusión/ por el miedo que te mete pues/ tanto
accidente de coche/ tanto accidente de avión/ pero que siempre es bonito conocer otros
países y eso/ está claro eso siempre gustará// y una de las cosas que efectivamente si te
tocara una quiniela de esas gordas pues es: §
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2. ni una cosa ni la otra/ ni me encanta ni lo odio/ como soy realista/ uno va a trabajar
porque tiene que trabajar/ pero si se pudiese vivir sin trabajar/ eso lo: lo ideal/ si uno se
levanta por la mañana y dice que ya la tiene toda hecha// y a ver qué tengo que hacer
hoy/ eso es vamos// tú me dirás si no te gusta a ti// pero eso- si uno es realista no puede
ser/ tienes que trabajar porque tienes que vivir/ para tener cosas tienes que ganar dinero/
como no tienes/ tienes que trabajar por narices/ que se dice

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. comprarte algo/ no sé/ hay gente (a la) que le encantaría comprarse un cochazo o: §
2. no/ yo no/ un coche pa(r)a que te lleve/ no cochazo/ un coche que te lleve y ya está/
lo que pasa es que a lo mejor si tanto tanto dinero dices que me va a tocar/ pues
entonces sí pensaría en un coche §
1. una casa nueva
2. de lo bueno lo mejor y las casa igual/ en vez de vivir en un piso pequeño/ pues
vivirías en una casa más grande y aislada y en fin: §
1. pero como lo ves lejano e improbable §
2. no lo piensas

1. dejarías de trabajar ¿no?
2. eso es lo primero/ eso sí/ eso sería lo primero// y llevas/ yo llevo treinta años
probando/ poco/ pero todas las semanas alguna quiniela siempre la has hecho/ una
quiniela pequeña/ no de mucho dinero/ dos euros/ tres euros/ pero nunca me ha
toca(d)o/ nunca me ha toca(d)o nad-_ entonces no puedo pensar eso
1. pero nunca es tarde/ a lo mejor algún día
2. pues mira/ si te tocara lo que harías es repartido entre la familia y ya está
1. y hablando de trabajar y del trabajo/ ¿estás de acuerdo con la propuesta de reducir la
jornada laboral a treinta y cinco horas?
2. yo pienso que sí
1. ¿y por qué?
2. yo pienso que sí// y al final lo tendrán que hacer los gobiernos/ porque cada vez hay
menos trabajo// y se tiene que repartir// y pienso que una de las fórmulas/ de las
fórmulas será ésta/ en vez de aumentar sueldos será reducir horas para que haya más
gente que pueda trabajar/ o entrar en la rueda del del trabajo
1. yo creo que es una propuesta muy bonita pero muy ideal/ porque no creo yo/ no sé si
alguna vez se cumplirá
2. por parte de los empresarios no parece que estén muy/ muy de acuerdo/ pero como
esto son fuerzas mayores a veces/ o eso o haber huelgas y: y problemas para las
empresas// y a veces es mejor repartir el trabajo ((tose))// el trabajo// y que no haya tan/
tantos problemas para ellos/ supongo que al final se impondrá// es mi opinión/ pero:
pero lo veo- no lo veo para enseguida/ creo que todavía tardará aquí en España
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1. ni lo quieres imaginar ((risas))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. y dejando ya de lado temas políticos/ cambiando de tema totalmente/ respecto a las
muchas cosas que te han pasado en la vida dime/ ¿te has sentido alguna vez en peligro
de muerte?
2. no/ no
1. o a punto
2. no no/ no te puedo decir otra cosa porque no: no lo has tenido
1. tú me contaste una vez que bañándote caíste en un:
2. si pero/ bueno puede §

2. puede que sí porque/ sí- eso fue en/ en la playa/ allí en el término de Benicassim/ allí
donde llamamos la curva allí/ más adelante había un torreón// y dentro hay mucha roca//
y aquello/ a esas rocas que había al principio/ después de ellas había playa// y la gente
que llegaba allí/ que estaba allí/ la veías que llegaba a la cintura/ claro/ como críos/ pues
ibas pa(r)a adentro/ era un sitio que a mí no me habían informado/ ni a mí ni a mis
compañeros y nos metimos dentro// y en el camino habían sitios que habían a(g)ujeros/
no muy hondo/ pero eran a(g)ujeros/ que yo me caí en uno de ellos// y sí que tenía casi
pues dos metros/ no mucho más// y cuando llegué al fondo do empujón pa(r)a salir
fuera// y lo único que hice pues ponerte en situación ver- §
1. no te asustaste?
2. de momento no/ sí que vi- me pegué el: el susto de momento de decir “¿esto qué
es?”/ pero me serené/ no respiré y cuando llegué al fondo subí pa(r)a (ar)riba// y al estar
arriba pues es cuando me puse en posición horizontal y empecé a nadar hacia dentro/
hasta que llegué allí/ que ahí es donde aprendí a nadar/ en el sentido de que vi que
flotaba y que adelantaba y que- porque hasta entonces el tirarte en la playa un chapuzón
otro y otro no era nadar// si no/ sí que hubiese sido peligroso si la zona en vez de dos
metros hubiese sido de cuatro/ porque no sé qué hubiese pasa(d)o/ pero supongo que
eso hubiese también estado marcado/ en fin no lo sé
1. ¿cuántos años tenías?
2. catorce años/ trece/ catorce años/ era §
1. y dime/ ¿cuál es la travesura más gorda que has hecho?
2. ¿travesura? ninguna
1. aunque no fuera muy gorda/ pues no sé/ o pequeñas travesuras/ ya sabes de pequeño.
2. es que travesuras/ no sé
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1. cuéntame la experiencia

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. yo me acuerdo (de) que una vez/ estando en el pueblo estando con mi hermana L. y
mi prima M. tirábamos piedras al balcón de la tía// y luego tuvimos que ir a recogerlas
((risas))// no hacíamos daño a nadie pero era no sé por qué se nos ocurría/ pero lo
hacíamos

1. no es muy gorda ¿no?
2. no no/ pero me refiero al sentido de/ que dices una travesura porque sabes que has
hecho/ pues no: no: no tienes- lo haces- no se trata de eso sino que haces la travesura
pero que no tienes conciencia de que has hecho:// si ahora lo piensas/ de mayor/ que te
viene a la cabeza que/ “pues me parece que cuando jugábamos después/ allí en los
naranjos nos tirábamos”/ pues a lo mejor lo has hecho más veces de las que piensas y sí
que has hecho una travesura/ pero que no: §
1. no te paras a pensarlo
2. si es gorda o delgada ((risas))
1. y has pasado por alguna experiencia en la que dijeras “tierra trágame?
2. una// te voy a contar una que era la de que estaba yo adelantando un vehículo en una
subida/ que estaba parado a la derecha// y al llegar casi a su altura/ pero circulando a
diez por hora/ porque es subida y vas muy despacio/ al mismo momento que llegaba a
su/ a su nivel/ diez metros antes/ empieza él/ arranca/ se- y sale de// y entonces yo me
paré porque no sabía qué iba a hacer// y en el momento que yo paré otro coche venía de
frente/ me vio en medio (de) la calle y ya no vio al otro coche que estaba delante mía// y
y: y sí que dije un poco el- “tierra trágame”/ porque/ pensando en el otro conductor
que:/ "éste qué hace en medio la calle"/ porque incluso me tocó el pito/ pero eso es lo
único que yo recuerdo así// y grave grave tampoco era/ porque tampoco estabas en la
banda izquierda total/ sino estabas tocándola en el centro de la calzada
1. ahora/ cambiando totalmente de tema dime/ a ti que te gustan un poco los temas
estos de expediente x/ crees en los fenómenos sobrenaturales?
2. pues no y sí// no y sí en el sentido de que/ si una cosa que no la ves y no hay pruebas/
es es difícil el: el decir// sí que creo que hay vida fuera de la tierra o: o algo extraño// y
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2. yo es que/ se ve que se ha borra(d)o de la mente porque travesuras supongo que sí//
yo te- ahora que vas recordando/ pues te acuerdas cuando estabas allí con los- donde
vivían los amigos/ que después de hacer un partido de futbol ibas al huerto y allí pues/
cogías naranjas y te comías dos o tres//; yo me acuerdo que alguna vez terminábamos
tirándonos naranjas de unos a otros sin pensar que al dueño le estábamos destrozando
el: el d(e) eso// pero eso tampoco era seguido/ era// lo has hecho dos o tres veces/ to(d)o
lo más/ pero no era/ vamos/ no es para mí un un: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

yo// y si- bueno haber cosas extrañas/ mucha gente que sí que habla de cosas extrañas/
fenómenos raros/ pero lo dice gente no: no los ves// entonces al no verlos/ decir que sí
que creo porque sí es no/ y el decir que no también es un tema que- si hay tanta gente
que lo dice al final también te hacen dudar que no sea verdad algunas veces
1. a veces en periódicos ves que te cuentan/ por ejemplo/ e: gente/ aviadores/ gente que
tiene una carrera y que …
2. hace poco en el periódico decía de que había una casa que los los dueños hablaban
con: con las paredes porque hacían ruido// y cuando hablaban ellos a las paredes
preguntando qué querían/ los ruidos callaban/ pero cuando ellos callaban/ los ruidos
volvían a producirse// y eso ha salido ahora/ en una noticia §

2. sí
1. entonces/ crees o no crees que puede haber sucesos paranormales?
2. como te he dicho antes/ como te estaba diciendo que/ por un lado dices no y por otro
sí y al final dudas y/ de entrada es no creer porque no tienes nada tangible/ pero el decir
no/ porqueves que hay mucha gente que está diciendo que le ocurre(n) cosas un poco
raras pues/ al final tienes que pensar que alguno de ellos debe de ser verdad también y
puede ocurrir …
1. lo que está claro es que a veces ves en la tele a gente que parece que está chiflada/
pero desde luego no crees que haya visto ningún suceso paranormal ((risas))// ni nada
por el estilo/ pero por otro lado también existen publicaciones que parece que lo hablen
en un tono más serio// y te lo puedes llegar a creer porque- como las revistas del más
allá que te lo trataban un tema- el tema un poco más de forma científica// entonces pues:
2. a mí me gustaba leerla por eso/ porque por lo menos te explicaban cosas más
concretas/ te ponían también ejemplos// y entonces ya hacías una valoración y parecía
que entonces empezabas a/ a decir/ "pues sí que debe de haber algo"/ pero ya te digo
que de entrada yo no/ si no te ocurre algo no/ a pies juntillas no digo que crea/ pero
tampoco digo que no
1. yo también lo dejo en la duda// ¿y has tenido alguna experiencia sobre los milagros/
apariciones/ premoniciones?
2. no/ ninguna/ ninguna/ no tengo- no he tenido ninguna experiencia/ ninguna cosa rara
ni:
1. nunca te has levanta(d)o por la mañana y has dicho- porque a mí a veces me ha
pasado/ "pues hoy voy a tener un buen día"/ porque tengo ese presentimiento/ no es una
premonición pero un presentimiento lo he tenido o: "me va a suceder algo malo"/ no
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1. ¿y era una familia normal y corriente?

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

algo malo muy malo pero// y luego te sucede
2. yo/ a mí no me ocurre eso
1. ¿no?
2. no
1. ¿te consideras una persona que ha tenido buena suerte o mala suerte la vida?
2. la pregunta es que: depende/ si la pregunta es de buena suerte o mala suerte en la
lotería/ pues/ muy mala suerte/ ¿buena o mala suerte en la salud? te digo buena suerte/
porque ahí como no he tenido nada pues buena suerte// entonces realmente para mí es
de buena suerte lo que he tenido

2. para mí sí
1. uno no tiene derecho a quejarse después de todo lo que se oye ¿no?
2. es que claro esto/ puede haber personas que digan mala suerte porque cuando no ha
sido una desgracia ha tenido otra y después otra y después otra
1. también depende con quien te compares/ porque dirás qué mala suerte tienes/ a lo
mejor no has hecho fortuna como otra persona
2. exacto/ es que depende la pregunta cómo se hace/ si es pa(r)a una cosas/ pues dices
he tenido mala suerte/ si es para otras pues/ he tenido muy buena suerte// ese es el: el
tema.
((la grabación se corta en en este punto))
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1. y con todo lo que se oye en: en la tele más bien de buena suerte/ se puede decir

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

ENTREVISTA 47

Número original de la entrevista en el MCSCS: 280

x

Fecha de la grabación: Marzo 2003

x

Duración: 46: 01

x

Número de palabras: 7830

x

Entrevistador/a: Pedro Cerezuela

x

Transcripción: Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 62 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Mecánico de ITV

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x
x
x

tenor: semiespontánea
distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: parentesco
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. (…) qué tal si empezamos hablando un poquito de la ehcuela
2. ¿de la ehcuela?/ ¿pero mía?
1. sí/ sí
2. hombre mía// e: la primera/ la verdad yo no iba a la ehcuela/ cuando entré a la
ehcuela tenía diecisiete años// allí fui a la ehcuela de aprendiz de la fábrica
1. pero lo que es la escuela primaria
2. la primaria yo la hice totalmente en A.

2. en A./ o sea que la: la primaria totalmente la hice allí// y lo que vine ya luego es a
entrar en la fábrica de aprendices para hacer la oficialía/ que entonces se hacía una
oficialía en vez que ahora se hace la mae- o sea/ la FP se hacía u:- se hacía una
modalidad que decía maestría industrial// entonces hacías/ primero también hacías cinco
años y luego salías de:- salías en: maestro industrial// lo que no te puedo decir si
maestro industrial se hacía cuando se hacían tres o cuatro años y luego/ cuando salían
de:- me parece que sí/ a los cinco años era como maestro industrial y luego hacían un:
un superior en Valencia o no sé dónde era/ que era pa(r)a peritaje// o sea que aquí
también se podía hacer el peritaje/ que entonces se llamaba peritaje sin fin en el técnico
1. pero entonces ya te podrías ir/ ya podías entrar perfectamente a trabajar en la fábrica
con eso/ sí ¿no?
2. no/ no/ de hecho/ de hecho no me pidieron/ de hecho no me pidieron nada de la
ehcuela
1. lo hiciste porque quisiste y ya está
2. exactamente/ porque ahí/ al entrar/ pues digo/ “bueno”/ digo/ “bueno”/ pues iba a la
ehcuela de: de- digo “vámonos a ir a la ehcuela de aprendices”// en fin/ por no perder el
tiempo y complementar/ pues entonces se hizo/ porque yo había tenido nada más que la
ehcuela/ la primaria/ la primaria que entonces se hacía/ pues bueno
1. ¿octavo?
2. era muy distinto/ ahora- ¡octavo!/ no/ qué va// se hacía sexto// como entonces se
empezaba a los catorce años a trabajar// entonces se empezaba a los catorce y- bueno/
tampoco/ había quien estaba hasta los catorce/ antes de los catorce ya había deja(d)o la
ehcuela y se iba a trabajar/ porque yo empecé a trabajar en el oficio// o sea/ antes de
estar aquí/ < > ya trabajé en un taller mecánico/ que era fundición y tarea de mecánica
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1. en A.

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

y/ bueno/ después ya/ cuando vinimos aquí fue cuando entramos ahí y ya e: cuando fui a
la ehcuela// pero la ehcuela primaria la hice totalmente en mi pueblo/ porque estovamos esto- aquí no se le pudiera decir como/ como ehcuela primaria/ se hacía un- una
preparación y luego se hacía el primer año/ 2º/ 3º/ 4º y 5º/ pero era maestría industrial al
mismo tiempo/ creo que estaba considerado como maestría industrial
1. pero ahí también te enseñaban lo que era- ahí te enseñaban mecánica ¿no?// y todo §
2. sí/ claro/ ahí se hacía- se empezaba por hacer un preparatorio/ un preparatorio/ luego
un primero/ un segundo/ luego se hacían también prácticas de taller/ se hacían prácticas
de taller/ que se hacían en los talleres// y: en fin// y todo así// y teoría también se hacía §

2./ o sea/ teoría y práctica/ clases de teoría…
1. sí// y práctica// ¿y cuándo entraste a trabajar en la fábrica? ¿que cuántos años tenías?
ya§
2. pues bueno/ yo te diré/ tenía e: vamos a ver// yo vine en el cincuenta y cinco/
cincuenta y cinco// pues: diecisiete años/ ¿no es eso?/ diecisiete/ aproximadamente//
unos diecisite años tenía cuando entré en la fábrica
1. y desde entonces hasta que te pusiste en la I. has trabajado en la fábrica
2. sí/ todo en la fábrica y luego hice-// claro/ al salir < > / no terminé// yo no terminé de
hacer/ yo no terminé de hacer los estudios// me parece que hice hasta el 2º de maestría y
después/ claro/ como estaba ya en la mili/ ya después de la mili pues no hice nada
1. después en la fábrica de qué- que- de qué/ ¿qué función desempeñabas allí?
2. en la fábrica entré- cuando entré en el taller- entré la primera vez en el torno de
tornero/ bueno/ sí/ sí/ ya había maneja(d)o en A. algo el torno
1. sí/ sí
2. poco porque era muy pronto/ pero entré con uno que estaba en el torno/ luego aquel
se marchó a Canadá/ me quedé yo y luego quedó otro de tornero/ pero:- entonces yo me
pasé con su electricista y entonces desempeñaba tornero y electricista y a veces hacía la
función de ayudar a los mecánicos y hacer piezas de mecaniza(d)o//o sea/ que
prácticamente la mecánica que entonces se hacía/ que era una mecánica pues/ yo- la
mecánica// el que estaba antes en un taller/ se puede decir que era un mecánico porque
era// era un ajustador// e: en fin/ la mecánica de entonces a la de hoy varía pero una
barbaridad enorme/ pero enorme/ no tienen parecido// además/ con eso tu padre y tu
padre como no la ha toca(d)o mucho/ eso/ la mecánica porque tu padre la mecánica
como yo no la ha toca(d)o mucho// él ha toca(d)o solamente el taller// entonces era muy
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1. ¿y cuándo empezaste a a trabajar en la fábrica? §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

distinto a la mecánica de hoy/ que entrabas en un taller y lo primero que tenías que
tener- te hacían- era practicar con la lima/ para el ajuste// y después hacer una serie de:
de trabajos que se hacían en mecánica/ enormes/ de loh que hoy/ prácticamente/ a lo
mejor sí en FP/ en primer año/ en segundo hacen un poquito de prácticas §
1. claro
2. es lo- todo lo que se hace
1. sí/ porque antes/ por lo menos vosotros/ sí rompáis- si se rompía la culata de un coche
sí que: teníais que modelarla §

1. entonces tú de lo que estudiaste tú ¿fue lo que siempre quisiste hacer o no tuviste más
remedio?/ ¿te gustaba o? §
2. no/ porque yo/ bueno §
1. me refiero (a) que/ a lo mejor hubieras podido seguir estudiando/ ¿o no tenías
posibilidades?// tus padres §
2. hubiera seguir- hubiera podido seguir estudiando/ lo que pasa es que como ya entré
con diecisiete// entonces/ en dos años ya me tuve que ir al servicio militar// ya venirtenías que empezar otra vez// yo creía que era un poco tarde para seguir con los estudios
y ya lo dejé
1. y arrepentirte/ no te arrepientes
2. de qué/ ¿del trabajo?
1. no/ no/ de no haber seguido estudiando más// a lo mejor/ como ahora/ por ejemplo/
los jóvenes tenemos oportunidades en cuanto a carreras…
2. hombre/ indudablemente// si hubiera tenido buena cabeza para estudiar hubiera
preferido estudiar anteh que lo que estoy haciendo/ bien es verdad que a lo mejor hay en
otros trabajos/ en otros trabajos que lo hubiera desea(d)o más que en el que tengo
actualmente// o sea §
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2. sí// entonces se tenía que hacer/ como no había/ no había/ había que reparar// y lo que
había pues si venía muy tarde// en fin/ se tenía que reparar/ pues se hacían se hacían
barbaridades// entonces los trabajos se reconstruían/ un coche entonces se reconstruía/
no sé/ no era como hoy/ que hoy día dicen/ “a ver eso/ quitarme eso”// y ponenentonces se reparaba y se reconstruía y/ en fin/ habían trabajos de verdadero arte/ en la
mecánica habían trabajos que eran preciosos porque decías “¿cómo puede ser que esto
se haya podido llegar a hacer esto?”// o sea/ era muy distinto a hoy// la mecánica hoy no
tiene punto de comparación con lo que era antes

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. a ver/ ¿dónde te hubiera gusta(d)o trabajar a ti?/ porque lo que está claro es que lo
que haces te gusta/ porque se te nota/ porque tienes buenas manos tanto en fontanería
como en lo que sea// entonces/ por ejemplo/ antes de que// ahora estás en la I./ por
ejemplo// y anteh que eso/ ¿te hubiera gusta(d)o a ti otra cosa en algún taller propio? o
no
2. hombre/ a mí lo del taller propio/ todos creo que lo tenemos ¿no?// a todos nos
hubiera gusta(d)o tener/ tener taller propio ¿no?// pero/ claro/ todo no se puede tener
1. pues algún tipo de empresa/ no sé §

1. y ya fuera del trabajo/ ¿a qué dedicas tú el tiempo libre?
2. bueno/ en el tiempo libre- ¿cuándo?/ ¿ahora o antes?
1. me da igual
2. antes/ tiempo libre/ antes tiempo libre// tuvimos una temporá(da) que sí que estaba a
las siete de la mañana// iba a la ehcuela de aprendices/ salías a las doce/ ibas a casa/
volvías y por la tarde/ prácticamente/ tenías que ir otra vez a a la ehcuela de aprendices/
con lo que salías y te quedaba poco tiempo libre/ poco/ ojo si salías a las seis o las siete
de la fábrica/ pues/ poco tiempo// y después lo aprovechábamos pa(r)a ir a trabajar a
otro sitio// entonces/ e: tu padre sí que lo ha conocí(d)o/ ir con el tío J. al salir de aquí y
irnos y engancharnos en otro taller a trabajar
1. claro// y des-/ por ejemplo/ yo lo que me acuerdo es que aquí tenías un barco/ ¿eso lo
hiciste tú?
2. sí/ a:// eso/ eso me gusta/ claro// eso/ como/ como hobby y eso/ ¿cómo te diría? yo/
yo/ eso e:- como la pintura/ tienes que cogerlo y no dejarlo/ cuando lo haces tienes que
decir “voy a seguir/ voy a seguir”/ porque cuando luego te entra un- una perrería que ya
no quieres/ ya no quieres/ pero que gustarme/ claro que me gusta/ una barbaridad
1. y hace tiempo- ¿pero eso cuanto tiempo hace que lo montaste?
2. ¿el barco?
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2. no/ empresa/ esta fue una empresa cómoda/ esta empresa/ hasta que trabajamos/ fue
una empresa cómoda// tenía facilidades para aprender/ el que no había aprendido//
tenías facilidades/ tenías buena herramienta/ tenías tiempo/ no te atosigaban// o sea que/
una empresa donde el que quería aprender/ si quería/ podía aprender mucho/ y: el que
quería y le gustaba/ claro/ pues se dedicaba a eso/ aprendía/ porque/ de hecho/ había
mucha gente aquí/ que todos han entra(d)o de chavales/ toda la gente que se ha
forma(d)o aquí/ prácticamente casi todos han entra(d)o de aprendices y todos se han
forma(d)o// mucha gente de la que trabaja en la fábrica se ha independiza(d)o fuera y ha
puesto los conocimientos que ha adquirido aquí/ los ha puesto fuera/ en una empresa

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. el barco ese/ por ejemplo
2. a ver/ hay dos// hay uno que lo pedí la maqueta y eso sería sobre el año/ eso sería/
sería/ en el sesenta y ocho/ en el sesenta y ocho// aquello puede que fuera/ aquello puede
que fuera sobre el sesenta y nueve o setenta
1. pero yo quiero decir/ ¿te venía hecho?
2. no/ vino- uno venía/ las piezas sin montar/ uno venía con el plano y las piezas sin
montar y el otro que tengo/ lo hice totalmente/ todo yo
1./ o sea/ tú te buscabas las cañas de balsa §
2./ o sea/ las maderas/ las maderas/ busqué la madera// lo hice// y él- ese §

2. estaba totalmente §
1. el que está acristalado/ ¿es el que hiciste tú?
2. sí/ el que está con la vela montada/ ese vino/ vino todo// y ese venían lah piezas// y
hubo que ensamblarlo// muchah cosas se las agregué yo/ que no las llevaba/ pero bueno/
ese prácticamente fue fácil/ porque aquel no había más que coger las piezas/ seguir el
plano/ montar// y hasta que se termina// el otro no/ el otro/ bajo mis ideas y un poco de
un plano que cogí/ un poco de un plano que no era un plano/ si no era una de esas de
periódicos/ traté de: de sacar// no/ miento// me mandaron/ me mandaron el plano/ me
mandaron el plano d(e) ese/ que lo pedí yo el plano y me lo mandaron
1. ¿sólo te enviaron el plano y tú lo hiciste?/ pero todo el resto no/ y todo §
2. todo/ todo
1. y¿alguna cosa más te gusta?
2. bueno e: las cosas manuales me han gusta(d)o siempre mucho/ tengo también otra
casita hecha que es un hórreo asturiano/ y bueno/ todo eso es debido a: pues eso/ las
cosas manuales se me han dado siempre muy bien// en el taller/ eso se me ha da(d)o- y
entonces es algo que no lo he encontra(d)o nunca difícil/ así como alguien/ a lo mejor
encuentra// y se pone a hacer una cosa y dicen “¡uy!// y esto ¿cómo lo puedes hacerlo?”/
que §
1. a mí tampoco me resulta difícil
2. bueno/ pues y a: aquí me venía- de hecho no lo he visto nunca// y en la fábrica he
hecho piezas que muchos/ pues se han pasma(d)o “y eso ¿cómo lo puedes hacer?”// y
tal// bueno/ es algo que me ha venido siempre/ me lo he encontra(d)o hecho/
prácticamente hecho/ así como el estudio no/ eso es algo que por difícil que fuera me lo
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1. es lo que me interesaba

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

he encontra(d)o hecho y desarrola(d)o// o sea/ que no he tenido/ en ese sentido/ ni ese
don por la cosa manual/ que por el estudio// y el dibujo me ha pasa(d)o lo mismo/ con el
dibujo// yo he dibuja(d)o mejor a mano alzá(d)a que los estudios me: me han da(d)o
1. pero/ ¿tú has hecho algún patrón o algo/ de dibujos?/ ¿has trabajado de patronista a lo
mejor? o §
2. no/ no/ la ehcuela de aprendices/ el tiempo que estuve en la ehcuela de aprendices/
pero a mano alzá(d)a y luego §
1. porque yo sé que en la fábrica también habían patronistas de zapatos y todo eso
2. sí/ luego hice- sí/ sí/ yo el dibujo que hice siempre fue relaciona(d)o con la mecánica

2. con la mecánica/ exactamente// todo el ese/ fue con la mecánica// y hice un- había un/
cómo diría yo/ una serie de dibujos/ que venían en un/ en un/ como si fuera un bloc
1. sí/ un bloc
2. yo era el quinto año de: de bachiller/ todo aquello en un año/ en un año lo hacía/
porque había la clase de dibujo/ que habíamos tres en la fábrica que le pegábamos
mucho al dibujo// yo no sé si es que/ a lo mejor/ el:- la gente esta pensaba- y de hecho
alguno/ a ver quién fue// a ver// no sé si es que pensaban para que fuéramos a la/ a la
oficina técnica// o sea a los delineantes/ que no/ que no eran delineantes/ que no/ que no
eran delineantes/ pero bueno/ yo ha habido noches que me he tira(d)o en casa hasta las
tres y las cuatro de la mañana y las cinco trabajando en la fábrica/ para acabar// y se
sacó en un año y medio prácticamente se sacó todo todo el: el bloc ese que venía/ lo
hicimos en un año prácticamente todo eso
1. pero en la fábrica/ yo nunca he sabido tampoco exactamente qué es lo que se
trabajaba para fuera o se trabajaba para aquí/ para España
2. en la fábrica/ en la fábrica lo que se hacía eran calza(d)o/ lo que pasa es que como
todas las fábricas/ el calza(d)o tiene mucha maquinaria
1. ah// y vosotros os encargabais de la maquinaria
2. mucha maquinaria// entonces esa mucha maquinaria- había gente que:- yo no
trabajaba en el taller donde hacían las piezas de los zapatos/ sino yo estaba en el taller
de automóviles/ había un transporte// o sea/ había una mercancía que había que sacar §
1. sí §
2. el transporte era propio
1. muy bien §
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1. ¿con la mecánica?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. entonces para reparar ese transporte había un taller
1. y estabais vosotros
2. y estábamos nosotros// y habían otros talleres que tanto en curtidos como en calzado/
que eran de mecánica/ que las máquinas de curtido las reparaban en el taller de curtido y
las máquinas de calzados las reparaban en el taller de calzados// y uno de los
encarga(d)o s era el: P./ sí/ el que vive abajo de tu abuela
1. P.
2./ o sea/ el que está casa(d)o con la abuela// o sea/ con la hermana de tu abuelo
1. P./ P.

1. ¿de curtidos?
2./ o sea/ de calzado/ ¡miento!// y luego estaba el taller de curtidos/ habían dos o tres
talleres y luego/ aparte/ el de/ el de la mecánica de los automóviles// y todos los
automóviles los reparábamos nosotros// lo que pasa es que allí/ nos- habían cosas/ es
que esto es difícil de explicarlo// hay cosah que son de automóvil// y hay cosah que no
lo son/ que las harías allí en el taller y habían cosah que se tenían que hacer en las
máquinas/ eran trabajo de máquina: una cepilladora/ una fresadora/ o en fin/ una
madrinadora// y a veces/ yo he hecho muchos trabajos d(e) esos/ bien porque estaba/ por
ejemplo/ el chivetero- un chavetero/ lo lógico es que un chavetero haga en una máquina
1. un chavetero?/ eso §
2. un chavetero/ un chavetero es un eje donde lleva una chaveta para que- lleva un aro
para que no gire/ es un:// cómo te diría/ es una traba/ una traba es un eje para que- tiene
que ir:- o sea/ era solidario al piñal/ el volante o lo que llevara §
1. ah/ ah/ ya/ que sea fijo
2. y que esté fijo// y entonces eso se hacía// entonces en vez de ir al taller// y bueno/
pues yo/ prácticamente/ eso me venía/ lo lo: encontraba hecho
1. y materiales/ qué tal/ ¿qué usabais? ¿aceros?/ por ejemplo §
2. aceros/ bronces/ aluminios/ cobres/ e:
1. entonces ya había materiales así/ buenos y tal/ como ahora
2. sí/ hombre/ claro/ el aluminio sólo- sabes que los materiales que tenemos hoy son
muy viejos ya/ mucho/ muy viejos/ que quizás ahora con los materiales que hayan
hecho pues/ a lo mejor/ hayan hecho una aleación nueva// pero bueno que: que
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2. P./ ese encarga(d)o del taller de/ de: de curtidos

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

prácticamente eso ha varia(d)o muy poco// los materiales/ los materiales que ya se
usaban entonces/ se siguen usando hoy
1. ya sabes que ahora sí hay ingenierías dedicadas a la mecánica que hacen prácticas en
la Ford y todo eso// eso- ¿si tuvieras la oportunidad lo harías? ¿o no?
2. ¿ahora?
1. sí
2. ahora ya/ fíjate/ la edad/ la edad
1. a lo mejor te gustaría/ no sé

1. bueno/ eso sí
2. con 62 años/ lo primero que piensas y dices “bueno/ ¿a qué voy yo a estudiar una
cosa que prácticamente no voy/ no voy a dar rendimiento?”/ porque no voy a dar
rendimiento// a un joven sí/ pero a mí no me puede dar rendimiento/ a mí me puede dar
el único rendimiento la satisfacción de decir “he estudia(d)o una carrera”/ pero nada
más/ porque a los 62 años/ lo primero es que llegas ya- te faltan tres años para llegar a la
terminación del trabajo
1. ¿tú crees que ahora es/ es/ es bueno estudiar una carrera?
2. ahora cualquiera §
1. a cualquier joven/ por ejemplo/ a tus hijos/ que estudiaran antes de que se pusieran a
trabajar §
2. claro/ por supuesto/ yo mientras una persona pueda estudiar y le entre el estudio por
la cabeza y diga “antes de trabajar…
1./ por ejemplo/ antes no sé cómo estaría/ pero ahora/ a lo mejor- también es- no sé si/
no sé// si (a) una persona le gusta la mecánica y quiere dedicarse a la mecánica o: no sé//
si lo comprende mejor ir directamente a la práctica o primero hacer §
2. hombre/ yo lo que le aconsejaría a una persona que quiere a la mecánica/ primero
adquiere §
1. en este caso estamos hablando de mecánica
2. muy bien/ adquiere una educación/ que no sea sólo un buen mecánico// y que después
te traten de lo demás al no tener una cultura/ te traten de: de un mediocre/ si no que
compleméntate y primero ten unos estudios/ por lo menos un nivel medio/ nivel que
ahora pues los cálculos que a mí me pueden salir son la mecánica/ o los problemas que
me se pueden plantear/ yo los saco y/ al mismo tiempo/ tengo una educación que si a mí
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2. hombre/ claro/ gustarme/ indudablemente// pero la edad ya creo que no es §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

me vienen donde yo trabajo representantes/ o me vienen de otra parte que yo cuando
hable no sea un patán/ que por lo menos tengas una cierta educación hablando con los
demás/ ¿me entiendes lo que quiero decir?// yo puedo ser muy bueno pero/ a lo mejor/
viene una persona aquí y no tengo otra educación y en una < > lo mando a paseo// o sea/
que siempre es bueno que tengan una educación/ una educación/ pero no si no quieres
estudiar/ que no sea la esa alta// ahora/ si no te dedicaras a una carrera que no sean muy
altos los estudios/ una cosa media para que tú puedas tener pues lo que te digo/ una
educación en la que venga cualquiera y que no hagas el ridículo// y al mismo tiempo
ven que tú tienes una cultura/ pero que tienes una profesión en la que- que eso para mí
es lo ideal

2. yo siempre que puedo/ claro// es como los gallegos/ ¡la morriña!
1. la familia/ ¿toda es de allí?
2. toda de allí
1. tú viniste aquí por: por cuestión de trabajo ¿no?
2. pues me vine- yo no me vine/ fue mi padre que allí/ como hacía frío/ se pasabacuando no trabajaban ¿sabes lo que pasaba?// que cuando allí no trabajaban en: en/ a lo
mejor/ dos semanas/ se pensaban que se iban a morir de hambre// entonces pues la gente
salía y/ claro/ vinimos/ nos vinimos aquí// vinimos aquí de casualidad porque mi padre
fue primero al P.// y vino aquí unos meses y fue cuando nos vinimos// luego se
marcharon mis padres y yo me quedé
1. y tú te quedaste/ que entonces fue cuando conociste a T. y ya os casasteis// ¿en qué
año os casasteis?
2. en el 63
1. en el 63 y después ya tuvisteis tres hijos
2. sesenta y cuatro/ sesenta y ocho y 77 la P.
1. y después en cuanto- y trabajando ¿has tenido alguna vez algún problemita o algo?
2. problemas/ ¿en qué sentido?
1. algún susto
2. el susto ¿de accidentes…?
1. sí/ accidentes/ luego los seguros también estaba bien/ porque en tu trabajo/ por
ejemplo/ cuando trabajabais en máquina sí que había peligro de que os pudierais cortar
una mano o §
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1. y volviendo al tiempo libre/ A. vas siempre que puedes ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. claro/ claro// y de hecho/ esta punta de de(d)o me falta del trabajo// sí/ sí// estaba
trabajando tensando una correa en un tractor y cuando tensas una correa pues coges la
correa para saber cómo está la tensión de la correa y entonces subió el tractorista/ le dio
a la máquina y fue cuando me cogieron el: el dedo/ eso fue en el 57// entré en el 55 y
prácticamente dos años y meses después fue cuando me ocurrió esto
1. después/ por ejemplo/ es: tontería pero te lo preguntaré por si acaso// cuando tú estás
trabajando/ te gusta/ en el sentido de que nunca esperas a que llegue la hora de salir ni
nada/ tú estás a gusto cuando estás allí/ no se te hace pesado/ ¿verdad?

1. sí/ por ejemplo/ a almorzar// eso a veces pasa
2. para almorzar o a la hora de eso/ no te miras el reloj// cuando estás haciendo una cosa
y estás entretení(d)o/ que te gusta/ claro/ si no te gusta estás a disgusto y estás/ pero yo
muchas veces §
1. ¿tú siempre has estado a gusto en lo que has hecho?
2. siempre/ siempre// bueno en todo lo que he hecho/ es que como ha da(d)o la
casualidad que lo que he toca(d)o aquí siempre me ha gusta(d)o/ pues claro
1. claro// no/ me refiero a que a veces hay que padecer un poquito antes de llegar a lo
que te pueda gustar
2. hombre/ todo esto/ primero hay que pasar unos tiempos de aprendizaje que son un
poquito duros/ hasta que/ hasta que aprendes/ hasta que vas aprendiendo hay un: un
tiempo que es un poquito duro// primeramente no hay que quitarte de la cabeza que eres
un aprendiz y: y donde más he sufrido de aprendiz fue allí/ en A./ porque era cuando
verdaderamente era más joven/ era más joven/ e: eran otros tiempos/ habían- trabajabas
en unas condiciones más precarias// en fin/ eso es cuando de aprendiz/ verdaderamente
se pasaban más dificultades y entonces// aquí prácticamente pues te limitabas a decir
“bueno/ como lo tengo todo voy a tratar de sacar lo que..”- porque tenías material/
tenías herramientas/ te decían “haz eso”/ no te ponían < cara > de ninguna clase// en
fin// entonces eso lo que te hacía era lo que estábamos hablando antes/ que cuando
estabas haciendo una cosa y te decían de salir/ pues “eh/ que es la hora/ vámonos”
1./ o sea/ que antes sobre haber menos materiales y menos cosas buenas/ digámoslo así/
habían- tenías más facilidades/ tú en tu trabajo
2. sí/ sí yo:- y creo- y si no tanto como nosotros aquí/ en los demás talleres también creo
que había- porque eh que era distinto el sistema// entonces el: el aprendiz tenía que
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2. no/ cuando estás haciendo un trabajo a gusto/ ni miras la hora ni miras nada/ estás
enzarza(d)o con el trabajo y/ bueno/ como estás disfrutando/ estás// hay veces que que:
te tienen que decir “eh/ eh/ que está a punto de…”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ay/ pero eso son lo tiempos que cambian
2. no/ no/ son los tiempos de las economías que es lo que estamos hablando// hoy todo
eso- yo comprendo que todo eso/ pues bueno/ que dijera una persona “no/ no/ mire/ que
esto”// y claro// pero claro/ también hay cosah que/ a lo mejor tu padre/ a lo mejor pide
un repuesto y a lo mejor le cuesta que tiene que venir ese repuesto o no lo hay// y él/ a
lo mejor le tarda días de venir// y a lo mejor el vehículo le hace falta// entonces lo que
hacías es que antes lo hacías para poder que eso acabar antes
1. ya/ no/ pero eso sigue así// y: y ahora también- y después cambian uno de los precios
y subirán o bajarán// se estabilizarán por lo del euro
2. no/ no eso/ eso lleva la tendencia/ ahora lleva la tendencia/ la tendencia a que el
mecánico sea- no será un mecánico neto/ será un cambiador de piezas
1./ por ejemplo/ el electricista/ sí que tiene que ser más// en el automóvil
2. sí/ pero un electrecista/ ojo/ es muy complejo/ eh/ que hacer electrecista del
automóvil- claro/ se dice “electricista del automóvil”/ pero cuando uno toca la
electricidad quieres extenderte a a lo demás también// quieres- eh/ que también es muy
bonito/ se han hecho cosas en ele(c)tricidad/ se han hecho cosas/ se han hecho
transformaciones que dices/ “hombre/ oye/ esto estaba destina(d)o allí y sin embargo le
hemos hecho una transformación y va también”// es una cosa muy bonita/ es/ no sé/ en
ele(c)tricidad/ yo he cambia(d)o un motor/ el voltaje o le he cambia(d)o las
revoluciones/ o una máquina que era/ una máquina de taladrar pa(r)a una tensión/ la he
hecho pa(r)a una tensión superior// y eso también tiene- lo que hoy eso no se hará/ eso
hoy no se hace
1. se cambia
2. se cambia y si no tienes eso/ vas y te compras una// y fuera y aquí no perdemos
tiempo
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aprender// el aprendiz tenía que aprender// ¿por qué?/ porque se hacían unah cosah que
hoy ya no se hacen// hoy en un automóvil ya no se hacen cosas de esas// o sea/ se hacían
por la cosa económica de que si tarda más tiempo/ cuesta una hora y esa hora o dos
horas o tres horas se le incrementa// en fin/ pero entonces/ eh/ que era/ entrabas y te
ponías a trabajar y ¿cómo te diría yo?/ era decir “voy a hacer esa mesa”// y esa mesa en/
en el tablón/ ya basta/ que la veas terminada/ que te hacía- que te daba la ilusión de
decir “bueno/ al fin y al cabo/ eso lo he hecho yo”/ pero hoy no hay eso/ hoy es “quitas
una pieza y coges y la plantas”// tú l(a) has cambia(d)o/ pero esa pieza que has
cambia(d)o tú no la has hecho// y entonces/ que sí/ habían muchas cosas que sí/ que
habían muchas cosas las tenías que hacer tú// y tenías la satisfacción de decir “joder/ eso
lo he hecho yo”// pero hoy no

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. si porque ahora §
2. claro// y que la economía ha hecho que vayan a desaparecer los oficios/ la mayoría/
van a desaparecer
1. es más informatizada/ es ya/ hay menos personal
2. y que// hoy la cosa económica no te prima y tú/ pues tratas de decir que “bueno/ si
una cosa costaba antes dos horas voy a ver si cuesta una/ si puede ser treh cuartoh mejor
que una”/ claro/ todo eso lleva consigo otras cosah// después aparecen otras cosas/ que
si nos entendemos es muy largo/ que decíais que queda peor la faena…// en fin
1. sí/ pero eso/ e: el carácter de las personas ha cambiado mucho

1. ha cambiado mucho/ porque ahora la gente quiere/ yo creo que quiere acabar antes de
trabajar/ no quiere §
2. no/ la gente no quiere trabajar
1. exactamente/ que es peor
2. es peor aún
1./ por ejemplo/ ahí en el taller hay mecánicos que/ si pueden cambiar la pieza aun
pudiendo/ aun pudiendo/ reparar y evitar un dinero al al cliente no: no lo hacen/ la
cambian y ya está/ por miedo/ porque es más sencillo y es más fácil y ya está
2. y se calientan menos la cabeza/ porque ellos vienen y lo primero dicen “a ver/ si me
traen la pieza de donde viene original/ ya viene hecha/ yo me quito la responsabilidad//
y si la hago yo de que no vaya bien/ lo segundo que trabajo también menos y gano
más”// o sea/ que hoy ha cambia(d)o totalmente/ siempre en un tipo egoísta/ todo
1. hacen lo mismo y tareah que a lo mejor se podían hacer en una hora hacerla en dos
también/ para que puedas poner una hora más
2. eso también es una barbaridad
1. eso es así// y volviendo a lo que hablábamos antes/ e: la feria de A./ que es en
septiembre/ esa es la buena de verdad de allí// que: ¿y tú cuándo sueles ir?
2. en septiembre/ cuando es la feria
1. pero en Navidades no/ no has- ¿no sueles ir?
2. hombre/ alguna si pudiera sí/ lo que pasa eh que
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2. eso no se ve ahora

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. porque tú casa allí tienes/ no necesitas §
2. sí/ lo que pasa es que como ni está la casa acondicionada- porque si vivieran mis
padres/ la casa está ambientá(d)a/ pero claro/ el clima es más frío/ no hay calefacción
central/ esas cosas// y en ese tiempo no: no se suele ir// hemos ido alguna vez/ pero no
hemos ido una vez/ que yo recuerde una vez para Navidad// venía el primo/ que vino el
primo/ S. también venía// o sea/ hace ya lo menos/ si te digo diez años a lo mejor me
quedo corto/ a lo mejor me quedo corto// y es más §
1. ¿y y qué costumbres hay en las fiestas? no sé es como una feria de abril/ por ejemplo

1. no/ pero no en importancia/ sino/ por ejemplo es-// si hay casetas también/ cosas de
éstas
2. sí/ también las hay/ claro que hay casetas// y luego tienen/ tienen un edificio ferial
que no tiene nada máh que esa en España/ un edificio ferial/ para/ lo que §
1. el edificio ferial te refieres a §
2. el edificio/ donde/ donde los feriantes que venden cosas/ juguetes que llevan alguna
representación
1. los cochecitos y todo eso
2. no/ los cochecitos están (en) la parte de subir y todo eso// las atracciones están en el
paseo// y ese edificio es solamente para los que van/ como aquí en San Vicente/ o eso/
las barracas y todo eso/ que está dentro de un/ de un edificio// sí/ por eso hay
representaciones/ por eso representaciones que hay// y esas cosas
1. ¿y tú las disfrutas igual ahora que antes?/ ¿te siguen gustando lo mismo las fiestas?
2. claro/ me sigue gustando/ lo que pasa eh que- pero ¿tú dices si las disfruto igual ahora
que antes?// no se puede disfrutar una cosa de joven igual que cuando eres mayor//
cuando eres mayor las disfrutas de una forma y cuando ereh joven las disfrutas de otra
forma// porque claro/ cuando eres joven/ yo lo que era es que eran las cinco o las seis y
no me había acosta(d)o y ahora no/ eso es que §
1. no/ pero me refiero a que te sigue gustando el ambiente
2. sí/ hombre/ claro/ eso yo te he dicho antes/ que era la morriña// y eso yo creo/ que
para que deje de gustarme tendré que morir// es algo que va ahí/ ahí/ contigo// y que has
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2. bueno en menor escala/ claro/ las fiestas de cada sitio tienen/ no sé/ esa cosa propia
de cada sitio/ que son propias de un lugar/ como en San Fermín/ en Pamplona los san
fermines/ que ¡es una cosa!// la vida es así/ sea buena o mala la vida te da forma// y es la
fiesta que tienen// aquí/ pues hombre/ tan importante como la de Sevilla no es/ claro que
no/ ¡cómo va a ser como la de Sevilla! §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

nacido allí// y que aunque aquí llevo muchos años/ pues es algo que lo estás recordando/
porque lo has viví(d)o de juventut/ si tú ahora te sacaran de aquí/ ¿qué tienes ahora/
veinte? §
1. ahora veintitrés/ tengo veintitrés
2. bueno/ si a ti te sacaran ahora para que te fueras a otro sitio/ pues te seguirías
acordando de aquí/ te adaptarías allí si te tiraras cuarenta años/ te seguirías acordando de
esto/ como algo/ primero que es lo que/ lo que has vivido/ claro// ¿que te vas tú/ L.? ((se
dirige a un 3º participante)
3º participante: sí/ ahí a las monjas/ que dicen misa y recogeré a la nena

1. no: la comida/ por ejemplo/ ¿qué hay allí? porque yo no lo sé/ aquí es típico la paella/
por ejemplo/ allí en la feria/ en las fiestas vosotros ¿qué coméis?/ allí/ también vais y
tenéis el vinito y el jamón y cosas de esas
2. ¡claro que las hay tú!/ claro que esta el vinito y el jamón// y muchas cositas que ver
1. no/ pero me refiero (a) que en la feria de abril/ es típico pues que si vas/ te sirvan/ a lo
mejor/ un: un vinito// y te ponen a lo mejor un pescadito frito o jamón
2. allí también/ allí pues hay muchos/ allí/ claro/ vas- en la feria/ pues dentro de todo el
recinto/ cerveza/ vino/ queso/ jamoncito/ los bocadillos/ eso en toda la feria// o sea que
si tú entras dentro de aquel edificio y dices “no quiero salir en to(d)o el día”/ si quieres
allí puedes comer también/ e: comida típica/ pues es una comida típica manchega/ son
los gazpachos manchegos/ que se hacen a base de una torta muy fina/ se guisa como la
paella/ pero le pones/ en vez- le puedes poner conejo de monte/ le puedes poner perdiz/
o le puedes poner faisán/ en fin/ los gazpachos los puedes hacer//- y en vez de poner
otros se pone una torta que se hace en el horno muy finita/ que luego se hace a trocitos//
y cuando lo: lo pones en el plato/ pueh salen trocitos como de tarta// y alimenta mucho/
es una comida muy típica/ muy manchega/ muy manchega/ que aquí es la paella y allí es
el- loh gazpachos manchegos
1. y a ti ¿la cocina sí que te gusta?/ eso si ¿no?
2. la cocina
1. hacerla a ti
2. no/ a mí me gusta hacer la paella
1. ¡ah!// y ya está §
2. y los caracoles y ya está
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2. ah/ vale/ venga más cosas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. pero a ti no te gusta nada de meterte en la cocina y hacer pruebas y: cosas de esas
2. no/ no/ yo no/ yo no soy grumet (gourmet) que dicen/ ni chef ((risas))// no/ la paella/
yo hago/ si: si voy a probar/ sí la hago/ por hacerla// y los caracoles y tal/ pero
1. entonces/ pues yo/ yo me pensaba que te gustaba la cocina y digo “como él siempre la
hace los domingos eso es que le gustará hacerla a él”
2. no/ no/ a tu primo sí que a lo mejor le gusta experimentar/ pero a mí no/ no
1. a T. sí/ sí que le gusta más hacer un poquito
2. yo hacer un huevo frito/ un trozo de carne/ una longaniza/ pero más/ ya más ya no

2. sí/ he hecho travesuras/ indudablemente que habré hecho travesuras
1. no/ pero alguna gorda que sepas §
2. no/ alguna gorda no/ gorda/ gorda no/ lo único que recuerdo de pequeño- o sea eso
me dolió mucho/ que es la única vez que mi padre me dio una torta// y una torta y
además con mucha razón
1. hombre/ pero eso lo ves cuando eres mayor que tiene razón// entonces no verías que
tenía razón
2. ¿quién?
1. tu/ tu padre
2. mi padre/ ahora veo que tiene razón
1. antes no lo veías
2. claro/ me llevo un tortazo/ estaba yo jugando y mi padre estaba en un bar allí/ en un
despacho de vinos// y hacia al mediodía/ se ponía mucha gente/ ya ves tú// entonces
tendría ocho o nueve años
1. y tú trabajabas en?
2. sí/ en un bar vendiendo/ en un despacho de vinos/ vendían vinos y en el mismo
tiempo// si entonces/ por un sueldo trabajaba toda la familia/ sabés// y claro por las
tardes cuando había gente/ que iba por vino para comer/ pues yo estaba jugando/ como/
de aquí al final de la calle/ con los primos a la pelota// y vamos/ vino un señor// y dice
“A. tu padre que vayas/ que te esta esperando/ que tiene mucha gente”// y yo/ claro/ al
decir aquello/ pues enseguida fui/ porque veía/ que se juntaba// y allí cuando entré me
acuerdo que había una puerta de cristal/ puse la mano en la puerta de cristal tan deprisa/
¿qué pasó?/ se rompieron los cristales y estuve a punto de: de: cortarme// entonces vino
y me dio una galleta/ porque dice/ “eso/ te podía haber costa(d)o un disgusto”/ porque la
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1. y cuando eras pequeño/ ¿has hecho alguna trastada que la recuerdes más así…?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

verdad es que si el- un cristal que- unas puntas/ a punto de hacerme polvo// e: esa es la
única/ esa es la única vez que mi padre me §
1. pero travesuras las típicas ¿no?
2. las típicas/ pero bueno también eran travesuras/ cómo te diría yo/ nunca he tenido yo/
que han ido conmigo a un médico/ porque me he hecho mal/ o porque…// en fin/ no
1. yo me refiero de esas que cuando eres más pequeño/ los coches se metían ahí en la
montañeta de la corona/ a la oscuridad/ les metíamos naranjazos a los coches// y cosas
de esas
2. no

2. no/ cosas de esas no/ yo creo que era una juventud muy/ no sé// una vez pienso que
sea una juventud muy simple/ muy no sé/ cómo decírtelo// en el recreo en la ehcuela que
yo recuerde/ pues no había maldades/ no había esa maldad/ que posiblemente haya hoy/
de que se sabe mucho/ mucho que no se empieza a aprender en la ehcuela/ sino la mente
va ¿sabes? mucho para hoy/ la gente joven creo que sabe mucho/ pero su mente no está
muy clara ¿sabes?/ no está muy bien/ por ejemplo hoy que: un maestro- que una maestra
tenga miedo de los alumnos porque se metan con ella…// entonces no/ había otro
respeto distinto
1. tenían más libertad/ también los profesores para actuar ¿no?
2. claro/ tenían libertad
1. te pegaban un tortazo y se quedaban igual
2. claro/ sí/ pero yo creo/ que también habían muchos profesores entonces que no
pegaban/ porque/ porque se tenía respeto/ se sabía diferenciar/ cuando una cosa te la
decían en serio no hacía falta que trascendiera la cosa ni insistiera otro día/ en fin si se
decía una cosa/ era la/ la- tenías es e: respeto/ “si tiene que ser así/ tiene que ser así”/ no
tiene que ser cosa de: como hoy/ que han llega(d)o a ponerse las cosas- como está
pasando hoy en los colegios/ que parece que en ciertos colegios que no pueden hacerlos pequeños están acobarda(d)os/ incluso que les piden dinero/ que los padres están
acorbada(d)os// eso yo no lo he vivido/ mientras he sido joven yo no he vivido eso
1. pero eso también es muy- es que ahora también es muy difícil de: de analizar/ porque
cuando eso ¿a quién le metes la culpa? ¿a los padres? ¿a los profesores? ¿a los mismos
chiquitos?
2. aquí hay de todo/ para mí hay de todo/ los padres posiblemente/ los padres
posiblemente
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1. alguna que recuerdes de ese tipo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. los mayores culpables

1. no/ pero eso pasa/ porque es la ehcuela- en la ehcuela te obligan a ir en principio/ el
que sigue después ya va siendo porque le va gustando/ o porque va queriendo/ porque
gustar creo que a poca gente le gusta estudiar la verdad
2. pero/ e: mira/ la ehcuela tenía antes/ nos obligaban a nosotros a ir// y habían muchas
casas/ en que/ incluso ibas a la ehcuela sin haberte lleva(d)o ni leche a la boca porque
había tal necesidad/ que era después de los tiempos de guerra/ que habían casas que no
tenían// y no había nada e iban a la ehcuela sin comer/ ¡si tendrían que ser en aquel
tiempo los alumnos más rebeldes que hoy! por lo menos un chaval/ va y va comido a la
ehcuela/ va con el estómago lleno/ pero entiendo que muchos de ellos/ si iban a lo
mejor/ como yo me acuerdo una vez/ que a mí me lo quitaron// y aun me lo quitaron/
me acuerdo que me dio mi madre cuando se hacía el pan de panizo/ de una de las tortas
de pan de panizo/ claro/ un trozo de pan/ yo iba subiendo las escaleras de la ehcuela// y
vino otro chaval por detrás/ me pegó un manotazo y se lo llevo/ que aún tendría más
hambre que yo// quiero decir/ que entonces los chavales// hoy por lo menos/ van a clase
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2. antes- no/ tampoco quiero cargar sobre los padres/ antes un maestro// o sea los padres
iban a un maestro y decían “¿qué/ como va él?”/ “pues bien/ esto/ lo otro/ lo demás
allá”/ “usted si tiene que reñirle le riñe”/ el padre era el primero que decía// y el padre
también le decía al hijo “oye/ si no te portas yo le diré al maestro que a ti te castigue”/
eso ocurría mucho// y entonces había un respeto muy distinto (a) ahora/ pero muy
distinto// lo que pasa es que siempre queremos/ siempre que se quiere politizar y echarlo
a de que antes como era Franco/ se tenía miedo// no/ es que había otra- era- no cabe
duda de que había una dictadura// y se tenía/ pero: pero era distinto// entonces yo
recuerdo que al maestro se le hablaba bien// y que habían maestros que eran simpáticos//
y yo recuerdo haber maestros que no pegaban/ había quién pegaba y había maestro que
te decía las cosas tres veces/ o te las repetía tres/ cuatro veces/ pero no/ no te pegaban la
tercera/ ni mucho menos/ es que siempre se saca esto “sí/ pero entonces te daban”// a mí
no/ en la ehcuela/ a mí no me han pega(d)o nunca/ a mí no me han pega(d)o nunca//
castigarme cara a la pared/ pues sí/ claro que me han castiga(d)o/ pero pegarme no me
han pega(d)o nunca en la ehcuela// y la gente (a la) que (se) lo digo/ no se lo han
creído// pero no/ eh que a mí porque yo fuera distinto a los demás// pero eh que tampoco
les ha pega(d)o a mucha gente de los que habían/ los compañeros// claro/ también a lo
mejor/ tú eres de una forma que decía/ “bueno/ pues oye/ mira/ tiene que ser así/ tienes
que hacer caso// y que tener un respeto”// porque de eso que ahora entras a una ehcuela
y le digas al profesor/ “hola tío/ qué hay”/ a mí me parece también un poco: no sé/ es un
poco/ no sé// y: yo creo que si a un profesor se le tenía respeto/ no era menos amigo de
un alumno/ yo creo que no

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

y llevan el estómago lleno ((breve interrupción))// (lapso=2) por eso te digo que
hablando de una cosa/ es mala cosa hablar con vosotros/ es mala cosa/ porque claro/ hay
una cosa/ que como no lo habéis vivido/ pues yo comprendo también/ por vuestra parte/
que dicen “hombre es que aquello”/ en realidad/ sí// y te hacía aquello/ igual que ahora
hacéis// y yo qué sé// y ahora que lo puedo yo/ puedo aquello contrastar aquello y
contrastar esto// y yo me da la impresión (de) que era más positivo para el alumno
aquello que esto/ yo creo que era más positivo sobre tener menos libros que ahora se
tiene y menos conceptos que estudiar/ fíjate lo que te digo/ creo que era más positiva la
ehcuela antes que ahora para el alumno
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((la grabación se corta en en este punto))

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

ENTREVISTA 48

Número original de la entrevista en el MCSCS: 377

x

Fecha de la grabación: Abril 2004

x

Duración: 42: 18

x

Número de palabras: 7996

x

Entrevistador/a: Carlos Calvet Benito

x

Transcripción: Carlos Calvet Benito y Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 77 años

o

Nivel de estudios: Secundarios

o

Profesión: Fotógrafo (jubilado)

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
a.
b.
entrevistado/a
c.

tenor: semiespontánea
distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
grado de proximidad: otros
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. vamos a ver ((suena el teléfono))
1. bueno
2. ¿está conecta(d)o? ((en alusión a la grabadora))
1. sí/ ahora ya/ ya está conectado// a ver/ ¿podría decirme tu nombre?
2. J G.
1. J. G.// y el año de: de nacimiento?
2. el año de nacimiento/ umm/ de- trece de enero de mil novecientos veintisiete

2. veintisiete
1. de acuerdo// vale/ perfecto
2. un abuelete ya ((risas))
1. ¡un abuelete!/ ¡qué va/ qué va! ((risas))/// bueno/ pues empezaremos hablando pues/
por ejemplo/ sobre/ sobre la escuela/ lo típico ¿no?// cómo se puede empezar una
entrevista; la vida escolar
2. sí
1. y: pues nada/ pues/ por ejemplo/ pues/ ¿qué recuerda con más/ así con más cariño?
2. ¿de la escuela?
1. de la escuela/ o del instituto
2. pues los amigos/ los los profesores/ lo: lo bien que nos lo pasábamos y lo mal que nos
lo pasábamos/ todo/ todo en una// yo tengo/ desde luego tengo un buen recuerdo de la
escuela/ claro/ que yo la escuela/ la hice también en el extranjero
1. umm/ ¿dónde?
2. en Francia hice mucha escuela yo// se puede decir que prácticamente toda la escuela
la hice en Francia
1. de hablar francés y tal/ controlará el francés bien// yo estoy estudiando
2. ah/ ¿sí?
1. no es fácil/ no es fácil el francés
2. no/ yo/ yo lo aprendí en dos meses/ así es que tú lo puedes aprender también
1. hablar hablar/ a lo mejor/ pero escribirlo y eso// y pronunciarlo ya es otra historia
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1. trece/ enero/ mil novecientos/ veintisiete?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. sí/ no/ eso es más difícil es más difícil/ claro// pero/ bien
1. y añora eso/ añora/ por ejemplo/ aquellos años?
2. no/ hoy en día/ no/ hoy en día no/ Colombia/ por ejemplo/ sí que lo he añora(d)o/
muchas veces/ tengo dos hijas colombianas/ me gustaría que volvieran a ver sus/ su
lugar de nacimiento
1. cuánto tiempo estuvo viviendo/ en Colombia?
2. estuve seis años en Colombia
1. seis años ¿qué edad tenía?

1. ¿de trabajo y eso?
2. sí sí// montamos una fábrica de vidrieras/ artísticas/ ahí/ que nos fue muy bien/ por
cierto/ nos fue muy bien en plan de trabajo y de económicamente/ todo// tuvimos
bastante suerte/ y: claro/ era un país muy conflictivo y allá empezaba la droga/
empezaban la: la trata de blancas y cosas/ la guerrilla// y todo eso entonces yo dije/ “no/
aquí mis hijas no se harán mayores”- y es cuando nos vinimos
1. umm
2. dejamos la empresa que estábamos/ éramos cuatro socios- vendimos nuestra parte mi
hermano y yo y nos// y nos vinimos pa(r)a acá/ para acá
1. muy bien// y/ por ejemplo/ de cuando estaba en la escuela// qué es lo que/ así con más
desagrado? lo que recuerda
2. ¿con más desagrado? con más desagrado/ pues/ realmente/ no tengo así un recuerdo
desagradable realmente de la escuela/ porque los maestros/ todos/ eran buenos maestros/
claro// eran todos unos maestros muy buenos/ no/ realmente no tengo nada/
desagradable de la escuela
1. perfecto// y: ¿cuándo// cuándo dejó de estudiar?
2. a los dieciséis
1. a los dieciséis
2. a los dieciséis años
1. ¿por qué fue?
2. pues porque ya me puse a: a retocar fotos// y me puse a trabajar francamente porque
entonces era- estaba la guerra de los alemanes en Francia/ y: y había que comer ((risas))
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2. tres/ yo tenía veintisiete años/ hasta los teinta y tres/ que me vine pa(r)a allá pa(r)a
España

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. claro/ había que trabajar
2. había que trabajar mucho para comprar en el merca(d)o negro porque todo estaba/
todo era a base de mercado negro// teníamos que ir a-/ al monte a por/ leche/ a por
huevos/ a por todo// allí no había nada/ los alemanes se lo llevaban todo// así es que no
hubo más remedio que trabajar para ganar dinero pa(r)a comprar/ la: la comida
1. ¿se arrepiente/ se arrepiente ahora de no/ de no haber seguido estudiando?

1. tengan que venir de España §
2. pero no/ no he/ no he tenido memoria/ memoria me ha falta(d)o a mí para estudiar/ ya
cuando te metes en: en fechas y: cosas de esas la: la memoria es muy importante en el
estudio// y yo no he tenido nunca/ memoria// a mí me costaba le: r una cosa diez veces/
para aprendérmela// y otros se la leían una vez o dos y ya se la sabían
1. y por eso/ ahora/ ¿volvería a estudiar o: directamente piensa que no
2. sí/ hoy en día me gustaría/ por ejemplo/ la historia que: que la tenía yo un poco de: de
tirria/ ahora me encantaría/ me apasiona/ la historia
1. siempre es interesante// la historia es una carrera/ a lo mejor/ no tiene mucha salida/
pero/ sólo por el conocimiento general y: §
2. es bonito// es bonita la historia/ sí/ sí/ la geografía es lo que más me gustaba a mí;
geografía y ciencias/ naturales/ eso es lo-// y el dibujo/ claro// que era lo nuestro ((risas))
1. ¿piensa que: que tener una carrera universitaria/ es es importante para encontrar
trabajo?
2. hombre mucho/ me parece muy importante muchísimo
1. sí// hoy en día/ sí
2. un hombre/ un hombre con una cultura es una cosa muy esencial/ hoy/ porque- en
todos los sentidos/ aunque no tengas que gastar la carrera/ simplemente por el mero
hecho de: de de esa personalidad que da el estudio
1. por uno mismo ya
2. por uno mismo
1. por tener conocimientos
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2. pues sí/ realmente me hubiera gusta(d)o estudiar más/ aunque/ aunque no he sido
muy dotado tampoco para el estudio/ eh/ me ha falta(d)o memoria realmente/ aunque
llegué a ser primero en la escuela una vez ((risas))// en: en Francia/ que el maestro decía
a los franceses “¿no tenéis vergüenza (de) que los españoles os ganen?” §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. te da una personalidad mucho más: más interesante ¿no?// ante la vida// y ante los
demás
1. claro/ dónde va a parar// ¡ahora cambiamos!/ ahora vamos a hacer un cambio// vamos
a hablar de vacaciones
2. ((risas))// de vacaciones? eso es mejor ((risas))
1. en el curso escolar/ en el curso escolar// qué le parece que el curso escolar empiece
cada vez antes y: tenga// y los alumnos tenga menos vacaciones?// cre: que es mejor? o
§
2. ¿menos vacaciones? §

2. ¿menos vacaciones?/ hombre/ las vacaciones siempre van bien/ ¿sabes?/ pa(r)a los
chicos/ porque estudiar es también muy duro/ es duro/ las vacaciones es un una
recuperación del cuerpo y de la mente/ de todo §
1. para descansar va bien/ va bien §
2. hacen la vida más: más en familia/en vacaciones también/ si la personalidad de los
chicos es-/ se acentúa más/ conviviendo con los padres// en fin/ yo yo creo que las
vacaciones son muy importantes
1. muy importantes// y necesarias
2. porque los estudios/ si tú quieres/ pues se puede estudiar un poquito más/ un poquito
menos/ pero/ yo sí/ las vacaciones no las tocaría
1. no/ por ejemplo/ la universidad antes empezaba en octubre/ el día del del Pilar/ creo
que era §
2. ah/ sí?
1. …empezaban// y ahora/ por ejemplo/ empiezan en septiembre/ que también han
recortado las vacaciones
2. han recorta(d)o un poco
1. incluso cuando se alargan más los exámenes que acabas en §
2. un poquito §/ un poquito demasia(d)o pronto han empeza(d)o/ eh ¿no? ((risas))
1. ¿y los profesores qué? cree: que §
2. es que septiembre es un mes muy bueno eh/ pa(r)a vacaciones/ septiembre es un: un
mes estupendo
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1. ¿o cre: que hay demasiadas vacaciones?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. pero claro/ para eso también siempre hay que ser buen estudiante/ porque si no
apruebas en junio (en) septiembre tampoco tienes vacaciones
2. sí… e:// el estudiante lo que debiera de tener es claro de-/ es tener el conocimiento de
una persona mayor
1. ¡claro!
2: para poder/ para poder §
1. tener la conciencia
2. tener conciencia de lo que es estudiar// entonces// entonces sería lo bueno/ yo creo
que estudiar se tendría que estudiar de mayor// y: y ((risas))/// y de pequeño e…

2. no/ también/ también puede// claro §
1. a lo mejor/ un: chaval joven estudia porque lo mandan a escuela
2. estudiar/ estudiar es muy bonito// es muy bonito pero claro/ el joven lo que quiere es
divertirse
1. claro/ ahí está!
2. es muy difícil
1. muchas veces no llegas a apreciar lo que es el colegio porque/ simplemente tienes que
ir desde que eres pequeño
2. claro/ claro
1. y: es-/ te enseñan que los lunes vas a ir hasta el viernes §
2. ahora/ eso: con un poquito de eso los padres tienen que inculcar a sus hijos que que/
lo que es el estudio y pa(r)a lo que sirve después// y lo bien que lo pasarán cuando
tengan una carrera/ la clase de vida/ el nivel de vida que tendrán/ todas esas cosas hay
que ir/ engulléndoles a los niños/ ese aspecto
1. cuanto antes mejor// ¿y los profesores?/ ¿cre: que tienen demasiadas vacaciones?
2. ((risas))// los profesores
1. ¡esos ya son mayores!
2. los profesores/ pues claro/ hay profesores y profesores// hay profesores que en sus
vacaciones también trabajan/ preparando cosas para el curso siguiente y todo eso/ eso
según cada uno/ claro// hay profesor que será muy vago// y no hará nada
1. ¡claro!
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1. no/ realmente es cuando/ realmente de mayor/ uno si realmente quiere estudiar/ es
cuando se da cuenta §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2.y hay otros que §
1. como en todas partes
2. que estarán estudiando y preparándose para eso/ pero ¡bueno!/ un poquito
demasia(d)o compara(d)o con mi/ conmigo/ por ejemplo
1. yo/ yo quiero ser profesor/ por eso/ por las vacaciones
2. ((risas))
1. nadie tiene tantas vacaciones
2. eso/ siempre ha sido lo bueno de los profesores eso

2. si les quitamos eso también a los pobres/ se lo quitamos todo
1. es duro ¿eh? estar con los chavales/ todo el día es muy §
2.sí/ no/ es pesa(d)o// trabajar con los chicos
1. y ahora que estoy dando repaso de inglés
2. tiene que poner los nervios de punta eso
1. sí/ sí que es duro porque// no sé a lo mejor tú llegas a una edad que tú lo entiendes
fácilmente pero: §
2. a lo mejor esas vacaciones- a lo mejor esas vacaciones están hechas ya para re- reregenerar el sistema/ el sistema nervioso ((risas))
1. sí ¿no?/ carga carga/ carga mucho/ carga mucho// porque tampoco/ a veces hay que
pensar que: que el chaval no-/ a lo mejor tú lo entiendes rápido pero tienes que
comprender que/ no a todos le entra/ las cosas tan fácilmente
2. claro que ¡uy!/ eso es/ primordial!
1. y hay que tener mucha paciencia/ y
2. a todos no se les puede enseñar de la misma manera/ desde luego// hay chaval que
necesita más que le que le/ sobre todo que le expliquen las cosas básicas ¿no?// de: de:
de las matemáticas/ por ejemplo
1. que lo tenga claro desde el principio
2. tienen que saberse las cosas básicas/ eso/ eso es primordial// lo que si uno explica una
cosa básica y después el niño no lo coge/ pues siempre va/ siempre va a re-/a retortero
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1. ¡claro!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. umm/ sí sí
2. nunca va como los demás!/ ¿comprendes?/ (en) eso tenían los profesores que fijarse/
que: que los niños todos sepan/ las cosas básicas para que puedan/ afrontar los
problemas de: de las matemáticas y todo eso/ que es una cosa
1. lo que es/ primaria y secundaria sí que se pod-/ sí que se debería tener en cuenta/
porque/ un chaval §
2. inclusive e: inclusive los ordenadores/ me parece una cosa muy buena el: el que el
niño pueda/ poner/ cuantas veces quiera!/ el ordenador para ver la la: la fórmula
matemática de la/ de las cosas básicas! ¿no?

2. eso…uff!/ eso/ eso/ lo: lo: lo §
1. y ahora/ son las nuevas generaciones las que realmente §
2. eso lo hubiera yo querido tener cuando era §
1. ((risas))
2.joven: un ordenador que me hubiese repetido las cosas/ varias veces
1. sí/ sí/ no/ los ordenadores §
2. entonces se me hubieran quedado a mí más grabadas las cosas
1. no/ las nue-/ las futuras generaciones van a ser mucho más §
2. yo creo que sí
1. va a cambiar mucho// yo creo que/ yo soy joven aún/ pero yo creo que cuando tenga/
sea así ya maduro: las cosah van a ser muy diferentes
2. yo creo que sí
1. porque los ordenadores van muy deprisa y los niños ya con diez años se manejan las
videoconsolas
2. yo yo me refiero a los programas esos que hay de estudios/ de los/ de los ordenadores
1. sí: sí claro/ yo me refería ya a lo que son juegos/ claro/ ya// los niños en: en el colegio
tienen clase de informática/ tienen/ sus ordenadores/ su sala de informática
2. exacto
1. y cosas así// desde pequeños ya les inculcan el manejo de un ordenador/ que eso es
muy importante! y hoy en día/ hoy en día hace falta
2. (((tose))//)
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1. umm/ sí también/ los ordenadores están ayudando mucho

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. tener conocimientos/ ayuda mucho// a ver/ ahora cambiamos radicalmente// vamos a
hablar sobre ocio y tiempo libre
2. ocio y tiempo libre
1. ¿vale?/ vamos a hablar de fiestas!/ fiestas patronales/ le gustan las fiestas de: de del
del pueblo/ de aquí?
2. sí
1. o reniega de ellas?
2. no no/ a mí me gustan las fiestas

2. ¿yo? divirtiéndome! ((risas))
1. ¿divirtiéndose?/ la fiesta §
2. bailes/ bailes/ teatros y cosas
1. pero/ por ejemplo/ aquí/ lo que son las fallas de B.
2. sí/ a mí me gusta mucho todo lo que sea/ todo lo que sea una manifestación artística
me: me encanta// y las fallas tienen eso/ que tienen mucho de arte ¿no?// entonces/ me
encantan/ visitar todas las fallas y: fijarme en los carteles que tienen mucha gracia
también
1. ¡claro!
2. en fin/ es es/ siempre es bonito
1. y alguna vez/ no se ha sentido así como/ atraído por: por decir “me voy a hacer
fallero!”
2. con ganas de hacer-/ de meterme en el ajo ¿no?// pues sí/ sí/ a veces me ha-/ me
hubiera gusta(d)o// de depo- de hecho mi padre fue fue artista fallero también// colaboró
con las fallas de na jordana en Valencia y todo eso!
1. yo yo una vez/ fui fallero aquí
2. ah ¿sí?
1. lo que pasa es que no en fallas de estas oficiales/ en una que no era oficial// era un
desastre por supuesto/ pero era sólo por la fiesta/ que tampoco era §
2. es una §
1. sentimiento fallero ni
2. es una: una fiesta muy/ muy bonita/ las fallas
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1. de alguna forma ha participado en…? §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ah- es bonita/ sí!
2. porque
1. a lo mejor/ de fuera puede parecer
2. aprendes mucho ahí en las fallas de/ reírte un poquito de ti mismo
1. sí/ sí/ eso también// y: no tener tanta vergüenza y el día de ((tose))// disfraces salir y
no importarte
2. y: sobre todo pa(r)a los falleros/ pues se divierten barbaridades esos §
1. es eso/ que para §

1. las mejores fiestas se las pegan los falleros
2. ya lo creo
1. claro/ por eso están todo el año/ pagando y
2.y haciendo/ sorteos y cosas/ trabajando!
1. y en las fiestas/ de niño/ ¿cómo las vivía? ¿cómo/?
2. ¡uyy! mucho! me gustaban mucho
1. ¿qué le gustaba hacer/ cuando era niño y habían fiestas?
2. ¿las fiestas/? pues/ participar en las cosas de de/ así/ que hacíamos coreografía de
niños/ en las mismas escuelas allá en Francia hacíamos cosas de: de niños/ coreografía
1. y bailes y
2. bailes
1. alguna obrita de teatro
2. ((tose))// pues sí/ el §
1. y ahora qué §
2. parecido a aquí! §
1. y ahora qué es lo que le gusta hacer/ divertirse ¿no?
2. sí
1. ¡disfrutarlas!
2. sí/ a: mí me gusta el ajedrez// entonces me gusta participar en los torneos que hacen
en: en las fallas// o sea en la/ en la feria/ y/ todo/ pasear/ las verbenas/ todo eso/ vamos/
e1- los amigos/ la mujer/ ((tose))
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2. con las comidas que hacen las cenas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. y para este verano/ ¿qué planes tiene para este verano?
2. este verano a la playa!
1. a la playa ¿no?
2. ((risas))// a la playa
1. al sol/ a disfrutar ahí
2. a disfrutar de: de paseos por el/ por el borde del mar
1. ¿y fuera? así ya algo más/ viajecito concertado
2. hombre eso es fabuloso

2. no/ desde luego vamos/ vamos a hacer/ viajes// a mí me: me encantan los viajes/ me
encantan!
1. ver cosas es muy bonito// yo §
2. conocer!// a mí me-/ es que soy un gran/ un gran-/ me gusta/ ver lo que no he visto!
siempre!/ tengo una: una-/ ganas de de/ver cosas/ que no he visto!
1. umm
2. y si puede ser ir a un sitio que no he esta(d)o nunca mejor
1. yo me me/ se me despertó el sentimiento ese cuando me fui a Dublín
2. ah ¿sí?
1. cuando me fui a Irlanda §
2. es que/ es que el viajar/ el viajar te: te abre mucho l- la manera de pensar §
1. sí sí/ muchísimo! porque §
2. ya te quitas el-/ eso del localismo ese/ tan/ tan acentua(d)o que te crees que: que nada
más existe que tu pueblo
1. no no/ o sea/ es muy importante
2. hay que conocer otros pueblos §
1. mezclarte con otras culturas
2. ¡exactamente!
1. y otro tipo de gente
2. y ves que la gente/ e: prácticamente es igual en todos los sitios
1. sí/ sí/ bueno yo supongo que/ ya §
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1. ¿se animaría?/ o: o es más de quedarse §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. ni ni son/ ni son mejores ni peores que nosotros/ lo que pasa es que tienen otras
costumbres
1. claro/ otras costumbres// y otra forma de ser
2. pero hay gente buena y gente mala como en todos los sitios
1. ¡ya!
2.y eso es bueno! sabes o que?/ quitarse esa cosa de: de ((risas))/// de fanatismo de la de
la-/ de que: que uno cre: que lo suyo siempre es lo mejor
1. claro claro/ no/ hay que ver cosas/ por supuesto// pues no está/ no es grande el
mundo/ ni nada/ para ver cosas

1. yo me aficioné mucho cuando me fui a Irlanda// realmente fue §
2. ¿allí en dublín?
1. placentero/ allí me encontré de John/ necesitaba salir
2. ¿y cómo/y cómo estaba eso de la de la- del IRA y todo eso?
1. no/ no me enteré/ eso es por el norte/ eso es por: por donde está el conflicto/ en
Belfast// allí en dublín/ no: §
2. es como yo cuando estuve en Colombia/ pues la guerrilla allí pues la: la veías de lejos
¿no?
1. claro
2. no te tocaba a ti// entonces no te enterabas
1. así es
2. y existía ya la guerrilla!
1. claro claro/ allí en Dublín es lo mismo/ allí no/ no vienes a- sí que sabes que está
2. es grande Dublín?/ ¿es una/ capital grande?
1. Dublín sí
2. sí?
1. lo que pasa es que es una capital/ que// o sea/ lo que es el centro/ la ciudad/ allí no
vive nadie
2. ¿no?
1. la gente vive en los suburbios
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2. pues sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. ¡ya ves!
1. los suburbios §
2./ o sea que son/ son oficinas y cosas
1. sí/ oficinas/ comercios
2. burocracia todo/ comercios
1. sí sí/ no viv-/ sí que vive gente por supuesto no: no §
2. hombre! claro!
1. normalmente la gente vive fuera

1. barrios/ los suburbios que llaman
2. sí/ que pasa como en Madrid! ya en Madrid pasa eso
1. en Madrid/ sí pero no tan-/ allí es más acentuado
2. ah ¿sí?
1. la gente/ no vive allí
2. qué cosas! eh?
1. sí/ no/ la:- pero es que allí es muy bonito/ allí tienes tu casa y: y es una casa/ bonita/
grande/ con tu §
2. con jardín y §
1. jardín delante y jardín detrás/ tu cochera/ caben dos coches
2. caray!
1. sí/ no/ las casas las casas muy bien muy bien
2. con muchas comodidades
1. todas iguales!/ es lo que no/ lo que no me gustó
2. ¿son muy parecidas?
1. sí/ casi todas/ son las mismas
2. ya ves!
1. pero es muy bonito/ yo/ ahí- y después ya me he ido a Italia y he ido viendo cosas
2. y tú aprendistes allí el inglés ¿no?
1. yo ya lo sabía
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2. se irán más bien a a/ a los alrededores §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. ¿ah sí?
1. yo lo había estudiado/ yo he estudia(d)o/ muchos años inglés
2. caray!
1. lo que pasa es que allí
2. lo hablas? lo hablas bien?
1. sí/ bastante bien
2. oye!
1. queda mal que yo lo diga ((risas))

1. umm
2. habían dos: una en Sao Paulo y otra en Medellín// y yo iba a la de Medellín a
aprender el inglés// y cuando ya estaba yo metido ya en/ en cuadernos/ traduciendo y
pa(r)a acá pa(r)a allá- e: ya me vine// y se me quedó corta(d)o ahí el: el aprendizaje/ si
no/ yo/ hoy §
1. ¿no ha pensa(d)o en volverlo a coger?
2. pues/ a veces me da ganas ¿sabes?/ porque dicen que las neuronas siempre se: se §
1. se despiertan
2. se despiertan más cuando tienes un: un aprendizaje de un/ de un/ de un de eso- de un
idioma!
1./ o sea/ hay neuronas que §
2. los médicos aconsejan que a los viejos se les/ se les enseñe un idioma para que/ las
neuronas no/ no decaigan// sí sí
1. claro/ para que- en movimiento §
2. que no se vayan muriendo/ cuando tú haces trabajar una cosa
1. claro
2. vive
1. es que algunas neuronas se mueren/ pero otras simplemente se adormecen
2. sí
1. se quedan como- de no usarlas y §

941

ENTREVISTA 48

2. yo allí en Colombia/ en Colombia empecé yo a: a// a aprender inglés/ que había una:
una biblioteca de la Unesco

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. sí/ sí/ exacto!
1. no usar la memoria/ no usar la §
2. es como/ como un brazo si tú lo dejas ahí/ sin/ sin gastarlo se queda muerto/ el brazo
1. umm// a ver// qué qué le- ¿cómo le gusta hacer las vacaciones? así §
2. las vacaciones/ yo
1. ¿le gusta más una época del año?/ concertarlas y decir “a ver! este verano nos iremos
a: ”

1. es de los que disfrutan trabajando/ o de los que esperan ansiosos que: que lleguen?
2. no no/ yo disfruto/ yo disfruto haciendo/ lo que hago/ sí
1. mantenerse así activo
2. sí: sí: sí sí// yo disfruto/ yo trabajo porque quiero/ no/ porque §
1. claro/ claro
2./ o sea que/ trabajo/ simplemente por ayudar a mis hijas// y porque- estoy a gusto/ con
ellas
1. no/ claro y si le gusta/ es una cosa que le gusta/ porque §
2. tendría que estar por ahí/ perdiendo el tiempo en/ en el café o yo que sé! y así// y así
estoy más: más tranquilo!
1. más activo también!
2. sí!// no es un trabajo pesa(d)o
1. y: y cuando cuando antes trabajaba/ que era ya su trabajo/ si no éste/ un antiguo
trabajo/ esperaba así las vacaciones con: con ganas supongo?/ o es también de los que le
gustan §
2. la verdad es que/ la verdad es que hasta que yo no he tenido a mis hijas mayores no
he tenido vacaciones nunca
1. ah!
2. ((risas))// la foto es un: un eso muy esclavo
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2. umm/ yo normalmente lo tengo claro/ las vacaciones es la playa// me voy a la playa/
les ayudo a mis hijas/ allí/ retocando fotos/ hacen la rueda/ van viniendo una/ va
viniendo la otra// y: y esa es la/ las vacaciones nuestras ((risas))/// y cuando puedo
escaparme a un viaje de quince días por ahí pues me voy

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. sí sí
2. es un oficio muy esclavizado/ tienes que trabajar sábados/ domingos// o sea que las
vacaciones no teníamos// se iban nuestros amigos de vacaciones y mi mujer y yo nos
quedábamos ahí/ trabajando/ yo eso lo he conseguido ya cuando mis hijas han sido ya
mayores
1. claro// entonces/ usted no se ha considerado nunca con: suficientes vacaciones?
2. no/ no/ yo: he añora(d)o mucho las vacaciones
1. las ha echa(d)o de menos más de una vez// ¿qué qué haría si un día le tocara la
lotería?

1. ¿si fuera millonario lo dejaría todo?
2. pues no creo que cambiara mucho mi vida/ no/ no creo que cambiaría mucho mi
vida// quizás lo repartiría con mis hijas// y seguir viviendo más o menos
1. algún regalito
2. sí/ según/ según lo que me tocara ¿no?// si me tocaran muchos millones/ si me
tocaran muchos millones/ desde luego haría unos viajes/ fabulosos
1. aprovecharlo
2. sí sí
1. como tiene que ser/ realmente
2. la ayuda que les hago ahora/ se la/ se la daría en dinero/ a mis hijas y yo me iría allá/
más tranquilo
1. y se olvidaría ya de decir “ya no trabajo más”
2. pues sí/ sí sí// con dinero ya ya/ ya me dedicaría ya a- prácticamente a viajar
1. es lo que dicen/ que el dinero no da la felicidad §
2. viajar y aprender cosas §
1. claro// a ver ¿qué le parece la propuesta de reducir la jornada laboral a treinta y cinco
horas?/ siguiendo con el tema así de jornadas laborales y vacaciones
2. a mí me parece/ a mí §
1. está de acuerdo en que §
2. no: no estoy demasiado de acuerdo
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2. ¡uy! madre! ((tose))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. ¿no?
2. hombre/ si me pongo en el plan del trabajador sí/ pero/ producir/ hay que producir// y:
y y con treinta y cinco horas yo dudo mucho de que se pueda producir// y que sea
rentable una una-/ un negocio/ trabajando tan poco// por lo menos/ aquí en fotografía
tienes que trabajar no: no treinta y cinco/ tienes que trabajar ochenta
1. sí sí/ claro claro a mí esto §
2. yo como ya estoy acostumbrado a trabajar ochenta a mí treinta y cinco me parece un
chollo eso ((risas))// pues sí// somos-/ los autónomos estamos fatal
1. ya/ ya claro// no es lo mismo §

1. umm/ claro
2. y se te pasan las horas ahí que no te paga nadie// mientras que el que está trabajando
sus ocho horitas/ o: o siete
1. ocho horas y ya ha acaba(d)o
2. fíjate! es un chollo muy grande// pero muy grande
1. y no cre: que a lo mejor/ reduciendo §
2. ahora/ si se trabaja a disgusto son pesadísimas las las treinta y cinco horas/ pero si
trabajas a gusto/ se te pasa volando eso
1. y hasta media hora/ si no se está a gusto/ se puede hacer eterna
2. si estás trabajando a gusto/ pero/ normalmente no suelen trabajar muy a gusto los
trabajadores// siempre están mirándose/ mirándose el reloj a ver cuándo es la hora de
salida
1. claro/ pero eso también porque/ estás trabajando para alguien y no: no es tu trabajo
2. ahí está
1. eso está claro/ si tú tienes tu empresa §
2. por eso está el: continuo/ la continua batalla entre/ entre el trabajador y el
empresario// el empresario pues

944

ENTREVISTA 48

2. los autónomos tenemos que trabajar muchas horas/ que no se ven/ no se notan/ a
veces/ hasta estás trabajando y estás perdiendo dinero/ muchas veces/ porque se te
estropea una máquina o mil cosas// o estás/ buscando papeles pa(r)a pa(r)a hacienda/
mil cosas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. hay intereses diferentes
2. tiene que: que mantener su empresa/ que muchas veces es muy difícil de mantenerla//
y el trabajador lo que quiere es/ pues trabajar lo menos posible y ganar lo más posible
1. claro// y reduciendo la §
2. hay empresarios que pueden hacerlo// y mantener unos trabajadores muy bien/ pero
hay otros empresarios que que: que si se les va el trabajador// o sea si el trabajador no
les rinde/ es/ es un fracaso completo! según la empresa ¿comprendes?// por eso todo es
elástico/ todo es-/ en la vida no: no se pueden medir las cosas/ con el mismo patrón

2. ¿en peligro de muerte/?
1. así en una situación/ verdaderamente alarmante que haya dicho “madre mía!”
2. pues demasia(d)o demasia(d)o no/ pero es un-/ he tenido momentos de: de peligro/
realmente
1. ¿cómo/ cómo fueron?
2. pues/ por ejemplo/ en Francia/ cuando estaba la ocupación alemana/ yo iba a por
leche todos los días a seis kilómetros// y estaba la Gestapo por allí la: la policía
alemana/ a partir de la de la/ una de la mañana/ era el francotirador// o sea te: te podían
pegar un tiro en cualquier momento yo me iba muchas veces y volvía a la una y a las
dos/ que nos queríamos un-/ nos quedábamos hablando con las chicas del/ del caserío o/
sabes? y una vez me encontré a a dos españoles/ que huían de la policía alemana// y me
preguntaron a ver si sabía yo un camino que: que llevara a España que condujera a
España// estábamos al borde del Bidasoa// entonces yo como lo conocía aquello palmo a
palmo/ les llevé hasta un sitio/ donde había un camino que les dije “mira! seguís por ese
camino/ y ahí/ con: con agua por: por la rodilla pasáis a España”/ “gracias chaval!”
aquellos se despidieron pero antes me contaron que les habían roto todos los dientes a
puñetazos/ los alemanes
1. los alemanes
2. que se escaparon porque estaban en la en la RAF alemana- inglesa// eran aviadores//
y no sé/ cómo habían caído por allá/ la cuestión es que iban huyendo de la/ de la
Gestapo// y yo pues en ese momento pero sin saberlo/ como yo/ era un chaval de catorce
años/ pues me jugué la vida/ porque si me pillan/ si me pillan/ pues yo estaría como mi-/
el hijo de mi peluquero/ que acabó en un horno crematorio allá en Auschwitz/ porque se
metió con: con cosas comunista/ del comunismo y todo eso// y aquel chaval/ acabó
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1. y ahora vamos a cuestiones más personales ¿se ha sentido alguna vez en peligro de
muerte?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

gasea(d)o allí en los/ en los campos de Auschwitz// o sea que en ese momento yo me
jugué la piel sin saberlo!
1. claro// a esa edad/ ¿qué edad tenía/ más o menos?
2. catorce
1. ¿catorce?
2. catorce años
1. ahí tampoco se piensa mucho
2. qué va! ahí no piensas nada! ((risas))

2. hombre siempre tienes/ clientes que: que han venido y: y a lo mejor no les ha
gusta(d)o la foto que les has hecho y te lo han tira(d)o en cara// y te han-/ tú como
trabajas con quien con/ a tope con lo que tú sabes/ pues muchas veces te humillan de la
manera de decírtelo/ te: te han humilla(d)o y te has sentido muy humilla(d)o y/ esas esas
cosas son las únicas que/ o cuando el maestro en la escuela t(e h)a t(e h)a pega(d)o un §
1. un cachete así
2. un d(e) eso/ t(e) ha reñido por una cosa mal hecha/ mil cosas de esas// pero no/ no
demasia(d)o tampoco ¿sabes?
1. así alguna vez que recuerde así muy
2. no/ no no/ demasiado no
1. cre: cre: en los fenómenos sobrenaturales?
2. pues
1. así
2. algo sí
1. no sé/ algo así como los milagros o/ apariciones/ premoniciones/ la típica bruja que
sale en la tele
2. no lo he visto nunca pero/ no: no lo descartaría del todo// creo en/ creo en un- en una
cosa más allá/ en algo que: que nosotros no: no acabamos de entender
1. que no alcanzamos
2. no alcanzamos/ sí
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1. y se acuerda de alguna/ así de alguna vez que: que haya querido que se le tragase la
tierra/ de vergüenza o de: así como una humillación o algo que le haya pasa(d)o? por
vergüenza/ por ejemplo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. aunque sea así
2. yo creo que cuando uno muere no: no: no acaba todo así enseguida/ no se queda el
cuerpo allí y ya se ha acaba(d)o todo/ no/ yo creo que el alma de uno pervive/ el yo/ la
conciencia que uno ha adquirido en este/ en este mundo/ eso tiene que pervivir de una
forma u otra
1./ por ejemplo/ ¿la reencarnación?
2. yo creo algo en la reencarnación/ no a pies juntillas/ pero: pero creo en-/ me parece
que es la única manera de de

2. si hay Dios/ § si hay Dios// entonces/ no me parecería a mí justo que unos/ sean tan
felices y otros tan tan infelices// entonces ¿qué/ qué pasa ahí? pues algo algo hay ahí/
ahí a mi entender/ es algo que tiene uno que pagar de algo que ha hecho/ de una ley que:
que es la ley de acción y reacción/ si tú has hecho una mala acción/ en esta o en otras
vidas/ tú tienes que pagar esa esa mala acción que has hecho// tiene que venirte una
reacción mala a una acción mala tuya/ porque así tu conciencia va aprendiendo/ es como
en una escuela/ tú en la escuela vas/ aprendes en la primera clase/ pasas a la segunda y
vas aprendiendo// porque uno no puede aprender todo de golpe// y cuando llegas a la
última clase/ ya ya sabes tanto como el maestro// pero antes eras un ignorante// y no es
que fueras malo sino es que eras ignorante
1. y necesitas aprender §
2. y necesitabas aprender// pues en la vida yo creo que es algo parecido a eso// no lo
tengo claro!
1. yo pienso algo así
2. pero: pero tiene que ser así porque entonces ya/ Dios ahí ya es más justo/ porque hay
una ley de acción que son-/ este mundo se rige por leyes/ para mí/ a mi entender//
entonces/ tiene que ser algo así// es lo que mi inteligencia me: me dice que es lo más
sensato// porque otra cosa
1. yo pienso/ así:/ por ejemplo en ejercicios así místicos o más de trascendencia del
alma o algo así podríamos decir en yoga y cosas así siempre/ yo tengo una amiga que
me ha explicado que/ que/ por ejemplo/ un: un niño cuando nace y muere a los dos días
por cualquier cosa/ que según en qué culturas/ por ejemplo/ aquí en nuestra cultura eso
es una desgracia
2. claro
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1. yo también/ yo pienso realmente que si hay una religión que: que así que encaje un
poquillo más es/ que tenga más sentido §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. es una tristeza muy grande
2. claro
1. pero/ por ejemplo/ en países budistas o hindús/ no lo recuerdo ahora bien/ se dice que
ese alma/ o sea ese niño muere porque ese alma ya ha vivido demasiado// o sea yo
también creo que haya una especie de reencarnación/ pero que: que hay un momento en
que el alma ya pues seguramente ya tenga todos/ no sé cómo llamarlo/ los datos/ por
ejemplo/ de la vida o §
2. sí/ que ha/ que ha §
1. ha vivido// esa vida ya

1. ha llegado a-/ yo creo que llega un momento cumbre §
2./ en que te fundes con la sabiduría suprema digamos
1. sí/ algo así/ algo así creo yo
2. y llegas a a saberlo
1. yo/ por ejemplo/ la §
2. ((tose))
1. la creencia esta de la reencarnación o de los niños- si un niño nace y muere es porque
su alma ya ha vivido demasiado/ pues así yo creo/ a lo mejor no sé si es verdad o no/
pero si tú piensas eso §
2. yo creo yo creo que el niño/ a lo mejor ese niño/ pues muere porque porque a lo
mejor/ en otras vidas puede que él hubiera matado a otro niño// entonces/ él muere para
para para tener esa esa experiencia de lo que es morir tan tan pronto/ no sé no sé/ en
realidad
1. eso no lo sabemos/ no podemos saber eso
2. es una ley de acción y reacción// esa ley para mí es fundamental
1. ¿y tiene algún conocido así...? §
2. porque tú te podrás escapar de los jueces que hay en la tierra/ todos estos etarras que
están matando por ahi y: y haciendo esas barbaridades esos que- pues eso se tiene que
pagar de una manera o de otra
1. claro
2. eso eso no se puede quedar impune
1. eso es una forma de pensar
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2. ha aprendido de estas de estas vidas §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. eso tiene que: que que pagarse/ porque esa gente no es que sean malos/ es que son
ignorantes// esos matan sin saber el: el mal que hacen!
1. no/ realmente ya
2. porque son unas almas todavía muy muy muy toscas! no: no: no han evoluciona(d)o
nada esas almas// son gente poco evolucionada// entonces/ matan/ como igual que le
pegan una patada a un gato/ o o/ aplastan un: un niño/ mil cosas/ no: no tienen no
tienen/ la conciencia de lo que es saber eso// entonces eso lo tienen que aprender/
¿cómo? pues/ a fuerza de padecer en varias vidas// para mí es eso/ yo no lo veo claro
todo eso

2. sí hombre/ eso eso para mí/ para mí que tiene que ser así// hasta que tú
1. umm
2. hasta que tú te: te vas aprendiendo/ a ti si no-/ tú si no te quemas no sabes que el
fuego quema
1. claro
2. entonces tienes que quemarte// como te has quema(d)o dices “coño! esto”/ esto no lo
vuelvo a hacer yo ya/ ya ya tienes una conciencia/ ya has aprendido tu conciencia ya
sabe que tú no puedes tocar el fuego// ahí ya has aprendido una cosa// y cuando/ por
ejemplo/ tú sufres de eso y sientes en tus carnes el sufrimiento/ qué te diré yo de un
cáncer/ de una herida/ de un-/ mil cosas/ que te matan un hijo/ mil cosas!/ que tú sufres
entonces pasas esa esa/ esa-/ eres consciente ya de del sufrimiento tan grande// entonces
tú ya procuras eso ya no vuelves/ ya no lo vuelves a hacer a otro porque tú sabes/ que
eso es fatal
1. claro// de alguna manera sí §
2. entonces se va purificando el alma poco a poco se va/ aprendiendo/ para mí ¿eh?//
ahora!/ seguros no estamos de nada
1. claro/ no/ eso: tampoco es que-/ no hay nadie que nos lo pueda §decir
2. no/ yo no puedo decir ni con seguridad/ pero eso sí/ lo que más
1. umm
2. lo que más me: me me- es para comprender cómo puede ser esta vida// es lo único
1. es eso/ por eso yo creo que hay tantas religiones a lo mejor/ algo tiene que haber de
verdadero en todas ellas
2. la: la: la gente necesita algo
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1. umm umm// bueno pues yo eso no lo había pensa(d)o

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. eso es verdad la gente necesita algo/ necesita creer en algo §
2. para para no estar solos en este mundo §
1. en algo superior/ que: que te haya creado
2. sabemos que hay algo superior// lo sabemos/ porque lo vemos/ en todas las cosas de
la naturaleza sabemos que eso lo ha creado alguien// eso no ha salido así porque sí// ahí
puede que haya un gran ordenador que nosotros no tenemos ni ni ni/ ni idea de cómo
sea que está ordenándolo todo §
1. como en Matrix ((risas))
2. un superordenador §

2. que lo rija todo// por medio de inteligencias/ una superinteligencia/ no sé/ no sé// es
que no: no lo puedo concebir tan siquiera
1. claro// ¿se considera una persona/ así con buena o con mala suerte?
2. yo me considero/ ni buena ni mala/ a mí me ha salido-/ yo he tenido un poco de todo/
pero no me ha salido mal/ del todo/ ¿sabes?
1. umm/ umm
2./ o sea que yo he- ¿cómo te diría yo? he tenido/ la vista enferma// pero no del todo/ me
he podido valer para retocar fotos hasta hasta ya la vejez// me ha caído el pelo/ pero/
todavía me lo he podido arreglar medio arreglar ((risas))/// y cosas así te diría muchas
1. umm/ umm
2. e: yo qué sé// he tenido muchas enfermedades pequeñas pero no ha llega(d)o ninguna
a: a: a: §
1. a ser §grande §
2. a molestarme demasiado/ a ser más/ demasiado- entonces me considero yo
1. ¿tiene tiene así alguna anécdota? que/ usted diga “qué suerte que he tenido/ esta vez
sí que tuve suerte cuando me pasó/”
2. ((risas))// no sé/ suerte suerte §
1. o mala suerte/ alguna vez que haya dicho “¡qué mala suerte he tenido!”
2. yo presencié una vez un ahorcamiento de un hombre/ a pocos metros de mí// yo
estaba allí en: en Colombia/ en Medellín// y a mí me gustaba mucho ir al campo// y me
en- ponía traje de baño a lo mejor me llevaba una piña pa(r)a comérmela entera// y: y
estaba en un sitio que se llamaba El Guayabal/ que son unos árboles pequeños de unos
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1. que rija todo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

dos metros de altura o tres todo lo más/ tres/ tres metros// y: y estaba yo en traje de
baño/ creyéndome que estaba yo allí solo y enton-// y enseguida me di cuenta detrás de
un monticulito pequeñito que había allí de unos tres metros/ eran así montículos como
los guayabales/ como los guayabos// y ví un hombre que estaba tirando de una cuerda
en un guayabo// un hombre de unos treinta y cinco años bien vestido// y dije “mira ya
hay ahí uno” §
1. ya no estoy solo

1. y ha sido/ ¿cre: que ha sido algo que le ha marca(d)o?
2. hombre es una cosa que/ me puse a temblar me puse a temblar yo/ ya tenía los billetes
saca(d)os y todo pa(r)a venirme pa(r)a acá y yo dije “a ver madre mía/ a ver si se me
complica a mí la cosa/ que: que me/ me: me hacen retenerme por pa(r)a ver lo que ha
pasa(d)o ahí o lo que/” §
1. por haber visto el umm umm
2. total que yo me fui corriendo para allá y se lo dije a mi hermano// y mi hermano dijo
“vamos a la policía a decirlo”/ con que fuimos a la policía/ cogimos su-/ el coche y nos
volvimos otra vez al guayabal// me subí yo al árbol/ lo desaté/ la policía lo bajó/
sosteniéndolo
1. ¿sí?
2. y: dijimos lo que había pasa(d)o claro// y dijo “bueno/ pues ya les avisaremos de lo
que haya”// y ya no nos/ llamaron/ yo me enteré después/ que era un hombre que había
tenido: lo trataba muy mal la mujer y la suegra// y se ve que: que le le volvieron medio
loco al tío que se: se ahorcó// pero bien trajea(d)o/ con su corbata/ todo/ ¿sabes?// y eso
parece que no pero/ joder/ es un trago ¿eh?
1. sí/ imagino/ tiene que ser muy fuerte
2. es un trago fuerte
1. bueno/ imagino/ me cuesta imaginarlo
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2. ya ya no estoy solo// a mí me gustaba estar solo en el campo// conque dije “mira me
voy a acostar un rato así/ unas respiraciones ahí/ a ver si se va”/ con que/ al cabo de
cinco minutos ((tose))/// me levanto/ a ver si: si se había ido// y doy doy la vuelta a al al
montículito/ del guayabo y me lo veo/ el tío colga(d)o ya/ de la cuerda/ con el zapato
salido/ tocándole el suelo/ los pies en el aire pero con el zapato tocándole el suelo// y
estaba muerto ya/ ya no-// o sea/ en esos cinco minutos/ que estuve yo allí o diez/ no me
acuerdo cuánto/ se ahorcó el tío y no me di yo ni cuenta/ ni oí ruido ninguno/ y estaría a
siete u ocho metros de mí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

2. yo me puse a temblar allí/ las piernas me temblaban/ poniéndome los pantalones
((risas))/// que ya no me los podía poner
1. debió (de) ser impresionante
2. y cosas así
1. ¿cre: que/ cre: en el destino?
2. sí
1. ¿sí? cree que §
2. sí/ sí sí/ precisamente por eso/ por la la/ de reencarnación

2. el destino yo creo que nos lo creamos nosotros mismos// si tú te estás creando un
destino malo/ malo te: te saldrá
1. umm umm
2. pero si tú vas haciendo el bien/ el destino tuyo será siempre mejor
1. ¿y cre: que de alguna forma las cosas están así un poco marcadas o escritas? ¿o cre:
que: que de alguna forma puedes intervenir y:?
2. yo creo que puedes mejorar tu destino// o sea tú eres/ el artífice digamos de tu
destino/ ahora/ lo que te tenga que pasar/ de lo que ya has hecho eso no te libra nada//
¡no te libra ni Dios! ((risas))// ¿comprendes? porque está la ley de ación y reacción
1. sí sí
2. pero tu destino lo puedes tú mejorar
1. como moldearlo
2. mejorarlo// hacer cosas buenas pa(r)a que después te dé una buena- ¿comprendes?
como un labrador/ un labrador si se pone a sembrar mal ¡je!/ lo: lo sembrará todo fatal y
le le saldrá mal/ la cosecha/ pero si el labrador lo hace bien/ siembra bien/ lo hace como
debe de hacerlo/ después tendrá su cosecha/ buena/ ¿comprendes?
1. umm umm
2. y/ la vida es así// para mí es eso// si todos comprendieran eso no habrían ni etarras ni
ni ni habría nada// ni habrían ladrones ni habría nada
1. no/ realmente/ si la gente se concienciara/ vamos si
2. si esa esa cosa/ la: la: la metieran a la gente esa esa/ como yo pienso/ no habían/ no
necesitarían ni policía
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1. por la reencarnación
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HABLANTES DE INSTRUCCIÓN MEDIA

1. yo también me considero muy- lo veo todo esto y las historias estas que pasan y tanta
violencia y terrorismo y: lo veo algo que §
2. es por eso porque hay mucha ambición/ mucha mucha ignorancia/ sobre todo es
ignorancia
1. sí/ viene a ser todo lo mismo §
2. es ignorancia/ para mí// yo gracias a Dios como no he hecho mal prácticamente a
nadie nunca/ a no ser de pequeño que haces cosas
1. claro/ pero eso se perdona/ como eres pequeño
2. pero ya cuando tienes uso de razón ya/ sabes que no puedes hacerlas

2. no sé/ yo no sé si es que quizás mi padre me inculcó eso// y así he seguido yo// y a
mis hijas les he dicho yo siempre lo mismo/ “vosotras salir por ahí/ pero/ cuando/ veáis
que vuestra conciencia os dice que no está bien/ pues no lo hagáis”// es lo único que les
he dicho yo a mis hijas// y ya ves/ ahí están! no: no he tenido problemas con: con ellas
de esa/ de esa/ de ninguna clase
1. muy bien// bueno pues realmente ya lo que son las preguntas ya/ ya están acabadas//
podemos hablar de algo más si quiere/ quiere añadir algo/ a la entrevista/ de colofón?
2. ((risas))// que el entrevistador es un buen chaval ((risas))// ¡me ha gusta(d)el
entrevistador!
1. eso es lo que/ lo que realmente se intentaba/ esta pose distendida y/ nada/ sí ha sido
ha sido agradable §
2. pues sí
1. pues nada// ya lo dejamos aquí/ muchas gracias
2. de nada//cuando quiera repetimos ((risas))
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1. ahí ahí es donde mucha gente no §
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ENTREVISTA 49

Número original de la entrevista en el MCSCS: 319

x

Fecha de la grabación: Febrero 2003

x

Duración: 35: 20

x

Número de palabras: 5823

x

Entrevistador/a: Verónica Obrero Bodal

x

Transcripción: Verónica Obrero Bodal y Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 26 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-Medios

o

Profesión: Delineante

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
x

tenor: espontánea

x

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
grado de proximidad: otros

x

x
Observaciones: La entrevistada nació en un pueblo de la provincia de Castellón
y se trasladó a la capital a la edad de seis años.
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. (…) no apetece mucho salir con este tiempo// hace fresquito hoy
1. pues no/ la verdá(d) es que apetece estar en casa/ ver una película// tomarse algo i
avant
2. en este tiempo le apetece a una más estar en casa de <tumbing>
1. charramos un poquito <i avant >
2. sí/ ¡venga va! vamos a pegarnos la charraeta

2. a la hora del patio para: jugar// jugábamos a: a la cuerda/ a la goma// y tengo muy
buenos recuerdos del patio porque cuando vas al colegio lo que menos te apetece es
estar en clase// ahí/ es salir al patio a jugar…// además salíamos por la mañana y por la
tarde// nosotros por la tarde también salíamos/ diez minutos
1. ¡ah! diez minutos/ ¿para tomaros la merienda o algo?
2. además yo entonces iba al colegio en C. y entraba a las diez de la mañana porque
venía gente de los pueblos y era muy divertido/ éramos todos los/ los colegios de
alrededor/ como no habían colegios/ los pueblos venían allí- la gente de otros pueblos
1. de distintos sitios además
2. sí/ siempre te relacionabas mucho// estaba muy chulo
1. ¿y del instituto te acuerdas de alguna cosilla?
2. sí/ después ya te haces más mayor/ ya: haces más gamberradillas/ ya: me acuerdo (de)
que me/ que empecé a fumar cuando iba al instituto// y estabas deseando que tocara el
timbre para irte al baño entre clase y clase y pegar ahí dos caladas// luego/ pues a las
horas del patio también: que te bajabas abajo// y muy bien: e1 que faltabas ya a alguna
clase ya en el instituto §
1. si podías salar ¿no?
2. claro que salabas/ que ya no te controlaban como en el colegio// y son las cosas que
más recuerdas/ las gamberradas que haces cuando: §
1. ¿y hacías excursiones también o algo en el instituto?
2. además eso también estaba muy guay/ cuando te sacaban/ pues a lo mejor en ciencias
naturales nos llevaban a algún monte a ver algo en especial/ y: te lo pasabas muy bien
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1. ¿te acuerdas cuando ibas a la escuela/ alguna cosilla que te gustaba más y lo que más/
no sé/ más te apetecía hacer?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

en esas excursiones/ es algo que también recuerdo/ ibas en autocar/ ya montabas fiesta/
estaba muy chulo §
1. y el cambio del instituto así a la universidad/ ya ¿qué te parece?

1. ¿y seguías con los mismos amigos del colegio/ del instituto/ o no?
2. yo coincidí del instituto con una persona pero ya no- porque es lo que pasa/ que cada
uno luego coge su rama// pero sí que ha habido una chica que: que seguimos juntas y: y
fue muy guay porque siempre te vuelcas a esa persona pero/ claro/ llegas a la
universidad y encuentras nue- nuevos amigos y te haces con otras personas/ eso está
claro
1. ¿y los mantienes los de la universidad/ los amigos/ algunos…?
2. aún el año pasado hicimos una cena que- porque hace dos años que acabamos de
estudiar// y el año pasado hicimos aun una cena que espero que se siga haciendo// lo que
pasa (es) que luego ya la gente cada uno lleva su ritmo y no es lo mismo/ pero sí que-.
además hay mucha gente que sí que nos llamamos aún por teléfono/ tenemos amistad
pero claro §
1. pasa que te haces con más y el resto de la clase…
2. claro/ ya no los ves/ es lo que pasa
1. ¿y tienes así algún acontecimiento que no te- que lo piensas y dices “ah/ esto no me
gustó”?
2. a ver pues: así de la escuela// no recuerdo nada que no me gustara/ bueno de la
escuela/ mentira/ recuerdo que yo vivía en C. como te había dicho y: y me acuerdo (de)
que a mi padre lo trasladaron aquí// y a mitá(d) de curso- yo ese día fui al colegio// y a
mitá(d) de curso/ e: nos teníamos que bajar a vivir a Castellón y estaba en el colegio y
mis padres me vinieron a buscar a mitá(d) de mañana y es algo que me marcó mucho de
la escuela/ el venir allí a buscarme y sacarme de la escuela para venirme aquí a vivir/
eso me marcó de la escuela
1. como despidiéndote de todos tus amigos
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2. yo lo noté más/ claro se nota más del colegio al instituto/ pero del instituto a la
universidad aún// hay mucha más:// libertad/ ¿no:? porque en el instituto quieras que no
todavía te controlan todavía// y en la universidad/ está claro que todo depende de qué
quieres realmente// en el instituto a lo mejor aún te puede presionar un poquito la: la
opinión de tus padres/ que quieren que sigas estudiando/ ¿sabes?/ pero en la universidad
ya vas porque quieres// y en la universidad fue muy chulo/ la verdad es que:// siempre
habían épocas malas/ pero: e: pues nos quedábamos a comer muchas veces a mediodía:
ahí en la cantina: y §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. sí/ y: y luego pues me fue dura en la otra escuela porque no conoces a nadie y claro
cuando eres pequeña lo notas mucho más/ eso me marcó
1. ¿y por qué dejaste de estudiar si estabas bien y esto?
2. hombre/ ya dejé de estudiar porque acabé/ yo hice topografía y acabé de estudiar y ya
me puse a trabajar/ o sea no es porque:// no acabara la carrera/ ni nada/ lo acabé
1. no/ acabaste y dijiste “pues ya no me apetece volver a hacer nada más”
2. no// y la verdades que cuando acabé estaba tan harta que dije/ el día que entregué el
proyecto de final de carrera/ dije “estoy tan harta que no volveré a estudiar”/ que luego
te lo planteas y dices “nunca se sabe” ¿no?/ pero: acabé muy quemada ((risas))

2. no: hace dos años que acabé/ hace dos años
1. ¿y no te arrepientes de no haberte vuelto a poner a estudiar/ ni nada/ no?
2. no/ arrepentirme no/ porque como encima hoy en día estoy trabajando de lo que he
estudiado y me gusta la faena/ o sea/ no: no me arrepiento pero pienso que hoy en día
no me metería a hacer una carrera porque cada día te están exigiendo más y es duro/
tienes que poner tú mucho de tu parte/ pero- o sea cursillos: y: nunca creo que está de
más
1. cosas complementarias ¿no?
2. <bueno> ponerte al día:/ por ejemplo/ en informática- o sea es que te tienes
continuamente que estar haciendo cursillos porque cada vez que sacan una versión:
tienes que- todo cursillos y eso sí que me apetece mucho hacer/ que de hecho <> pues
vamos a hacer un cursillo y: te vas poniendo al día de todo/ pero: estudiar una carrera
hoy en día// se me haría muy cuesta arriba
1. pero crees que es esencial ¿no?/ tener un título universitario para ponerte a poner a
trabajar ¿no?
2. yo creo que sí/ yo creo que/ porque hoy en día yo creo que es fundamental// y en
cualquier sitio que vas// o sea/ es que cada vez te exigen más/ cada vez piden más y si
quieres: un trabajo que te guste y:/ o sea es que tienes que estudiar/ hoy en día yo creo
que es imprescindible
1. quizás sea porque haya menos puestos de trabajo cada día §
2. sí/ eso influye mucho porque es que cada vez hay más competencia// antes- o sea la
gente no estudiaba como ahora/ antes había muchísima menos gente estudiando/ ahora
mucha gente estudia// entonces hay más competencia
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1. ¿no hace mucho no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. hay muchísima
2. sí/ yo creo que sí/ porque es que luego te das cuenta (de) que si no: no eres nadie/
porque llega un momento (en) que te lo planteas y dices “bueno ¿y yo/ yo qué tengo si
no estudio? y ¿dónde voy?”// vale/ siempre encontrarás alguna faena/ te < va- > irás a
alguna azulejera pero que no/ no va a ser a lo mejor el trabajo para toda la vida que a ti
te gusta y: es que te exigen para todo/ es que tú te vas ahora a Carrefour para limpiadora
y:// hasta para ahí te hacían hacer un test y te exigían un: un mínimo de estudios// o sea
yo creo que es fundamental
1. fundamental/ ¿verdad?

1. ¿y has oído algo en la tele o has leído algo sobre la Conselleria que dice de ampliar
los e:- en- el curso escolar para que tengan menos vacaciones? §
2. ¡ah! sí es verdad/ además el otro día en el periódico lo estaba leyendo que ahí hay//
pues claro yo entiendo que a los profesores: pues a ellos no les interesa/ que es/ es el
comentario que yo estaba leyendo/ no sé si tú sabrás algo más/ ponía que a los
profesores no les interesaba y: y que claro/ la gente estaba pidiendo pues que: que
fueran más tiempo a la escuela/ yo personalmente creo que me parece muy bien que
vayan más tiempo porque si lo piensas fríamente y te pones a contar// o sea es que
tienen más de cuatro meses de vacaciones y claro/ eso para una person- unos padres que
trabajen/ o sea/ es que les supone un grave problema// si están trabajando los dos y los
críos llega verano/ llega Semana Santa/ que si llega Ma(g)dalena// o sea/ es que todas
las fiestas las hacen y claro/ es un: un problema y tienen muchas vacaciones
1. una persona que trabaje no sabe dónde dejarlos
2. claro// es que si no tienes donde dejarlos/ ya búscate/ ¿sabes? un: un sitio o una
persona que te los cuide// que a lo mejor luego te lo planteas y dices “es que no me vale
ni la pena trabajar”// y aparte que es bueno que estén en el colegio/ que yo creo que
tienen demasiadas vacaciones// que ahí no/ no aprenden nada malo y ahí están bien/ yo
creo que §
1. que está bien
2. que lo deberían de hacer
1. ¿y que deberían abrir los colegios todo el día/ por ejemplo/ para que las madres
pudiesen ir a trabajar fuera/ también?
2. ¡ah! sí/ pues sí que estaría muy bien pues es que a los que les gusta y su trabajo fijo y
todo/ tienen un hijo y les toca dejarse el trabajo porque no tienen dónde dejarse a ese
hijo o porque a lo mejor el sueldo que ella gana lo tiene que pagar en una guardería// y
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2. yo creo que sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

ahora sí que sé que hay sitios que están subvencionados/ hay guarderías que están
subvencionadas y entonces puedes ir a dejarlos/ pero por desgracia ni están en todos los
sitios ni/ ni hay para todo el mundo// entonces yo creo que eso sí que se debería de: de
luchar para que lo pusieran// porque claro/ a la gente que trabaja no tiene a dónde dejar
a: a esos hijos y <>
1. son muchas fiestas ¿no?
2. sí/ es que hay muchas fiestas y:
1. hablando de fiestas y/ ¿qué piensas de las fiestas patronales de aquí de la Ma(g)dalena
y todo eso?

1. lo que hace un buen castellonense que se dice/ eso no
2. no/ nosotros no
1. lo que hace un buen festero de marcha
2. es que yo creo que si no estás metido en: en una gayata o: o en algo de esto no: no
disfrutas// yo voy/ por ejemplo/ a Fallas y: puedes ir viendo por ahí las fallas y leyendo
y sí que hay algo realmente bonito para ver/ pero es que aquí realmente si no estás muy
metido en el tema/ no hay mucho// bueno están los castillos que hacen todos los días y
las mascletás// pero que saliendo de eso/ el resto del día/ yo creo que no hacen
demasiadas cosas/ o a lo mejor es que yo no estoy muy metida en ello/ ¿sabes?
1. las gayatas al fin y al cabo son un retoque del año pasado ¿no?
2. eso/ eso sí que me revienta mogollón porque §
1. mientras que en las fallas se lo están currando todo el año §
2. ya de por sí// sí/ una falla/ yo veo- como no estoy muy metida/ que es algo que para
mí no tiene ningún valor- una falla/ ¡uy! perdona// una gayata/ ¿sabes? y las fallas pues
cada vez son de una manera: ves cosas diferentes// que está muy mal compararlo con
Valencia pero bueno
1. (risas) y ¿cuándo: cuándo eras niña también te gustaban más las fiestas que ahora o
cómo? ¿de otra manera?
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2. ¡ah/ de las fiestas de Mada- de la Ma(g)dalena! pues yo las disfruto mucho/ pero:
realmente nue- nuestra pandilla de amigos no la disfrutamos como se deben de disfrutar
porque nosotros vamos a la fiesta/ pues por la noche a las collas: por la tarde te vas al
mesón del vino: ¿sabes? pero que no: no vamos a: a cuando hacen en la Pérgola
actuaciones:/ o sea/ realmente lo que son las fiestas- o cuando hacen las presentaciones
de gayatas// y no vamos a lo que son las fiestas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. es que/ cuando eres pequeño pues lo vives de otra manera/ porque yo me acuerdo
cuando era pequeña que estaba/ e:/ o sea/ lo que más recuerdo es/ es el lunes del pregón
infantil// que siempre me llevaban mis padres a verlo/ que por cierto/un año salí en el
pregón// sí/ me vistieron de agüeleta/ sí// y salí ahí que- ni me acuerdo porque era muy
pequeña// y luego lo que más me gustaba cuando era pequeña de la Ma(g)dalena era:
cuando llegaba el domingo subir a la romería// sí/ que nos juntábamos con mis tíos y
mis primas y subíamos todos allí andando/ y: me acuerdo perfectamente// que eso es lo
que pasa/ ahora eres mayor y: y no lo haces porque si sales la noche anterior/ o sea/
cambian mucho las cosas// pero espera- espero que el día que sea madre vuelva a llevar
a mis hijos a la romería §

2. sí/ yo creo// que volveré a vivir más las fiestas/ porque ahora es que es eso/ son collas
y: y ya está/ sólo es fiesta de noche/ por la mañana no aprovechas nada
1. ¿y en Ma(g)dalena siempre te quedas aquí o ha habido algún año que has
aprovechado esos días para viajar fuera o algunas cosas?
2. no/ nosotros siempre nos quedamos aquí/ sí que tengo amigos que llega Ma(g)dalena
y se van a esquiar/ pero yo siempre me he quedado aquí
1. yo las Ma(g)dalenas pasadas me fui a esquiar y- o sea creo que los fines de semana es
esencial quedarse aquí/ porque yo que sé/ hay mucha marcha
2. sí
1. pero entre semana es lo típico// y en verdad §
2. es que llega un momento (en) que te cansa/ eh/ salir tanto// y llega un momento (en)
que no acabas la Ma(g)dalena/ tanta fiesta
1. lo que pasa es que es mucho dinero al fin y al cabo
2. y encima eso
1. porque si te quedas aquí el fin de semana te gastas una pasta impresionante/ luego te
vas entre semana a: a esquiar pues ya entonces dices “como Ma(g)dalena es una semana
que me he gasta(d)o un montón de dinero”/ …
2. es que es lo que pasa/ yo encima el año pasado tuve vacaciones y claro/ toda la
semana saliendo mogollón/ para acabar la semana dices “bueno”/ (risas)
1. ¿y este verano te vas a ir de viaje o algo/ no?
2. hombre/ e:// la ilusión nuestra es irnos de viaje pero como nos hemos casa(d)o en
septiembre no sé como estará el presupuesto
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1. a la romería// y vuelvas a revivir lo que §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ya/ ya
2. pero la ilusión nuestra es irnos de viaje antes que quedarnos aquí// porque parece que
cojas las vacaciones y ya te apetezca romper un poquito la rutina y salir de viaje y
cambiar de ambiente// que si te quedas en casa/ parece que no sean vacaciones/ no es lo
mismo// aunque salgas a cenar y tal/ pero ya// estás en casa y: siempre tienes la misma
faena y quieras que no te pones a hacer cosas// y si te vas de viaje te olvidas ya una
semana o lo que sea/ te olvidas de todo
1. te olvidas/ que te sirvan
2. (risas) ya lo creo// y disfrutas/ que una vez al año vale la pena// hacer un viaje

2. yo personalmente prefiero tenerlas partidas/ porque parece que si las tienes to(d)as de
golpe luego: se te han acaba(d)o y hasta el año que viene no tengas// además en mi
trabajo// o sea/ tenemos una normas para las vacaciones y yo siempre cojo quince días
en verano/ luego cogemos una semana en Ma(g)dalena/ que cerramos el despacho y la
otra cuando cada uno quiere// yo me las cojo para Navidades y: yo las prefiero tenerlas
así/ como guión parece que me cunda más que:// están más repartidas durante el año y
me aprovecha// para mí mejor
1. que si no piensas “ya voy a trabajar”
2. claro/ es que es eso
1. y “ya se me han acaba(d)o las vacaciones hasta el año que viene”
2. sí/ así mejor
1. ¿pero disfrutas trabajando igual o piensas todo el rato “no/ quiero estar de vacaciones/
quiero estar de vacaciones”
2. hombre/ yo/ yo disfruto/ está claro/ que cuando llega la fecha en la que vas a irte de
vacaciones/ están los días de antes que tienes// un montón de ganas de irte/ estás
deseando que llegue/ pero yo disfruto trabajando porque estoy trabajando de lo mío y
me gusta el trabajo que hago §
1. es que eso/ es mucha suerte/ acabar una carrera y decir “hosti he encontra(d)o trabajo
donde he hecho prácticas/ he encontra(d)o el trabajo que yo quería”
2. es que/ incluso ha habido veces Marta que- o sea/ eso que he tenido más días a lo
mejor seguidos de vacaciones y no me he ido a ningún sitio y ha llega(d)o ya los
últimos días que digo “¡ay que ganas tengo de volver a trabajar!”/ ¿sabes? que ya no
sabes ni qué hacer
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1. ¿pero prefieres que// o sea/ que las vacaciones tenerlas todas en verano o prefieres en
Navidades unas pocas/ en Pascua?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿así que no te deprimes cuando vuelves?
2. no/ que va/ que va// no sabría que hacer si no
1. ¿crees que- pero crees que son suficientes las que tienes o te gustaría tener más?
2. hombre/ sinceramente// (risas) nunca va mal tener más/ si tuviera más mejor/ pero
qué remedio ¿no?
1. ¿y si te tocase la lotería te dejarías de trabajar entonces?

1. al principio bien pero luego creo que te cansarías ¿no?/ yo también// o sea/ si dices
“ahora estoy estudiando”/ vale bien “pero me toca la lotería y ¿dejaría de estudiar?”/ no/
porque
2. ara/ si encontrara a lo mejor un trabajo de lo mío y sólo por las mañanas// (risas) sería
ideal/ de estos de ocho a tres// o sea/ sería ideal/ pero: dejarme de trabajar yo creo que
no/ no me dejaría de trabajar
1. ¿y que reduciesen la jornada laboral a treinta y cinco horas?
2. eso me parece estupendo// y espero que llegue/ que/ ya está la cosa: así calentita pero
espero que llegue/ a mí me: me parecería muy bien/ porque yo/ por ejemplo/ que voy a
jornada partida// o sea/ yo no tengo tiempo para nada y claro/ entras y está todo cerrado
y cuando sales de trabajar también está todo cerrado y no me da tiempo a nada// y si
cada día sales una hora antes o bien una tarde libre/ según como lo hicieran// a mí me
vendría de maravilla
1. ¿y crees que se aprovechan de la gente/ por ejemplo/ inmi- inmigrantes que vienen y
todo esto/ que con eso de que son de fuera se aprovechan// y las treinta y cinco horas
que en verdad se tendrían que hacer bueno/ se las pasan por la manga?
2. yo creo que sí/ e: se están aprovechando/ sé de gente que conozco/ son unos
rumanos// y se están aprovechando bastante/ está la cosa muy complicada porque: está
claro/ que esa gente está quitando muchos puestos de trabajo// pero:// es que es muy
<complicado>
1. es que eso hay diversas opiniones/ hay gente que piensa que están aquí para hacer
bien porque al fin y al cabo están trabajando
2. es que/ hay gente que los está criticando/ que están aquí tal/ pero luego por otra parte
mucha gente que se está aprovechando de ellos
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2. hombre/ e1- creo que no/ creo que no me dejaría de trabajar// ahora/ lo primero que
haría sería hacer un viaje/ eso/ lo primero// pero creo que no me dejaría de trabajar
porque no sé si sabría estar todo el día sin hacer nada todo el día/ todo el día por ahí
haciendo ((risas))/// como estás acostumbra(d)o a la rutina de todos los días §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí
2./ o sea/ es que el tema: ese tema es muy largo de hablar porque es muy complica(d)o/
¿sabes?// pero no sé
1. ¿y crees que se harían más puestos de trabajo si los quitasen// o sea/ si quitasen másmenos horas?
2./ o sea/ ¿si/ si fueran treinta y cinco horas?
1. sí/ que entonces habrían más puestos de trabajo para más gente

1. ¿no?/ hombre/ no sé/ porque al reducir tanto la jornada laboral/ pero tampoco// o sea/
no…
2. pero realmente si piensas que “vale cinco horas”/ e1- realmente es una hora cada día//
tampoco es mucho// o sea/ para nosotros es mucho/ a mí me harían ¡vamos! me harían
un favor/ pero tampoco: es para generar muchos puestos de trabajo creo yo// algunos sí/
en empresas grandes pero/ por ejemplo/ en mi empresa hacían treinta y cinco horas y
nosotros seguimos los mismos// o sea §
1. sí/ os aprietan todavía más que ahora
2. sería/ sí/ ir un poquito más deprisa y ya está
1. pero hay empresas que/ por ejemplo/ hay gente que trabaja/ por ejemplo/ doce horas
diarias/ si trabajasen treinta y cinco horas a la semana tendrían que coger a más gente ¿o
qué?
2. eso sí/ eso está claro/ está claro/ que:// habría// y empresas grandes que seguro que
tendrían que coger más personal// sí// por lo menos sí que daría más puestos de trabajo
1. y ahora hablando de otro tema// va/ vamos a tocar otro tema de- sobre experiencias
personales para- todavía que estamos ahora charrando hace rato
2. ¡ah! vale va
1. ¿si has estado alguna vez en peligro de muerte?
2. ¡uy!
1. o algo/ ¿o sabes de alguien que haya esta(d)o?
2. hombre/ yo personalmente no/ en peligro de muerte/ pero/ o sea/ ¿te refieres a alguien
que haya estado cerca de la muerte? ¿no?
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2. yo sinceramente no creo que hubieran más puestos de trabajo/ simplemente en el
trabajo te harían apretar un poquito más// porque yo no creo que: eso hiciera muchos
más puestos de trabajo/ ¿tú que piensas?
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1. sí/ sí
2. yo no/ pero/ por ejemplo/ mi abuelo/ mi abuelo Antonio// o sea/ está delicado/ está
enfermo/ y: ha estado/ ha estado varias veces a punto/ e:// le dieron/ le han dado dos
infartos/ dos no/ tres y fueron en una fecha muy señalada// éramos todos ahí/ todos
esperando y a que a las dos de la noche le dijeran si el medicamento que le habían
puesto/ si lo aceptaba o no/ y él sí que ha estado varias veces: muy delicado
1. y se pasa muy mal ¿verdad?

1. además de todas formas como eres joven es distinto
2. pero sí que conozco así algún caso más/ sí/ se pasa muy: muy mal
1. y pasándolo mal/ ¿te acuerdas de alguna vez así/ que lo estabas pasando tan mal
porque has metido la pata y dices “¡tierra trágame/ socorro!”?
2. ¡ostras! (risas) sí que. me han pasado así anécdotas graciosas// mira sin ir más lejos/
el otro día/ te lo digo porque está superreciente// ibamos Juanjo y yo por: por Pryca
1. sí
2. bueno que ahora es Carrefour/ por cierto/ íbamos los dos comprando y yo le iba
hablando/ pensaba que iba a mi lado y porque iba a mi lado y él se había quedado atrás
y le iba hablando y: y le cojo de la mano y yo- pero mirando hacia (a)delante a ver lo
que iba comprando y yo veía que me soltaba la mano y yo se la volvía a coger (risas) y
resulta que no era él/ (risas) y era un señor y yo le estaba cogiendo la mano y eso que
cuando me giré y el hombre me dice “oye/ perdona”/ me giro y yo le veo y me puse
pero roja// y eso que dices/ ¿sabes? anécdotas de esas sí me han pasa(d)o en varios
casos// es que lo que pasas mal/ además ¿eh?
1. yo el otro día que fuimos de boda cuenta mi primo- porque bueno ya sabes que somos
familia numerosa ¿no?// por parte de mi padre// y va y dice mi primo “pues el otro día
sabéis que me pasó con la novia”// y nosotros “qué te ha pasa(d)o”// y dice “pues que la
vi por ahí de marcha y me pregunta ¿que tú vas a venir a la boda?”// y dice/ “hombre
claro”/ dice y yo le pregunto a ella que es la novia/ dice “¿y tú que vas a venir?”// y dice
“¡hombre es que si no voy yo no sé- si no me caso yo no sé como vais a ir vosotros!”
2. <¡mare!> ni la conocía siquiera a la novia
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2. se pasa/ pasas una angustia tremenda// me acuerdo (de) que esa noche además entré a
verlo y me dijeron los médicos “no llores delante de él”/ dice “para que él no te vea/ no
te vea llorando ni nada// para que no vea que está mal”// y me acuerdo que me cogió de
la mano y yo estaba con un nudo cuando salí/ pero yo personalmente no/ no me ha
pasado nada

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ni la conocía siquiera y dijo// o sea/ “¡socorro!”
2. sí/ pensaría que sería otra de la familia/ pero no sabía que era la que se casaba
1. sí/ dice “¡socorro!”// o sea/ he metido la pata hasta el fondo y claro/ luego la ves el
día de la boda y dices “¿y ahora que hago?”
2. qué vergüenza
1. ¿le digo algo?
2. a veces
1. se va a acordar toda mi vida de mí

1. y has hecho así alguna travesura que también te ha marca(d)o? y dices “¡ostra!
¡socorro! no la tendría que haber hecho”
2. hombre/ yo/ yo para mí// o sea/ a lo mejor a ti te parece una tontería pero para mí la
travesura más grande que hice/ era cuando teníamos dieciocho años// y resulta que mila
tenía al noviete en tuéjar/ un pueblo de valencia// y nada mila hacía una semana que
tenía el carne de coche// total que era un sábado y teníamos el: el lunes un examen de
historia/ estabamos <a estudiar> y me dice a las dos de la mañana/ me dice “¿que no nos
iremos a valencia a ver a tomás?”// y ella ya ves/ con una semana de experiencia y nos
vamos a tuéjar/ a ver a tomás
1. ¡ostra!
2. no lo sabían sus padres/ no lo sabían los míos/ luego bajamos supertarde y al día
siguiente estábamos las dos malas/ sólo por el remordimiento que teníamos de que nos
podía haber pasado algo y que no lo sabían nuestros padres
1. ¿y allí no os podíais haber encontra(d)o a sus padres o algo?
2. y encima eso/ que sus padres estaban allí veraneando// o sea/ fue una experiencia//
nada entré yo a la discoteca y yo “¡tomás sal!”/ no sé/ pero: fue una travesura porque §
1. ¡de las gordas!
2. ahora lo piensas y dices “con una semana de carné ni me voy a valencia/ ni a las dos
de la mañana y no tengo experiencia”// pero fue una travesura de dieciocho años
1. que/ una travesura- pero bueno al fin y al cabo si piensas ahora las travesuras que
hacen los jóvenes de hoy en día
2. son peores// porque cada vez la juventud va a peor// yo ahora pienso las cosas que
hacía y las veo hasta tonterías/ compara(d)o a como ahora hoy en día
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2. a veces es que pasan cosas que. dices “tierra trágame”/ (risas)/ nunca mejor dicho

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí porque sales por ahí y se ve de todo y dices “¡jolín! ¿esta gente dónde llegará/ no?
“/ al fin y al cabo
2. la gente esta/ está cada vez más espabilada
1. ya/ es un cambio muy rotundo pero bueno/ los fenómenos sobrenaturales/ ¿qué te
parece si hablamos d1. de eso?
2. ¡venga va! yo: no es que entienda mucho/ (risas)/ pero:
1. ¿pero has tenido alguna experiencia o conoces de alguien que le ha pasa(d)o algo
sobre milagros/ apariciones/ o esto?

1. ¡qué fuerte!
2. por eso te digo que yo// o sea/ no creo en esas cosas personalmente/ pero yo le tengo
mo- mogollón de respeto
1. sí es mejor decir no creo pero: §
2. ¿sabes? me causa mucho respeto esas cosas/ igual que pues curanderos: y gente de
esta que dices “¿cómo/ cómo lo hacen?”/ ¿sabes?
1. los curanderos en verdad yo sí que creo en ellos
2. sí/ sí
1. porque mi hermana/ por ejemplo/ con lo del tobillo que ya sabes// o sea/ que siempre
se está por ahí dando tumbos/ cuando
2. y mi tío
1. se lo escayolaron muy bien y todo eso y fue al curandero y nada le hizo ahí cuatro
cosas y luego mira pues se lo puso bien
2. sí pero hay < cosas de esas que las> piensas y dices “no tienen mucha explicación
como esta persona”// ¿sabes?
1. sí/ puede tener esos poderes
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2. hombre milagros y apariciones/ no/ pero/ por ejemplo/ mal de ojos y cosa de éstas sí
que sé casos// mira de hecho mi hermano < en el pueblo de > mi madre// y mi hermano
llegó allí y se puso muy malo/ muy malo// y nada lo llevaron a un hospital y en el
hospital/ porque encima en: en el pueblo ese son/ son muy creyentes// y en el pueblo le
dicen “mire este niño tiene un mal de ojo”// dice “si sale de la provincia de aquí”// dice
“se le pasará”// y claro/ mis padres// o sea/ no creen en esas cosas y decían “¡uy! ¡qué
cosa más rara!”/ al final lo llevaron a otro médico/ le dice lo mismo// mi hermano tenía
cuarenta de fiebre/ fue salir de la provincia de ciudad real/ despertarse/ ponerse bien/
ponerse bien

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. conmigo/ e: trabajó uno/ nada que estuvo superpoco tiempo/ que él decía que él tenía
poderes y que él con sus manos pues < te quitaba toda la energía negativa que tú tenías
>
1. sí
2. y él siempre me decía “ven que. carmen que te dé un masaje”// y yo decía “quita/
quita”// ¿sabes? que yo le respetaba pero pensaba “¡uy!”/!
1. ¿por qué me voy a meter en esto?
2. me da mucho/ sí// yo le tengo mucho
1. mejor tenerlos:// y las gitanas estas que a veces con romero

1. o: ciudades de éstas que vas y no les compras o no les das dinero y: §
2. sí/ que parece que te echen una maldición
1. te echan una maldición// eso en verdad dices “vale/ no creo”// pero te dan un respeto/
“vale/ ¿y será verdad o no?”
2. pero yo d1. de apariciones/ por ejemplo/ y: cosas de esas no/ no conozco a nadie
personalmente// < aunque > mi madre es muy miedica y a veces sí que dice “me da la
sensación de que hay alguien”// y yo le digo “¡cha! mamá/ que tonterías dices”// y ella a
veces me lo dice/ dice “parece como si tuviera a alguien detrás”
1. sí
2. ¿sabes? pero que
1. hombre/ que yo creo que sí que debe haber gente que tenga que tenga algo/ pues que
puede ser que tenga una fuerza pues sobrenatural sobre otras personas
2. sí
1. pero creo que se están aprovechando de la gente porque ahora en esto de la tele/ por
ejemplo/ en programas de marujeo que sale ahí/ “pues yo tengo poderes
sobrenaturales”/ ¿y eso cómo lo puedes saber?
2. es que:// eh < yo creo que eso > no es demostrable/ y:
1. claro
2. y es lo que tú dices que cada vez pues hay/ sale más gente que §
1. como ven que tiene fama uno
2. sí
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2. ahí/ sobre todo en Granada

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. pues entonces salen un montón para ganarse la fama también
2. yo creo que sí/ sinceramente
1. y: y ¿te consideras así una persona con buena o mala suerte/ tú?
2. hombre/ yo/ yo creo que: que con buena suerte- mala no/ porque tengo mi trabajo/
tengo mi piso/ nos casamos hace poco/ somos mogollón de felices// por eso te digo que
no/ no me ha pasado nada realmente para decir “qué mala suerte”// o sea tienes épocas
como todo el mundo §
1. sí
2. te vienen épocas malas y: y épocas mejores

2. sí/ eso está claro/ cuando te viene la época esta mala:/ o sea te viene todo de golpe/
pero que yo creo que soy una persona con suerte/ yo: estoy trabajando de lo mío/ soy
feliz// y me gusta el trabajo/ luego tengo mi casa/ me la he amuebla(d)o como yo he
querido// o sea nnn- no me falta nada
1. ¿no te falta nada?
2. a mi familia la adoro/ o sea lo tengo todo/ ¿sabes? soy una persona que yo creo que
<soy con suerte>
1. y/ ¿pero crees en eso de buena y mala suerte/ en la suerte o crees que no?
2. hombre a veces sí que lo piensas/ es lo que hablábamos antes/ cuando hablas de lo de
las rachas/ que cuando te viene la mala racha parece que todo me pase a mí// pero no
creo que se trate de buena y mala suerte/ no sé
1. que pasa i avant
2. sí/ yo creo que cuando las cosas tienen que pasar pasan y: si te das cuenta no tienen
explicación/ no: no sabría decir el porqué
((la grabación se corta en en este punto))
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1. y cuando te pasa algo parece que te pase todo y se te junte

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

ENTREVISTA 50

Número original de la entrevista en el MCSCS: 126

x

Fecha de la grabación: Febrero 2003

x

Duración: 45: 20

x

Número de palabras: 10619

x

Entrevistador/a: Cristina Martínez

x

Transcripción: Cristina Martínez y Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 27 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-Medios

o

Profesión: Secretaria de dirección

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o tenor: espontánea
o distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: amistad
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. (…) a ver ¿qué recuerdas con más agrado de tus años en la escuela/ en el instituto/ en
la universidad? cuando estudiabas vamos
2. con más agrado ((carraspeo))/// pues con más agrado/ la verdad es que muy pocas
cosas §
1. ah muy bien ((risas))// qué sociable eras ¿no?
2. pues sí/ es que yo era una niña muy tímida// entonces no:// o sea/ no recuerdo las
cosas con: no sé/ no tengo así unos recuerdos así especialmente maravillosos
((chasquido))// de la escuela/ ni del instituto ni nada de eso §

2. hombre sí/ a ver si me entiendes/ tengo momentos guays y tal ¿no?// por ejemplo/
pues en el instituto pues/ lo típico/ que: que cuando te haces §
1. no hagas ruido
2. ay perdón/ cuando te haces más amigos y todo eso/ no/ pues yo recuerdo/ por
ejemplo/ que yo repetí un curso// pues bueno/ el curso que repetí/ ese curso me lo pasé
de fábula/ porque además/ todavía conservo amigos de aquella época y todo// me refiero
que: que muy bien ¿no?// y luego en: en tercero también me lo pasé bastante bien
porque coincidí con la misma gente y hacíamos un poco- era eso que: te lo pasabas bien/
pero que luego aprobabas también ¿sabes?// y: pero/ vamos/ no es que tenga así un
recuerdo especialmente:-// y del colegio/ pues: no tengo así/ no sé
1. ¿nada?
2. no tengo recuerdos así especialmente agradables
1. ¿y cosas desagradables? algo así que te ha marca(d)o en todos esos años
2. mujer/ marcado/ marcado/ no es que me haya marcado// marcado no/ pero yo qué sé//
pues de recuerdos agradables/ por ejemplo/ puedo recordar/ pues algún profesor que
tenía/ que: que siempre pues/ hay profesores que te gusta(n) más que otros y todo eso y
de los cuales aprendes que §
1. ya
2. realmente son profesores de los cuales aprendes ¿no?// ésos son parte de mis
recuerdos agradables// y mis recuerdos desagradables son que cuando pasa el tiempo te
das cuenta de que: de que a veces los profesores y eso/ pues que: que como eres tan
HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR
pequeño
y no te puedes defender y: y no sé/ no puedes/ a lo mejor/ no sé/ a lo mejor
pueden hacer algo injusto/ o a lo mejor una cosa que: no está dentro de la ley o algo así//
y tú cómo eres pequeño y no tienes recursos pues no puedes §
1. no puedes hacer nada
2. no puedes hacer nada contra eso y luego cuando te haces mayor y te das cuenta dices
“bueno/ desde luego es que parece mentira que §”
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1. ¿de ninguna de las etapas?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

y tú cómo eres pequeño y no tienes recursos pues no puedes §
1. no puedes hacer nada
2. no puedes hacer nada contra eso y luego cuando te haces mayor y te das cuenta dices
“bueno/ desde luego es que parece mentira que §”
1. que pasen esas cosas
2. eso
1. bueno y en tu caso no dejaste de estudiar porque acabaste una carrera pero ahora que
has vuelto a estudiar// como te has decidido por: por esa/ por esa opción// qué estudias
ahora/ cómo lo estudias y: y porqué?

1. por placer
2. y ya veremos
2. pues sí/ un poco sí/ tenía varias opciones y: al final/ decidí ésta porque pues mira te
voy a decir por qué/ porque: estaba interesada en filosofía/ pero llegó un momento en
que tienes que estudiar o latín o griego y yo/ a estas alturas de mi vida- o sea §
1. no te sientes capaz
2. no/ sé que es algo que no voy a hacer- o sea/ es que es algo que no voy a volver a
hacer/ ni estudiar latín ni estudiar griego// ahora nunca se sabe ¿no?// pero vamos que
no es una cosa §
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2. pues ahora estoy estudiando psicología/ estoy estudiando psicología/ por- o sea/ en
principio estoy estudiando/ porque- o sea yo terminé mis estudios y tal/ hice una
diplomatura/ luego me puse a trabajar/ llevo dos años trabajando y yo me he dado
cuenta de que soy todavía demasiado joven para dejar de aprender/ digamos- o sea- y
aparte/ pues yo estaba acostumbrada a tener una cierta actividad intelectual que luego/
con los años/ me he dado cuenta de que la he perdido muchísimo/ de que te pones a
hacer un trabajo/ que: pues desde luego está muy por debajo del potencial de cada uno
generalmente el trabajo que tiene// entonces te da- te pones a trabajar y llega un
momento en que el trabajo es pura rutina// y te das cuenta de que no haces nada para ti/
no sé/ de que/ al terminar el día pues/ no sé/ yo pienso que: que todavía me quedan
muchos años para jubilarme y que si solamente tengo que hacer eso durante toda mi
vida ((carraspero))/// y como/ por suerte o por desgracia/ ahora no tengo hijos que estén
esperando a que llegue a casa para cambiarle(s) los pañales ni nada de eso//y puedo
disponer de un poco de tiempo/ pues he empezado una carrera que no sé si acabaré o no/
pero bueno/ de momento la he empezado y tal/ con la intención de acabarla algún día/
no pretendo ni dedicarme a ello ni nada- o sea/ yo lo he empezado a hacer

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. no tienes intención
2. no/ no- o sea/ ya he pasado por ahí y ya me lo he quitado de encima y no pienso
volver a estudiar nunca más ni latín ni griego
1. y ahora di la verdad// tienes exámenes a finales de este mes ((risas))/// y no paras de
irte por ahí de marcha
2. sí// hombre no es para tanto ((risas))// no es que no pare de irme por ahí de marcha
1. pero no estudias
2. no estudio lo que tendría que estudiar

2. eso es verdad/ pero bueno/ como todo estudiante ((risas))
1. crees que tener un título universitario es una garantía para conseguir un puesto de
trabajo?
2. no es una garantía/ evidentemente/ no es una garantía/ e: puedes tener/ a lo mejor/
más posibilidades que otra persona/ en el sentido de que/ a lo mejor/ si tú eres ingeniero
aeronáutico/ en un momento dado puedes trabajar de repositor en Alcampo/ pero a lo
mejor una persona que tenga un certificado escolar/ una persona mayor o una persona
que tenga un graduado escolar puede trabajar de repositor en Alcampo/ pero no podrá
trabajar nunca haciendo una avión o algo así// entonces pues/ hay que estudiar// y he
llegado a la conclusión de que cada uno tiene que estudiar lo que verdaderamente le
gusta/ porque el día de mañana nadie sabe cómo se va a ganar la vida
1. desde luego// ¿qué planes tienes para el próximo verano?
2. pues: no tengo muchos planes/ la verdad no creo que haya- que haga muchas cosas
porque (chasquido) me quería ir de vacaciones con mis amigos/ lo que pasa es que/
pues: mis amigos/ con los que me puedo ir de vacaciones/ una este año no tienen dinero
porque están en paro y: otra amiga/ pues/ este año tendrá que- está/ está estudiando/ está
preparándose oposiciones y no creo que tenga mucho tiempo// y luego siempre está el
eterno problema (de) que en agosto está todo a parir y: y carísimo/ carísimo// entonces
supongo que/ durante el verano/ pues trabajaré/ porque yo tengo que trabajar en verano
y luego los quince días que tengo de vacaciones/ pues me dedicaré a descansar/ a ir a la
playa/ a salir por la noche hasta altas horas de la madrugada/ umm quiero ir a ver el FIB
de música/ porque/ pues ya que lo tenemos aquí cerca y eso/ pues aprovecharé e iré a
verlo y luego/ a lo mejor/ más adelante/ en septiembre sí que me gustaría hacer un
pequeño viajecillo/ cuando todo sea un poco más barato §
1. claro ((risas))
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1. bueno

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. mis amigos tengan pelas/ tiempo y esas cosas
1. tu amiga la/ que está en/ en paro es la que se quería dejar el trabajo y tal y cual y le
aconsejasteis/ “no te lo dejes todavía porque tu marido está fuera y eso?”
2. no/ no/ esa/ bueno/ esa es otra
1. pero cuál está en paro entonces?
2. J.
1. ah!/ es verdad J. claro
2. J. no trabaja

2. yo soy partidaria de dosificarlas
1. ¿por qué?
2. porque para mi conveniencia- o sea/ a mí me parece mejor porque a lo mejor/ pues:
pues yo/ por ejemplo/ trabajo en Villarreal ¿no?/ pues yo/ por ejemplo/ hacía cuatro
años que yo no sabía lo que era una Ma(g)dalena
1. una Ma(g)dalena/ ¡ah! una Ma(g)dalena de fiestas ((risas))
2. una Ma(g)dalena/ me refiero a las fiestas locales de Castellón/ las fiestas de la
Ma(g)dalena// yo nunca he sido una de estas así muy festeras ni nada/ ni de participar en
todos los actos siempre ni de ir- de éstas que no se pierden nunca ni un pregón/ ni una:
ni un castillo de fuegos ni nada// pues yo lo normal/ pues que iba a ver un castillito de
vez en cuando/ otro año pues iba a ver esto/ iba a ver// normal/ incluso pues yo qué sé/
pues hay gente que aprovecha las Ma(g)dalenas para irse por ahí de viaje o para irse a
donde sea ¿no?/ pues yo tampoco lo he hecho/ pero que vamos que nunca he sido así
muy apasionada
1. ya
2. de mi tierra y de mis fiestas y de esas cosas// pero al cabo de cuatro años de no poder
hacer nada de eso/ pues al final/ por ejemplo este año he cogido una semana de
vacaciones durante la semana de Ma(g)dalena y: he ido a los castillos de fuego/ al-//- o
sea/ a un montón de actos/ he salido con mis amigos/ pues al día no sé- siempre/ las
sensaciones de que “os vais por ahí/ pues nada yo me voy a mi casa que mañana
trabajo”
1. aja
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1. bueno y: y ya que trabajas y tienes vacaciones durante el año y tal/ ¿de qué eres más
partidaria/ de concentrar todas las vacaciones en un periodo o distribuirlas durante todo
el año?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. pues yo qué sé/ pues por un año lo he hecho ¿no?/ a saber hasta cuándo lo/ no sé
1. todo el año
2. a lo mejor nunca lo puedo volver a hacer/ pero/ pues este año lo he hecho/ me he
quitado el gusanillo y eso// y luego/ pues: yo/ pues: comprendo/ por ejemplo/ que en
Navidades haya mucha gente que quiera tener vacaciones porque- o sea/ lo normal es
que se concentren en el mes de agosto/ lo normal es que la gente tenga un mes de
vacaciones// y lo normal es que sean en agosto
1. aja

1. sí
2. de donde tiene su/ su lugar de trabajo/ pues toda esa gente/ pues en Navidades/ por
ejemplo §
1. aprovecha
2. supongo que le gustará aprovechar y pasar unos días/ pues con su familia/ o con su
familia o en su pueblo con sus amigos §
1. sí/ que les guste ir a su pueblo/ sí
2. en el bar jugando a cartas o vamos donde le plazca ¿no?/ pero/ que- vamos/ que yo
opino que a lo mejor §
1. además nunca sabes cuando las puedes necesitar las vacaciones y a lo mejor
2. exactamente
1. si las usas todas al principio del: año luego necesitas más tiempo y no…
que a lo mejor hay gente que le gusta ir a cazar y cuando empieza la temporada de caza
1. coge unos días
2. pues le gustaría ir unos días a cazar/ o hay gente (a la) que le gusta esquiar y prefiere
irse a esquiar ocho días en invierno en vez de tener todo el verano libre o: ¿sabes? o se
pueden ir compaginando cosas
1. y: te gusta tu trabajo o esperas ansiosa las vacaciones?
2. pues la §
1. <fe en esta eh> ((risas))
2. verdad es que espero ansiosa las vacaciones
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2. pero tú piensa en toda esa gente que no: que no trabaja- o sea que trabaja/ que tiene su
familia en otra ciudat

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ((risas))// ¿por qué? no te gusta nada/ nada de lo que estás haciendo o porque: quieres
tener más tiempo libre porque se te va el día entero enseguida?
2. hombre/ no es que no me guste nada/ nada lo que hago ¿no?/ lo que pasa es que al
cabo de estar mucho tiempo haciendo un trabajo que no es un: un trabajo de tipo
vocacional §
1. claro

1. y descansar unos días
2. es que necesitas/ eso se necesita
1. y crees que tienes bastantes vacaciones a lo largo de del año: o crees que nece- que te
merecerías unas poquitas más?
2. hombre yo creo que tengo las vacaciones que marca la ley/ incluso pienso que soy
afortunada porque hay empresas que: que incluso no: aunque legalmente esté
establecido así y la teoría pues: pues sea así/ pero en la práctica muchas veces §
1. no dan todas las vacaciones
2. no dan todas las vacaciones que: que se deberían de disfrutar/ aunque los papeles
conste una cosa/ pues a lo mejor la realidad es otra ¿no?/ a lo mejor pues haces la mitad
de tus vacaciones o algo así/ o las haces pero no las haces cuando tú quieres// pero yo
creo que lo ideal de la vida sería trabajar pues de lunes a jueves las ocho horas
1. ¿de lunes a jueves?
2. sí// y luego/ los viernes trabajar cuatro horas/ tener el viernes por la tarde libre y
luego el fin de semana entero
1. ¡qué maravilla! ((risas))
2. entonces ya sería/ claro eso sería el ideal
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2. porque a lo mejor si fuera un trabajo de tipo vocacional/ fuera/ no sé/ una cosa/ no sé/
que tuviera una utilidad social o algo de esto/ pues la verdad es que/ claro/ tú y disfrutas
con lo que estás haciendo ¿no?/ y te supone/ pues: pues tu mismo trabajo te motiva
todos los días a seguir trabajando y todo eso/ pero cuando es una tarea administrativa
que: que no tiene ningún misterio/ ni ningún secreto y: y cuando llevas mucho tiempo/
pues llega un momento en que dejas de aprender/ en que ya no- para el puesto que estás
haciendo/ ya no puedes aprender nada más// y claro/ se convierte en rutina/ como todo//
entonces al cabo de estar muchos días-// hombre no las espero ansiosa te voy a decir por
qué/ porque tuve una semana de vacaciones en marzo// entonces todavía estoy así
despejadilla// pero yo- o sea/ si no hubiera tenido ni un día de vacaciones/ te aseguro
que estaría pero deseando/ deseando de: porque es que a veces necesitas desconectar

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. a lo mejor la gente sería más feliz y trabajaría mejor y rendirían más y las empresas
funcionarían mejor// a lo mejor sería beneficio para todos ¿no?
2. pues: probablemente
1. a ver/ si un día te toca la lotería y de la noche a la mañana te haces millonaria/ eh!
¿qué harías?
2. sí/ ¡uy!/ lo primero que haría sería disimular
1. ¿sí?
2. sí/ sí/ sí// yo disimularía/ porque tú piensa una cosa/ no todo el mundo está preparado
para un shock así// entonces/ yo §

2. pues no creo que tampoco estaría preparada// como todo hijo de vecino/ en caso de
que se hiciera realidad algún día ese maravilloso sueño/ pues no creo que estuviera
preparada// entonces/ lo primero que haría se- sería/ pues continuar con mi vida normal/
y/ pues sí/ hacer proyectos y todo eso/ pero vamos/ estaría/ no sé/ hasta que no:- vamos
que no me volvería loca/ ni iría al trabajo y mandaría a la mierda a mi jefe ni nada de
eso// yo iría a trabajar/ creo que no se lo diría a nadie
1. ¿tú podrías aguantar así un secreto así de grande?
2. ah!/ por supuesto §
1. ¿sí?
2. sí/ sí/ sí
1. ¿así tan fríamente?
2. yo por supuesto que sí// hombre no es lo mismo-/ por ejemplo/ si eso es una cosa que
me tocara a mí/ a mí sola// si a lo mejor tú haces- te compras un billete de lotería a
medias con alguien pues es diferente ¿no?/ pero: sí/ sí/ yo me lo que callaría todo/
disimularía/ seguiría con mi vida normal y ya cuando: yo que sé …
1. pasado un tiempo ya
2. cuando hubiera pasado un poco de tiempo: que no sé si serían días/ semanas o meses/
no lo sé
1. no sabes cuánto aguantarías
2. pues no/ y- pero cuando ya tuviera un poco claro lo que quería hacer aho-/ no sé/
cuando ya hubiera asimilado esa nueva/ claro aunque ese cambio tan drástico en mi vida
porque para mí sería un cambio muy/ muy/ muy drástico/ no te lo puedes ni imaginar//
entonces cuando ya hubiera asimilado/ pues eso// y hubiera hecho mis proyectos y los
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1. ¿tú lo estarías?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

hubiera meditado ¿no?/- porque claro/ no sé/ tampoco conviene hacer las cosas tan
impulsivamente
1. a la ligera
2. y a tontas y a locas y: pues cuando
1. pero- §
2. lo hubiera asumido y eso/ pues entonces ya realizaría cambios y: §

2. ah! bueno sí/ sí por supuesto// hombre/ claro/ eso sí ¿tú te refieres a algo así más
material?
1. claro/ si- o sea/ tú intenta imaginarte le- la situación- o sea// que te caiga un montón
de dinero encima
2. yo/ sí mira yo/ pienso que si me cayera un montón de dinero encima/ la primera
sensación/ bueno aparte de una alegría inmensa/ sería una tranquilidad/ una tranquilidad
y una despreocupación
1. claro
2. pero absolutas// entonces esa sensación debe de ser §
1. maravillosa ((risas))
2. divina/ debe (de) ser maravillosa y divina// tener- o sea/ decir/ bueno es que la
sensación esa de tranquilidad/ de no tener que preocuparse
1. problemas
2. por el futuro/ por tu salud/ por-- porque claro/ puedes tener una enfermedad mortal/
por ejemplo/ pero seguro que: que si eres rica
1. con mucho dinero §
2. y tienes un cáncer te vas mañana a Houston y: pagas lo que haga falta y/ vamos/ que a
lo mejor te mueres igual/ pero las cosas son diferentes ((risas))
1. sí/ desde luego
2. son diferentes/ que si tienes que estar haciéndote pruebas en la seguridad social te
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1. pero no harías/ por ejemplo/ no sé/ tú intenta imaginártelo en el momento en que te
enteras (de) que te ha tocado la lotería no tendrías ninguna cosa así “me voy a comprar
lo que sea que es el sueño de mi vida y no- nunca lo he lo he podido hacer o no lo he
podido tener porque siempre me ha faltado: dinero/ no sé lo que sea/ me voy a comprar
no sé o me voy (a) hacer un viaje dos días/ pero este fin de semana me largo de aquí y
voy a gastar dinero”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

están dando largas/ te ponen en listas de espera y al final te mueres de un cáncer que a
lo mejor §
1. podría haber sido §
2. podría haber sido §
1. curable curable/ exactamente/ pero vamos/ la verdad es que es un punto de vista un
poco/ pero sí lo primero que tendría es una sensación de: tranquilidad// bueno/ aparte de
la alegría y/ pero sí/ sí §
1. el dinero §

1. carísimas
2. carísimas/ carísimas/ carísimas/ seguramente iría vestida en vaqueros ¿sabes?
1. sí/ sñi
2.- o sea/ pero
1. pero tú de compras
2. luego me iría a Estados Unidos/ a Nueva York/ de compras y: ¿sabes? pues- pero eso
serían unas cortas vacaciones
1. sí/ unas cortas §
2. porque eso también §
1. cansa/ al final todo cansa: además el dinero a ti no te obsesiona mucho/ no parece
obsesionarte
2. cansa// no- o sea/ no es una cosa que me obsesiona/ no
1. ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?
2. ay sí
1. ¿cuándo?
2. no te lo vas a creer/ pero yo te juro/ te juro que es verdad y además que lo pasé pero §
1. fatal
2. fatal y nunca creo que haya estado más cerca de la muerte- o sea/ a lo mejor un día
pues has hecho una o te han hecho una pirula con el coche y has dicho “ostras/ menos
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2. y mucha tranquilidad y luego/ cuando ya hubiera/ o hubiera asimilado la situación y
tal/ ya tuviera el dinero en mi mano y ya hubiera hecho mis proyectos/ lo primero que
haría sería cogerme unas vacaciones ((risas))// indefinidas y dedicarme a irme por todas
las capitales europeas de compras ((risas))// a todas esas tiendas §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

mal que no me la he pega(d)o/ si me la llego a pegar a (lo) mejor me mato” ¿no?/ pero
yo no/ yo me refiero a la sensación física de que te vas a morir/ fue un día que me
atraganté con un pictolín
1. ((risas))
2. Dios/ sabía que te ibas a reír/ te juro
1. ((risas))
2. te juro C. que yo pensaba que me iba a morir
1. ((risas))

1. ((risas))
2. no/ no quiero acordarme si: si me lo dio alguien porque como me acuerde de quién
me lo dio/ te juro que: ((risas))// que no sé/ pero/ de repente// hombre/ yo iba por la
carretera general
1. pero/ conduciendo ibas?
2. y yo iba conduciendo y de repente- bueno no/ cuando iba por la carretera general
ahora que me acuerdo/ fue cuando me metí el pictolín en la boca/ luego/ llegando a
Castellón/ me atraganté
1. ((risas))
2. pero que- o sea/ paré el coche en medio de donde estuviera/ puse las luces y me
ahogaba/ me ahogaba
1. ¡uy!
2. y yo entonces lo que pensé fue/ “no me puedo morir ahora- o sea/ todavía me quedan
muchas cosas por hacer/ no me puedo morir!// soy muy joven ¿no?/- o sea/ ¿qué he
hecho yo?
1. meterte un caramelo en la boca para morirte
2. no me puedo morir ¿no?/”/ no/ no- o sea/ pero eso que dices
1. si
2./ o sea/ no era una sensación de miedo
1. aja!
2. no era decir “¡que me voy a morir! y ¡qué va a ser de mí!”// o sea/ yo no tenía miedo
a la muerte en sí/ no?- o sea/ pero eso que piensas/ “no me puedo morir/ es que §”
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2. te lo juro/ fue hace años/ fui a trabajar- un día/ salgo de trabajar y/ me metí un
pictolín en la boca// no sé si lo llevaba yo o me lo dieron

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. es imposible
2. todavía me quedan cosas por hacer/ tengo que hacer algo en esta vida antes de
morirme”// entonces/ pues:- pero estuve luchando contra mí misma/ ahí/ intentando
respirar y al final se ve pero- es que fue/ fue horrible/ fue horrible porque por lo visto el
mismo caramelo pues se deshizo un poco y al final
1. tragó
2. un hilillo de aire que pasaba
1. ((risas))

1. ¡ostras!
2. no sabía qué hacer y estaba:-- porque claro/ yo veía a la gente que pasaba por fuera
de- por Castellón y que no podía hacer nada/ que yo no les podía avisar porque me
estaba ahogando y yo golpeaba el cristal del del coche
1. ((risas))
2. y los ojos te da la sensación de que se te van a §
1. salir de las órbitas
2. a salir de la cara// vi a un niño que pasó por delante del coche/ un niño que estaba
jugando en la calle/ que pasó por delante del coche// y ese niño te juro que le/ que le he
causa(d)o un trauma para toda su vida
1. ¿sí?
2. porque con la cara que me miró ese niño- o sea/ ese niño debió ser la cosa más
horrorosa que estaba vie- o sea de su vida que había visto una tía que no se sabía lo que
estaba- porque claro/ tú cómo te vas a imaginar que una persona:
1. en su coche/ claro se está ahogando
2. pero- o sea/ el niño veía que yo lo pasaba mal/ pero el niño se le vio una cara de
pavor y se fue/ se fue acojona(d)o de verme
1. ostras
2. y te juro que- o sea/ ese día es que estaba agotada/ bueno/ agotada y de hecho mi voz
mi voz nunca ha vuelto a ser la misma- o sea yo lo noto
1. ¿sí?
2. tú a lo mejor no lo percibes §
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2. ((imita el sonido de alguien que se está ahogando))// pero es que no te lo puedes ni
imaginar/ además yo es que/ no sabía qué hacer

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. notas/ ya
2. pero yo sé que mi voz desde entonces- mi garganta no ha vuelto a ser la misma
1. no habrás comido más pictolines en la vida ¿no?

1. ((risas))
2. porque resulta tan cómico
1. claro// y no/ pero en esas situaciones- una vez yo estaba con mi madre en la playa y
por poco nos ahogamos: era una tontería una tontería y estábamos allí/ viene una ola/
otra ola/ pero cuando te ves en ese momento que no puedes hacer nada que el mar tira
de ti y que te estás// que no puedes hacer nada es que no puedes hacer nada y te estás
ahogando/ además es que es la misma sensación de ahogo y que dices “vaya tela si”//
eso lo- §
2. pero que no puedes hacer nada// sí/ yo pienso que la muerte más horrorosa debe (de)
ser la muerte en la que te ahogas
1. si/ eso lo han dicho ¿eh? lo han- §
2. no lo sé/ pero- o sea/ te juro que yo desde entonces/ por favor/ si me tengo que morir
1. que no sea ahogada
2. que no me entere ¿no?/ pero que no sea ahogada/ por favor/ porque debe (de) ser
horroroso
1. y te acuerdas alguna vez que hubieras querido que la tierra te tragara? eso ya es más
cómico/ eh! eso ya es para (lapso=2)
2. pues sí/ seguramente muchas veces pero ahora me cuesta recordar// a ver
1. entonces eres una persona que te avergüenzas fácilmente:
2. pues no sé
1. porque timidez/ no es timidez/ es vergüenza no es que seas (lapso=2)
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2. pues mira/ una vez me comí uno/ pero no era un pictolín/ pero también era un
caramelito así alargado// y cuando me di cuenta lo mastiqué enseguida/ pero te juro que
es una tontería ¿eh? porque dices “ay/ me atraganté con un pictolín”// pero es que creo
que lo pasé- o sea/ es que nunca lo he pasado tan mal en mi vida// y un día- al final/
conseguí expulsar el pictolín/ no sé cómo// y luego me caí encima del volante// y estaba
agotada/ agotada// y luego un día/ hablando con un compañero mío de trabajo/ él me
dijo lo mismo/ “¡uy! una vez me atraganté con un pictolín y te juro que estuve/ que yo
creía que me moría”// y tuvimos los dos la misma experiencia y solamente nos
podíamos comprender el uno al otro

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. pues no sé es que ahora mismo: no consigo: §
1. a lo mejor es la misma: la: la misma: un carácter de: de los españoles ¿no?// que son
vergonzosos por naturaleza/ que si ves a uno que se cae y se rompe una pierna te hace
gracia pero si te caes tú/ te da una vergüenza/ que te: que te mueres ¿no?
2. no lo sé/ por ejemplo/ yo me acuerdo una vez que saludé a una chica pensando que
era otra// y esa chica/ pues daba la casualidad de que conocía a mi hermana ((tose))// yo
iba con mi hermana §
1. ¿C.- o sea Mª Pilar? o ¿A.?

1. fulanito de tal
2. “ay no”/ “ay pues perdón es que te había confundido”/ “ay es que yo veía que como
eras hermana de Pili/ pensaba/ ay igual sí que la conoceré y no me acuerdo”// y yo
claro/ seguía: y bueno/ mucho corte no/ pues te ríes// luego lo cuentas y te ríes// y luego
pues: una vez// no sé/ es que eso en realidad no es que me diera vergüenza porque
realmente no me dio vergüenza
1. ¿qué pasó?
2. nada que resulta que: iba yo vestida muy estrafalariamente cuando estuve viviendo en
Londres y eso unos meses// resulta que iba vestida un poco rara/ pero es que yo tenía
mucho frío y: tenía las orejas congeladas y me puse aquello en la cabeza
1. ((risas))// ¿que era?
2. total/ era una banda de esas de: del pelo/ pero que yo me lo puse así encima del pelo y
encima de las orejas// que resulta que voy en el metro- o sea/ la gente normal/ ni me
miró ni nada/ la gente completamente normal conmigo y yo/ además es que allí eres
eres anónimo totalmente// entonces te da igual/ como si hubiera ido en pelota picada
1. ¡si!
2. es que la gente no reacciona// y de repente/ nada/ estoy en el metro/ al la(d)o de la
puerta/ se abre la puerta del metro en una estación y habían dos españolas en un banco
“¡“ja/ ja/ ja! mira esa/ no sé qué”// riéndose de mí
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2. P. y resulta que nada/ estábamos en un sitio y pasamos las dos y la vemos// y veo que
la chica dice “adiós”// y ella saludaba a mi hermana/ pero yo pensaba que me saludaba
mí/ porque pensaba que era otra persona// entonces empecé a hablar con ella y la chica
pues se dio cuenta de que nosotras éramos hermanas por el parecido// entonces/ pues
por no ser descortés/ pensó “eso será que la conoceré de otra ocasión y que no me
acuerdo”// y aquélla me siguió la corriente ¿qué pasa? que al cabo de estar veinte
minutos hablando/ salió todo/ “¡ay! pero ¿que tú no eres C.? §”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. empiezan a reírse
2. yo entendiéndolo todo- o sea
1. claro
2. y en ese momento te juro que- o sea/ al principio me dio vergüenza ¿no?/ pero luego
me sentí más avergonzada de ser como ellas/ no sé cómo decírtelo/ a lo mejor yo
hubiera hecho lo mismo y toda la gente que venía conmigo en el vagón/ miraba a
aquellas dos chicas pensando §
1. ¿qué les pasa?

1. claro
2. porque pensé “prefiero que se piensen que soy una inglesa coenta a que soy una
española coenta”// pero// y luego también hubo un momento (en) que estuve a punto de
soltarles una fresca/ cualquier cosa y “hija de tu puta madre/ mira a ti también te
quedaría bien”/ o algo de eso
1. ((risas))// a ti te quedaría bien
2. lo que pasa// se hubieran quedado/ se hubieran quedado de piedra
1. eso se lo tendrías que haber dicho
2. pero es que sabes qué pasa/ qué son esas cosas que no las haces porque/ en un
momento tienes ganas de hacerlas ¿no?/ pero a lo mejor luego piensas: y luego “a lo
mejor puedo arrepentirme de haber hecho esto”
1. ¿por qué te vas arrepentir?
2. no sé/ pero ¿tú nunca tienes esa sensación?
1. sí
2. vas a hacer algo y de repente te quedas así parada por- y no lo haces// y ¿por qué no
lo haces? porque en el fondo piensas “¿y si luego me arrepiento?”
1. ¿y tú crees que es bueno eso de “y si luego-”// o sea de frenarte hacer las cosas por si
acaso luego te arrepientes o es mejor-¿/ o sea ¿tú que crees que es mejor/ ser una
persona un poco cohibida o: o ser una persona que se lance así a “vamos lo que pienso
en el momento en que lo pienso y lo digo y: y ya veremos por donde salen lah cosas”
HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR
2.
pues no lo sé qué es mejor/ la verdad es que no lo: lo mejor es saber en cada
momento lo que tienes que hacer y: y dejarte llevar en los momentos en que sabes que

luego no te vas a arrepentir y- o sea/ eso es lo perfecto
1. claro §
2. pero lo perfecto no existe// entonces qué pasa/ que el- o sea/ supongo que lo mejor
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2. “¿de qué se reirán?”// entonces/ en ese momento/ yo me sentí más: más inglesa que
española ((risas))/// no sé cómo decírtelo ¿no?/ incluso ni les dije nada ni nada// les
devolví una sonrisa como si no me enterara de nada

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

luego no te vas a arrepentir y- o sea/ eso es lo perfecto
1. claro §
2. pero lo perfecto no existe// entonces qué pasa/ que el- o sea/ supongo que lo mejor
será ser un poco más: desinhibida en ese aspecto// a lo mejor seguro que esa persona/ a
lo mejor duerme mejor por las noches
1. ¿sí?
2. pero vamos/ hombre/ es una exageración/ a ver si me entiendes/ pero no lo sé/ es que
yo pienso que forma parte de la personalidad de cada uno/ entonces
1. no se puede cambiar

1. tienes miedo al: al fracaso?
2. pues sí
1. al fracaso en: en en: en el campo del trabajo/ en el campo del amor: en el campo del
área familiar/ en ninguno/ en todos/ en con §?
2. en todos/ en todos los campos de la vida// tú en esta vida te vas a encontrar muchas
cosas y tienes muchas facetas y todo// entonces ¿qué pasa? que en algunas cosas vas a
fracasar y en otras §
1. pues no
2. pues seguramente te lograrás realizar como lo que sea ¿no?/ pero- o sea/ lo que no
tienes que dejar es que una cosa te impida ser feliz para todo lo demás/ no sé cómo/ no
sé si me explico// ¿me explico?
1.- o sea/ una cosa: una cosa que te impide de ser feliz en todo lo demás?
2. no- o sea/ tú/ por ejemplo §
1. un fracaso que te marque tanto
2. digamos que tienes varias metas en la vida ¿no?/ y entonces a lo mejor/ pues si no has
conseguido una de esas metas/ a lo mejor eres una infeliz toda tu vida/ pero yo pienso
que: que no/ que- o sea/ tú no tienes que dejar que tus objetivos en la vida/ o que el
HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR
fracaso en algún:- porque generalmente pueden depender de ti o pueden depren- pueden
depender de circunstancias ajenas// entonces- o sea/ que no tienes que dejar que los
fracasos que te pueda/ que puedas tener en tu vida te impidan ser feliz
1. ¿y eso no es un poco difícil? porque cuando fracasas te sientes un poco frustrada
2. hombre/ por supuesto/ tienes: que- una frustración en algo/ en un momento dado/
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2. si tú te sientes más a gusto a lo mejor/ yo qué sé/ no haciendo las cosas porque tienes
miedo de luego arrepentirte de hacer cosas: te sientes a gusto con tu decisión y volverías
a hacer lo mismo/ pues entonces es mejor ser así/ pero si te quedas con la sensación de
que: lo tenías que haber hecho pues a lo mejor/ es mejor que seas de la otra manera// y
para la gente que es de la otra manera/ pues lo mismo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

fracasos que te pueda/ que puedas tener en tu vida te impidan ser feliz
1. ¿y eso no es un poco difícil? porque cuando fracasas te sientes un poco frustrada
2. hombre/ por supuesto/ tienes: que- una frustración en algo/ en un momento dado/
porque claro/ siempre hay un futuro/ que no te impida ver más allá o: que no te impida
considerar otras posibilidades/ no sé cómo decírtelo
1. ya/ que cuando se cierra una puerta se abre otra ¿no?
2. que el hecho de que se te cierre una puerta que no te impida/ por ejemplo- o sea/ el
hecho de que fracases es una cosa pues que no te amargue para todo lo demás/ que tú/
no sé cómo/ es que no sé cómo explicarme

2. a ver
1. que el hecho de que una cosa no salga bien §
2. tú imagínate que te vas a una entrevista de trabajo y que te sale mal// entonces/ claro/
eso supone una frustración// pero: tú/ por la noche cuando saldrás con tus amigos
estarás contenta y te lo pasarás bien/ a lo mejor el primer día estás un poco triste
1. pero luego se te pasa ¿no?
2. pero tienes que: aprender un poco a decir “bueno voy a separar y ahora estoy con mis
amigos// y lo que tengo que hacer es disfrutar de esto/ porque eso es otra parte de mi
vida que/ aunque no me haya salido bien/ pues no me tiene que impedir que disfrute de
las cosas disfrutables”// no sé cómo decirte
1. sí/ sí// ¿y tú lo consigues?
2. pues: pues no lo sé
1. lo intentas
2. claro/ lo intento// yo creo que se intenta y que todo/ todo el mundo lo intenta y que
algunos lo consiguen y otros no y la mayoría/ pues: sigue intentándolo
1. crees que la gente es feliz o solo se conforma/ con lo que tiene?
2. yo creo que la gente es feliz porque se conforma con:- no es que se conforme/ pero
porque la gente que es feliz aprende a ser feliz/ porque- o sea/ es feliz porque conoce
sus limitaciones y intenta disfrutar dentro de sus limitaciones
1. ¿la felicidad se aprende?
2. yo creo que sí
1. ¿sí?
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1. no sé/ no/ no entiendo lo que lo que quieres decir/ dónde quieres llegar?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¿y tú todas esas preguntas de dónde te las has sacado?
1. de ningún sitio te estoy preguntando cosas
2. hija
1. hija que
2. no/ nada/ nada/ nada ¿qué más?
1. no dímelo porque eso lo has dicho por algo
2. no/ porquehaces unas preguntas más- te estoy hablando de las palomitas de maíz y tú
me saltas a unas preguntas de: entonces:

2. ¿qué es una crisis del yo?
1. tía no te pongas en: en plan filosófico y además hoy la que pregunta soy yo
2. vale
1. si yo respondo no: no tiene gracia porque yo no puede analizar lo que: lo que yo te
digo
2. te dejo que preguntes
1. no que eso/ que: §
2. que yo te digo que la felicidad se aprende porque a lo mejor pues yo que sé/ yo
pienso que la tendencia natural del hombre es la insatisfacción ¿por qué? porque yo
pienso que el hombre/ pues tiene mucho potencial y claro/ pues: no tiene/ pues todas las
oportunidades de desarrollar todos sus potenciales en todos los aspectos// entonces el
hombre siempre tiene que estar algo insatisfecho para poder así aspirar a: superarse a sí
mismo/ claro §
1. porque si ya lo tuviéramos todo conseguido sería §
2. entonces/ a lo mejor/ hay gente que puede tener esa tendencia muy agudizada/ y: y a
la que le cuesta/ a lo mejor/ un poco ver las cosas buenas o de las cosas que puede
disfrutar: no sé
1. las cosas que puede disfrutar o depende: §
2. aunque no se realice en otros aspectos de su vida §
1. ay tía pues yo tengo que tener una carencia de eso
2. ¿de qué?
1. de todo eso/ porque estoy más extraña últimamente
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1. es que estoy pasando por una crisis del yo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¿por qué?
1. ayer nos vamos de marcha y a las doce de la noche ya tenia un sueño que me moría/
pero es que: que a las dos yo digo “me voy a mi casa”/ pero es que a las tres estábamos
en Botánico y yo dije “me largo de aquí”/ a las tres de la mañana
2.- o sea/ de las doce a las tres habías estado intentando irte
1. como cuatro o cinco veces
2. y no- ¿por qué no te ibas?

2. eso es astenia primaveral
1. ay! pues puede ser
2. esas cosas de la primavera// bueno/ bueno ¿y qué más quieres que te cuente?
1. tía no sé
2. ¿quieres que te cuente lo que hice ayer/ por ejemplo?
1. vale
2. pues ayer quedé con amigos y tal y primero me fui a tomar café con dos amigas mías/
nada un café así rápido despejador
1. ¿al café di roma?
2. ¿no?/ en el Rialto// nada me fui al Rialto con dos amigas mías/ nos tomamos un café/
rapidito// y luego nos fuimos a las tascas que era donde habíamos quedado con el resto
de: bueno/ con más gente// y luego de allí/ nos fuimos/ bueno/ luego allí vi a: no sé
estuve saludando a gente/ vi a un com- a un chico que trabajaba conmigo y a su mujer
que iba con su hijo pequeñito/ vi a otra amiga mía/ vi a otro compañero mío// no sé/ eso
que saludas gente y tal// y nada/ luego me fui con: con mis amigas y con los otros
amigos y todo eso/ nos fuimos todos juntos al Grao a cenar a un sitio que hacen
fondues// y nada/ muy chulo/ muy bueno todo y con muchas cositas diferentes así para:
§
1. picotear eso/ ¿donde está eso que sirven de:-? §
2. en la plaza del mar
1. ¿en una de las casetas?
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1. ay porque no/ yo que sé/ se me pasaba el sueño y ya está ¿no?/ pero que: esa forma de
divertirme que yo qué sé/ antes me divertía mucho más/ ahora me canso un montón/ se
me/ se me cansa la vista tía de salir por la noche/ ¿tú te lo puedes crees? y además es
que hicimos lo mismo que hacemos todos los fines de semana super cansada/ pero
durmiendo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. sí
1. ¿sí? y eso estaba desde el principio?
2. umm creo que no
1. porque yo no lo he visto nunca
2. sale un poco caro
1. claro
2.- o sea/ en relación a un sábado que te vas a cenar a un frankfurt
1. claro

1. ((risas))// eso será por el gimnasio
2. no mujer/ no me refiero al gimnasio/ que ella/ por supuesto/ está mucho más delgada
que yo y es mucho más mona/ pero que yo/ por ejemplo/ la cara no la tengo tan
estropeada/ pero bueno
1. ¿pero eso es por que te cuidarás mucho no? te pones cremas y cosas ¿sí?
2. no/ porque: yo que sé/ pues porque ella por lo que sea estará/ yo que sé/ no lo sé/
estará/ a lo mejor tendrá problemas de salud y se le notará más/ yo qué sé
1. o depende del tipo de piel/ tampoco hay que darle mucha mucha vuelta
2. pero que me extrañó/ pensé “ostras que desmejorada está esta chica// y ya está”
1. tía/ el viernes nos fuimos a tomarnos algo a los Artistes y jugamos una partida de
parchis
2. sí ¿y qué?
1. ¡qué cachondeo jugando a la partida de parchis/ nadie queria jugar: porque deciamos
“ay tia/ por favor/ como vamos a jugar/ nosotros al parchis/ tal y cual”
2. ay/ pues sí es superchulo
1. pues nos reímos// y jugamos en la barra
2. ¿y quién ibais?
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2. sale un poco más caro/ pero: la verdad es que está chulo para ir así alguna vez
esporádicamente/ está muy chulo// y: nada/ ¿y qué más? y coincidencia que: en el sitio
ese/ resulta que la camarera era una chica que había venido conmigo a clase// y hacía
muchísimo tiempo que no nos veíamos// y nada/ que me di cuenta de que habían pasado
diez años desde que no nos habíamos visto y nada/ la vi muy desmejorada// yo pienso
que estoy mejor que ella en comparación

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. A./ P. y una chica que se llama V. que es del piso de A.// y yo/ ah/ cuatro
2.¿qué te iba a decir? ¿ayer saliste?
1. sí/ sí
2. ¿a qué hora saliste?
1. te lo dije tía/ te lo acabo de contar
2. sí/ ya me lo has dicho antes/ pero ¿a qué hora?
1. a las diez y media
2. ¿antes? ¿y con quién saliste?

2. y ellos ¿qué salieron/ antes?
1. sí ellos quedaron por la tarde: para tomar café en el Flandes pero yo no fui
2. ¡ah! porque yo los vi ¿sí?
1. ¿dónde?
2. vi a P. con un chico que iba por el teatro y eso §
1. R.
2. y yo me iba por la- yo iba por la esquina/ bueno por dónde está el banco Atlántico/
que bajaba// a ver ¿a dónde iba yo? ¡ah! muy bien/ que iba/ que había quedado yo con
unas amigas en la plaza de la Paz para irnos a tomar un café y luego irnos con los demás
1. pues yo/ yo no- yo me llamaron y: y quedamos ¿no?/ pero resulta que ayer era la
boda de J. y S. y mi madre se iba y mi padre// y teníamos un dia super lia(d)o y total
eran las seis de la tarde me llamaron a las/ a las cinco y media o así y ellos se iban y
eran las seis de la tarde y yo no había hecho nada en todo el día// me había pasado el día
pues eso con mi hermano y tal y no y no había hecho nada/ no había estudiado nada ni
nada y digo “si me voy ahora que son las seis de la tarde y he queda(d)o a las diez y
media”- o sea quedé “si te quieres pasar por el Flandes te pasas y si no a las diez y
media te vienes”/ “vale”// y: y nada/ y: y si voy a las dos cosas- o sea/ si eran las seis de
la tarde yo iba a estar toda- volvería a las ocho y media a mi casa y cenar y volver a
irme y entonces perdería toda la tarde y toda la noche y al día siguiente igual porque
estaría hecha polvo// así que yo por la tarde no fui/ no fui a tomar café/ pero bueno/ no
se trata de lo que yo hice/ se trata de lo que tú me cuentes
2. pues: no sé/ ¿qué quieres que te cuente más?
1. y tus hermanas?
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1. con ellos con P. y con A.

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¿mis hermanas? pues la pequeña no la he visto porque este fin de semana no ha
venido a casa y: la mayor pues: bueno porque la pequeña está estudiando fuera/ los fines
semana viene a casa/ pero este fin de semana no ha venido// y la mayor/ pues: estaba en
casa cuando yo me he ido §
1. y qué iba hacer?
2. pues no lo sé §
1. luego dice que no la quiero pero es que ella es una antisocial/ no viene a verme
nunca/ no viene a tomarse un café/ haberle dicho que viniera ¿no?/ luego nos vamos y
nos tomamos un café todos

1. por eso/ no íbamos a ir a tomar café ahora?
2. “¿pero tú no decías que no tenías que venir?”
1. pero te he dicho que sí venía tu madre y la mía y van a estar aquí// y no voy a estudiar
nada igual// y me van a estar dando la paliza/ pues para eso me voy con vosotros
2. “¡ah! vale/ pues te vienes conmigo”
1. claro/ además me parece que ellos también van a ir lo que pasa que: que yo tampoco//
J./ he llama(d)o esta mañana a J. ¿qué miras? ah sus medallas ji/ ji y nada/ he
queda(d)o- o sea/ me ha dicho “yo voy a llamar a R. a ver sí se quiere venir por ahí”//
porque R. este-/ casi todos los fines de semana se va a su pueblo pero este fin de semana
se ha quedado y entonces ha salido por ahí con nosotros y nada/ y ha dicho “yo voy a
llamarle por sí quiere ir a tomar un café”// y yo digo “vale/ yo- va a venir mi prima así
que no sé/ no sé cuándo cuándo va a venir y si: si nos iremos después de hacer lo de: lo
de la grabación nos iremos
2. escucha y ¿ahí no tienes más preguntas para hacerme?
1. no
2. ¿ya me has hecho todas las preguntas que me tenías que hacer? entonces ahora es
tema libre
1. sí
2. ¿quieres que te cuente algo?
1. si
2. ¿quieres que te cuente una:? ¡uy! te voy a contar una anécdota muy guay de mi
amiga P./ tía
1. que ha pasa(d)o?
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2. luego yo he quedado

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. pues nada/ resulta que se va de luna de miel a Malasia ¿no?
1. ¡hostia!

1. ((risas))
2. es que lo mejor es ver a Javier poniendo la cara de P. diciendo “no/ no twenty”//
¡mira/ lo que me puede reír! te lo juro que me reí pero un montón
1. qué fuerte no!
2. sí/ la verdad es que me reí mogollón
1. ¡que barbaridad tía!
2. me reí un montón// y luego/ a ver/ que más anécdotas así divertidas de la vida
cotidiana te puedo contar
1. cuéntame un chiste
2. pero es que son un poco guarros
1. ah! pues nada entonces no/ vale/ me los cuentas luego cuando no nos grabemos
2. ¿qué mas?
1. ay no se tía yo ya te cuento algo/ pero no sé
2. la verdad es que me reí mogollón
1. twenty/ twenty que fuerte!
2. y ayer también me reí mucho porque resulta que una amiga mía/ que es Isabel/ tú la
conoces ¿no?
1. sí
2. pues ella/ desde jovencita y eso/ pues cuando era más joven/ jovencita no/ más joven
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2. entonces resulta que allí/ en los mercadillos y eso se regateaba ¿no?/ y ella no sabe
inglés y le dice/ le dice a su marido/ le dice “Javier/ voy a comprarme una camiseta tan
chula de esas que hay ahí”// y dice “vale/ pero al tío no le digas más de twenty eh/
¿vale? que no te tome el pelo/ no le des más de twenty”/ “que no/ que no”// total que se
va y le dice el tío “seventeen”// y le dice ella “no/ no/ twenty/ twenty”// el malayo se
hacía loco se la quedaba mirando diciendo “no/ seventeen”// y ella “no/ seventeen no/
twenty ((risas de ambas))//”// total que al final el malayo dijo “ah/ pues vale tía”// y le
vendió por veinte// y coge y le dice su marido “¿que ya la has comprado?”/ “sí”// y dice
“¿y cuánto has pagado?”/ no/ dice “¿y cuánto te pedía?”/ dice “no me acuerdo pero
terminaba en teen”// y dice “pues ya la has caga(d)o!”/ no/ no/ dice “empezaba por
seven y acababa en teen”// te juro (lo) que me pude reír anoche

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

incluso que ahora/ pues resulta que ella siempre ha sido muy fan de George Michael y
entonces resulta que cuando salió la noticia de que George Michael había declarado que
era gay y todo eso/ pues ¡hala! todos los amigos encima de ella y de Inma que es otra
que también era superfan de George Michael “ay! no sé qué y más que un palomo cojo!
no sé cuántos”// y aquéllas ya hasta las narices// bueno/ y “ya está bien/ ya lo sabemos
que es maricón/ callaros ya por favor”// y no- o sea/ es que no desaprovechan una
ocasión para §
1. para §

1. I your men
2. de aquella época// y entonces empieza C “I.”// y empieza a cantar la canción de
George Michael/ pero la letra era “más que un palomo cojo” ((risas))
1. pobre Isabel
2. y aquella entonces ya no pudo más y reventó y dijo “ya está bien/ además la culpa la
tiene tu novia porque cuando iba al instituto tenía un póster de George Michael y otro
de Boy George juntos/ claro ¡como todo se pega!” ((risas))
1. pobre Isabel/ siempre os pasáis con ella pero mogollón/ tía yo no sé:
2. qué tía/ pero qué dices que nos pasamos con ella// ella es la que se pasa con todo el
mundo y la tenemos la mar de consentida
1. ¿sí?
2. porque mira/ porque hace gracia y se lo aguantamos
1. ¿sí- sigue estando rara?
2. pues: últimamente ya no parece que está tan rara/ pero ¿sabes? que tiene sus
temporadas/ que §
1. que déjatela estar
2. ¡aguántala! pero bueno/ supongo que como todo el mundo// como todo el mundo/
tenemos temporadas que estaremos más raritas que otras y eso// a ver ¿qué veo que
tienes una cinta de Amparo Sandino?
1. la he traído hoy porque pensaba que tenía una cinta:- o sea tenía una canción muy
chula y no es de ella la canción/ no sé de quién es
2. ¿ah/ sí?
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2. meterse con ellas y decir que George Michael es gay/ que esto y lo otro// total que el
otro día/ estábamos en el chino cenando/ en el chino/ y en eso que pone en un chino/ en
la música del chino era una canción de Wham §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. es que la he escuchado por la radio
2. y ¿qué canción es?
1. ¡es que no lo sé! la he escuchado por la radio y digo “¡uy! que canción más chula y
quería tenerla pero §
2. ostras ¿tú sabes qué canción escuché por la radio/ que siempre me ha parecido
superhortera/ superhortera y el otro día estuve escuchando por la radio y ya no me
pareció tan hortera/ tía?
1. ¿que canción?
2. una canción de Pablo Milanés que se llama “Yolanda”

2. ¿tú sabes cuál es ¿no?
1. sí
2. que es una canción de esas del año de la Picor
1. pues sí
2. de cuando éramos pequeñas y/ nada/ el otro día la estuve escuchando por la radio y
siempre me había parecido una canción hortera y te juro que- eso que estás en el coche
y vas oyendo la canción y la estás escuchando y pensé: §
1. cómo mola esta canción!
2. Yolanda tiene que estar més pagà que un <gingol> // ostras
1. hombre que te dediquen esas canciones
2. que te dediquen una canción así
1. sí pero §
2. con todas esas cosas/ que- o sea/ que no es lo típico/ no sé/ que es así §
1. pero a ti/ no te parece un poco hortero?- o sea/ el he hecho en sí/ el hecho de que te
dediquen una canción/ pero no que te digan esta canción se la vamos a dedicar a tal/ no/
que te hagan una canción
2. pues que va/ tía/ me parece superbonito// además/ tú piensa/ la gente que hace las
canciones/ no sé/ es una forma de expresión// entonces que se hayan inspirado en ti o
que tú formes parte de sus pensamientos y tal// y además la canción de Yolanda me
pareció superbonita porque/ a continuación/ oí otra canción que se llamaba: no hacía
HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR
más que decir/ hombre/ menuda diferencia de oír “esto no puede ser no más que una
canción/ quisiera fuera una declaración de amor”// de oír eso a oír “oye/ negra/ no sé
qué §”
1. yo te deseo/ no sé cuántos
2. tus morros no sé cuántos “y en mitad de canción: ”/ le dedico esta canción a todas las
cacaos maravilla(d)os que van por el mundo de putas”// o algo así// ¿tú la has oído esa
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1. sí/ yo también la he oído

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

qué §”
1. yo te deseo/ no sé cuántos
2. tus morros no sé cuántos “y en mitad de canción: ”/ le dedico esta canción a todas las
cacaos maravilla(d)os que van por el mundo de putas”// o algo así// ¿tú la has oído esa
canción?
1. sí/ sí que la he oído sí
2. por favor/ es patético
1. pues esa es una canción contra la inmigración ¿sabes?

1. sí
2. no lo sé/ pero a mí el tío- o sea/ pensé “la persona que ha compuesto esta canción o es
un putero enfermizo o/ sabes/ no creo que ninguna puta se sienta orgullosa de sí misma
cuando oiga esa canción no sé cómo decirte
1. ya!
2. entonces/ pues: razón de más por la que la otra me pareció más bonita//- o sea/ vale
que es un poco coenta pero que yo que sé/ que pensé “qué bonito tiene que ser que te
dediquen una canción así”
1. a mí la que me gusta mogollón/ mogollón/ es la que- Victor Manuel le dedica
mogollón de canciones Ana Belén/ a mí es que Ana Belén me mola mogollón
2. ¡ay! pues yo no puedo ni verla/ hija
1. ay! pues a mí me encanta y: y es una que no sé. empieza así “nada sabe tan dulce
como su boca” ¿no?
2. pues a mí no me gusta nada// a lo mejor es una gran artista/ no te digo yo que no/
porque toca muchos terrenos/ pero es que
1. es su actitud
2. es tan
1. sí/ ella se cree que en todas- sí// y en realidad todos sus amigos/ están enamorados de
ella y ella es la más perfecta y la más maravillosa y tal §
2. hasta en la sopa/ no lo sé/ pero: no lo sé
1. yo no sé/ la he visto en las entrevistas/ pero realmente a mí me gusta mucho cómo
HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR
canta
esa chica// y ella ella misma reconoce que sin ser muy guapa se ha sacado partido
de tal forma que ha conseguido dar el pego mogollón/ lo ha conseguido/ engañar un
montón// no lo sé
2. hay canciones que son muy bonitas y que a lo mejor
1. al principio no te molan/ luego puedes pensar “¡ostras!”
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2. ¿en contra de la inmigración?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

montón// no lo sé
2. hay canciones que son muy bonitas y que a lo mejor
1. al principio no te molan/ luego puedes pensar “¡ostras!”
2. puedes pensar “qué bonito tiene que ser que te dediquen una canción así de bonita”//
yo pensaba “a mí me dedican una canción así y ya me puedo morir/ ya he triunfa(d)o en
la vida
1. ((risas))// hala! ¿sí?
2. hombre/ a lo mejor no es tan exagerado ¿no?/ pero §

2. te lo acabo de contar/ lo de la fondue y todo eso
1. ah! creí que: que eso lo hiciste el viernes
2. no/ el viernes ¿qué hice? el viernes me fui a tomar café con unas amigas ¿dónde fui?
no me acuerdo// no
1. no/ eso me lo has contado que lo hiciste el sábado que te fuiste al Rialto
2. el viernes estuve debajo de mi casa tomando café con unas amigas
1. ¡es verdad! que llamé a tu casa y me lo dijiste también “me voy a tomar café”// y yo
te dije “yo también ¿vier- vienes? no/ pues §”
2. y nada/ es eso/ que sales agobiada y cansada de estar trabajando toda la semana y
nada/ estuve un rato con ellas y te desemboiras y tal y estuvimos/ bueno había más
gente/ pero que/ nada/ me pase un rato muy a gusto y luego estaba yo muy cansada y
me fui a dormir// es que a lo tonto/ estuvimos en el bar tres horas con el culo
1. claro
2. pegado a la silla// sin darnos cuenta riéndonos y hablando y: §
1. ¿hacía mucho tiempo que no las veías?
2. no/ pues a lo mejor una semana o dos
1. a mí es que lo que me pasa es que con mis amigos están en clase conmigo/ todo el
día/ al final estamos tan agobia(d)os que no tenemos ya tema de tema de conversación/
de: de vernos desde las- yo qué sé! desde las ocho y media de la mañana hasta las tres
de la tarde estamos juntos §
2. claro/ pero eso es la bella faceta de toda amistad ((ironía))
1. no ya
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1. ¿que has hecho este sábado?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. y a aborrecerse los unos a los otros de tanto verse y tanto pasar tiempo juntos y todo
eso

2. y encima salir y verlos otra vez
1. oy! qué horror de verdad!/ pero bueno tampoco/ yo qué sé/ dentro de poco acabarán
la carrera y se largarán/ porque ellos no son de aquí y no nos volveremos a ver/ yo qué
sé/ el otro día estuvimos hablando de eso ¿no?/ y que la gente cada uno se va a ir/
porque encima nos hemos junta(d)o unos amigos que una chica es de Burriana/ que uno
es de Alicante/ otro es de San Jordi- o sea que cada uno se va mucho ¿no?/ y entonces
dentro de poco tiempo/ nos habremos larga(d)o ya cada uno no sé:
2. bueno/ tía/ pregúntame a mí/ que yo soy la prota de esta cinta
1. ay! tía/ ay! pero es que estaba pensando §
2. ¿qué más quieres saber de mí? pregúntame/ soy la estrella ((risas))
1. es que encima ya lo sé todo
2. ¡ay! ¿quieres que te cuente algo gracioso? el otro día estaba en el trabajo y recibo
una postal// la postal era una foto de un prototipo de macizorro americano
1. uhhh!
2. de espalda de dos metros y todo rubio con las mandíbulas superanchas/ todo cachas
ahí
1. todo bien puesto ¿no?
2. que había estado toda su vida haciendo aparatos dentro de un gimnasio// total que
recibo una postal y viene mi compañera la que viene de correos y dice “mira lo que has
recibido “// y me la da y empieza a reírse// y yo/ claro/ me quedé muy sorprendida// y le
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1. no/ ya/ pero es eso ¿no?/ el decir “ostras es que ya no tengo nada que contarle porque
como además hay veces/ yo qué sé/ J. y yo que siempre vamos juntos: lo que nos pasa/
nos pasa juntos// entonces luego se lo cuenta a R. y yo lo escucho porque yo voy con
Juan/ luego se lo cuenta a V. y yo estoy porque siempre- o sea que hay veces que la
misma cosa/ la oímos contar// y él de mi lo mismo ¿no?/ si algo/ si me pasa algo a mí/
seguro que él la ha visto porque él estaba conmigo y luego en la universidad como
también coincidimos y estamos juntos/ pues la oímos tres veces la misma historia// y al
final de esa la acabas la historia en una-”/ es que resulta que a él/ el helado no le gusta/
por eso fuimos a comer pero helado no comió porque es que no-”/ “no/ es que resulta
que se ha co(n)stipado y entonces ahora tiene tos y no sé qué y toma un jarabe”// y: y te
adelantas a a las mismas historias que tiene que contar él/ pero tía al final/ es un coñazo/
ayer me agobié y me fui a mi casa/ ¡de vernos toda la semana! y el sábado §

PORTADA

ÍNDICE
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di la vuelta// y era que unos compañeros míos habían estado allí por asuntos de trabajo y
me habían enviado esa postal// y nada/ y detrás de la postal ponía/ pues nada/ § paridas//
y luego me dice “esta es la postal de Víctor/ de otro compañero mío/ que también le han
enviado una”// y me la da y era
1. la misma
2. no/ tía/ Víctor// no
1. ya! pero por eso tiene más gracia
2. era una foto de una tía gorda/ gorda/ gorda/ pero gorda
1. gorda ((risas))

1. tanga
2. de esos de
1. ahh!
2. como los de las brasileñas esas que salen por la tele
1. sí
2. que ¿sabes? esos tangas que son la mínima expresión de un tanga
1. sí
2. con un culo inmenso/ desproporcionado/ eso sí/ todo moreno
1. ahh! ((risas))
2. muy bronceado/ que estaba metiéndose en la playa y claro/ se le veía desde atrás/
toda gorda
1. ¡que horror!
2. con un tanga/ mira: §
1. ¡qué horror!
2. entonces claro/ me reí mucho más porque vi la que me habían enviado a mí y la que
le habían enviado a él
((la conversación se corta en en este punto))

1001

ENTREVISTA 50

2. una abuela gorda que llevaba un tanga

PORTADA
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 351

x

Fecha de la grabación: Mayo 2003

x

Duración: 43: 45

x

Número de palabras: 7659

x

Entrevistador/a: Nuria Ribes Torres

x

Transcripción Nuria Ribes Torres

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 34 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-medios

o

Profesión: Maestra

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano y valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o
o

tenor: neutra

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: otras
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x
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1. (…) ¿qué carrera has estudiado?
2. pues he estudiado magisterio/ en la especialidad de Filología Inglesa
1. ¿qué te gustaba de la carrera? ¿o qué cambiarías si pudieras?

1. ¿qué es lo que más te gustaba cuando ibas a la universidad? el periodo §
2. ¿qué es lo que más me gustaba? pues la verdad es que no recuerdo nada especial
((risas))
1. ¿nada que te gustara más? tus compañeros/ el tiempo libre...
2. no/ pues bueno/ el ambiente que había// éramos veintidós compañeros solamente/ en
la especialidad de inglés y/ pues bueno/ nos llevábamos muy bien// ¿tiempo libre? pues
no teníamos mucho/ la verdad// el ambiente de trabajo pues también era bueno/ pero/ no
sé/ el centro no estaba preparado como actualmente las universidades/ no tenía...
1. ¿dónde era?
2. era en la- en el- en la escuela de magisterio/ en la normal/ en la calle Herrero/ cuando
el edificio no estaba remodelado ni-// o sea abajo estaba el colegio de la Normal/ dondelo que era el colegio de prácticas que se llamaba// y arriba el- estaban las aulas de
magisterio
1. ¿y lo que menos te gustaba de todo?
2.¿lo qué menos me gustaba? pues: pues no sé/ (lapso= 3) pues algunas asignaturas que
me parece que no estaban enfocadas a lo que realmente es la práctica docente// mucha
teoría/ poca práctica ((risas))/// como en todas las ca- carreras/ supongo
1. y si ahora pudieras estudiar una nueva carrera/ ¿cuál estudiarías?
2. ¡ay! pues no lo sé// hombre/ me gustaría estudiar interpretación y traducción/ pero
veo que no estoy preparada
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2. ¡uff! cambiar muchas cosas ((risas))/// la carrera me: me hubiera gustado estudiar
Filología Inglesa/ pero lo que pasa es que yo no me quería ir de: de mi casa// entonces/
como en Castellón todavía no se podía estudiar Filología Inglesa pues decidí hacer
magisterio/ en la rama de Filología Inglesa// ¿y cambiarle? pues sí que le cambiaría
bastantes cosas/ la verdad es que el profesorado que tuvimos no fue el más adecuado/
hubo periodos en que no tuvimos profesor de inglés/ justamente el de la especialidad/
pues había otras asignaturas que- pues que no estaban relacionadas con las- con la
especialidad y que luego/ posteriormente/ pues que no le veo/ no veo utilidad/ no: no me
han servido de nada/ el haberlas estudiado

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿por qué?
2. porque tendría que dominar a nivel hablado/ por lo menos inglés y francés y/ pues no/
francés no lo domino ((risas))/// para nada
1. ¿qué cambiarías de los años que pasaste en la universidad?
2. ¡uy! ¿qué cambiaría? pues me hubiera cambiado a mí misma ((risas))
1. ¿por qué?
2. no lo sé// es que no los recuerdo con: con cariño yo esos años/ fue un periodo malo de
mi vida ((risas))

2. no/ a mí la carrera y eso me fue bien/ los estudios me iban bien/ pero yo
personalmente no me veía bien// o sea que no/ no es nada relacionado con eso
1. tú que trabajas de lo que has estudiado/ ¿elegirías la misma carrera si supieras lo que
te espera?
2. si tuviera que decidir este año/ o el año pasado/ creo que no/ creo que hubiera
estudiado otra cosa
1. ¿por qué?
2. por la experiencia que he tenido estos dos años/ con mis alumnos/ que no ha sido la
más gratificante// esperas/ bueno pues esperas que los alumnos te respondan a lo que tú
les intentas inculcar a las- bueno no solamente a la- a los contenidos que tú les enseñas
sino que también pues a las- un poco a los valores que pretendes/ que son buenos para la
sociedad// o sea/ los valores que tú pretendes inculcar a unos niños y ves que la
sociedad va por otro camino completamente diferente y que tú eres como/ como/ como
una hormiga que va contracorriente// entonces la corriente te puede vencer// te ves/ te
ves impotente porque ves que no puedes hacer nada contra/ contra lo que tienes
enfrente/ que es la presión de la sociedad o de los padres o de los medios de
comunicación etcétera// y tú eres una cosa muy pequeña y muy insig- muy
insignificante frente a todo eso
1. ¿crees que un título universitario es una garantía para conseguir hoy en día un puesto
de trabajo?
2. yo creo que hoy en día no/ porque hoy en día estamos en una/ en una/ en una época
bastante boyante en la economía// y aquí en nuestra comunidad/ por ejemplo/ en
Castellón en concreto/ yo creo que paro hay pero/ las- los índices de paro son bajos
puesto que hay mucha industria ((resopla))// pues azulejera: y: yo qué sé/ quien quiere
trabajar y se esfuerza mínimamente puede encontrar un trabajo/ a lo mejor no es un
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1. ¿tan mal te fue?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

trabajo bien remunerado/ un trabajo- el trabajo que él hubiera esperado/ pero yo creo
que hoy en día trabajo sí que hay// que un título universitario si en/ depende del trabajo
que quieras hacer sí que te puede servir/ pero para ciertos trabajos no/ no es garantía el
tener título universitario/ depende/ eso se suele dar en función de las épocas/ una época
de mucho trabajo pues cualquier persona puede encontrar trabajo/ en épocas más
difíciles pues entre más estudios tengas/ más títulos puedas presentar/ pues mejor//
también más preparado esté una persona mejor para él o para ella
1. ¿qué te parece que el curso escolar para los niños se alargue y tenga menos
vacaciones? como propone la Consejería de Educación
2. ¡lo que faltaba! ((risas))

2. e: me parece/ e: una/ a mí personalmente no me parece bien// lo digo desde el punto
de vista de profesora porque eso está enfocado de cara/ pues a que los padres no tienen
las mismas vacaciones que los niños// y que sí que sería conveniente que se equipararan
un poco las vacaciones de los padres y de los- y de los hijos para poder estar más
tiempo con ellos// pero yo pienso que los niños necesitan tiempos de: de descanso
repartidos a lo largo de todo el año// a lo mejor las vacaciones del verano no tan largas
pero periodos de: de descanso a lo largo de: de todo el año// si no quieres unos periodos
muy largos/ el verano un mes o un mes y pico/ pero yo pienso que cada dos meses o
aproximadamente/ los niños y los profesores necesitan un descanso/ psíquico ((risas))///
y físico
1. las dos cosas
2. sí
1. ¿y la propuesta de algunos de abrir los colegios durante todo el día?
2. sí/ este año lo/ este año hemos tenido esta propuesta/ algunos ayuntamientos e: pues
están/ están haciendo programaciones de abrir los colegios desde/ desde las siete de la
mañana/ una cosa así para adaptarse a los horarios de los padres y cerrarlos pues a las
ocho o las nueve de la/ de la/ de la tarde// a mí pedagógicamente no me parece adecuado
1. ¿por qué?
2. pues porque veo que si un niño entra al colegio a las siete/ de siete a nueve/ depende
cómo enfoquen eso/ depende qué actividades hagan durante ese periodo/ pienso que los
niños pueden llegar a las nueve cuando realmente esté el profesorado con ellos y las
cinco horas que tienen de clase diaria/ pues que no/ pues que no tengan el rendimiento
que tienen que tener// hoy por hoy ya no lo tienen el rendimiento/ están cansados/ no sé
si porque no duermen suficiente/ porque están mal alimentados/ no lo sé// los niños
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1. ¿no te parece bien?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

vienen con falta de vitalidad// y entonces pienso que si: si los hacen madrugar más y
estar en el colegio más horas/ pues puede ir en perjuicio de: de la educación// veo que
está bien de cara a los padres porque/ yo qué sé/ se despreocupan un poco/ tener sí/
tienen el mismo horario que sus hijos pero pienso que eso hay que planificarlo muy bien
porque si no/ se puede caer en un gran error
1. ¿y quién se ocuparía de esas horas que no están dando clase?
2. e: pues e: en teoría/ se tiene(n) que encargar de eso monitores/ que ponga el
ayuntamiento/ o educadores
1. ¿pero los mismos profesores?

1. sería demasiado para ellos
2. ¡ostras! yo invito a cualquiera que quiera ((risas))/// que quiera que se pase cinco
horas con un grupo de alumnos a ver cómo sale// y esos cinco días a la semana/ cuatro
semanas al mes/ de vez en cuando alguna vacación ((suspiro))// pero es muy pesado e:
muy pesado
1. cambiando de tema/ ¿qué opinión tienes sobre la Ma(g)dalena?
2. ¿la Ma(g)dalena?
1. ¿te gustan o crees que debería mejorarse algo?
2. ¡hombre!/ a mí los actos programados/ los actos de tradición y fiesta programados/ la
mayor parte de ellos sí que me gustan/ lo que menos me gusta de las fiestas de la
Ma(g)dalena es el ambiente/ un poquito/ un poquito mal ambiente que se crea en
algunas zonas/ pues las peleas/ las borracheras/ yo qué sé// fiesta con control sí pero
así…// yo en alguna ocasión me he encontrado con alguna pelea y cosas así/ me resultan
desagradables/ pienso que la gente si va en ese plan mejor que se quede en su casa
1. ¿cuál es la gran diferencia entre lo que hacías de pequeña y lo que haces ahora?
2. ¡ostras! ((risas))
1. ¿mucha diferencia?
2. § yo qué sé// no hago nada diferen- cuando era pequeña hacía deporte/ por ejemplo//
y ahora/ pues...
1. digo en la Ma(g)dalena
2. ¡ah! en la Ma(g)dalena! bueno/ en la Ma(g)dalena más o menos// e: pues antes
cuando era más joven/ ¿qué hacía? pues/ siempre ibas a la Magda-/ bueno/ cuando ibas
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2. profesores hoy en día- los casos que yo conozco no está planteado que se encarguen
los/ los maestros

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

con tus padres porque ibas con tus padres/ cuando dejas de ir con tus padres pues con
pandillas/ vas con las pandillas de Ma(g)dalena/ pues sales por la noche pero depende la
edad que tengas/ salías y veías esas cosas que no me gustaban nada// y ahora que soy
más mayor pues nada/ sales/ durante el día sales si puedes porque la verdad es que yo
trabajo durante la semana de Ma(g)dalena y/ pues sales por las tardes/ un ratito por las
noches pero: para mí es otro ambiente mucho más relajado/ vas al Mesón del Vino/ cosa
que antes no hacía/ no voy a las collas/ donde antes había follones y ahora/ no voy/ no
he ido/ hace varios años que no piso una colla...
1. pasas de...

1. ¿qué prefieres ir a orquestas o…?
2. si: si: si hay alguna orquesta en la calle lo prefiero pero que tampoco/ tampoco he
podido salir mucho por las noches estas últimas Ma(g)dalenas/ últimas bastantes/ siete u
ocho Ma(g)dalenas ((risas))
1. ¿qué vas a hacer este verano?
2. ¿este verano? pues este verano creo que me voy a quedar en mi casa ((risas))
1. ¿no te irás de viaje?
2. es que este verano no puede ser// estoy comprándome una casa y no puede ser
1. ¿no llega el presupuesto?
2. no sé si llegará// es que tengo que pagar/ este verano justamente tengo que firmar la
hipoteca y tengo que empezar- tengo que dar el último plazo y todo eso// y creo que no
me- prefiero guardar porque no sé hasta dónde puedo llegar
1. la mayor parte de las vacaciones las tienes en verano/ ¿te gustaría que estuvieran más
repartidas a lo largo del año?
2. yo/ la verdad/ es que dos meses de vacaciones en verano/ se me hacen largos// ara
últimamente no tanto/ pero ha habido muchos años que se me hacen largos// si sales de
viaje y tienes muchas actividades que hacer pues no/ pero si solamente te dedicas a ti/ a
tu tiempo libre/ a leer/ a escuchar música/ a salir/ pues la verdad es que dos meses
haciendo lo mismo diariamente pues/ es bastante monótono/ a mí me gusta más la
actividad
1. ¿y cómo te las repartirías las vacaciones?
2. pues no lo sé/ pero yo quizá me gustaría tener vacaciones cuando la gente no tiene
vacaciones/ para poder viajar en mejores condiciones porque las veces que- nosotros
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2. paso de esos ambientes/ es que no me gustan/ ya no me gustan// antes/ pues bueno/
las aguantabas porque tenías la edad/ no/ pero ahora ya no

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

estamos limitados a viajar en Pascua y en vac-// y en// y en verano/ y: la verdad es que
en Pascua hace frío o tal y <-> las aglomeraciones de gente de viajar en esas épocas y
en verano lo mismo// yo preferiría poder viajar en otras épocas del año
1. ¿en mayo/ por ejemplo?

1. ¿te gusta tu trabajo o siempre estás deseando tener vacaciones?
2. no/ a mí realmente mi trabajo me gusta/ lo que no me gusta son los niños con los que
estoy trabajando en la actualidad// no todos/ pero solamen-/ tengo cuatro o cinco en
todo el colegio que son/ de lo más- y solamente por esos/ no me compensa todo lo que
me aportan los demás// o sea/ son/ lo mal que me lo hacen pasar esas personas no me
compensa lo- los ratos gratificantes que pueda tener con el resto
1. parece increíble que un niño te pueda hacer pasar tan mal...
2. pues sí/ sí/ es increíble pero es cierto
1. ¿sabes si todos los profesores piensan igual que tú?
2. sí/ sí/ allí es generalizado/ salvo las dos tutoras que parece que van al margen y son
super fantásticas/ espectaculares/ maravillosas/ porque además se lo creen/ pues salvo
con ellas dos/ con el resto de profesores ya hay problemas// y se ven/ no son niños que
dices “es que son problemáticos en la clase”/ no/ los ves que son problemáticos en el
patio/ son problemáticos en las horas de comedor/ son problemáticos por los pasillos//
son/ son niños que están siempre en la calle/ es que se ve/ se ve que son niños que en
cualquier momento te pueden causar problemas
1. si te tocara un día la lotería y te haces millonaria/ ¿qué harías?
2. yo creo que me tomaría unas- un año sabático pero creo que volvería a trabajar//
posiblemente me montara un negocio/ como alternativa// cuando estuviera muy
saturada/ muy saturada de la educación/ me gustaría montarme un negocio/ no sé ahora
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2. no sé// yo ya te digo/ como te he dicho antes/ cada dos meses o una cosa así/ dos
meses/ pues a lo mejor una semanita// pues a lo mejor el mes que tienes de sobra en
verano/ o dos semanas que tienes ahí/ repartírtelas a lo largo/ no sé/ es que eso varía/
depende de cada año/ según el calendario escolar pues pondrías a lo mejor te pondrías
aquí/ depende de lo largo que se hace el trimestre porque según las zonas/ por ejemplo/
nosotros en Onda hemos estado este segundo trimestre sin ningún día de- sin ningún día
de fiesta/ ni puente/ nada/ solamente sábados y domingos y se ha hecho eterno/ eterno/
eterno/ un trimestre entero sin ningún día de fiesta/ pues por lo menos yo ahí hubiera
puesto/ pues dos o tres días/ unido a un fin de semana para tener cuatro o cinco días/
para de vez en cuando hacer un descansito/ que va bien para todos para los niños y para
nosotros también

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

mismo de qué pero/ algo/ algo relacionado pues con cosmética/ con ropa/ algo
descansadito ((risas))/// algo bonito y descansadito ((risas))
1. ese es el sueño de todo trabajador ¿no?
2. una tienda de corsetería/ algo así
1. si dejaras de trabajar/ ¿te dedicarías todo el día a viajar?

1. ¿a qué sitio en particular te gustaría viajar?
2. a mí me gustaría...
1. si tuvieras tiempo y dinero
2. pues a ver/ me gustaría acabar de recorrer Europa que aún me falta bastante/ bastante/
me falta toda la zona de los Países Bajos/ parte de Francia/ pues toda la Europa del este/
(en) Italia tampoco he estado/ Grecia// o sea falta bastante// primero me gustaría
conocer Europa bien/ los Países Bálticos// y después/ si tuviera que ir a algún sitio/ pues
me gustaría ir a Canadá// a Canadá/ sí
1. ¿sola o acompañada?
2. acompañada/ me da igual que sean amigas que pareja/ me da igual/ pero sola yo no
viajo// nunca/ nunca he viajado sola// por lo menos siempre he ido con otra persona/
sola sola nunca he viaja(d)o/ es una cosa que me da- no sé/ me da mucho respeto/ me
impone mucho
1. ¿a qué sitio nunca irías?
2. ¿nunca iría? ¿nunca iría? ¿nunca iría? pues bueno/ no iría a ningún país en el que
hubiera un conflicto bélico o hubiera/ o estuviera reciente un conflicto bélico// no me
gustaría ver la destrucción de un país ni de la/ ni la miseria de la gente que vive en él//
zonas en conflicto/ no me gustaría ir/ zonas en lo que se- en/ en las que la gente lo está
pasando mal/ tampoco
1. no te gustaría verlo ¿no?
2. no
1. ¿por seguridad?
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2. todo el día no/ yo creo que no lo podría soportar estar siempre viajando// a mí me
gusta mucho estar en mi casa// y cuando estoy más de cuatro o cinco días fuera de casa
empiezo a añorarme/ necesito mi casa// yo/ de vez en cuando/ sí que viajaría pero así
continuamente no/ no me gustaría y trabajar en- y tener un trabajo en el que estuviera
siempre de hoteles/ de aviones/ no/ no me gustaría

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. yo creo que por seguridad personal// luego a lo mejor no me importaría ir como
voluntaria a algún sitio/ yo qué sé/ en alguna zona/ en la que no hubiera peligro real// o
sea/ que hubiera enfermedad/ algunas enferme-/ yo qué sé/ enfermedades o algo de eso
a lo mejor no me importaba ir/ como voluntaria a ayudar/ pero de viaje de placer a sitios
peligrosos/ no/ no iría// nunca
1. ¿qué te parece la propuesta de reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas?

1. ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?
2. ¿en peligro de muerte? pues peligro peligro de muerte/ no/ pero asustada/ quedarme
paralizada asustada por- como reacción a lo que me acababa de pasar/ sí
1. ¿cómo?
2. pues en- yo estaba trabajando fuera muchos años y el coche ha sido fundamental y
entonces/ en varias ocasiones/ por despistes o por las condiciones de la carretera/ pues
en un par de ocasiones he tenido sustos §
1. pero...
2. de quedarme-/ por ejemplo una vez de- al- después de un adelantamiento la carretera
estaba mojada y había una curva cerrada// entonces al tomar la curva el coche me: me
patinó y se me cruzó en la carretera/ menos mal que no subía ni bajaba nadie en ese
momento porque si no/ seguro que me hubiera ido al barranco ((risas))
1. lo pasaste mal ¿no?
2. sí
1. ¿en qué momento o momentos has dicho lo de “tierra trágame”?
2. ¿tierra trágame? ((risas))// pues en- así- en alguna ((risas))// cuando has metido la
pata alguna vez/ delante...
1. cuéntame alguna
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2. ¡ay!/ a mí me parece estupendo// yo pienso que la gente necesita trabajar para vivir/
bueno/ necesita trabajar para poder vivir pero también necesita tener horas libres para
dedicar a su familia/ a su tiempo libre a su/ a su vida personal y hoy en día es que todo
((resoplido))/// la sociedad está super estresada es que/ ya no a lo mejor no son las
horas/ ya no son las horas de trabajo/ es la- son las condiciones de trabajo/ son las
presiones/ es todo// yo pienso que si se reduce la jornada laboral/ no sé/ en algo
beneficiará a los trabajadores// y luego también puede ofrecer más puestos de trabajo/ si
hay gente que deja de hacer horas extras/ pues estas horas extras si realmente son
necesarias se puede contratar a más gente para/ pa(r)a realizar ese trabajo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no sé/ ahora mismo no me acuerdo/ de ninguna anécdota en particular pero a veces
estando hablando de una persona/ no hablando muy bien ((risas))/// de repente por ahí
aparece la persona ((risas))/// y “tierra trágame”// pero bueno no/ la verdad es que no me
he visto en/ en situaciones así muy/ muy violentas de decir “tierra trágame”// o sea a lo
mejor sí que hubo momentáneamente la reacción de que/ ¡“ostras me he pasa(d)o”/!
pero: pero no/ no recuerdo ninguna así en especial
1. en general ¿la vergüenza es algo que te supera?
2. a mí me supera la vergüenza/ sí ((risas))// es una cosa que no he superado y que no sé
si superaré eh/ yo a mí me dijeron que con la edad se superaba la vergüenza pero
((risas))/// pero a mí aún me queda mucha ((risas))

2. ¡la peor? Oh/ yo no era nada traviesa yo era mu(y) buena// ¡ay madre mía! no me
acuerdo
1. ¿no te acuerdas de ninguna anécdota que tu madre te cuente de cuando eras pequeña?
2. no/ bueno de cuando era muy pequeña me tragué la tuerca de un pendiente ((risas))///
pero es que no/ yo/ anécdotas mías no recuerdo ninguna// de haber sido traviesa no/ yo
es que era muy obediente muy...
1. ¿buena niña?
2. bueno sí/ ya/ cuando me parece que/ cuando iba a catecismo con nueve años/ o no sé
si era catecismo o la confirmación/ una vez un chico estaba diciéndome tonterías y: y se
metía conmigo y yo estaba histérica ya no sabía qué hacer y cogí con la bolsa de los
libros que llevaba/ le pegué en todos los huevos ((risas))/// y salí corriendo/ corriendo
corriendo corriendo que el corazón me iba al dos mil y llamé al timbre de mi casa/ cerré
la puerta rápidamente y no me pude esperar ni al ascensor porque él venía detrás
siguiéndome/ subí corriendo por las escaleras nueve pisos ((risas))/// y cuando llegué
arriba creía que me moría ((risas))/// y luego también recuerdo otra vez a una amiga
mía/ éramos muy amigas muy amigas y/ ella era andaluza// y estábamos en su casa y yo
tenía- mi abuela tenía en una maceta (de) guindillas para cuando- para cocinar y se me
ocurrió coger una guindilla y: y decirle que: que la probara/ que se la comiera// y ella
me dijo que no/ que no/ que eso picaba y yo le digo/ ¡“qué va a picar”/! y entonces
probé yo primero y mordí yo primero y ella se lo creyó y ¡le pegó un boca(d)o!
((risas))// a toda la guindilla ((risas))/// y salió corriendo...
1. ¿se fue a beber?
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1. ¿cuál ha sido la peor travesura que has hecho de niña?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¿a beber? ((risas))/// salió corriendo/ llegó- me parece que estábamos en la calle
puede ser y entonces llegó ella al segundo piso pero: pero bueno en: en un pis pas y
cuando llegó a su casa y se lo dijo a su madre/ ¡su madre me montó una! ((risas))
1. cambiando de tema/ ¿crees en los fenómenos paranormales?

1. ¿te lo creíste?
2. yo sí que me lo creí es que me lo contaba mi madre que lo había pasado mi abuela//
entonces/ yo qué sé/ es una cosa cercana/ y/ bueno/ pues en aquella zona se contaban
bastantes historias así de: de brujería/ no sé ((risas))// también dijeron que es que en ladebajo de la masía/ o la masía estaba situada en un sitio que había habido un
cementerio/ o un cementerio o habían fusilado a monjes en la guerra// y entonces/ pues
no lo sé ((risas))
1. ¿y si te lo hubiera contado una persona diferente a tu madre?
2. hombre pues entonces no lo sé/ depende la credibilidad que me/ que tuviera yo con
esa persona/ que me demostrara la persona/ si era una persona de mi confianza y me lo
contaba pues sí pero si no/ pues creo que no/ no me lo hubiera creído// aún así me
cuesta ¿eh?/ aún siendo una persona con- que me lo ha contado que ha pasado en mi
familia/ a mí me cuesta creerlo/ demasiado racional para creer esas cosas// pero/ no sé/ a
veces dices “pues si las cuentan pues serán que han pasado”/ pero no sé
1. no crees que serán…? §
2. producto de la fiebre y eso no creo que fuera ((risas))/// no lo sé
1. ¿crees que tienes buena suerte?
2. yo no/ yo no tengo nada (de) buena suerte/ bueno creo que no
1. ¿eres una persona estrellada?
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2. los fenómenos paranormales- ((risas))// yo qué sé! creer (lapso= 2) la verdad es que
nunca he vista nada así excepcional/ creer pues creer/ pues creo que sí puede haber
algún fenómeno paranormal pero no/ no sé/ hasta que no lo vea no me lo creo/ si no lo
veo no me lo creo// sí que he oído contar muchas cosas/ pues a mi familia/ por ejemplo
a mi madre con- la he oído contar historias que dice que le pasaron a mi abuela en una
masía en un pueblo de Teruel/ ahora no sé exactamente en qué pueblo estaban viviendo/
pero era un pueblo de Teruel y vivían en una masía y mi abuela estaba enferma/ no sé si
porque había dado a luz a alguno de los hijos o porque estaba enferma/ mi abuela estaba
enferma del corazón// y una vez contó que había/ que había visto alrededor de su cama
un: un séquito de monjes todos con las casullas/ no sé de qué color eran/ pero dando
vueltas alrededor de la cama y entonces a mí eso me impactó cuando me lo contaron

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no/ tampoco estrellada/ normal/ pero no me considero una persona que tenga una
suerte especial// considero que no he tenido mala suerte en la vida porque la verdad es
que/ de momento/ todas las cosas que me he planteado en serio/ todas las he conseguido
con éxito bastante rápido// entonces tampoco puedo decir que tenga mala suerte/ pero en
cuestiones de azar y todo eso no/ la verdad es que no
1. ¿crees que la suerte influye mucho en la vida de las personas?

1. pero a lo mejor sí que estudiaron y no lo dijeron...
2. no/ ella dice que no estudió/ pues bueno/ tú sabes que tienes un bagaje de contenidos
en tu cabeza que si acabas de hacer una carrera pues tienes bastantes cosas frescas pero
sin estudiar realmente/ no lo sé// y luego/ pues eso/ estar trabajando siempre al lado de
tu casa en esta profesión que es de lo más inestable y de lo más// bueno que muchas
veces tienes que estar fuera por narices
1. ¿cuándo esperas trabajar en Castellón?
2. no/ yo no espero trabajar en Castellón
1. ¿nunca?
2. no/ bueno/ no lo sé/ cuando sea muy viejecita a lo mejor ((risas))// pero no no/ a mí
no me gustaría trabajar en Castellón
1. ¿crees que los niños serán peor?
2. pues no lo sé/ más o menos como/ creo que en todos los pueblos o ciudades así más o
menos grandes e: pueden haber los mismos problemas/ incluso ya en pueblos pequeños/
pero bueno/ yo prefiero trabajar en un colegio más pequeño/ preferiblemente en la zona
rural/ me gusta más// y por esa razón yo no quiero trabajar en un centro urbano/ no me
gustaría trabajar en Castellón/ como no me gustaría trabajar en Valencia ni en Madrid ni
en: no sé/ en Onda tampoco me gusta trabajar// y ya lo considero demasiado grande para
lo que yo aspiro// prefiero trabajar en un colegio pequeño
1. cambiando de tema/ sé que estudias inglés en la Escuela de Idiomas/ ¿por qué lo
haces?

1013

ENTREVISTA 51

2. yo creo que sí/ que tiene bastante// yo/ por ejemplo tengo amigas/ que pese (a) haber/
pues acabado la carrera más tarde porque eran más jóvenes/ hacer otra carrera nueva// y
luego presentarse a las oposiciones/ en teoría sin estudiar/ han aprobado las oposiciones
con muy buenas notas y después/ para más inri/ pues han esta(d)o trabajando siempre en
Castellón/ capital/ nunca han salido a trabajar fuera/ desde que han aprobado las
oposiciones están en el- han estado en el colegio a cinco minutos de su casa// yo
considero que esas personas sí que han tenido suerte/ porque estudiar unas oposiciones
sin aprobar/ a mí que no me digan que no es suerte

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿por qué una escuela de idiomas y no una academia?
2. pues precisamente por eso porque en la- a lo mejor en una academia hubiera
conseguido antes los objetivos/ hubiera conseguido antes el nivel/ dependiendo también
de mi dedicación/ pero una academia no me certifica después nada/ si no te presentas a
unos exámenes de- pues el First Certificate o lo que sea/ no te califi-/ no te certifican
nada y a mí lo que real- lo que realmente me interesaba era acabar la: la Escuela Oficial/
que la tenía empezada hace muchos años/ por tener el certificado de: de ciclo superior
de la Escuela Oficial
1. el nivel de la enseñanza en la escuela de idiomas/ ¿qué te parece? ¿mejorarías algunos
aspectos y quitarías otros?
2. yo pienso que el nivel/ como tal es igual para todos/ para todas las personas que van
al mismo curso// o sea/ el departamento pone unos/ unos objetivos que hay que cumplir/
en las diferentes skills y creo que todos deberían alcanzar esos objetivos pero pienso que
depende mucho del profesor que tengas/ porque la oferta/ bueno/ te pueden exigir una
cosa y después a la hora de la verdad exigirte otra completamente diferente// o sea que
pienso que el nivel de exigencia no es el mismo para todos y creo que es bastante
subjetivo
1. ¿y eso lo cambiarías?
2. pues yo sí/ yo la verdad es que pienso que/ bueno/ en cuanto (que) somos personas/
en cuanto que somos personas las evaluaciones/ hay algunas evaluaciones que son
subjetivas completamente/ yo pienso que sí
1. ¿crees que deberías viajar a Inglaterra?
2. sí/ yo he estado allí ya en varias ocasiones/ de viaje/ no he estado allí viviendo pero
he estado pues una semana/ dos semanas// he estado en Escocia y he estado en Londres/
bueno/ sí en Londres y alrededores// no sé/ es que no/ yo sola/ por ejemplo no me iría/
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2. bueno/ pues lo haces pues un poco por mejorar/ por no perder lo que tienes
alcanzado/ pero yo/ personalmente/ este año estaba estudiando por conseguir el título//
porque me- lo necesitaba para el concurso de traslados/ me daba puntos y: pues la
verdad es que me interesaba tener esos puntos/ ahora mismo ya no me hacen falta esos
puntos ((risas))/// entonces si acabo será por- porque me interesa// porque me apetece//
sí/ porque me apetece pero es que me gustaría/ considero que no son/ que los
conocimientos que te dan ahí no/ no son todo lo amplios que: que yo quisiera// a mí/ por
ejemplo/ me gustaría saber/ pues estudiar e: literatura/ algo de literatura de los países
ang-/ angloparlantes// y pues allí tampoco/ allí simplemente es la lengua y: no sé/ pero
considero que hay otros sitios en los que puedes aprender una lengua mucho mejor que
estudiándola pura y duramente

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

eso es que ahora de adulta tampoco me iría/ no me hubiera ido cuando tenía dieciocho
años y ahora que tengo treinta no me voy/ no me iría tampoco sola// y yo qué sé/ irte en
compañía/ yo/ por ejemplo me he ido de viaje y no me ha servido de nada// o sea me he
ido de viaje pura y duramente a disfrutar/ no me he ido a mejorar el idioma ni- y de
hecho/ por ejemplo/ a mí en Londres no me ha servido/ no he necesitado para nada
saber hablar inglés// o sea sin saber inglés e: he podido comer/ he podido ir a los sitios//
y no- ni ni me he visto perdida en ningún momento// o sea que/ para Londres en
concreto/ pienso que incluso si no sabes hablar inglés tampoco es un gran problema/
después en otras zonas pues sí// pero...
1. ¿te gustaría estudiar otro idioma?

1. ¿te gusta leer?
2. a mí sí que me gusta mucho leer/ pero no siempre tengo tiempo para poder leer// leo
sobre todo en vacaciones/ en verano/ en Pascua// y bueno/ a veces cuando alguien te
recomienda un libro pues aunque no tengas tiempo lo sacas de cualquier- en cualquier
momento sacas tiempo para poder leer/ fines de semana/ pero entre semana/ aho- ahora
mismo no estoy/ no puedo leer con exámenes en el colegio/ con exámenes en la Escuela
Oficial y no/ no tengo tiempo para leer pero sí que me gusta mucho
1. ¿qué tal los exámenes de la Escuela Oficial?
2. ¡buay! de pena// la verdad es que he visto que/ sí hemos hecho tres parciales a lo
largo del curso/ el primero empezó más o menos bien/ el segundo lo- creo que en mi
opinión fue un poquito más fácil/ más asequible y ahora/ al final/ creo/ ha buscado/ ha
puesto/ lo más rebusca(d)o posible para intentar suspender al máximo posible de
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2. sí/ a mí los idiomas siempre me han gustado lo que pasa es que últimamente estoy un
poco agobiada con los idiomas// es que empecé francés hace un par de años y este año
me lo tuve que dejar/ porque era la primera vez que había da(d)o/ el primer curso que
hice de francés fue el año pasado y: y no sé/ el nivel que yo- con el cual acabé primero
no correspondía con el/ con el nivel que me deman- me exigían al empezar segundo// yo
entonces yo ahí me vi muy/ muy agobiada y estuve yendo un mes o dos y me lo tuve
que dejar// yo no podía/ con las demandas de la profesora/ no podía hablar francés/ yo
no sabía hablar francés/ no podía hablar francés/ por mucho que me esforzara no era
capaz de: de hilar dos frases seguidas// entonces el nivel de exigencia era superior al
nivel que yo tenía y me lo dejé// en otra ocasión empecé italiano/ pero fue por falta de
tiempo también me lo tuve que dejar y me gustaría aprender alemán// pero no sé/ lo veo
muy difícil y: y tiene que ser ya cuando esté muy motivada// ahora últimamente no
tengo muchas ganas de estudiar ningún idioma/ más adelante ya veremos

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

alumnos/ creo que da poco caché a un profesor de la Escuela Oficial el suspender/ el
aprobar a muchos alumnos de un curso// y más estando en quinto
1. ¿crees que ha sido más culpa del profesor?

1. ¿no se ha sabido organizar?
2. no/ como profesora que es debería tener una programación y una temporalización y
seguirla// y si no la sigues/ modificarla// y lo que ella ha hecho últimamente pues no/ no
creo que estuviera planificado
1. ¿qué te gusta más leer libros/ revistas..?
2. no/ a mí me gusta leer libros// me gusta leer novela histórica/ es lo que más me gusta
leer// y luego pues no/ no/ pues narrativa actual/ algún libro que me recomiendan que se
sale de: de estos temas pero/ por ejemplo lo que no suelo leer nunca es poesía
1. ¿no te gusta?
2. sí me gusta pero no/ no me llama suficiente como para leerla/ pues sí/ de vez en
cuando coges un libro/ coges un libro y hojeas un poco pero leer libros de poesía/ por
ejemplo/ no/ no suelo leer libros de poesía
1. algún libro que te haya gustado mucho para recomendar...
2. ¡uy! pues varios/ lo que pasa que hace tiempo que: que me los he leído/ pues me
gusta bastante los libros de Noah Gordon: El Médico/ El Último Judío…// luego
también recuerdo Los Pilares de la Tierra/ que lo comentamos allí en clase/ ¿cuál más
m(e) he leído? e: así algunos de intrigas medievales pero ahora mismo no me acuerdo/
no me acuerdo de/ no me acuerdo de los títulos/ pero últimamente he estado leyendo
bastante sobre la Edad Media/ así intrigas/ y...
1. ¿aparte de leer tienes alguna otra afición?
2. pues/ las tengo un poquito olvidadas las aficiones/ no tengo muchas pero además las
pocas que tengo las tengo olvidadas// me gusta/ por ejemplo pasear/ pero por el- la
naturaleza// y ahora ya hace tiempo que no/ me gusta ir en bicicleta/ tampoco… ¿y qué
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2. yo pienso que en este ca-/ en este/ en esta ocasión sí// vale/ yo tampoco considero que
a lo mejor todos tengamos el nivel óptimo porque yo personalmente creo que no tengo
un nivel óptimo/ yo soy exigente conmigo misma sé que no tengo un nivel óptimo para
aprobar quinto/ pero pienso que el nivel de exigencia tampoco ha sido/ el que ahora al
final ha exigido// o sea/ durante todo el curso ha estado exigiendo un nivel y ahora al
final lo ha subido pero/ a marchas forzadas// y luego además la temporalización del
curso ha sido un poco bestial/ empezar página a página para en los últimos días de
quince en quince páginas/ es una bestialidad

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

más? antes me gustaba mucho bailar pero ahora cada vez me gusta menos/ sobre todo
delante de la gente/ bailar en sí/ sí que me gusta pero delante de la gente ya no
1. ¿delante de la gente?
2. no sé ir/ por ejemplo ir a una discoteca no me gusta/ bailar en un pub no me gusta/ me
gustaba bailar/ pero me gustaba bailar para mí/ o sea no me gustaba bailar cuando iba a
un acontecimiento social o a un sitio en el que toca bailar// no sé/ será por vergüenza
será porque ya hace tiempo que no bailo/ no lo sé pero...
1. ¿por la música a lo mejor?
2. no lo sé/ sí/ también puede ser que no sea lo más adecuado para bailar

2. ¡ay! me encantaría escribir pero no me atrevo ((risas))// estoy pensando/ no si- estoy
pensando que me gustaría mucho escribir/ pero escribir para que nadie lo leyera
((risas))/// no sé/ igual este verano me decido/ hace días que le estoy dando vueltas y...
1. ¿algo tipo diario?
2. no: no: no no/ diario no/ me gustaría escribirme de historias// diario no/ no me gusta//
un diario/ creo que nunca escribiría un diario/ las veces que me ha tocado escribir un
diario así obligatoriamente por- porque te lo han pedido en el colegio por- ha sido una
cosa que no me ha gustado nada/ es que no me gusta contar cosas de mi vida/ tampoco
es una vida como para contarla/ no sé son cosas muy monótonas y muy repetitivas
1. ¿cómo crees que es la tele en España?
2. ¿la qué?
1. la tele
2. yo personalmente creo que tiene mucho- deja mucho que desear/ en mi opinión// yo
la tele prácticamente no la veo/ solamente veo telediarios/ e: algún programa de debate/
pero pocos// o sea alguna tertulia pero porque es a la hora de comer y si está la tele
encendida pues no tienes más remedio que escucharlo/ algún programa de humor pero
tipo El Informal y: y alguna película el fin de semana pero raramente acabo de ver una
película// o sea/ entre semana solamente veo la televisión pues la hora de- el ratito de
cenar// y poquito más/ pues no sé si llegará a tres cuartos de hora diarios de ver la tele/
de verla no/ de tenerla encendida// si es telediario sí que escucho porque me gusta estar
informada/ no sé/ escucho la radio/ la televisión/ a veces el periódico pero todo lo
demás que hacen en la tele no/ sí que me gusta algunos programas que hacen/ bueno/
los fines de semana/ los domingos sobre todo/ en la 2 y en canal 33 pues veo algunos
documentales
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1. si pudieras hacer alguna de tus aficiones/ ¿qué harías?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿ves Gran Hermano?
2. no no/ para nada/ nunca lo he visto
1. ¿nunca?

1. ¿por qué crees que ha sido una revolución como dicen algunos?
2. ay pues/ porque a la gente le gusta mucho saber sobre la vida de los demás/ pienso
que la gente es muy cotilla y: y no sé/ debe ser que es que sus vidas no son
suficientemente llenas de emociones como para tener que ver las vidas de los demás/
pero además las vidas de esos personajes que salen en Gran Hermano creo que son
montajes// no sé/ yo pienso que están haciendo cada uno un papel/ más o menos
dirigido/ a lo mejor es más bien espontáneo/ pero han elegido esas personas en función
del papel que representan// y entonces pienso que están desempeñando su papel y que
pues (a) la gente le gusta saber de la vida de los demás// ahí es que es el/ es que los
programas que más éxito tienen/ más audiencia tienen son los que airean la vida de los
famosos/ la vida de: de las personas que lo están pasando mal/ la vida de una cuadrilla
de jóvenes que están ahí a la juerga continua/ no sé/ es que a mí para eso/ eso para mí no
tiene interés
1. ¿vas mucho al cine o prefieres alquilar películas?
2. pues no/ yo prefiero ver el cine en el cine/ lo que pasa que últimamente no/ no he ido
al cine/ hace muchos meses que no he ido al cine
1. ¿qué tipo de películas te gustan?
2. pues a mí me gustan las películas/ me gusta bastante el cine español/ no me gustan las
películas de violencia/ no me gustan artes marciales y todo eso no me gustan (lapso= 2)
pues me gustan las perso-/ las películas con argumento de la vida cotidiana pero que

1018

ENTREVISTA 51

2. nunca lo he visto// sé mucho de Gran Hermano porque he oído- mi vida diaria corre
alrededor del Gran Hermano/ mis compañeros de trabajo continuamente hablan de Gran
Hermano/ mis amigas continuamente hablan de Gran Hermano y yo estoy ahí/ al
margen/ a veces opino porque los comentarios que oigo/ bueno no es que tenga criterio
para opinar pero/ qué vas a hacer? no vas a escuchar solamente pues algo tengo que
decir/ pero realmente es que estoy en contra de este tipo de programas/ personalmente/
es que no lo he visto pero me niego a dar audiencia a un programa así/ en el que se airea
la vida de la gente/ en que esa gente no haga nada/ que se dediquen a/ a pasárselo bien/
pues me parece muy bien que se lo pasen bien pero que a nadie le interesa cuando se lo
pasan bien ellos/ a pelearse/ a: a: a continuamente estar fumando y creando/ no sé/ es
que pienso que los valores que transmiten en ese tipo de- en ese programa/ no son los
más adecuados para la juventud

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

tengan algo de fondo/ pero no solamente las películas que enseñen caras guapas y: y
todo sea bonito y maravilloso no/ no es el tipo de películas que me gustan
1. ¿cuál es tu película favorita?

1. ¿algún actor o actriz favorito?
2. ¿actores? ¿actores? ¿actores? (lapso= 2) actores? sí pero espérate <-> me gustan
varios actores españoles pero ahora mismo no te sabría decir (lapso= 2) el que ha hecho
la película con Penelo-/ con Penélope Cruz/ Jordi Moyá/ me gusta mucho Jordi Moyá//
¿quién más? (lapso= 2) Bardem también me gusta
1. ¿has visto la película?
2. no/ no la he visto/ no la he visto// Antonio Banderas también pero ahora ya Antonio
Banderas está en el- en otro mundillo// hay más pero: pero bueno...
1. ¿qué tipo de música te gusta?
2. ¿qué tipo de música? pues a mí creo que excepto la música máquina/ me puede gustar
todo tipo de música// hay gradaciones dentro de la música/ por ejemplo el flamenco no
es lo que más me guste/ jazz tampoco mucho/ pero bueno/ me gusta todo tipo de música
excepto la música máquina/ la música máquina dura/ hay algunas canciones de música
de esta dance que pues que sí que sí que me gustan
1. pero en general no
2. música máquina dura tal como se entiende por música máquina/ no/ estos que ponen
la música y bajan las ventanillas y se creen que todo el- que llevan la música mejor del
mundo
y que todo el mundo la tiene que escuchar/ eso no me gusta
HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR
1. bueno/ ya no tengo más preguntas// muchas gracias
2. bien/ gracias a ti
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2. ¿mi película favorita? ¡ay! ahora mismo no te lo sabría decir// bueno/ a mí en el
momento en que la vi me gustó muchísimo y me impactó muchísimo El nombre de la
rosa// ha sido una película que luego he visto más veces// y/ por ejemplo he sido incapaz
de leer el libro/ después de ver la película que considero que fue muy/ muy buena en su
tiempo y me gustó mucho/ pues ya he sido incapaz de leer el libro y: yo qué sé/ ahora
recuerdo más películas sí pero/ el río de- ¿El río de la vida era? no sé/ una película
francesa/ que vi el año pasado/ no me acuerdo exactamente el título/ tengo un- me
pareció muy bonita/ muy- no sé/ tipo de películas que se tendrían que fomentar- era/
pues una familia que no tenía muchos recursos y vivían al lado de un río y
aprovechaban todo lo que les ofrecía el río/ e: la gente que tenían alrededor pues todos
se ayudaban/ todos/ no sé// o sea eran- era completamente contrario al consumismo/ a lo
que estamos acostumbrados de ver- a ver y: y me pareció muy bonito// o sea los valores
que preconizaban en la película parecían ideales

PORTADA
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ENTREVISTA 52

Número original de la entrevista en el MCSCS: 164

x

Fecha de la grabación: Enero 2000

x

Duración: 50: 13

x

Número de palabras: 8967

x

Entrevistador/a: Luz Yáñez Cuenca

x

Transcripción: Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 22 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-medios

o
Profesión: Dependienta en una tienda de moda y estudiante de 3º
curso de licenciatura
o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o

tenor: espontánea

o

distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: amistad
Observaciones: La entrevistadora aspira con frecuencia la//-s// implosiva

1020

ENTREVISTA 52

x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. (…) a ver: e: ¿qué es lo que más te: te gustó de tus años ehcolares/ de cuando
empiezas en la ehcuela o en el instituto?
2. si: si/ ¡uy!: si digo que no me gusto nada quedo muy mal/ ¿verdad?
1. no hombre: lo que: lo que recuerdah con cariño §
2. no// no sé que decirte// sí claro1. ¿algo tienes que recordar con agrado?

1. sí// umm ((risas))
2. < > las: las: las semanas o: la semanita y media que tenías con exámenes/ tenías un
poco más agobiada/ pero la otra bien: yo qué sé// las clases:// algunas se hacían más
soportables/ otras menos: además al estar en un pueblo/ más o menos todo el mundo nos
conocíamos: y: si no ibas a clase con: uno ibas a clase con el otro/ que habías conocido
en el colegio que conocías por el amigo de otro amigo:
1. sí
2. sí// te conoces y es más o menos fácil: además fui a un colegio que nos prepararon
bastante bien para para el instituto: y el cambio del colegio al instituto no/ no fue tan
duro: fue más- de tercero a COU ya se noto más/ fue más: que de primero a: a octavo
1. es que en COU se notaba el cambio mogollón/ tía
2. y en COU: el agobio que llevabas en COU// fue horrible
1. claro
2. fue: muy: muy mal/ muy mal// además: e: la nota// que si entras que no entras que
tienes que estudiar más/ que si la nota media/ que si me queda una/ que a ver si me las
saco todas en junio
1. ¿y los profesores y todo eso qué? bien
2. los profesores:? hombre pues: depende
1. a ver yo/ por ejemplo/ yo mi ehperiencia/ mi peor ehperiencia/ en COU/ bueno en
tercero con un profesor que me: que me puso en ridículo todo el mundo- delante de todo
el mundo// y fue horrible// esa es mi ehperiencia creo/ mi experiencia con < > porque en
realidad todos- yo iba bien en el instituto y en el colegio y tal y con los amigos bien/
pero: con los profesores: ¿y un profesor en concreto?
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2. no sé: no: no recuerdo bien/ los recuerdos: ¡son agradables! < > < > la típica tontería
de los cuatro días esos que tienes exámenes

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. hombre yo me llevo un- bastante buen recuerdo de casi todo el mundo pero hay un
profesor en especial que no/ no/ no/ no/ ese me hizo: hombre/ hombre: no es que me
hiciera una cosa en sí/ sino que pasó olímpicamente de mí// era el profesor de gimnasia//
y yo: entonces tenía el asma muy fuerte/ y: estábamos para ver si estaba exenta// o sea/
si me la quitaban o no me la quitaban// pero mientras tanto tenía que hacer gimnasia// y
en: bueno/ en los colegios hay una prueba de correr/ cada vez más deprisa/ el mismo
trozo// y no sé/ cuántos// que si te suena el pitillo y aún/ aún no has llegado al sitio: te
eliminan/ bueno// pues ahí me: me cogió un ataque de asma muy fuerte:
1. ¡hala!

1. ¡qué borde!
2. no le recuerdo con agrado ((risas))// no/ en absoluto
1. ¡jolines! ¿pero te quejaste o algo: luego?
2. no/ lo que pasa es que fui tonta y no me quejé
1. ya claro
2. no me queje porque: yo le hubiera podido denun- denunciar/ bueno/ no le pones una
denuncia porque no me hizo nada// pero sí que me hubiera podido quejar o alguna cosa
por el estilo// y mis padres porque no lo sabían/ pero si llegamos- vamos si: ellos se
llegan a enterar: seguro que les da algo/ porque vamos: porque más que nada/ porque
porque: ese: esa crisis la superé §
1. ya claro
2. pero lo que sí/ que me han tenido que llevar al hospital para ponerme oxígeno/ quiero
decir que: porque esa me calmé y: y lo pasé/ pero si me pongo más nerviosa ¿qué? ¿qué
hacemos? < > “ay: se ha puesto mala!”// pues bueno/ sí/ bien/ “darle un poquito de aire/
ya se le pasará "// ¿qué?
1. ¡qué fuerte! en serio
2. sí/ hay gente muy §
1. ¿y lo teníah claro que querías estudiar y tal/ o: has tenido alguna vez alguna crisis en
plan “quiero dejar de estudiar”?
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2. y me quedé en medio de la pista// el hombre ese pasó olímpicamente de mí// me
tuvieron que sacar dos compañeras a rastras de la pista/ pero: ¡a rastras literal! yo
ahogada// y yo allí como puedo levanto cabeza < > intentando calmarme y vuelve a
respirar/ ¿sabes? como puedas/ pues: vuelve a respirar// no/ no/ es que no se acercó/ nien absoluto/ no se acercó ni pa(r)a decirme “oye/ ¿estás bien?”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no- hombre/ el año pasado me dio el- me dio la idea de dejarlo o no/ pero más que
nada porque el: el año pasado fue un mal año// aquí en la residencia: había mala
convivencia/ la gente estaba toda peleada con todo el mundo: e: muchos gritos/ mucho
jaleo/ por la noche: no te dejaban dormir/ no podías estudiar// me fue el año
francamente mal < > vi que la cosa se iba arreglando y para poder estudiar mejor y: se
muere una chica aquí en la residencia// entonces
1. ya
2. G. se murió a principios de los exámenes
1. ¡umm! ¡ostras! ya- desconcentrada totalmente

1. umm:
2. que: que el año pasado/ que el año pasado aprobé: tres en el primer semestre/ una en
el segundo y luego/ en septiembre aprobé dos/ dos sobres/ me acuerdo- así que nada/
fue un año horrible y entonces me pregunté “M./ realmente/ ¿tú vas a seguir?”
1. ya/ ya:
2. na(da)/ dije que sí/ que sí: estoy haciendo algo que me gusta mucho y:
1. es que: si te gusta es muy importante seguir/ si no te gusta- puf! ¡chungo chungo!// a
ver: ¿te gustaría/ cuando acabaras: cuando acabes la carrera- piensah que: que seguirás
estudiando o que ya te: te estancarás? ¿o te gustaría ahora estudiar otra cosa?
2. ahora/ por ejemplo sí que me gustaría estudiar otra cosa// el primer año que entré/
toda inocente y toda < > entré en primero- yo pensaba “pues bueno acabo esta carrera y
cuando acabe pues buscas trabajo y cuando puedas pues me voy sacando otra carrera/
completar mis estudios”// luego ya cuando estás en la carrera te das cuenta lo dura que
es la carrera/ el tiempo que has de dedicar/ encima trabajando y estudiando/ no es nada
fácil// pero sí me gustaría sacarme otra carrera- no/ quizás no otra carrera/ sino: preparar
mejor ésta
1. umm:
2. me gustaría sacarme un máster/ pero: es que hay un problema/ el máster es mucho
dinero
1. claro
2. y másteres para mi carrera: no hay/ no hay así tan: tan:
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2. sí claro/ además: pobrecilla: encima de que- pobre/ ella porque se muere ¿no?/ pero
fue todo un año de: de coincidencias y fue: fue un mal año// o sea: e: me fue muchísimo
mejor primero que se supone que es el año que al entrar te cuesta más

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. tantos §
2. el problema es que un buen máster seguramente me toque irme al extranjero/ ni me lo
puedo permitir: ni tengo conocimiento del idioma
1. claro/ eh que: el conocimiento del idioma- por eso te digo ¿te hah plantea(d)o estudiar
inglés a fondo o:/ por ejemplo?
2. sí me lo he planteado// y mira que no me gusta en absoluto el inglés ((risas))// no me
gusta nada// sí me lo he planteado más que nada porque: en la carrera que estoy
haciendo trabajas en una empresa y tú eres la que vas a diseñar la planta química pero
también eres la que vas a tener que vender el producto al cliente

2. seguramente/ tus clientes no tienen por qué ser españoles
1. claro
2. pueden ser extranjeros perfectamente/ tú tendrás que llevar una relación con ese
cliente
1. claro
2. e: sería conveniente- importante: que: §
1. que hablaras con él §
2. que hablara: si claro/ ya no su cultura/ como mínimo hablar/ po: poder comunicarte
con él// pero es que no me gusta nada
1. umm/ vale/ a ver// ¿crees que tener un título universitario ase- asegura una carrera?
¿crees que si estudias una carrera tendrás un puesto de trabajo?
2. no/ no: en absoluto// yo creo que antes sí/ antes el tener un: un título universitario
implicaba dos cosas/ implicaba que seguramente tú serías de buena familia/ porque
antes no todo el mundo podía permitirse una carrera/ mejor dicho/ casi nadie podía
permitirse una carrera/ y: el- como no había gente/ no habían tantos titulados/ habían- o
sea los trabajos no estaban tan saturados/ por lo tanto: sí/ el: el tener un título implicaba
tener un- generalmente implicaba tener un puesto de trabajo// y un buen puesto de
trabajo// ahora como ahora no/ ahora como ahora lo que implica es- tienes más
posibilidades/ el poder hacer aparte de los trabajos “normales”// entre comillas/ el: de
cajera/ el de: el de dependienta/ el de: lo que sea/ el decir/ “bueno pues yo/ para hacer
eso/ tengo mi título que me acredita que pueda trabajar en tales sitios// que puedas
trabajar”/ luego al final/ pues mira/ es otra cosa/ pero como mínimo: ya te abres más
puertas…
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1. ¡ah!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. a ver: ¿qué crees respecto a la propuesta que ha hecho la Conselleria de alargar el
curso ehcolar para los niños?
2. pues no sé: §
1. ¿crees que es positivo alargar-? §

1. claro §
2. influye/ a los que sí quieren estudiar/ malas compañías/ el: no sé/ el estudiar en una
clase que hay gente que no quiere estudiar/ se hace bastante/ se hace bastante difícil
1. dificu- dificulta// sí para los demás también
2. yo creo que dificulta/ sí/ para el profesor// el profesor tiene que dar una clase en un
sitio (en el) que no está a gusto/ porque a lo mejor- unos alumnos no le van a dejar dar
la clase/ el no va a querer dar la clase y los alumnos la van a recibir peor// y encima si
hay alumnos molestando pues: aún peor
1. entonces los que tienen interés perderán el interés
2. perderán el interés// § es que es eso/ aunque también había así un- de todas formas
antes decían que le gente que no quería así- estudiar se iba a FP/ que tampoco es cierto
porque no- no- parece que no que no que no lo valores/ que lo desprecies/ pero sí que es
cierto que hay mucha gente que va a FP a bachillerato o a cualquier sitio hasta que:
hasta que puede trabajar/ pero bueno/ lo que pasa es que ahora está más masificado/ las
clases son más < >
1. incluso en bachillerato también hay gente que no quiere estudiar y que ehtá ahí/
pasando el rato porque sus padreh quieren que estudie y todo el rollo
2. es que es eso- además una persona si no quiere estudiar no le puedes obligar
1. claro
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2. pues: yo creo que no es tan positivo/ no es positivo en el sentido de que- sí que está
bien porque hay muchos niños con catorce años que no quieren seguir estudiando// y
con catorce años se supone que no se pueden poner a trabajar/ esos niños- esos niños no
pueden estar en la calle// eso es cierto/ ni pueden trabajar: ni pueden estudiar: y en la
calle- pues ¿yo qué sé?- no tienen por qué aprender cosas buenas/ ni cosas malas
tampoco// bueno pero no- ¿que haces en todos esos años-? lo malo es que han bajado el
nivel// ahora lo que se daba antes hasta los catorce años/ ahora lo dan hasta los
dieciséis// también es cierto que cuando- a lo mejor con trece o catorce años/ más o
menos aún podías aguantarlos/ más o menos los podías controlar/ pero ahora con
catorce/ quince o dieciséis el que no quiere estudiar no quiere estudiar §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. tiene que ser- es un trabajo muy voluntario/ tiene- es que no- si no/ no puede ser no
puede ser
1. umm: ¿qué vas a hacer el próximo verano?
2. ¿este verano?
1. yo me quiero ir a Inglaterra// ¿tú qué quieres hacer?
2. ¡uy!: yo creo que muchas cosas y no voy a hacer nada// supongo que me quedaré
aquí/ estudiando// quiero acabar la carrera lo antes posible// el desembolso de mis
padres/ que estando fuera de casa/ aún así yo la carrera no la voy a acabar en cuatro
años/ ni en cinco/ que me va a costar seis ((risas))

2. tienen que ser de cinco años/ pero es de- o sea/ el plan/ el plan que yo he cogido/ (en
el) que he entrado/ es de: de cuatro años
1. umm:
2. ahora han han visto que ese plan es muy bestia y lo han/ lo han ampliado a cinco/
pero yo tengo cuatro años// ni de casualidat en cuatro años acabo yo la carrera
1./ o sea/ en verano vas a estudiar ¿no?/ ¿y un viajecillo ni nada de eso? con tuh padres
¿no?/ ¿y tú con tuh padres normalmente no:?
2. mis padres es que no: no son gente que quiera ir de vacaciones normalmente
1. aunque si vives en la playa de B.
2. hombre ya/ pero ¿nos podríamos ir a al montaña/ por ejemplo?
1. ya/ también es verdad:
2. mis padres es que no: no son gente- (a) mis padres es que no les gusta/ son muy: son
muy caseros/ no les gusta en absoluto la playa- ellos no van a a la playa// nos llevaban a
nosotras de pequeñas/ porque éramos pequeñas y decían “¡venga/ vamos a llevar a las
niñas a la playa!”/ pero que no/ no/ un día a lo mejor pues: coge mi padre el coche y se
va con mi madre con mi hermana y conmigo nos vamos a algún pueblecito por ahí
típico de la montaña o cualquier cosa/ pero no/ no- umm: que yo recuerde no nos hemos
ido nunca así de tantos días en tal sitio…
1. ¿cómo te gusta coger lah vacaciones? ¿te gusta que tus vacaciones sean: largas?/ o
sea/ que estén todah concentradas/ ¿o al contrario?/ que/ por ejemplo/ tener una semana
en Navidades/ otra semana en semana santa--2. el problema es que- yo- o sea §
1. el problema §
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1. son cinco años tu carrera ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. bueno/ el problema no/ la ventaja que al ser estudiantes si es Navidad tenemos
vacaciones/ si es Pascua tenemos vacaciones/ la fiesta local del pueblo donde estás
estudiando: vacaciones// y en verano: como mínimo un mes y medio lo tenemos//
entonces:
1. pero/ ¿cuando seas mayor?/ ¿cuándo- bueno seas más mayor que ahora? vieja
((risas))// no- pero ¿cuando seas mayor cómo te gustaría tener…?
2. ¿yo? no sé:

2. todo el año se hace muy pesado
1. si no/ se hace muy pesado
2. si no/ se hace muy pesado/ de todas formas siempre hay descansos/ hay días que son
que son de vacaciones para todo el mundo
1. umm- un día/ fiesta nacional
2. en Navidad/ en Navidat aunque no tienes todas las vacaciones/ pero sí el día de
Navidad/ el día de Reyes/ cosas así: sí que tienes fiesta/ más los quince días que tienes/
más tres semanas que te puedan dar en agosto/ julio o junio/ pues: yo creo que sí me
gustaría tener un período de tiempo que diga- “bueno- eh: sí/ son tres semanas para
hacer planes para mí/ no dependiendo del trabajo: de los niños/ del: no sé…”
1. hombre/ teniendo tres semanas la verdad eh que/ puedes hacer cosah que duren más/
porque en una semana puedes planear a corto plazo < >
2. es eso
1. a ver: e: ¿te gusta trabajar/ o eres de las que- tú eres de las que te gusta trabajar o
estás esperando a que lleguen las vacaciones?
2. yo creo que- hombre pues como todo el mundo/ al final las vacaciones se te hacen
aburridas
1. claro ((risas))
2. pero una vez que empiezas dices “¡lo bien que estaba yo en vacaciones!”// el trabajo:
es- o sea/ el trabajo siempre se hace pesado/ siempre se hace pesado/ aunque estés
trabajando en lo que te gusta/ que es lo ideal/ siempre es más cansado que no que no
hacer nada/ aunque a veces el no hacer nada también cansa mucho/ pero: yo supongo
que soy de las que espera que vengan las vaca- las vacaciones
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1. supongo que vienen bien siempre tener una- si lo tienes todo concentrado y estás
trabajando siempre: si lo tienes todo concentra(d)o ese mes: será: estupendo/ pero yo
creo que no puedes aguantar/ necesitas breakes/ necesitas dehcansos

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. además que tendemos a pensar que el trabajo es malo// y que es bueno el ocio// y todo
eso y en parte sí/ porque estás haciendo lo que a ti te gusta y trabajando estás haciendo
lo que a ti te gusta pero tienes que: tieneh que tieneh que estar trabajando
2. tienes más responsabilidad/ tienes que hacerlo bien:
1. lo haces por obligación
2. exactamente
1. porque no tienes más remedio
2. hay gente que te controla/ el- hay más tensiones/ es más- no sé

2. yo creo que las: vacaciones que tenemos la-/ que teníamos antes/ cuando éramos
estudiantes de: de colegio y de instituto/ están muy bien/ porque siendo- en el colegio
generalmente/ a casi todo el mundo se lo saca en julio/ en junio vamos: pero de todas
formas te permite/ digamos/ el verano disfrutarlo más/ en: en el instituto/ con un poco
de suerte/ si te lo sacas todo en junio pues también/ pero es que una vez llegas a la
universidat hay muy poca gente que diga que vaya a curso por año// y que en septiembre
no tenga que estudiar ninguna/ por ejemplo/ lo que a mí me pasa es que acabas a mitad
de julio/ tienes- pues- te coges una semanita de descanso y luego ya tienes que volver atienes que volver a empezar porque generalmente en mes y medio tienes examen//
porque las vacaciones de verano son ¡pfff! no sé: son- a veces son estresantes y todo
porque no- te tienes que saber organizar/ el tiempo de descansar y el de estudiar/ o- y si
quieres trabajar ya…
1. deberíamos tener más vacaciones/ porque realmente tú quieres vacaciones porque has
estado todo el año trabajando y no tienes vacaciones porque tienes que seguir
estudiando
2. si
1. entonces a (lo) mejor te causa tensión decir “jolines es que yo quiero vacaciones/ me
merezco unas vacaciones/ pero no tienes vacaciones// y entonces eso te- a mí por lo
menos sí:
2. también es que es eso y empiezas el curso cansado otra vez §
1. claro/ porque no has tenido descanso
2. además: el- somos una de las universidades que más- que generalmente antes
empieza y de las que más tarde acaba/ por lo tanto ((risas))// eso aún te fastidia más/ ver
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1. umm: ¿te gustaría tener máh vacaciones? ¿crees que son justas las vacaciones que
tenemos los estudiantes o te gustaría tener más?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

como los otros están en la playa mientras tú estás aquí: ((risas))// estudiando- y que: el
verano se hace muy pesado/ el calor: el calor es harro- es horrible
1. umm: dificulta mucho la verdá(d)// bueno- yo/ por ejemplo si me tocara la lotería e:
de la noche a la mañana/ me hiciera multimillonaria yo cogería y me iría a viajar por
todo el mundo/ ¿tú qué harías?
2. primero tomarme la carrera con una tranquilidá(d) pasmosa
1. ajá

1. entonces/ tú/ por ejemplo/ si te volvieras multimillonaria/ ¿tú no dejarías de trabajar?
¿no?// ¿tú trabajarías?
2. pero trabajaría por placer
1. claro/ que es diferente ¿no?/ es muy diferente
2. bueno/ y viajar si pudiera también ¿no?// pero: claro:
1. yo es que me encanta viajar/ tío/ < > también me ayuda en mi carrera ¿no?// en
traducción// pero de todah maneras/ no sé si seguiría con la carrera si creo que tengo la
vida solucionada/ no sé yo:
2. no sé- yo trabajar a ratos/ no/ no lo sé/ yo creo que sí/ yo creo que intentaría ponerme
una empresa y hacer algún- y según qué deportes que cuestan §
1. pelas ((risas))
2. yo qué sé/ el alpinismo: el ragtin (rafting)/ ¿yo qué sé? o cosas así/ deportes que: sí
que te- que necesitan dinero porque el ma- el material es caro y: y los sitios que puedes
hacer son limitados/ o cosas así:
1. < >
2. no/ no lo he hecho nunca/ me gustaría// me gustaría
1. ¿sí?
2. me gustarí/a sí
1. ese también es caro
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2. acabar la carrera pero: con más tranquilidad// o sea/ cogiéndome menos asignaturas/
preparándomelas mejor: nota/ tener una mejor nota// la carrera aunque tardara más pero
tener una mejor base/ mejor preparación/ una- y ¡uy!- si luego pudiera/ supongo/
ponerme mi: mi propia empresa/ ser mi- y ser yo mi mi jefe/ aunque también tiene sus
riesgos ¿no?/ puede ir mal

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¿qué no es caro? ((risas))// dar paseos por la montaña si la tienes cerca/ porque me
parece que otra cosa: §
1. sí ((risas))
2. cruzar la montaña < >
1. bueno/ a ver: y sobre la reducción de jorna- de la jornada laboral a treinta y cinco
horas/ ¿qué piensas?
2. que me encantaría
1. ¿te encantaría? §

1. umm
2. claro/ lo que pasa es que eso es bueno/ supongo: que para los: para los trabajadores
de a pie/ pero para los empresarios que van a tener que pagar no querrán/ porque §
1. claro
2. ¿para qué van a pagar el: el mismo trabajo/ el doble/ cuando antes lo tenían: por la
mitat?/ pero sí/ yo creo que sería ideal (lapso=2)
1. aja// a ver: ¿te has sentido alguna vez en una situación límite/ en peligro de muerte?
2. ¿límite/ en peligro de muerte? como no me haya atasca- o sea- atascado- como no me
haya ahogado con:
1. ¿algún accidente? bueno/ si tienes asma: ¿a lo mejor te has sentido alguna vez así en
plan:?
2. sí/ cuando- con alguna crisis asmática sí que me he asustado bastante/ porque pensaba
que no: que no la podría controlar// en particular la de: la de: la de gimnasia/ que no
tenía inhalador/ ni tenía nada/ me asusté bastante:
1. ¿sí?: ¿y ahora has de llevar siempre el inhalador a cuestas?
2. sí// y casi nunca lo llevo porque no me acuerdo// o sea ((risas))// que: ¡mira tú que
trasto soy!/ pocas ve-/ pocas veces me:- además si me calmo/ ya sé cómo tengo que
hacerlo/ < > pero sí que ha habido alguna vez que: en la fiesta de fin de curso de octavo
me tuvieron que llevar al hospital
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2./ o sea me gus- creo que es una solución/ pero me parece que a corto plazo no: no la
voy a ver// treinta y cinco horas semanales implica menos horas semanales para la
persona// o sea/ menos estrés/ más descansada/ siempre y cuando se mantenga el mismo
sueldo y la persona se pueda mantener/ se pueda/ se pueda seguir manteniendo igual
antes// también implica una reducción del paro porque para el mismo trabajo que ahora/
que antes se necesitaba un operario/ ahora va van a necesitar dos

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿y eso? ¿por el asma otra vez?
2. por el asma/ me cogió- estaba nerviosa y “no sé qué y no sé cuántos/ los amigos/ que
si los ibas a ver que si no los ibas a ver- no sé cuántos”// y me puse nerviosa/ me puse
nerviosa/ empecé a hiperventilar// y me cogió tal ataque de asma que me tuvieron que
sacar de allí corriendo
1. jolines
2. sí/ eso sí/ yo por perderme me perdí la fiesta de fin de curso/ pero bueno bien/ luego
me vi el vídeo/ no pasa nada

2. yo pa: parezco tonta ((risas))// eso pasa siempre// yo con: con: Emi mismo-/ el primer
año/ no sé: cortó con el novio que iba de siempre el año pasado a principios y no se me
ocurrió nada más que preguntarle “E./ ¿qué tal con F.?”/ “/ me dice “no/ si hace dos
meses que he corta(d)o”// y yo- “ay: lo siento” ((risas))/// y yo qué sé: o- y- o estar
hablando como: muy convencida de una cosa// o sea// y estar diciendo todo lo contrario
de lo que es…
1. yo cuando estoy así en una situación/ se me pone la cara/ tío/ roja/ roja/ roja y me
muero/ tío
2. a mí se me pone la cara roja simplemente si la profesora en clase me pregunta// me
cogen unos sofocones
1. § a mí también
2. aunque: aunque sepa la respuesta/ me parece que no acierto nunca
1. umm:
2. yo no puedo
1. y- a ver: ¿eres traviesa? yo no he sido traviesa/ yo he sido más bien: buena/ pero ¿tú
has sido traviesa? o cuéntame la vez que más- o algo que hayas hecho que has sido:
borde// o sea en plan:
2. ¿borde? es que: no: no soy muy borde// bueno/ a ver: es que más que travesura fue
una especie de: de broma/ pero que tampoco no- en: el viaje de fin de curso de tercero//
o sea/ de 3º a COU/ nos fuimos a Canarias/ y: salíamos por las noches// y antes de salir
hicimos una fiestecita en la habitación porque era el cumpleaños de una chica y se nos
ocurrió hacer un juego/ un juego que aprendimos en unas colonias religiosas/ ¿sabes?
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1. claro// a ver- y: yo el otro día/ por ejemplo/ voy y le pregunto a un chico “oye// y tú/
¿que tal vas con tu- con la que salías/ no sé qué-?”/ no/ no es que ya no salgo "// y
entonces en ese momento pensé “tierra trágame”/ porque me muero de vergüenza/ ¿tú te
has sentido alguna vez en alguna situación así/ parecida? cuenta ((risas))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

de: de confirmación/ que nos lo enseñaron ellas por cierto// y nada/ era un jueguecito
que tú coges a una persona/ coges a un chico y una chica/ primero el chico/ la chica/ lo
que quieras y: y tú le dices “bueno: te vamos a hacer un juego/ como vas escaso de ropa
te vamos a hacer un traje// y al chico le vendas/ o a una chica/ si es un chico “pues la
chica va a ser la: la sastra”// y nada dices “hemos perdido la cinta métrica/ ya está/
vamos a medirte a palmas// y le empiezas a medir: primero el brazo/ ahora la pierna/ la
cintura/ ahora el culo/ ahora por la entrepierna”// claro/ él piensa que le está midiendo
una chica- ¿no? §
1. claro

umm:
luego ya: yo creo era muy buena chiquita
1. ¿y de pequeña eras buena?
2. sí/ he tenido un carácter muy tranquilo §
1. ¿no has hecho ninguna: pifia?
2. supongo que como todo el mundo/ pero te juro ahora mismo que no me acuerdo// te
lo juro
1. a ver- a ver: bueno/ ¿a ti te gusta expediente X y todo eso?
2. ¿expediente x? sí/ me gusta
1. ¿crees en los fenómenos paranormales? ¿o en los fenómenos sobrenaturales?
2. ((risas))/// umm §
1. ¿no?
2. ni sí ni no §
1. ¿y alguien que conozcas? ¿alguien que tú conozcas que: …
2. < >
1. sí/ ya
2. no es que crea o no crea/ simplemente < > / no es que no crea/ yo es que soy un poco
escéptica
1. yo sí que creo// y además me cago tío// o sea/ me da un miedo/ que me muero
2. no creo/ pero no me hables de mucho de eso que: me da < > nada nada// es que no sé
se supone que como científico/ entre comillas/ como: no- no puedes creer porque sí las
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2. es otro chico/ pero la chica está al lado contando los palmos/ pero eso la gente no lo
sabe// bueno: gente gritando “¡que no me toques!/ ¡que no sé cuántos!”- de todo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

cosas- a veces pienso que muchas cosas de las que encontramos paranormales tienen
muchas veces explicación lógica
1. umm

1. pero/ por ejemplo/ yo qué sé/ cuando < > imágenes en la paré(d) o gente que ha visto:
a un ángel llorar cosas de esas/ ¿eso te lo crees? ¿te da miedo? ¿no te da miedo? ¿pasas
de eso? yo es que a mí me da mucho: respeto §
2. sí me da- yo tengo mucho respeto por- por las creencias/ más a- yo- yo soy creyente/
yo creo en Dios y creo en la Virgen yo creo en- pero: creo más bien en lo que es la/ la:
me parece que en lo que no creo es en la- en la- la institución eclesiástica// y en- en el
timbalillo que ha montado unos años después/ me gusta creer que ahí hay algo- Dios/
como quieras llamarlo// sí/ me resulta grafi- tranquilizador pensar que el día de mañana/
que no se acaba/ no sé si es por: mi necesidad de supervivencia o qué/ pero sí me gusta
pensarlo// también creo que- sí es muy cierto que hay muchos < > las típicas vírgenes
que hace- que hace tiempo- o imágenes de vírgenes y de cristos que lloraban// < > hay
un hongo/ no sé §
1.¿lo has oído tú eso? ¿cómo lo hacían?
2. sí/ sí// ahora te lo estaba explicando// hay un- una especie de hongo que crece en la
madera < > y: y según no sé qué exactamente qué hacían/ pues lo apretaban o algo//
entonces sangraba/ o según en condiciones de humedad y temperatura o lo que fuera/ e:
no es que sangraba/ es que echaba una especie de caldito/ una- el hongo- el hongo
segregaba- una especie de- de jugo ¿no?
1. umm
2. y parecía sangre// entonces según donde estuviera puestas parecía que las imágenes
lloraran o sacaran sangre por las venas/ o cosas así
1.¡ostras!
2. o imágenes ya preparadas
1. umm
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2. que si se la busca/ se la encuentra// o: en tiempos futuros la encontraríamos/ pero es
que creo que hay- que hay fenómenos que: ahora como ahora no sabemos explicarlos//
¿estos son paranormales/ son fenómenos de la naturaleza que aún no entendemos/ o es
otra cosa? yo qué sé- sí que- sí que creo que es muy posible que haya vida en otros
planetas// si aquí se han dado las condiciones para que exista ¿por qué no pueden haberhaberse dado en otro sitio? pero claro/ que eso- que pueda viajar: por el universo que es
muy grande en suficiente tiempo para que no se mueran/ lleguen aquí e: pues no lo sé/
la verdad

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. a lo mejor so- eran condiciones que se < dieron >- casi la casualidad de que pasara
eso/ pero luego sí que había- me parece que fue en Méjico y < > la cultura < > un poco
más bajo/ el frente popular está mucho más extendido y eso < > había un Cristo ya
preparado/ no sé si sacaron sangre de animales o qué/ las inyectaban en las- en las- en
las estatuas y por medio de un mecanismo las hacían llorar según cuando querían
1.¡ah!
2. luego ya lo de las apariciones < > que desaparecen las vírgenes pues no lo sé/ no te
puedo decir porque < >
1. claro

1.¿crees que pueda haber gente que tenga poder para curarte/ o crees que es
psicológico?
2. yo creo que es un poco de todo/ yo creo- muchas-/ por ejemplo yo- en el vudú y cosas
así muchas veces es el típico < > hay gente que sí que se ha muerto y cosas así/ de la
misma impresión que llevaban ellos/ de la- se han empezado a poner enfermos ellos
mismos y han muerto < por < > muy enfermos > // y yo qué sé/ supongo que los
curanderos serán algo así/ también es cierto que hay gente que sabe de- de remedios
naturales la medicina- naturistas/ que se les llama curanderos o como quieras// es gente
que- una medicina alternativa/ en eso sí creo/ creo en algo que tenga más- más o menos
una base científica/ una- una razón// que sean métodos digamos diferentes de los que
generalmente utilizamos no significa que sean malos// pero e: a lo mejor curar poniendo
las manos e: energía- que sí te pasan energía positiva o negativa o: pues no tiene por qué
no ser cierto al fin y al cabo/ pero sí que es cierto que hay mucha < > hay mucha gente
que se aprovecha de la inocencia de los demás y:
1. claro/ de que hayan crédulos ¿no?
2. sí/ por ejemplo/ en B. había un: médico un: un médico en B. decía que había
encontrado un remedio para la < > > no sé como se llama el médico pero sí que es muy
famoso// o sea/ el timo este se hizo muy- muy famoso y lo que les- lo que les daba/ su
medicamento/ no era nada malo/ en realidad a ellos no les hacía nada malo/ pero < > les
estaba < matando > por pasividad/ por no dejar que fueran a otros sitios y les- y les
trataran// y les daba < > azúcar y no sé que más < malo no les daba pero > les estaba
dejando morir/ les estaba quitando el dinero y les estaba dejando morir/ pues ¡tú me
dirás!
1.¡qué fuerte! y ¿murió mucha gente?
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2./ o sea/ no te puedo decir que no sea cierto porque < >

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. sí se descubrió un timo a lo grande/ sí/ murió bastante gente < > no tiene decencia// es
que ¿cómo puedes dejar morir a esas personas? a lo mejor esas personas no se hubieran
curado/ pues a lo mejor// pero es que él no les dio la oportunidad de que fueran a un
sitio y (de) que lo intentaran no: ¿no?
1. pero también/ yo qué sé ir a un §
2. y era un médico/ quiero decir/ es que era un médico
1. claro también/ es que jugaba con las personas/ claro// hay personas que dicen “pero
éste no me va a curar a mí/ yo me voy a un médico normal < que es lo que hay que
hacer > “

1. claro (lapso=2) a ver// a ver/ mira/ por ejemplo/ N. siempre está diciendo que es una
persona que muy tiene mala suerte §
2. es muy negativa
1. yo/ me considero una persona que tengo bastante buena suerte < > pero a mí/ creo
que hace mucho la: la actitud que tengas tú ante la vida ¿no?// hay factores que influyen
pero: ¿tú te consideras una persona gafe o con mala suerte?
2. soy muy patosa/ pero no creo que tenga nada que ver con la mala suerte// yo es que
no: no creo en la mala suerte// en el azar/ en las casualidades §
1.¿tú crees que estamos destinados a ser- a que algunas personas tengan- sean gafes/ o
traigan la mala suerte/ o:
2. no lo sé// yo- yo creo que eso- que eso es- eres tú misma// yo qué sé y- te pasa algo
malo/ sí/ pero a lo mejor hay días en que te pasa algo bueno/ y si sólo ves lo maloentonces/ si crees- (v)amos/ para ti eres un gafe// y eres lo que quieras/ como todo el
mundo// no: no/ no creo que sea- yo creo que no soy una persona muy negativa ni
optimista tampoco §
1. de que te dices/ “jolín/ si es que soy una persona realmente con mala suerte/ o soy
una persona que tengo buena suerte/ mira lo que me ha pasa(d)o/ o mira lo que me está
pasando
2. no/ la verdad es que no lo he pensado nunca// no- no/ creo que no lo he pensado//
supongo que a veces/ lo que sí que es cierto es que no se hace < > hasta que- que las
cosas- parece que/ cuando algo te salga mal/ todas vengan juntas
1. umm
2. que todo empieza a salirte mal
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2. hay veces que te agarras a lo que- a lo que puedas// y el- yo qué sé- que la gente
juegue con eso/ con la buena voluntad de las personas me parece caer muy bajo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. umm
2. pero: no sé// y: y entonces sí que te da la sensación de- ”es que jolín/ si es que: todo
me pasa a mí// debo estar gafada/ tengo mala suerte o algo// pero de normal/ bien// < >
1. cambiando de tema/ tía/ te acabo de ver un libraco más gordo que na(d)a/ tía// ¿y
cómo te puedes leer esto/ tía? ¿te gusta leer/ verdad?
2. me encanta
1. tía/ pero es que este libro tiene ¿cuántas páginas?
2. quinientas/ supongo/ no es muy gordo/ de todas formas// bueno/ lo que pasa es que es
antes/ es antes de ((revisa el libro))// cuatrocientas veintitrés

2. lo que pasa es que es muy largo// o sea muy largo de: no de ancho/ de gordo sino que
las hojas son grandes// entonces es más corto// §
1.¿y de qué va este libro? ¿Hija de la fortuna?
2. mira/ es una: e: a ver/ trata de una: una familia/ de una buena familia inglesa que
emigra a: a Chile/ por cuestiones de trabajo// y: y emigran el- dos- tres hermanos// el- el
hermano mayor/ que es el cabeza de familia/ que es el más responsable/ así como muy
frío y muy distante/ luego están la hermana/ que es la más pequeña// y el hermano y el
mediano que es capitán de barco/ ese es el intrépido de la familia/ el: el aventurero/
bueno/ < en fin > // y: y estando allí un día les aparece una niña/ en una cesta/ delante de
su casa// y la mujer esta/ aunque- porque esto sucede entre- me parece/ en el mil nov- en
el mil ochocientos- mil ochocientos/ mil ochocientos y algo/ no sé exactamente
cuándo// y: entonces/ el casarse- el no casarse con vente-/ venti:/ o sea es/ vamos/
quedarte vieja para toda la vida// pues esta mujer tendría los veinte/ veintidós años// y
ha decidido que ella no se quería casar/ que no: de pretendientes nada// era una mujer
con una mentalidad avanzada para su tiempo/ muy independiente/ muy: liberal/ incluso
escribe/ escribe novel- novelillas de- así- eróticas/ para la época ¿no?/ con un poco de
cultura y un poco de argumento y cosas así/ pero picantes/ que por lo que es entonces
no:
1. umm
2. a- o sea/ a ninguna dama se le ocurriría// < controlar > a la niña/ la niña es una niña
chilena/ bueno tiene unos rasgos así como/ parece- debe ser una niña mulata/ quizá entre
un blanco y una chilena un- y nada/ la mujer dice que la niña se la quiere quedar// crían
a la niña y tal y cual/ la niña se va haciendo mayor y: y la van criando// y la chica de: la
niñita esta que tiene < > años se enamora de- se enamora de- de un trabajador de la- de
la empresa// y empiezan a tener- empiezan a- a mantener una amistad con ese chico/
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1. pues parece que tenga más/ ¿eh? parece un tomo enciclopédico/ aquí: un diccionario

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

acaban acostándose/ a- saliendo juntos y tal y cual// y es la época del- del boom deldel- del oro en California
1. umm
2. y entonces todo el mundo se va allí a buscar oro/ porque vamos!/ se supone que tú
andas- andas por el suelo y recoges- recoges oro de todos los sitios ¿no?// como si las
calles estuvieran §
1. forradas de oro §

1. umm
2. y es una chiquita muy- muy- muy pasional// y descubre que está embarazada// y su
nana chilena/ que es la típica de esas de las- de las cree- bueno- de las creencias
religiosas pero medio- medio con- e: no sé cómo decirlo- creencias religiosas católicas
pero mezcladas con tradiciones §
1. con §
2. tradiciones indígenas de toda la vida/ una cosa muy extraña/ le da- le da- le da unaunas hierbas/ unas cosas para que ella aborte/ pero el niño no: se ve que está muy
arraigado a la matriz// y no aborta/ no sé cuántos/ tienen que ir a buscar una: una: una:
una curandera/ así experta/ no sé cuántos/ la niña tampoco no se quiere- al final ell- e:
tienen que practicarle un aborto < > no sé cuántos/ pero ella al final dice que no quiere
abortar/ que quiere ese niño/ que es fruto de un amor/ < no sé cuántos >- pero/ claro/
ella- ella sabe que no puede quedarse en su casa/ porque una familia bien/ adopta una
niña chilena/ luego la niña se queda embarazada de un don nadie/ bueno/ ya sabes//
entonces ella decide coger un barco y irse a California// pues- y la niña entra de
contrabando/ entra- entra oculta en un saco que la- le ha introducido un médico chino/ le
ayudó a meterla en el barco/ porque ella sabe que si coge un barco- si co- ella tiene
dinero para comprar un pasaje/ porque se ha llevado joyas/ tiene- de lo- tenía un < bote
>- ella se lo ha llevado// pero se ve que no puede comprarlo/ porque su tío es capitán de
barco y sabe que si ella coge un pasaje su tío se va a enterar/ porque se lo van a decir//
entonces tiene que ir a ayudar a ese médico que es amigo de su tío// y él- que le
introduce en el barco- y a mitad de camino/ la niña sufre un aborto// entonces/ el médico
la cura- está a punto de morir// y tal// y cual// llega- llegan a California y: claro/ ella
tiene que empezar a buscar a: a Joaquín/ se supone que el motivo de ella es buscar a:
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2. forradas de oro/ vamos// y na(d)a/ pues el chico este decide irse allí para hacer
fortuna// y su madre// o sea/ la madre del chico este y ella le piden que no/ o sea/ “no/
no te vayas que no- no- que nos vas a dejar aquí solas”/ e: él decide irse porque: e: si nono tiene nada que ofrecerles ni a su madre/ ni a ella-// y: y na(d)a-// pero ya/ al cabo de
un par de meses está desesperada porque no- es el primer amor/ el primer dolor/ bueno §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. umm
2. los chilenos/ los sudame- los sudamericanos y mejicanos/ esos eran los- eran- ¿cómo
los llamaban?- camisas mojadas// estaban trabajando// y unos- bueno/ de todo los
llamaban// y los chilenos eran los celestes/ no sé por qué/ les llamaban los celestes// ypero todo de forma despreciativa// entonces el- además el pensar que dos razas se
pudieran enamorar era muy extraño/ era algo que no se daba
1. umm
2. y para la mentalidad de ambos era muy difícil// porque tanto él como ella eran
personas ilustradas/ eran personas con una cultura < > ella cada vez se va dando más
cuenta que desea cada vez más- más a: al médico chino que se llama < > y se va
olvidando más de- de Joaquín// y la persona va- y la persona que ella se acuerda cada
vez se va targi- tergi- tergiversando más/ no- no- no consigue acordarse de una per- un
personaje definido// se da cuenta (de) que lo está olvidando// y- pero ella necesita saber
qué ha pasado con él y es cierto que le sigue queriendo o no le sigue queriendo/ porque
ella necesita saberlo para tener libertad para poder salir con el/ con el médico// llega un
punto en el que el médico decide establecerse en la ciudad y ella decide que no quiere
quedarse// entonces se va// ella hasta entonces había estado vestida de- de- de chico/
porque allí no habían mujeres// las únicas mujeres que habían eran putas// entonces ella
estaba/ digamos entre comillas/ en peligro/ si iba de mujer/ porque tanto si era puta
como si no/ la podían violar/ la podían hacer cualquier cosa y no- no era seguro//
entonces ella iba disfrazada de hermano tonto y sordomudo del médico/ porque si no
había forma/ no- no tenía por qué hablar// y como ella no sabía chino y los < > ella no
hablaba y ya está
1. bien
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buscar a su amado// entonces llega allí y se da cuenta (de) que no es tan fácil como ella
pensaba/ allí hay mucha gente- y: y el oro no está/ no está por el suelo/ tienes que ir a la
montaña: hacer un trabajo// y tal y cual// y tienen que alquilar una mula/ alquilan una
mula/ no sé cuántos/ se van a: a las ciudades para: buscando ¿no?// pero: pero no es
fácil// van/ por ejemplo/ yo qué sé/ gente a: gente de por allí/ se van haciendo amigos y
cada vez se hace más amistad entre el chino/ entre el médico chino y la chica/ es- se va
haciendo más fuerte/ cada vez se van uniendo más// y hay un punto en el que se dan
cuenta de que se han enamorado// pero ella no puede- o sea- ella no puede reconocerlo/
ni él tampoco/ porque lo que es en aquél entonces los chinos están muy despreciados y
los chilenos también// llegaban a California// y ellos/ allí/ lo único que- allí/ todos eran
una mierda excepto los- los norteamericanos- excepto los- los yanquis les llamaban

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2./ o sea/ se va por su cuenta/ se coge un caballo/ se lo compra/ se corta- se corta el
pelo// y se- y se viste de chico/ de vaquero digamos ¿no?/ y empieza pues/ su aventura y
conoce a una- a unos- a unos- no sé si vendedores ambulantes/ pero de putas ((risas))// o
sea- llevan- se- se meten en-// ella sabe tocar el piano
1. ya

1. ya
2. no era nada/ una mierda// a mu- a muchas las mataban al nacer// pero si conseguían
quedar vivas < > sus padres el día de mañana las envían < > eran niñas que sus padres
envían y las llevaban allí a California a burdeles/ pero estaban muy mal tratadas// y con
el tiempo acababan muriendo y si no se morían/ las dejaban morir en una- cuando ya
estaban/ digamos/ viejas/ aunque eran niñas estaban ya viejas digamos de tanto usarlas y
de tanto- y de la mala vida/ las dejaban morir en el < > y él que se enteró pues no
quería/ las- como podía las sacaba- y: había un- un bandido/ que se hizo muy famoso
por allí/ que era un tal Joaquín < murieta > // y ella pensaba que tenía muchas
similitudes con el- con el- o sea/ el- su amado se llamaba Joaquín Albieta y el bandido
era Joaquín Murieta/ las características físicas le < coincidían > mucho/ pero era- era un
bandido/ estaba matando gente/ vengando- se suponía que estaban atacando a los- a los
yanquis/ pero acababan matando chinos/ a los que se ponían por delante y ella no podía
creer que la persona que ella había amado/ con la que se había iniciado en el amor fuese
< ese bandido > // y al fi- y al final del libro es que/ cogen a Joaquín Murieta y lo
matan// y llevan la cabeza a una exposición de- como diciendo- meten el bote dentro de
una lata de ginebra y eso// y lo dejan ver a la gente para que/ como diciendo/ “mira al
bandido que se ha hecho muy famoso”/ < > y tal// y: y ella se va con su amigo/ diciendo
“yo necesito saber si es él o no es él”// entonces él le acompaña y van a verlo y delante
del frasco de ginebra e: ella se queda un poco blanca y luego se va// y él que le pregu- y
él le pregunta/ como diciendo/ “que pasará < > < ahora que estoy yo aquí > // y es el
final del libro”
1. qué guay
2. a mí me gustó mucho
1. umm
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2. y toca el piano mientras las otras bailan y cosas así// y se va haciendo- va cogiendo
amistad// y al cabo de un tiempo vuelve a encontrar a- al médico/ se va a vivir con el e:
y: empiezan a rescatar a putas/ a putas del- del barrio chino/ porque son// o sea las
putas/ pero son niñas/ son niñas de trece/ catorce y quince años que las- que sus padres
allí en China las venden/ en China una- una- una chica en aquel entonces/ bueno/ ahora
no mucho tampoco/ pero bueno/ en aquel entonces no era nada

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. evidentemente/ mejor contado/ mejor hecho y:
1. ya
2. no sé
1. y a ver- y ir al cine te gusta ¿no?/ §
2. me encanta
1. ya hemos ido alguna vez que otra// ¿cuál es la película que más te ha gustado?
2. no te lo sabría decir// no- no §

2. lo que les hacían pasar
1. claro/ exacto// ¿a ti no te ha marcado ninguna así mucho?
2. supongo que- < > que salió hace mucho tiempo/ pues te marca/ te da rabia y:
impotencia y: el pensar lo que pasó/ lo que se pudo evitar y no se evitó// da mucha rabia
pensar que aún hay gente que no crea que llega el Holocausto/ cosas así/ por ejemploleer el libro o ver la película de- de Anna Frank el- como la niña te está contando- cómo
ves como ella evoluciona de niña// empieza el diario siendo una niña y acaba siendo una
mujer/ por las cosas que ha visto/ por las cosas que ha pasado y el- el que una persona
tenga que pasar por ahí es algo que- que sí/ que marca mucho// y películas así/ pues lo
reflejan/ pero da igual porque una película de un estilo así que muestre la crudeza de las
personas- pero no de una forma “venga a matar/ venga sangre”/ sino que veas lo que
están pasando ellos/ son películas que te marcan// y si están bien hechas/ pues aún más
1. umm
2. también hay pel- yo pienso que también < hay un medio > que te guste mucho/ pero
en ese sentido no: me gustó mucho La vida es bella
1.¿por?
2. por el estilo de comedia que le-// o sea el §
1. yo todavía no la he visto// y ya no la voy a ver ¿la han quita(d)o ya de cartelera?
2. creo- no lo sé- creo que sí/ < creo que la han quitado > // el tratar un tema tan serio- e:
de la forma que la tratan// el principio de la película/ más o menos la mitad de la
película/ terrible// o sea/ los primeros minutos me reí mucho// la forma que dicen los
diálogos/ cómo actúan/ son situaciones graciosas < > es una: como muy inocentes
¿no?// pero ves que están dentro de un marco que no es tan inocente/ es la Italia de la
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1.¿pero cuál es la que tu consideras que- “ésta me ha marcado por todo esto/ porque
sentí esto/ o porque a partir de ahí pensé de una manera”/ por ejemplo a mí En el
nombre del padre me marcó mucho/ porque vi/ yo qué sé/ la §

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

Segunda Guerra-// de la Segunda Guerra Mundial/ cuando ya estaban los nazis por allí
y: y ves- ves que tratan un tema muy serio/ con mucho respeto/ pero también te hacen
reír// y aparte el que- no te- no te prejuzgan nada/ no- ya no- en esa película tú no entras
y ya estás diciendo “¡uy! los nazis malos/ los alemanes malos”// simplemente es una
historia normal/ de una familia/ de un par de personas que se conocen/ se enamoran y
forman una familia y:
1.¿y después de verla qué sentiste?

1. claro
2. y que haya gente que les apoye! porque les están apoyando/ la gente así no- no- ellos
por ellos solos no pueden hacer nada/ el que haya gente que les apoye/ que sean tan
ciegos o- tan malos/ no sé/ no sé lo que son// §
((la grabación se corta en en este punto))
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2. Pues/ te queda- te hace un nudo en la garganta ¿no?/ porque- no sé/ el- no el- o sea/
sabes que no es una historia// vamos/ creo que no es una historia real/ pero sabes que
podía ser perfectamente// a lo mejor no es otra comedia/ sabes que una familia/ mucha
gente pasó por eso// entonces < > personas que no tenían- se han queda(d)o sin padre/
sin madre/ sin hermanos/ sin primos/ ni los amigos ni// se han queda(d)o ellos solos// elsupongo que en las películas- que al final de las películas así- tú puedes ver películas
que dices “pues/ un drama/ te hacen llorar”/ pero sabes que es una película pero las
películas de este estilo < > pues que pasa ¿no?/ con otras personas/ otros personajes
pero ha habido muchísimas personas que lo han pasa(d)o mu(y) mal/ que han muerto// y
no han- y han muerto sufriendo/ les han hecho barbaridades y: y que aún esté pasando/
como/ por ejemplo la guerra de Kosovo la están comparando otra vez con el- un Hitler
de- con la limpieza étnica que están haciendo- intentando hacer en Kosovo- e: las
barbaridades que le están haciendo- ¡señor/ no se da cuenta que estamos otra vez en lo
mismo!

PORTADA
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 313

x

Fecha de la grabación: Febrero 2002

x

Duración: 45: 03

x

Número de palabras: 6469

x

Entrevistador/a Eva Aguilera Barragán

x

Transcripción: Eva Aguilera Barragán y Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 30 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-Medios

o

Profesión: Funcionario

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o
o

tenor: neutra

distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: parentesco
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. (…) ¿qué recuerdas con más agrado de tus años en el colegio?
2. el tiempo libre// los amigos y la despreocupación
1. ¿y con más desagrado?
2. no/ especialmente/ tal vez un poco los exámenes/ pero no especialmente
1. ¿nada?

1. ¿dejaste de estudiar?
2. ¿en dónde? ¿cuándo acabé?
1. sí
2. no/ hice- luego sigo estudiando/ evolucionando/ pero eso es normal en mi carrera/
después de estudiar derecho siempre hay que seguir estudiando/ aunque es distinto
1. ¿piensas que hay que tener un título universitario para conseguir un puesto de
trabajo?
2. no es necesario/ depende de lo que- de tus objetivos en la vida/ es decir/ si tú te planprimero hay que plantearse lo que hay que hacer y en función de eso ver si te compensa
estudiar o no/ porque lo que no tiene sentido es que te- realices un estudio porque sí//
para un- determinado trabajo que luego no lo vas a emplear/ pero bueno el conocimiento
nunca ocupa/ nunca está de más
1. y: ¿qué te parece que el curso escolar se alargue para los niños/ que tengan menos
vacaciones tal como propone la Conselleria y algunas asociaciones de padres?
2. es un error porque- (en) la infancia siempre se tiene que tener tiempo libre/ no por ser
más tiempo/ o: o no/ porquelas el- el año en curso dure más se va(n) a dar mejor las
clases/ sino que/ al contrario// la infancia tampoco hay que- creo que haya que
sobrecargar al niño y meterle presión en ese sentido/ sino que ha de tener una duración
determinada y luego tienen que tener un tiempo para que disfruten porque (a) todos
cuando éramos pequeños nos gustaba jugar// y no tiene sentido/ luego ya tendrán tiempo
para tener poco tiempo libre ((risas))
1. ¿y la propuesta de abrir los colegios durante todo el día para facilitar a las mujeres un
puesto de trabajo fuera de casa?
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2. no:/ porque era un ambiente bastante distendido/ luego cuando sales te das cuenta de
que eso era una panacea

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¿en qué sentido tiempo libre? §
1. para que los niños estén/ supongo/ todo el día en el colegio y las mujeres puedan
trabajar/ tengan tiempo// o sea/ puedan ir a §
2. ¿como una especie de guardería?
1. sí
2. hombre/ es una opción/ es una buena propuesta// lo único que a lo mejor al niño
también se le condiciona mucho/ estar// siempre dentro de un mismo recinto se le limita
mucho/ aunque bueno que tal como está la sociedad es lógico que tienda a esas cosas
1. ¿y qué es lo que más te gustaba estudiar? cuando estabas §

1. bueno/ ¿y qué planes tienes para las próximas fiestas/ para las vacaciones?
2. ¿para las vacaciones? en principio estudiar/ tengo mucho que estudiar y el poco
tiempo libre que tenga pues disfrutar un poco de deporte/ un poco// por ahí simplemente
sin hacer nada/ lo normal
1. ¿y a ti te gustan las fiestas tipo la Ma(g)dalena? o §
2. sí/ están bien porque// es- viene a ser cuando una ciudad/ viene gente de fuera y es un
momento en que está más animada sobre todo pa(r)a las ciudades pequeñas que no
tienen mucho movimiento en cuanto a personas/ en cuanto a sitios para ir y al duplicarse
y triplicarse la gente el- la época del año que mejor está y la gente está más distendida/
es una buena época
1. ¿y tú qué prefieres/ concentrar todas las vacaciones en un periodo/ o dividirlo a lo
largo de todo el año?
2. en un primer momento creía que había que dividirlas// aunque// ahora he cambiado de
opinión// ahora creo que hay que- se han de hacer si tienes un mes/ hacerlo entero//
también depende del tipo de trabajo que realices/ si realizas un tipo de trabajo
estresante/ que necesitas un periodo de desconexión siempre es mejor un mes porcuando- es cuando realmente uno carga pilas/ si eliges poco tiempo el- en las vacaciones
de semanas o quincenales n(o) la cabeza no llega a desconectarse y no es bueno es- tal
vez es interesante tener un mes/ por lo menos desde mi punto de vista
1. ¿y tú eres de los que esperan ansiosos que llegue el periodo de vacaciones? §
2. no/ eso es un error/ esperar con ansiedad las vacaciones es un error porque te puedes
hacer falsas-
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2. a mí me gustaba bastante la historia/ era más interesante/ lo otro era un poco más una
obligación

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿y disfrutas trabajando?
2. ¡bah! poca gente disfruta en su trabajo/ hay muy pocos privilegiaos/ suele ser una
obligación para casi todos/ hay momentos en que sí disfrutas pero bueno no/ no
especialmente/ como todo el mundo en general
1. ¿y tú cres que tienes suficientes vacaciones o piensas que deberían haber más?
2. hombre/ un mes está bien// y un mes bien enfoca(d)o es- son bastantes vacaciones/ no
tendría por qué haber más §
1. ¿no?
2. yo creo que está bien

2. sí/ porque tampoco// tampoco hay que malacostumbrar al cuerpo/ si tú le das un mes
al año/ si- o sea/ en vez de darle un mes le ofreces dos al año y te vuelve a hacer una
propuesta de ¿querrías tres meses? siempre querrías algo más// yo creo que un mes es
suficiente tiempo para descansar/ tampoco es bueno desconectar tanto porque el periodo
de entre volver a ser como § a rendir y entre e:- o sea el periodo que/ lógicamente antes
de las vacaciones hay una prefase y una posfase/ una prefase (en) la cual cuando falta ya
poco tiempo ya vas a remolque y al contrario/ al volver de las vacaciones hay un- una
posfase que es el- casi suele coincidir el mismo etapa de tiempo que uno no rinde/ lo
que luego rinde cuando está trabajando
1. umm/ ¿y si te tocara la lotería? ¿qué harías/ dejarías de trabajar?
2. en lo que estoy/ evidentemente/ casi seguro que sí// seguiría trabajando/ pero lo
orientaría hacia las cosas que realmente me gustan/ más que la obligación que tiene uno
de “para vivir < > hay que trabajar no hay más narices”
1. ¿y qué te parece la propuesta de reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas/
estás de acuerdo?
2. depende de lo que/ de lo que suponga reducir esas treinta y cinco horas/ si por reducir
las treinta y cinco horas vas a tener que ir mucho más de cabeza en ese corto espacio de
tiempo/ de treinta y cinco a treinta y ocho o las que hagamos ahora tampoco hay tanta
diferencia/ tres horas al conjunto de la semana no se nota/ casi es preferible reducirlas
un día más// depende de cómo se enfoque/ pero en cuanto al/ no- no me gusta la falsa
idea de vender treinta y ocho o las horas que hagamos ahora/ treinta y cinco- por tres
horas al fin y al cabo se pueden perder mirando a la pared/ no le veo mucho sentido
1. bueno/ cuéntame/ ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?
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1. ¿de doce meses/ sólo uno de vacaciones?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. alguna/ siendo pequeño/ una vez en la playa/ que había bastante corriente/ estábamos
mi hermano y yo y nos pusimos a bañarnos y a la que nos dimos cuenta tiraba hacia
dentro y yo como todavía era muy pequeño no podía volver a la orilla y mi hermano me
dijo que me agarrara a una boya que allí había y: y así lo hice/ mi hermano salió y llamó
a un hombre y el hombre me salvó// esa es la única vez que: que tenía más la sensación
§
1. ¿y estabas asustado?
2. hombre claro/ tendría siete/ ocho años
1. ¿y alguna vez que hayas pensa(d)o “tierra tragame”/? ¿que hayas sentido vergüenza?

1. y/ ¿cuál es la travesura más gorda que has hecho?
2. exactamente/ tampoco/ nunca he hecho ninguna §
1. hombre/ alguna
2. sí/ pero demasiado// ¡no! tampoco/ la verdad es que no he hecho ninguna muy gorda/
pues lo típico/ faltar algún día a clase// y o decir que ibas a dormir y luego no vas a
dormir/ pero cosas muy normales/ nunca he sido de travesuras fuertes
1. ¿y tú cres en los fenómenos sobrenaturales?
2. ¿en qué sentido? < >
1. si has tenido alguna experiencia sobre milagros/ apariciones/ premoniciones…
2. hombre/ eso es/ eso es una cuestión que es// es interesante porque tiene muchos
puntos de vista sob- porque puedes entender por sobrenatural/ ¿cosas inexplicables? eso
nos pasa a todos constantemente/ aunque está desde el: típica sensación de que te parece
que la has vivido ya/ que dicen que tiene una base científica aunque no te la crees
mucho/ hasta cosas que: que suceden y son casualidades muy muy fuertes//
evidentemente algo hay < > no todo son matemáticas ni todo es “a más b es c”// ni
mucho menos/ hay cosas que son inexplicables/ supongo que entra dentro de lo
sobrenatural
1. ya/ ¿a qué te refieres con eso de cosas que ya// te parece que las has vivido antes?
2. eso es/ hay veces (en) que tú < > pasas una experiencia/ un determinado acto
concreto/ simplemente puede ser pasar de un lado a otro de la acera y que en ese
momento pase una persona y este momento me suena haberlo vivido/ eso es muy
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2. pero eso es inevitable/ puedes sentir vergüenza desde un día que vas a comprar pan/
se te cae < > se te cae delante de la caja// desde trabajando que realizas un fallo enorme/
un descuido o desde relaciones personales que te cres una cosa y luego es otra/ pues eso
lo sentimos todos constantemente

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

típico// cuando conoces a una persona y parece que la conozcas de toda la vida pues eso
son experiencias que: que entran dentro un poco a lo mejor de lo sobrenatural
1. ¿y tú te consideras una persona de buena o mala suerte?
2. yo de buena suerte// de buena suerte porque no me puedo quejar// a nivel <> personal
estoy muy bien/ la familia/ estoy- la quiero mucho/ tengo los amigos que me quieren/ de
todo hay/ claro/ luego te vas dando cuenta// y a nivel económico estamos en una
sociedad que vives lo mejor que quieres/ todo lo que necesito dentro de unos límites
normales lo tengo/ no me puedo quejar/ más cuando ves por la tele que hay gente
muriéndose de hambre o muerta por cualquier tontería

2. hombre sí/ la buena suerte se- hombre hay gente desde luego/ sí/ eso entraría a lo
mejor dentro del tema sobrenatural// hay gante que de por sí tiene buena suerte o: o
dicen también que la buena suerte se trabaja un poco ¿no?// que uno la busca un poco/
pero es cierto que hay veces que frente a dos personas la desigualdad de condiciones (a)
uno le sale la determinada o tiene suerte y consigue pues que entre/ ¿yo que sé? como
un ejemplo típico/ la pelota de baloncesto y otro no/ pues ¿es buena o mala suerte? pues
sí/ podría/ yo sí que creo un poco en el tema de la buena suerte/ pero el- la buena suerte
hay que buscarla// también hay que jugar un poco a la lotería para obtenerla no senormalmente la buena suerte también se busca un poquito
1. ¿y crees: que hay personas de esas gafes que sólo tienen mala suerte?// que sólo le(s)
pasan cosas §
2. no/ yo creo que tampoco/ que sólo le pasan malas cosas no/ porque evidentemente éllo que pasa es que las que le pasan malas él las e:- desde el punto de vista subjetivo sólo
ve esas/ suelen ser personas que son bastantes pesimistas y luego que a lo mejor en toda
la vida han tenido un par de situaciones que son malas y se creen que son de gafe/
aunque bueno/ de todo puede haber/ tampoco esa es mi opinión
1. y hablando de la mala suerte/ cuando estabas en el colegio ¿pensabas que tenías mala
suerte con los profesores o en los exámenes o eso?
2. no/ la verdad es que en general no/ nunca he tenido mala suerte// siempre me ha
gustado estudiar bien/ nunca he ido a un examen sin haberme estudia(d)o bien los temas
1. y ¿cómo eran tus profesores?
2. lo que pasa es que con el tema de la mala suerte sólo me acuerdo una experiencia <>
en- más bien relacionada un poco con los temas/ cuando estudiabas materias como
matemáticas que: que era difícil un poco nu- nunca te- nunca tenías la confianza de que
si estudiabas ibas a aprobar/ aunque bueno/ tenías muchas probabilidades/ pero eso no
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1. ¿y tú crees: en la buena suerte o en la// mala suerte? eso de el gafe §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. y qué relación tenías con tus compañeros/ ¿era buena?
2. bien/ en general buena// porque §
1. ¿hacíais grupitos?
2. el- grupos es muy típico hacer// desde que eres pequeño lo que pasa es que
evoluciona- también siempre tenía un carácter bastante extrovertido y eso me ayudaba
bastante y el hecho de ser chico que también ayudaba bastante a relacionarte// las chicas
son- suelen ser más introvertidas/ depende también de en qué etapa/ pero sobre todo en
el < >- la escuela/ bueno/ que eso es general para/ para chicos y para chicas/ suele estar
más: más diferencias los grupos/ bueno por lo menos cuando yo iba a la escuela/ luego
en el instituto se empiezan a mezclar un poquillo más los grupos/ que es la época más
fuerte de los amigos y luego en la universidad/ que umm/ cada uno empieza a ir un poco
por su lado y empiezan a separarse y a crear nuevos vínculos
1. ¿y tu método de estudio? ¿lo has cambiado?
2. era diferente/ en el colegio realmente nunca llegaba a estudiar fuerte// no empleaba
más de diez/ un cuarto de hora para los exámenes/ tampoco era el- tampoco se exigía
mucho/ a lo mejor en algunos sí que estudiaba un poquito más pero tampoco/ tampoco
era demasiado// luego en el instituto empiezas un poco a estudiar más/ no de forma
continua sino de forma espontánea y agobiado de tiempo y: y pero una semana/ una
semana a dos no más y luego en la universidad sí que cambias porque no puedes hacer
lo mismo/ a no ser que claro/ tengas- vayas muy limitado de tiempo y no llegues/ pero a
mí me gustaba ir cuando ya evolucioné el método de estudio/ un poco el mío/ en sentido
de tomarme las cosas con más calma/ empezar de más tiempo// y así al final/ que no
quiere decir que al final también vayas agobiado pero no vas tanto// eso es un poco con
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es mala suerte// pero mala suerte me: me acuerdo una vez que va- está relacionado con
la- con el tiempo o con la forma de estudio- o con el estudio del tema es- en un examen
de derecho romano/ que estudié por: por la premura del tiempo estudié el libro
subrayado por un amigo que me lo dejó y justamente hubo una acción/ creo que la
acción pauliana/ no estoy muy seguro ya/ que no me la estudié porque no estaba
subrayada/ que eran cuatro o cinco líneas no eran más/ o seis o siete// y recuerdo que la
pregunta a desarrollar del examen después de haberlo hecho perfecto era esa y esa es mi
única sensación de mala suerte porque el resto- y: y/ en realidad la mala suerte está muy
poco relacionado con lo que he dicho antes ¿no?/ de si te la buscas o no te la buscas/ si
yo me lo hubiera estudiado bien por mi parte/ pues: pues hubiera aprobado/ la mala
suerte en los exámenes y el estudio es a lo mejor de sacar un ocho o un nueve pero no
de aprobar o suspender/ en eso no varía

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

mi carácter/ que no me gusta dejar las cosas para última hora y si las tienes que dejar
pues bueno/ no tienes más remedio que hacerlas ¿no?
1. pero a lo mejor también según la asignatura que sea ¿no?/ porque si son asignaturashombre/ la carrera se supone que ya la has elegido tú porque te gusta// entonces más o
menos estudias mejor §
2. o: o porque no sabes qué hacer
1. es en el instituto/ que tienes todas las asignaturas y además muy variadas y diferentes
según- porque si a ti te gustan las letras/ las asignaturas de matemáticas y física y todo
eso §

1. ¿que tú tenías claro lo que querías estudiar?
2. ¡no!
1. ¿que querías hacer esa carrera?
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2. pero es ahí/ ahí enganchas un poco con el sistema educativo y: y el tema de: de los
chicos y las chicas/ cuándo evoluciona/ vamos a ver cuan- tienes que elegir que es en el
instituto- uno/ sobre las mujeres/ sí que están un poco más maduras y sí que tienen la
posibilidad de elegir/ los chicos normalmente cuando eligen suele ser en segundo
cuando yo iba// no tienes/ no tienes todavía- la inmensa mayoría no tiene claro/ ¿qué vas
a hacer y qué optas por hacer? o lo que hacen tus amigos o lo que te resulta más sencillo
porque realmente hasta que no llegas a estar en la carrera y llevas uno o dos años/ la
inmensa mayoría no ha madurado y entonces no se lo plantea realmente/ que ahí está el
fallo un poco del sistema educativo/ que se hace para estudiar las cosas como obligación
y no se orienta realmente a la persona a saber lo que le gusta o no le gusta// en vez de a
lo mejor meter tantas materias e intentar a la persona que adquiera tantos
conocimientos/ que no los adquiere porque lo único que hace es empollárselo y
olvidarlo// tal vez habría que orientarlo un poco más desde esa perspectiva en primaria/
crear una base de nivel general o < > lo que se llama ESO// y luego en el bachillerato
los dos primero años más que empezar- seguir recopilando materias/ es un poco
empezar a orientar a la gente para descubrir lo que le puede gustar o lo que puede ser en
el futuro/ de manera que la persona cuando ya tenga que elegir que puede- podría ser un
poco más tarde/ no tendría por qué ser tan pronto estuviera ya suficientemente maduro y
va y que dedujera que lo que va a estudiar es/ es lo que realmente va a ser/ que es lo que
pasa en el ochenta el seguro por lo menos para mí/ el noventa por cien de los casos que
uno se da cuenta de lo que quiere hacer cuando ya es demasiado tarde/ cuando uno está
a media carrera y ya no tienes más narices que acabarla por la presión familiar o por la
presión del tiempo porque luego §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no/ uno tiene sus ideas y al final optas por hacer esa porque es la más cómoda/ es la
más sencilla// o sea/ más cómoda/ más sencilla/ en el sentido de que pues/ en ese
sentido de que yo no lo tenía claro/ yo elegí eso un poco// un poco pues por elegir algo/
porque como no sabes qué hacer// es una carrera que tienes salidas y si no lo tienes claro
pues es una buena opción// ahora/ pues luego realmente cuando ya estaba en/ en tercero
o en cuarto que es un poco cuando maduras/ por lo menos cuando yo maduré/ que
maduré un poco tardío en ese sentido/ pues te das cuenta de que realmente pues debías
haber hecho otra cosa o a lo mejor deberías haber orientado tus §
1. ¿como qué?

1. bueno ¿y: en tu tiempo libre te gusta hacer deporte?
2. sí/ en mi tiempo libre <> lo empleo en dos cosas principales/ una que es salir de
marcha/ divertirse/ ahí entra dentro de- del tema de los viajes y otra parte que es el
deporte// en cuanto al tiempo libre así más/ así más o menos diario una parte breve la
empleas en simplemente tumbarte al sofá ¿no?/ para pasar/ para simplemente
desconectar/ porque para/ no es bueno que la cabeza esté funcionando todo el día// y
otra parte la empleas en salir por ahí de marcha/ tomarse un café/ ir de copas/ etc ¿no?/
y un poco irse a la playa// y la otra parte del- de- del tiempo ya son para los viajes// lo
que pasa es que/ bueno/ eso depende de la etapa en la que estés/ puedes hacer más o
menos viajes// y en los viajes- en cuanto a los viajes/ pues considero que es muy
importante hacerlos porque si no/ la vida es muy monótona ¿no?/ y es cuando se
adquiere un poco otras visiones/ te abren la perspectiva y es cuando ves realmente cómo
es el mundo y considero que es una actividad bastante fundamental §
1. ¿cuál es tu deporte favorito?
2. ¿deportes favoritos? actualmente es el ciclismo/ también es lo único que puedo hacer
por mi estado físico/ las lesiones ya no me dejan hacer casi nada/ antes hacía artes
marciales/ ya hace ocho o nueve años y a nivel bastante fuerte < > es que luego a nivel §
1. ¿y qué es lo que más te gusta del ciclismo/ qué es lo más te atrae de ese deporte?
2. te pro- el ciclismo lo que te da es un poco una sensación de libertad/ es decir/ te
permite desplazarte/ sobre todo en la- el de montaña/ que es el que hago yo/ vas por
determinados sitios abiertos/ diáfanos ¿no?/ que te/ que te aportan muchas sensaciones y
que te tras- es como un poco el tema de los viajes/ te- salir/ vas a otros mundos y: y es
muy enriquecedor/ ves cosas distintas/ aire puro/ está bien// y luego me gusta el sacriel: el sacrif- el < > / un poco al nivel físico/ lo que te reporta/ físicamente estás muy bien
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2. no sé/ tal vez/ algo un pelín más creativo a nivel/ no lo sé realmente tampoco/ pero
desde luego el derecho puro y duro no/ no me- pero bueno/ tampoco pasa nada/ luego te
puede proporcionar el tiempo libre para hacer

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

lo co- lo- lo co-/ lo compagino con alimentación y estás perfecto y luego el nivel de
sacrificio que: que se necesita es bueno/ te crea una disciplina que luego se emplea/ se
puede emplear para otras cosas/ es muy interesante
1. y de salir de marcha y eso/ ¿qué tipo de marcha te gusta/ de <> de discoteca/ de bar/
de §?

1. ¿y de los viajes/ te gusta hacerlos solos/ acompañado/ sólo con la novia/ con los
amigos?
2. dicen que el verdadero viajante o el viajante puro es el que viaja solo/ que así no hay
forma de distraerse del viaje// lo que pasa es que eso yo creo que es un poco utópico/ en
realidad el viaje bueno es el viaje que hacen dos personas/ eso sí/ se deben llevar
bastante bien para no discutir/ porque cuando ya empiezas en un trío o ya pasas en un
grupo/ el tema ya// es difícil porque también depende cómo te toque- te gusta hacer
viaje si te gusta hacer un viaje en grupo/ a mí especialmente me gusta el viajemontármelo yo/ es decir/ elegir los sitios/ elegir el tiempo §
1. pero/ ¿de irte tu sólo?
2. umm/ ¿de irme yo sólo? ¿si me gustaría?
1. porque tú has dicho que te lo- o sea de montártelo tú/ pero montártelo tú para saber a
dónde vas y todo eso/ pero: pero para hacerlo luego tú solo o? §
2. no/ dos personas// < > yo/ yo desde mi punto de vista creo que son dos personas
1. ¿lo ideal?
2. lo ideal son dos personas/ tres también es bastante aceptable si las tres se llevan muy
bien/ si:- es que el nivel de viaje yo creo que es un poco/ tiene que haber un nivel de
confianza bastante fuerte
1. ¿por qué? ¿por lo de la convivencia? §
2. para la convivencia/ (en) los viajes la gente está cansada/ cada uno quiere ver una
cosa y es difícil/ dos personas e: te puedes poner más fácil de acuerdo/ hay dos// pero
tres ya es un triángulo y ya el tema es difícil aunque no tiene que ver nada/ puede ser
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2. no tengo preferencias/ suelo- a mí las discotecas no me gustan excesivamente porque
no se puede hablar dentro de ellas// entonces/ que no quiere decir que de vez en cuando
te apetezca y todas esas discotecas también son los últimos sitios en cerrar y de vez en
cuando no está mal/ pero prefiero los bares/ los bares para irse de copas/ que son sitios
(en) que se puede hablar y puedes/ puedes conversar con los amigos/ pero bueno
también depende del estado de ánimo que uno tenga/ a veces va bien también irse de
discotecas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

fantástico supongo que también y/ dos/ tres o cuatro/ pero dos personas es un binomio
que creo que está muy bien para viajar
1. hombre/ yo sola no/ no/ se pierde la gracia
2. no/ depende de cómo/ hay cosas a lo mejor que son muy personales y que otra
persona no podría/ es que depende de cómo enfoques el viaje// el viajar solo lo que te
hace es mezclarte más con la gente/ te tienes que integrar más/ tienes que esforzarte tú
cuando vas a un sitio por preguntar más// a la gente del entorno/ y al ir dos personas un
poco una se apoya en la otra/ se pierde un- eso dicen que el viajero puro es el viajero
individual

2. es más/ depende/ depende de cómo tú lo enfoques/ si tú vas sólo/ por obligación…
1. hombre/ un viaje por obligación no/ tu < > un viaje de placer/ en vacaciones y te vas/
por ejemplo/ ¿a dónde te gustaría ir a ti? ¿qué te gustaría ver?
2. ¿a mí? ahora me gustaría ir a dos sitios/ uno una ruta que sería por el norte de: de
Francia/ la ruta de los castillos que le llaman/ que es saliendo de aquí desde Castellón/ ir
por la costa/ bordear toda la costa/ Normandía/ etc// subir hacia arriba e: y de allí
bajarme hasta París/ haría uno/ dos/ tres días/ cuatro/ cinco porque es imposible verlo y
luego ya bajarme directo por autopista a Castellón y el otro/ ese es muy interesante §
1. ¿pero ese es para ir solo?
2. no/ ese es para ir por dos
1. ¿pero en coche/ o? §
2. en coche/ en coche/ yo soy/ ese es más/ depende del tipo de sitio donde vayas// es
bueno ir con coche o es bueno ir (en) un viaje organizado// el coche lo que te pro-/ que
te provoca y eso está un poco enlazado con mi forma de ver los viajes to(d)os/ que es un
poco el dis- no me gusta que cuando vaya de viaje me marquen el horario/ y- o me
marquen lo que tengo que ver/ no me gusta aunque luego §
1. y así vas más
2. así vas más a tu aire/ puedes organizarte el viaje en tu modo y es más personal/ no
tienes que <> también te sirve un poco para distraerte más/ también has de organizar/
claro/ evidentemente muy bien organizado porque en parte tienes que tener un
conocimiento de los sitios (a los) que vas/ eh/ información/ son viajes trabaj- el- un
viaje así trabajado/ estudiado/ no al tun-tún/ evidentemente/ si no puede ser caótico
1. ¿y el otro sitio?
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1. pero hombre/ también es más triste §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. y el otro sitio/ me gustaría ir a Italia <> pero Italia en plan/ no una semana/ como ya
he ido/ que me encantó por cierto/ pero bueno/ no te da tiempo de ver nada < > fui en el
instituto y un poco desorganizado/ pero bueno/ guardo muy buenos recuerdos// y me
gustaría irme un mes/ un mes
1. con §
2. un mes/ pero sé que es un poco irreal// no ya por el tema económico/ sino por el tema
de la otra persona/ que un mes posiblemente es difícil/ pero bueno quien dice un mes//
dice dos/ tres semanas
1. pero eso §

1. ¿a esos viajes te irías tú solo? ¿a esos de Francia o Italia?
2. no/ yo no/ ya he dicho que §
1. porque una cosa es que tengas que irte por obligación de trabajo/ pero/ ¿por placer?
2. no/ yo/ yo iría con otra persona/ yo iría dos personas// el ideal como he dicho antes/ el
< >- o sea el/ yo creo que se deben ir dos personas/ a lo mejor tres/ no está mal
tampoco/ pero ya es difícil/ si se encuentran tres personas adecuadas sí// ¿entiendes? es/
es que el tema a lo mejor// si lo piensas bien tampoco está en el número/ hombre/ sí
evidentemente cuando pasa un determinado número ya es/ ya es demasiado porque//
porque no puede ser/ pero/ por el tema de organizar/ no es lo mismo ir dos personas que
ir ocho/ por decir algo/ pero también está un poco en función de la gente con la que vas/
hay gente que seguro que puedes ir cuatro personas y vas muy bien// y seguro que hay
otros viajes que vas tres personas y sale mal porque uno es- no razona o simplemente
tiene una perspectiva distinta a la tuya/ eso es jodido
1. ¿y tú utilizas tu tiempo libre para meterte en internet o: los ordenadores?
2. el tema de los ordenadores es un tema interesante/ a mí me gustan mucho las/ las- la
ciencia/ relacionado un poco con los aparatos o con la tecnología/ me encanta/ lo que
pasa es que soy consciente de que es- primero/ es carísimo/ el tema de la tecnología es
muy caro// y segundo/ te hace perder a lo mejor tiempo en otras cosas que podrías
emplear/ aunque de ordenadores hay que saber/ lo que se supone que es el futuro
aunque no creo que tal como nos lo vendan ¿no?/ de tan- a tan corto plazo/ sino que el:
el tema del ordenador estará ahí/ en unos países se utilizará más que en otros/ porque
aquí en España/ con tanto tiem- con tanto calor/ con tanto/ con tanto buen tiempo/ la
gente tiende a estar por la calle más que (a) estar encerrado con el ordenador/ además no
es bueno porque si estás encerra(d)o no te relacionas// y no es/ no creo que sea bueno
desde mi punto de vista// social/ < > y en cuanto a internet/ pues/ internet está bien/
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2. por menos de dos semanas no me iría

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

aunque es un poco un engañabobos/ interesa que: que lo utilice mucha gente porque de
ahí sacan dinero/ vive mucha gente/ hay mucho intereses económicos/ en pocas
palabras/ pero tampoco es un chollo que te parece- te quieran vender/ es un- yo creo que
es un sistema que es práctico/ es muy práctico que en el futuro quizá cuando esté mejor
legisla(d)o y mejor estructurado y sea más rápido/ porque es bastante lento/ pues tendrá
un- tendrá- o sea/ será una de las formas bastante de comunicación/ de compra/ de
adquisición §
1. ¿y qué/ qué te parece lo de los cafés esos de- que ponen? §
2. está bien/ es una opción §

2. es una opción/ es un: un modo de atraer clientela/ está bien porque lo que es bueno es
que haya- tú en la vida tengas cosas para elegir// o sea/ tengas capacidad de elección/
que tú puedas elegir lo que tú gustes// y eso es un método de a lo mejor estándote
tomando un café/ ir al §
1. ¿pero eso no hace que sea más < > // o sea/ tener menos relaciones? < > porque tú vas
allí a un café/ pero vas a un ordenador §
2. sí/ sí/ pero de hecho si tú has esta(d)o algún- en algún café/ de todo habrá/
evidentemente/ hay cafés en que los ordenadores no ocupan mucho espacio/ hay gente
e: jug- hay jugando/ entrando en internet/ hay gente tomándose un café o tomándose un
refresco §
1. ¿tú has estado?
2. claro// y hay gente jugando incluso a billar/ la cuestión es un poco cómo montes
también el local/ no necesariamente tiene que estar la gente entrando constantemente a
internet/ no le veo la necesidad/ puede ser un lugar de encuentro con esa posibilidad
como cuando antes tenían billar/ ¿entiendes?
1. hombre/ pero es que yo pienso que el que va ahí ya va/ si no se va a otro café/ sino el
que va a un café de internet de esos va a meterse en el ordenador
2. hombre/ es una opción que tiene/ pero no/ a lo mejor va allí porque te gusta el
ambiente/ te gusta la: la música/ o te gusta- y tienes esa opción que no quiere decir que
entres o no/ o tu grupo de amigos va ahí §
1. y tú lo has probado/ lo de/ lo met- lo de entrar §
2. en los cafés/ no/ en los cafés/ no/ porque teniéndolo en casa no tengo necesidad
1. ¿lo que será tipo chats o de esos?
2. no/ es un acceso/ creo que acceso directo §
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1. eso de café- internet o no sé qué

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. pero tienes que pagar
2. no lo sé/ la verdad es que no lo he pregunta(d)o/ yo estuve aquí en Castellón/ hay
uno/ al lado del/ creo que es el Museo de Arte Moderno/ el edificio nuevo y yo he
esta(d)o/ pero ahí tomándome en la terracita que ponen/ no he entra(d)o/ se ven los
ordenadores de fuera/ pero: pero no más/ me imagino que a lo mejor será/ será de libre
acceso/ lo lógico es que el ordenador esté limpio- o sea limpio/ que el ordenador esté
allí y cada uno entre donde quiera/ es lo normal/ pero bueno tampoco lo sé/ de hecho si
es café internet/ internet es acceso a todo/ no tiene por qué estar restringido/ pero claro
si el consumo de la llamada es local/ da igual que entres a un chat que entres a cualquier
sitio

2. el tema de los videojuegos es un poco como internet/ es una opción/ que es buena
opción/ pero claro no tiene que ser la única opción
1. y que los niños ya no jueguen por la calle < >
2. eso es muy triste/ eso es muy triste/ yo eso la verdad es que realmente se pierde
mucho// o sea/ vamos a ver/ si puestos a valorar que < > yo de pequeño siempre jugaba
también/ a las consolas/ a los ordenadores pero ¿qué recuerdas mejor/ el tiempo que
estabas en la calle o el tiempo de ordenador? son distintos/ a lo mejor no son
comparables/ pero tengo mejores recuerdos de cuando estaba en la calle jugando a
fútbol o con la bici// yo lo que creo es que/ todo está bien en su justa medida/
¿entiendes? de hecho sí que se ve/ a hoy en día casi nunca ves a un niño jugando a
fútbol en la calle/ yo me acuerdo cuando era pequeño/ siempre estábamos jugando por
la calle/ a fútbol/ a pillar o a lo que fuera// y ahora el niño tiende a estar más: más
recogido y eso es malo/ primera porque <no le creas> // o sea/ no/ no se relacionan
tanto/ porque el ordenador impide a lo mejor relacionarse un poco lo que he
comentado// y luego que: que también lo que provoca es que a lo mejor la gente haga
menos deporte y eso tampoco es bueno porque no se coge la costumbre y luego de
mayor la gente anda bastante descuidada
1. pero a lo mejor también porque ahora al ser la ciudad más así §
2. bueno/ la ciudad §
1. el niño no puede salir bajo/ no tiene sitio donde correr §
2. sí/ vale ha cambiado un poco/ pero eso era un momento en <> a finales de: de este
siglo/ mil novecientos ochenta o noventa/ que las ciudades tendieron a/ a no hacer
espacios libres/ ahora parece que hay una vuelta a crear espacios libres/ parques y
jardines y: y tampoco/ yo he vivido bastante céntrico y me desplazaba a los institutos a
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1. ¿y qué piensas de los videojuegos?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

jugar/ que a lo mejor por eso es interesante que estuvieran abiertos todo el día/ que
dieran la posibilidad de a la gente ir a jugar a fútbol al- o a las- o a los parques/ no tienes
por qué/ por qué tal- y a lo mejor pues no se cuida ese tema mucho/ se puede jugar en
cualquier parte/ no necesitas más de cinco o seis metros/ no es como cuando eres mayor
1. hombre/ pero el centro está todo lleno de calles/ coches
2. sí/ vale/ pero el contro: < > §
1. si es un niño pequeño no puede desplazarse §

1. vale// y qué piensas de no hacer nada en el tiempo libre/ quiero decir/ hay gente que
en so- §
2. ¿se tumba en el sofá?
1. sí/ se tira al sofá/ se va a dormir
2. el tiempo libre de uno/ uno es muy libre de emplearlo como quiera/ pero lo que/
vamos a ver §
1. pero tú/ pero hay gente que no puede estar sin hacer nada/ tumbarse un segundo// o
sea/ no pueden/ tiene que estar haciendo algo
2. yo tengo que estar haciendo algo casi siempre/ algo/ pero bueno/ no quiere decir que
haya determinados momentos que lo necesites/ pero perder el tiempo/ ¡hombre! es lo
que comentaba/ cada uno que haga lo que quiera/ evidentemente/ lo único que tiene que
ser consciente (de) que sólo se vive una vez y que el tiempo libre hay que aprovecharlo
aunque también él puede decir como contra- contraargumentación que él disfruta no
haciendo nada// entonces me parece estupendo/ pero yo personalmente creo que el
tiempo libre hay que aprovecharlo.
((la grabación se corta en en este punto))
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2. eso es cierto/ las/ las grandes- claro esas preguntas tampoco < > para las grandes
ciudades/ las grandes ciudades evidentemente es bastante difícil/ y: y es complica(d)o/
reconozco que es un tema complica(d)o// pero bueno/ el niño podría estar/ no en la calle
sin control ¿no?/ pero un poco ¿no?// es bueno/ yo creo que es bueno
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1. (…) ¿qué: qué recuerdas sobre tus años en el colegio// o en el instituto// o: en la
universidad? cosas que te gustaran o que no/ que te dejaran huella…

1. ¿bueno entonces e: dejaste de estudiar o cuando terminaste diseño industrial pensaste
ya en algo// o: bueno/ cuéntame un poco a ver cómo fue ya hacia el final de tus
estudios?
2. no/ yo pensé pues eso/ una vez estaba en la universidad terminé el primer año/ quise
incluso hasta dejármelo/ porque también el cambio el de la F.P. a la universidad es un
salto grande/ pero bueno/ e: terminé la carrera y hice las prácticas y m(e) ayudaron
mucho/ bueno las prácticas en las carreras universitarias/ yo pienso que son
fundamentales/ es algo que tendrían que tener todas las carreras/ unas prácticas a final
de: la carrera ya que gracias a eso pues te puedes incorporar más fácilmente al mundo
laboral// porque si tienes que buscar empleo siendo la primera vez que: que trabajas/ no
tienes experiencia/ pues es muy difícil y a mí- es eso/ yo hice las prácticas y gracias a
las prácticas pues me coloqué// a partir de ahí me: hicieron un contrato y bien// y ya
desde entonces estoy trabajando
1. ¿piensas que volverías a estudiar/ aunque ahora estés trabajando?/ o no piensas
seguir estudiando
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2. en el colegio mis recuerdos son principalmente pues los compañeros/ los amigos y- y
sobre todo las clases// bueno/ el profesorado que cuando eres tan pequeño te impone
mucho/ los profesores// luego en el instituto/ pues principalmente de lo que más me
acuerdo pues sobre todo la poca gente/ éramos muy pocos en clase y el profesora(d)o
nos tenía bastante controla(d)os// y ahí pues prácticamente fue un cambio notable del
colegio a- al instituto// luego también/ a mí- prin- a mí/ personalmente/ el instituto era
algo que no me gustaba porque había que estudiar mucho/ era todo a base de codos y
veía que cuando terminaba B.U.P pues no tenía ninguna titulación así bueno aplicable al
mundo laboral// y entonces/ pues opté por pasar- por pasarme a F.P.// y en F.P. mucho
mejor/ bueno nunca me arrepentiré de haberme cambia(d)o de B.U.P a F.P. en F.P. hice
los cinco años de electricidad/ mi primer año pues fue un poco el peor/ el peor me
refiero a la experiencia/ porque entras en F.P. mucho criajo/ mucho gamberro y luego
los últimos años/ los tres últimos años que son el segundo/ el segundo ciclo de F.P./
pues muy bien/ porque éramos muy pocos en clase/ éramos cinco y aprendimos mucho//
luego tuve también la posibilidad de F.P. de pasar a la universidad/ e: ese era un salto
que yo nunca me lo pensaba que iba a hacerlo/ pero al final pues se dio la circunstancia
de que podía ir a cursar diseño industrial en la universidad y me pasé y tampoco me
arrepiento...

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. bueno/ nunca se sabe/ esta vida da muchas vueltas// puede ser que: sí/ si me quedase
en el paro pues a (lo) mejor// y no encontrase trabajo/ pues me pondría a hacer algún/
algún máster o seguir con una carrera superior// pero bueno/ mi idea ahora es seguir
trabajando// siempre: tengo- yo creo- puedo tener siempre posibilidad para ponerme a
estudiar o seguir estudiando/ aunque es más difícil cuando te haces mayor pero bueno/
sí/ e: si tengo la posibilidad volveré a estudiar
1. a ver/ ¿tú piensas que tener un título universitario es una garantía luego para
encontrar un puesto de trabajo?/ ¿que tener una carrera/ un título y todo eso es garantía
de eso o no hace falta?

1. ¿a qué tipos de trabajos?
2. pues: tipos de trabajos que: son más de oficinas/ son trabajos que no son ya tan duros
como estar en un taller soldando: o estar todo el día ahí cortando: perfiles// lo que me
refiero es que/ sí/ tener una titulación pues te da garantía de encontrar un tipo de trabajo/
pero tampoco te da la garantía de que tengas trabajo seguro/ porque ahora la: la gran
mayoría de empleados que se están buscando por ahí las empresas son trabajo de
currante/ de curre/ de estar ahí/ pues al pie del taller o: al pie de la cerámica trabajando/
no en oficina/ en oficina es muy poco la gente que se/ que se emplea §
1. pero ¿tú trabajas en la oficina/ no?
2. hombre sí/ yo estoy trabajando/ tengo un trabajo más o menos de oficina que no me
puedo quejar/ no es un trabajo como digo de currante de ¿sabes? un trabajo de oficina
que de acor-/ acorde con la titulación que tengo de ingeniero técnico en diseño
industrial// por eso digo que sí/ según la titulación pero porque yo he tenido suerte y
hacer las prácticas las he hecho ahí/ pero igual podía estar a (lo) mejor pues/ si no
encontrase nada tendría que acabar soldando o de peón en cualquier sitio
1. y ¿de qué trata tu trabajo en concreto?
2. pues nada/ yo estoy en una oficina técnica de- realizando planos// es una oficina
técnica de una empresa de ingeniería mecánica// y es pues/ se dedican a hacer montajes
e instalaciones y maquinaria de cerámica y: es eso/ ahora estoy principalmente/ estuve
en principio como delineante y ahora estoy como ingeniero técnico// y bien/ me gusta
porque es lo que he estudia(d)o y bien// la titulación no me puedo quejar porque podía
haber puesto/ podía haberme puesto a trabajar a algo referente a la electricidad porque
también tengo muchos conocimientos de electricidad pero ya es un trabajo más duro//
estuve trabajando algunos veranos en- pasando líneas/ en: edificios y eso// y es un
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2. hombre/ pienso que tener un título universitario pues/ tampoco es una garantía para
encontrar trabajo/ lo único que: puedes acceder más fácilmente a unos tipos de trabajos/
que si no tienes titulaciones pues...

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

trabajo duro tienes que estar ahí tirando horas/ son trabajos pues/ hombre/ a lo mejor
están mucho mejor paga(d)os que la gente que tiene titulación// eso sí que es verdad/
que hay gente que tiene titulación universitaria y está trabajando y: y le están pagando
mucho menos que un peón- que a un peón que acaba de entrar que a (lo) mejor ni tiene
ni estudios ni nada/ y: y le están pagando la hora extra más// y eso es así...
1. te voy a hacer una pregunta que a (lo) mejor no viene mucho al caso pero a ver qué
piensas/ ¿qué te parece el curso escolar pa(r)a los niños/ que se alargue/ que se alargue
el curso escolar?

1. ¿estarías a favor de que dise- diseminaran más las vacaciones/ que las hicieran en
otros periodos// o sea/ una semana en Pascua/ o unos días no sé cuándo…?
2. hombre/ de acuerdo/ lo único que/ lo que tendrían que hacer es más corto/ en vez de
tres meses que hay ahora casi/ o dos meses y medio en verano que hay de vacaciones/
pues un mes/ un mes de vacaciones y luego en Navidades pues: pues medio mes o lo
que hiciera falta/ pero tampoco tan exagera(d)o como ahora/ que tienen/ se les
concentran todas las fiestas o todo lo que es el fin de curso/ se concentra todo ahí...
1. pues ahora cambiando un poco de tema me gustaría hacerte preguntas sobre- ¿qué
planes tienes para el próximo verano?
2. para el próximo verano lo más seguro es que tendré quince días de vacaciones como
todos los veranos/ si Dios quiere/ si aún estoy trabajando// y: y lo más seguro es que/
hombre/ no sé/ si puedo me iré a hacer un viajecito/ es lo que- es la única forma de
desconectar bien del trabajo/ te vas fuera: a un país por ahí/ europeo y desconectas/ son
quince días/ al menos diez/ diez días por ahí fuera y luego/ luego el resto aquí a
descansar// hombre/ esa es mi idea/ esa es mi idea para el verano que viene
1. ¿has esta(d)o en algún país extranjero?
2. sí/ bueno/ hace ya varios veranos estuve en Finlandia en-// sí que es de la Unión
Europea cuando fui sí que era// y bien aquello me gustó mucho y desde entonces repetir
lo que sea/ tenga un poco de tiempo libre/ de viajar aprendes mucho y muy bueno/ muy
bueno viajar...
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2. hombre no sé/ yo supongo que esta medida la habrán hecho pues pa(r)a los padres
para no tener tanto tiempo en su casa/ en su casa a los hijos/ sobre todo en vacaciones/
que son muy largas las vacaciones de los estudiantes/ pues son muy largas/ se tiran
prácticamente un verano/ son son eternas las vacaciones/ tanto pa(r)a los estudiantes
como pa(r)a los profesores/ y: pienso que seguramente pues querrán eso/ que los
alumnos estén más en clase/ tengan más clases/ y: cuando lleguen las vacaciones pues/
sean más cortas y las aprovechen mejor las pocas vacaciones que tengan/ las
aprovecharán mejor que si tienen muchas vacaciones y se les hace muy largo...

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿de qué eres más partidario/ de concentrar todas las vacaciones en un periodo o de
repartirlas a lo largo de todo el año?
2. hombre soy partidario de: de que estén diseminadas a lo largo del año/ o sea que
tengas quince días y quince/ o un mes y luego otro mes/ yo qué sé/ lo que puedas/ pero
quince días/ quince días en verano y quince días en Navidades// yo- ¿y por qué? porque
desconectas más durante: el año// si te coges a lo mejor treinta días y descansas/ pero
luego ya es prac- prácticamente medio año que estás sin descansar// y quince días pues
ya es suficiente pa(r)a descansar y puedes hacer cosas/ si te quieres ir de viaje y bien// y
luego en Navidades es fundamental tener quince días y en verano también// o sea...
1. bueno ¿y crees que tienes suficientes vacaciones o piensas que deberías tener más?

1. a ver/ ¿disfrutas trabajando o eres de los que espera ansioso que lleguen las
vacaciones?
2. hombre trabajando/ trabajando no es que me lo pase bomba ((risas))// pero tampoco
es un calvario/ trabajas/ hay días buenos/ hay días malos/ pero bien/ lo único que
cuando se acercan las vacaciones pues los días (de) antes/ pues ya estás con ganas de
cogerlas/ claro/ los cinco días antes ya tienes ganas de- pues eso/ que empiecen las
vacaciones/ luego ya cuando se terminan pues te olvidas prácticamente de que dentro de
a (lo) mejor tres o cuatro meses tienes otras vacaciones pero/ bien/ sí
1. ¿qué harías si te tocara/ por ejemplo el gordo de Navidad? ¿te retirarías de trabajar? o
¿qué es lo que harías
2. hombre/ si me tocara la lotería pues: no/ dejar de trabajar no/ pero hombre es difícil la
contestación pero/ a (lo) mejor sí que dejaría de trabajar/ pero/ ahora digo que no pero
igual luego sí que dejo de trabajar// hombre a mí me gustaría/ pues eso/ si me tocara/
pues prácticamente comprarme una casita/ un coche/ viajar/ sobre todo viajar mucho/ yo
que sé// hombre una casa/ tener una casita y coche seguro ahí eso con terreno
imprescindible y luego viajar siempre que pudiera/ claro las vacaciones// hombre yo
supongo que si estuviera trabajando seguramente y tuviera dinero/ pues vería que no lo
puedo disfrutar el dinero que tengo porque no tengo tiempo y a (lo) mejor dejaría de
trabajar y seguramente pues me iría a viajar/ igual me iría a otro país y si me gustaba ese

1061

ENTREVISTA 54

2. hombre/ vacaciones tengo las que me corresponden ya me gustaría tener más/ pero un
mes de vacaciones/ bien// hombre/ lo lógico sería tener un poco más porque un mes de
vacaciones se te queda corto/ quince y quince días pues prácticamente es muy poco/
muy poco tiempo ((risas))// pero/ hombre/ lo guay sería tener ((risas))// todo el año
vacaciones y un mes de laboral/ eso sería lo ideal/ pero como no puede ser/ pues bien/
disemina(d)o quince y quince...

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

otro país me pondría a vivir allí y igual me compraba allí una casa y me quedaba allí a
vivir/ depende no sé...
1. ¿a qué país te gustaría ir/ por ejemplo?
2. hombre/ como ir me gustaría ir/ pues/ no sé/ a un país de Sudamérica/ a un país de
Sudamérica como Perú/ y- o si no/ también a un país nórdico o un país denorteamericano/ no sé/ es por ver países...
1. ¿qué te parece la propuesta de reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas por
ley? ¿estás de acuerdo o no?

1. ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?
2. sí/ una vez cuando era muy pequeño/ estaba con mis hermanas en el río y: me tiré de
un sitio muy alto y como era una especie de: así/ de lago con algas/ pues eso/ me hundí
y como era tan pequeño/ eso que te pones nervioso al notar las algas y todo y el
nerviosismo pues eso/ no sabía salir y eso que parecía que te ibas a ahogar/ lo que pasa
que yo era tan pequeño que prácticamente casi no me acuerdo// hombre sí que me
acuerdo que aquellos momentos los pasé muy mal/ pero nada/ luego/ bueno/ gracias a
mi hermana pues: se tiró/ mi hermana mayor se tiró y me sacó del agua/ pero- esa es la
única vez que me he sentido así más en peligro de muerte/ pues/ por morir ahoga(d)o/
por otra cosa...
1. ¿te acuerdas de alguna vez en que hubieras querido que se te tragara la tierra por la
vergüenza que sentías?
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2. hombre sí que estoy de acuerdo/ por supuesto que estoy de acuerdo/ lo único que así
se fomentaría más el empleo/ son menos horas que trabaja el trabajador y tendrían que
contratar más gente o hacer turnos// e: pero bueno eso como siempre es teoría/ luego a
la práctica yo ahora estoy haciendo cuarenta y cinco horas prácticamente de- o sea que
de cuarenta y cinco a treinta y cinco son diez horas que estoy haciendo to(d)os los días y
bueno eso me parece que es un abismo/ eso el empresario/ al menos la empresa
mediana/ la empresa mediana y pequeña eso no lo asume/ ya pueden decir treinta y
cinco horas que hacen prácticamente lo que les da la gana// o sea que- no/ a mí me
parece bien/ si luego hicieran caso a los empresarios y dijeran “pues sí/ treinta y cinco
horas sólo y tal// y al día pues te quedas las horas que tocan”// pero no/ luego no/ no/ tú/
a ti (en) el contrato desde un principio te dicen “tantas horas”/ en el contrato te
aparecerán menos de las que haces/ pero luego haces siempre/ todo el mundo hace más
horas// igual que también está prohibido hacer horas extra y se hacen horas extras en
todas partes// y por eso lo veo/ pues sí/ es una medida que estaría bien pero si se/ si se
controlara el- los- en las empresas pequeñas y medianas/ que sobre todo donde yo creo
que no hacen caso o hacen caso omiso de todas esas cosas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿y alguna vez que hayas hablado en público o algo parecido?
2. en público/ sí una vez hablé// espera que recuerde// sí/ una vez en la universidad
también para exponer un trabajo/ delante- éramos- delante de toda la clase y teníamos
que exponer un trabajo que habíamos hecho entre varios compañeros/ lo que pasa es que
cada uno exponía varios trabajos/ pero no/ ahí no sentí vergüenza/ yo a mi edad hablar
en público y eso/ no siento vergüenza/ te pones un poco nervioso pero no/ poca
vergüenza// pero no/ no es la misma vergüenza como que te pongan en evidencia
delante de los demás compañeros
1. ¿cuál es la travesura más gorda que has hecho?
2. la travesura más gorda que hice fue cuando era pequeño con un vecino/ unos vecinos
míos/ que le pusimos en el coche de uno de ellos/ fuimos dos/ éramos tres los que
estábamos jugando y en el coche de uno de nosotros que no estaba pues le pusimos
pieles de pipas en la cerradura de las puertas y claro el padre cuando fue a abrir el coche
no podía/ meter las pieles de pipa pues no podía/ no sé por qué nos pego la bola ahí/ no
sé si estaríamos cabrea(d)os con él// y esa fue la gamberrada yo creo más gorda// pero
sí/ sí porque/ bueno mis padres ¡un disgusto!/ tuvieron que cambiar la cerradura del
coche al amigo ((risas))/// bueno/ pero: pero bueno/ es típico de cuando eres pequeño
pues haces cosas así/ gamberradillas y eso// y luego hombre/ alguna más gorda/ pues//
no/ con petardos/ no/ tirar petardos y eso/ pero gamberradas así no/ alguna gamberrada/
pues nada/ las típicas de un coche abandona(d)o pues ir y romperle los cristales/ pero
bueno eso/ ir y romperle los cristales de a (lo) mejor alguna casa abandonada pero …
1. ¿crees en fenómenos “naturales”// en extraterrestres/ fantasmas/ hadas o cosas así?
2. querrás decir en fenómenos so- sobrenaturales/ no?
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2. sí/ una vez/ el primer año en la universidad estaba en clase/ en clase de: ¿de qué fue?/
en clase de expresión gráfica creo que era// y el profesor e: bueno estaba explicando y
había una cosa que dijo que: pues que no entendí// y le hice una pregunta que ahora no
me acuerdo cuál era la pregunta/ pero bueno me salió no sé/ me dijo “te has
equivoca(d)o de carrera”// así/ delante de to(dos) los alumnos y claro que te digan/ no
sé/ me dijo eso no/ eso no tienes por qué decirlo “te has equivoca(d)o de carrera”// así/
se puso/ se ve que habría pelea(d)o con la mujer o algo y me las cargué yo ese día/ pero
bueno/ luego/ eso sí/ luego pidió disculpas delante de toda la clase/ se había pasado y
bien/ pero aún así// o sea/ quería que me tragara el mundo/ en ese momento tenía una
vergüenza/ ahí todo estaba/ pero bien/ no sabía que hacer/ bien/ yo me callé/ no dije
nada y ya está/ agaché la cabeza como si no fuera conmigo/ pero esa vez sí que- que te
diga un profesor eso delante de to(d)os los alumnos que encima eran muchos alumnos/
hostia/ estaban ahí- pero bueno...

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. Sí

1. ¿conoces a alguien que la haya conocido/ que la haya tenido?
2. no/ hombre/ así a alguien conocido cercano/ no/ sí de oídas y de: la tele y eso/ pero
no/ así de cerca no/ que haya tenido alguna experiencia así como para llevarla a la tele
no
1. ¿qué crees/ que eres una persona con buena o con mala suerte?
2. hombre yo creo que- dentro de lo que cabe he tenido buena suerte aunque podía haber
tenido también mala suerte// sí/ yo creo que sí/ que soy una persona con bastante
suerte// he encontra(d)o- yo sobre todo veo que he tenido/ he podido tener suerte lo que
he podido tener ha sido pues eso/ luego encontrar trabajo rápido/ terminar los estudios
que yo he querido hacer y luego pues- es eso/ amistades eso y/ sí yo creo/ tengo suerte
dentro de lo que cabe/ tampoco- hombre he tenido malas experiencias pero tampoco le
puedes decir mala suerte y buena suerte/ es lo que dicen “al saber pues le llaman
suerte”// pero yo que sé/ si sabes buscarte la vida y: no sé y aprovechar las
oportunidades/ sobre todo es eso/ aprovechar las oportunidades que te van surgiendo en
la vida porque entonces si vas aprovechando cada oportunidad que te sale pues entonces
dirás que tienes suerte/ to(d)o el mundo/ pues y tú pensarás que tienes suerte porque si
sabes aprovecharlas// ahora/ otra persona que ve una oportunidad y pasa de ella y: y no
sabe aprovechar pues esas pequeñas oportunidades que te van saliendo/ pues entonces
pensará pues “-”/ claro irá pues donde le lleve la sociedad/ donde le vayan diciendo...
1. ¿has desaprovecha(d)o alguna oportunidad?
2. alguna oportunidad/ pues sí/ a- alguna oportunidad puede ser que haya
desaprovecha(d)o/ pudiendo haber hecho cosas que no he hecho y cosas de esas/ pero:
pero bueno tampoco me arrepiento de nada// total luego no te olvidas/ de las cosas que a
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2. bueno pues/ sí/ bueno/ sí en fenómenos sobrenaturales sí// bueno/ creer no creo
mucho/ siempre tienes la duda porque una vez sí que nos ocurrió una- una cosa/ allí en
una casa de Barcelona (en) que estábamos pasando un verano pues sí nos ocurrió eso/
que vimos unas luces/ me parece que estaba yo y mi madre creo// y vimos unas luces
que se movían muy pero muy rápido/ en forma como si esquivaran las montañas/ pero
muy rápido “bu/ bu”// y fue verlo y desaparecer y desde entonces/ siempre eso que
piensas “ostras// y aquello qué sería”// y claro te pica/ te pica la curiosidad de saber si
aquello era o no era un ovni/ pero hombre creer/ ni creo ni dejo de creer/ está/ es posible
pero// y luego eso/ esa es la única experiencia así sobrenatural que he tenido/ aquellas
luces tan rápidas y tan fugaces esquivando las montañas/ pero por lo demás no he tenido
ninguna experiencia más

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

(lo) mejor podías haber hecho y no has hecho no te acuerdas porque hay otras que las-/
que las solapan o las tapan/ esas cosas que a lo mejor has deja(d)o de hacer/ o eso...
1. ¿qué piensas de la liberación de la mujer/ que pueda ser más autónoma/ que pueda
estudiar/ trabajar…?

1. y entonces ¿no te molestaría/ por ejemplo/ que te quitara un puesto de trabajo una
mujer? no te molestaría/ a ti te daría igual ¿no?
2. hombre/ si me hubiera quita(d)o el puesto de trabajo/ sí que me importa ((risas))// tú
imagínate que me echan a la calle y cogen a una tía/ pues: hombre/ sí que me importa si
me echan a mí a la calle m(e h)an jodido/ hombre/ con perdón ((risas))/// pero es verdad/
hombre/ si te echan a ti a la calle pa(r)a poner a otro ¿no?// pero que se incorpore al
mundo laboral a mí me parece bien
1. ¿si fuera un negro el que te quitará el puesto?
2. pues/ bien/ hombre/ si lo hace mejor que yo y se lo merece/ pues si me lo quita pues
vale/ qué vas a hacer si una persona es mejor que tú/ pues nada reconocer que-/ ahí a la
hora de trabajar has demostra- has de demostrar la valía y si una persona vale más que
tú pues es normal// y está dispuesto a que le paguen lo mismo que te están pagando a ti
o más pues mira es normal que te quiten/ o menos...
1. ¿crees que ha influido en la familia y en las nuevas formas de vivir la liberación de la
mujer?
2. hombre pues sí/ yo qué sé/ ha influido/ hombre/ en la familia s/ la mujer que esté
trabajando pues eso ha influido en la familia/ sobre todo porque ya no puede emancipar
tanto a los hijos/ no puede estar tanto con los hijos/ los hijos están más/ un poco
deja(d)os/ un poco de la mano de Dios/ están con los abuelos/ están con: con una
niñera/ están con otras personas que no son los padres y quieras o no pues están un
poquillo como deja(d)os/ que van: por una parte:- e: ni es bueno ni es malo que los
niños estén/ no estén tan malcria(d)os por los padres// porque claro/ si los padres
trabajan los dos y todo/ pues los niños no están tan malcria(d)os por los padres lo ven
poco tiempo// y hombre a (lo) mejor ese tiempo que los ven pues los malcrían/ pero
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2. hombre a mí me parece bien/ yo que sé// la mujer durante to(d)a la vida siempre
estaba ahí muy encerrada en casa y eso y: y tenía el papel de eso/ de ama de casa y:
salvo las- algunas que ya están trabajando y eso// y ahora/ claro/ cada vez son más las
mujeres que se incorporan al mundo laboral y: a mí me parece bien// yo creo que tienen
tanta igualdad como nosotros para poder encontrar trabajo/ para trabajar/ cada uno es
bueno en algo y ahí si uno es bueno tiene que darlo todo y así salen premios/ premios
nobeles y cosas de esas/ algunos pues/ las mujeres yo creo que son tan válidas como los
hombres/ no hay ni que darles más mango ni- es eso...

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿y qué piensas de todos los casos que hay ahora en España de- todas las mujeres
éstas que salen/ que las matan los maridos: los maltratos y todo eso?
2. pues mal/ qué me va a parecer/ pues mal ((risas))// una persona que la pegan o la
maltratan o eso no es correcto/ o el maltratador en ese caso psicológicamente debe estar
un poco mal de la chabola porque- hombre/ también hay/ también hay hombres...
1. ¿por qué piensas que casi siempre los maltratadores son hombres?
2. también hay mujeres que maltratan a los hombres/ lo que pasa que a los hombres les
da mucha más vergüenza denunciarlo/ si a la mujer ya les cuesta denunciarlo/ imagínate
a un hombre denunciar que su ma- que su mujer le está maltratando/ que le está
pegando/ pues ya está...
1. ¿pero por qué tienen que haber más hombres que mujeres?
2. ¿más hombres que mujeres? pues/ hombre eso es lo que ahora está saliendo a la luz/
que parece que haya más hombres que mujeres/ pero también habrá mujeres que
maltratan a los maridos// hombre hay más hombres que maltratan/ hay más hombres que
maltratan porque/ son- es más agresivo por sí/ por su naturaleza el hombre es más
agresivo que la mujer/ sólo tienes que verlo en la forma/ mucho de actuar y de conducir/
las mujeres- la mayor/ no corren tanto ni eso// hay de todo/ hay mujeres que conducen

1066

ENTREVISTA 54

como es poco tiempo pues no pasa nada// y luego si están así un poco deja(d)os de la
mano así de otros/ como los abuelos o eso/ es bueno/ van conociendo otras personas/
van relacionándose con otra gente y eso/ van abriéndose y van haciéndose a ellos
mismos// si cuando es pequeño un niño ha estado siempre con la madre o el padre/ ahí
no se ha despega(d)o de la madre o el padre/ uff/ luego cuando son mayores es- eso no
quieren irse de casa/ están/ están enmadra(d)os/ están ahí todo el día/ hombre/ ¡si les
hacen todo!// yo/ por ejemplo yo tengo la experiencia de que mi madre siempre ha
trabaja(d)o/ yo desde que era muy pequeño mi madre siempre ha trabaja(d)o/ toda la
vida mi madre y mi padre y lo noto yo sé hacer de todo/ me- bueno me- cuando se-/
cuando quiero/ me hago/ me sé hacer la cama ((risas))/// cuando me barro el cuarto/
planchar/ me he plancha(d)o muchas veces por la mañana nada más levantarme// o sea
y comidas sé hacer/ sé hacer incluso más que mi hermana// o sea ((risas))/// arroz
blanco/ de todo/ de todo// sí/ sí yo creo que por una parte es muy bueno/ te haces más
independiente tú mismo// hombre/ también a mí (me) ha influido mucho que somos
varios/ somos bastantes hermanos/ si fuéramos a (lo) mejor un hermano/ somos cinco
hermanos/ y: hombre/ si fuéramos uno o dos pues a (lo) mejor pues sería diferente pero
al ser cin- cinco hermanos pues te tienes que buscar un poco la vida// al final los padres
pasan/ a (lo) mejor con la primera hija/ la primera que tuvieron/ la mayor pues están
más encima/ pero la última pues/ la última ya pasan/ la última pasan demasia(d)o

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

como hombres y-/ pero/ por lo general/ el hombre es más agresivo que la mujer//
aunque hay mujeres que fua!...
1. ¿qué sueles hacer en tu tiempo libre?

1. ¿tienes algún hobby que te guste?
2. sí/ un hobby bueno pues: sobre todo ahora/ últimamente: trabajar con el ordenador y
eso/ trabajar en haciendo un poco de infografía/ un poquito de escenas así virtuales y
cosas de éstas/ trabajar con programas así avanzados/ el Tres Studio y de: de CAD/ que
además eso es- sobre todo a mí por mi trabajo es- pues también/ además de que me
gusta pues lo puedo aplicar luego en el mundo laboral// y sí/ es un hobby que me-/ el
ordenador desde que me he metido/ en el primer año de carrera prácticamente no me
gustaba el ordenador/ to(d)os los trabajos los hacía a mano y eso// y los últimos años
fua!/ me pegó fuerte y el último año prácticamente le cogí gusto y ya cuando terminé la
carrera me empezó a gustar más// y bien y desde entonces pues un hobby es el
ordenador// luego otros hobbies pues/ también me gusta pintar/ me gusta pintar sobre
todo en lápiz y eso/ pues me gusta pintar- son- pintar sobre todo paisajes y cosas de
esas...
((la grabación se corta en en este punto))
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2. mi tiempo libre/ sí yo hago mucho deporte ((risas))//... no/ sí hago deporte/ me voy a
correr/ a hacer footing/ luego pues/ de vez en cuando/ voy al gimnasio/ me he apuntado/
pero voy muy poco y hago un poco de pesas y eso// pero nada/ poco// el gimnasio no
me gusta/ a mí hacer deporte en sitios cerra(d)os no me gusta del todo// yo siempre he
hecho deporte al aire libre/ mucha bicicleta y eso/ y: me gusta más lo que es el aire
libre/ el contacto con la naturaleza/ hacer bicicleta/ footing/ luego hacer también un
poco de trekking/ es un poco caminar por el monte/ cosas de éstas// es que: sitios
cerra(d)os como que no es lo mismo/ se ve muy artificial/ estás además- hay más gente
que está mirándote y uff/ no sé// hay gente que es una- me gusta más el contacto con la
naturaleza/ respirar aire sano/ y sí/ deporte sí hago...

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 357

x

Fecha de la grabación: Marzo 2003

x

Duración: 35: 30

x

Número de palabras: 5288

x

Entrevistador/a: Antonio Romero Cívico

x

Transcripción: Antonio Romero Cívico y Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 25 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-medios

o

Profesión: Estudiante de 3º de diplomatura

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o
o

tenor: neutra
distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: otros

1068

ENTREVISTA 55

x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. (…) en primer lugar me gustaría que me dijeras cómo cómo te llamas
2. me llamo F.
1. ¿cuántos años tienes?
2. tengo veinticinco años y he nacido aquí en Castellón/ he vivido siempre aquí y he
estudia(d)o siempre aquí.
1. cuéntame un poco: tu: cómo ha sido tu vida escolar/ ¿dónde has estudiado?....

1. y: no sé: un poco ¿qué recuerdos guardas de tu etapa en el colegio/ qué es lo que: te
viene a la mente cuando recuerdas …
2. ¿cuándo recuerdo la ehcuela? los alum- los compañeros que tenía sobre todo/ más demás que lo que haces allí/ los compañeros y cómo te lo pasabas allí// lo echas de menos
tío/ un montón
1. no tiene nada que ver con: con con lo que has vivido luego en el bachillerato y aquí
en la universidad ¿no?
2. lo otro es ya más académico/ ya es para sacar provecho y para sacarte unos estudios//
y hacer carrera/ hacer la carrera y para trabajar.
1. muy bien/ si tuvieras que destacar algún recuerdo positivo de: de tus compañeros en
este caso del colegio
2. ¿de mis compañeros?// eso/ que eran compañeros/ que éramos todos amigos/ que se
juntó una buena clase
1. ¿recuerdas alguna experiencia en concreto/ no sé/ algún viaje que hiciste con ellos/
algún día en clase que ...?
2. viajes/ viajes/ no: no hicimos// o sea/ a lo mejor íbamos de excursión algún día por
ahí/ pero más que nada era todo/ el día a día/ las: anécdotas de cada día y todo eso/ que
te partías el culo/ era de risa todo
1. ¿y algo negativo?
2. algo negativo del colegio/ nada
1. sí/ que recuerdes/ no sé/ que lo pasaste mal en el colegio que §
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2. en el colegio (al) que fui/ lo tenía lo tenía cerquita de casa/ a dos minutos/ el L. de
castellón/ y: luego fui al: instituto de bachillerato/ en el P./ que también lo tenía cerca de
casa// y luego ya del instituto/ aquí a la universidad jaume ((pronunciado irónicamente
“a la española”))// primer.

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. yo no/ en el colegio no/ por eso te digo que en la clase muy bien siempre
1. ¿con los profesores también? ¿los recuerdas?
2. con los profesores muy bien/ además era un empollón en la clase/ en el colegio sí que
era empollón/ aquí ya no ((risas))// ¿recordarlos? sí a todos/ desde primero hasta octavo
1. no sé ¿qué era- la pregunta de siempre/ qué era lo que más te gustaba y lo que menos?
2. ¿la que más me gustaba? plástica me gustaba mucho y naturales/ ciencias naturales//
¿la que menos? matemáticas/ matemáticas nunca me ha gusta(d)o.
1. muy bien/ y: no sé ¿has seguido estudiando hasta ahora/ hasta la universidad?

1. ¿cuántos años? ¿repetiste un año/ dos...?
2. repetí segundo y tercero// primero y COU a la primera/ pero segundo y tercero…//
entre unas cosas y otras COU parece más difícil y en un año me lo saqué// luego hice
selectividad y bien/ la selectividad bien y todo/ mejor nota que en COU// y todo eso.
1. y encuentras mucha diferencia entre la vida: del colegio y la vida de la del
bachillerato
2. hombre claro/ ya del colegio al bachillerato se nota y del bachillerato a la universidad
mucho más// en el colegio estas controlado y no puedes// o sea/ aparte que tampoco te
apetece/ no faltar a clase// y luego sí/ en bachillerato ya empiezas a estar un poquito más
libre// y a la universidad/ pues/ hay libre elección de asistencia o no a clase
1. ¿crees que tanto en el colegio como en el bachillerato/ crees que ha cambia(d)o
mucho de lo que vivimos nosotros/ del colegio que vivimos nosotros a lo que viven
ahora los chavales?
2. yo creo que sí/ bastante
1. ¿en qué sentido destacarías?
2. en cuestiones de: de metodología de enseñanza/ un montón/ bastante
1. ¿pero en el sentido de ser más duro o menos?
2. no/ yo creo que más o menos igual/ el trato es el mismo más o menos
1. pero en el contenido sí ¿no?
2. en cuanto a contenidos es más específico/ creo yo// y más centra(d)o en el alumno/ lo
nuestro era más de libro y “esto toca/ esto toca”// y ya está
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2. sí/ luego del colegio hice bachiller// o sea bachillerato/ B. U. P./ lo que se llama B. U.
P. en el P. y:/ aunque tardé en sacármelo...

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. muy bien// ¿tú siempre tuviste claro que: que querías estudiar una carrera o: tardaste
en decidirlo?
2. yo hasta bachillerato no lo sabía/ hasta segundo o tercero de bachillerato no tenía
claro qué quería hacer// sí/ en segundo o tercero ya tenía claro que quería hacer
magisterio educación física/ lo que pasa es que yo empecé- como hice selectividad en
septiembre/ empecé haciendo humanidades y: no me gustó porque era demasiada teoría/
demasiado tocho de: empollar y: prefería algo más práctico// y: al final/ al año siguiente
me pasé a magisterio educación física que sí que es lo que me gusta
1. ¿y estás contento de haber escogido esto?

1. ¿y del hecho en sí de: haber elegido estudiar una carrera en vez de ponerte a trabajar
cuando acabaste bachillerato?
2. prefería seguir estudiando/ si estudio lo que me gusta/ me apetece estudiar/ si estudias
por obligación/ no/ te desmotiva mucho
1. ¿y tienes claro cuál va a ser tu futuro a partir de ahora cuando acabes la carrera?
2. hombre/ en teoría sí/ mi futuro es ser profesor
1. ¿vas a hacer oposiciones?
2. eso quiero/ hacer oposiciones/ lo que pasa es que ya sabes/ mucho que estudiar y
luego el tribunal que te toque también depende mucho/ si conoces a gente y eso te: te es
más fácil sacar buena nota en los en los exámenes
1. sobre lo que dicen que van a hacer de que el curso escolar sea más largo/ haya menos
vacaciones y incluso que los colegios estén abiertos más horas al día/ parece ser que en
principio es para que los padres- los niños no estén tanto tiempo en casa// de todo eso
¿qué opinas?
2. hombre/ yo creo que siempre/ siempre ha estado bien/ tampoco no creo (que) vayan a
aprender mucho más por estar más rato en (el) colegio// y alargarlo sería ya alargarlo en
horarios de verano y en horarios de verano la verdad es que estar en clase se hace muy:
muy pesa(d)o por el calor y toda la historia/ lo veo difícil lo de ampliarlo
1. eso influiría también sobre los puestos de trabajo de monitores/ profesores para
atender a esos niños...
2. tendrían que pagar más o poner más gente/ una de dos
1. vamos a hablar ahora un poco sobre: eso que has mencionado/ las vacaciones y: las
fiestas/ ¿dónde pasas las vacaciones?
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2. mucho/ más que otra/ estás mucho tiempo al aire libre/ prácticas// y mejor

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. yo siempre/ siempre en Castellón// hombre/ a veces algún fin de semana salgo fuera/
pero normalmente en verano y: las fiestas de aquí/ siempre en Castellón// además las
fiestas patronales de aquí son//- me gustan bastante/ a mí Ma(g)dalena siempre me ha
gusta(d)o
1. ¿crees que- porque hay sitios que se van perdiendo un poco la: las tradiciones de las
fiestas patronales/ ¿crees que se protegen bastante las fiestas patronales? ¿se deberían
proteger más? aquí en Castellón la gente tiene bastante §
2. aquí la gente tiene bastante tradición/ disfruta bastante de la fiesta/ a lo mejor no se
visten todos con la blusa negra y lo típico y eso/ pero van a todas las mascletaes y a
todos los acontecimientos van

2. ¿de cuando era más joven? pues la subida a la Ma(g)dalena// últimamente no subo/
los últimos años// y de pequeño/ siempre subíamos un grupo de amigos/ siempre//
además nos levantábamos pronto y íbamos ahí con la comida y la merienda y nos
subíamos pa(r)a (a)rriba
1. ¿eran tus compañeros del/ del colegio?
2. mis compañeros del colegio normalmente/ al ser más pequeño son aquellos
compañeros y alguno del instituto también
1. muy bien/ ¿eres partidario de: de que las vacaciones que tiene todo trabajador se
concentren en un mes o de que se repartan durante todo el año?
2. yo creo que debería ser a libre elección del trabajador// o sea/ pactándolo con la
empresa/ con: con tus jefes
1. ¿y tú que elegirías?
2. no sé/ depende (de) la situación en que me encontrara/ si tuviera muchas vacaciones/
pues me las dejaría pa(r)a más tarde y si tuviera pocas intentaría repartirlas durante el
año
1. quizá la mejor idea sería que fuera flexible/ que un año pudieras concentrarlas y otro
repartirlas ¿no?
2. sí/ que pudiera ponerlas/ más o menos/ bajo mi interés
1. ¿crees que los trabajadores/ hoy en día/ tienen bastantes vacaciones? o crees que
deberían de tener más? ¿o menos?
2. yo creo que debería trabajarse/ más o menos/ de lunes a viernes/ hay mucha gente que
trabaja veintiún días y descansa una semana// y creo que debería descansarse más de un
fin de semana/ tener algún día de descanso/ por lo menos/ a la semana/ yo creo que
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1. muy bien// algún recuerdo de: de las fiestas patronales de cuando eras pequeño

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

rendirían mucho más/ estaría más//- aparte todo el mundo teniendo el fin de semana
libre disfrutas más de la familia y de poder hacer cosas el fin de semana mejor
1. dicen que hay gente que vive para trabajar y gente que trabaja para vivir/ que se
agobia/ gente que se agobia mucho con el trabajo < > ¿tú en qué grupo te pones?
2. yo prefiero trabajar para vivir/ no vivir obsesiona(d)o con el trabajo ni con el dinero/
tener dinero para vivir bien pero tampoco matarse uno/ ni obsesionarse con el trabajo
día a día
1. y no sé ¿crees que el trabajo es necesario para la persona?/ por ejemplo/ ¿si te tocara
la lotería tú seguirías trabajando?

1. crees que no
2. creo que no trabajaría// por comodidad más que otra cosa y por poder disfrutar de lo
que no puedes disfrutar mientras trabajas// vería mucho mundo/ sobre todo viajaría- me
iría a conocer mundo
1. ¿no crees que: tarde o temprano te haría falta: ocuparte en algo?
2. yo creo que no/ hay mucho que ver/ hay mucho que disfrutar/ que con dinero es eso
1. bueno/ pues cuéntame alguna experiencia < > en la que recuerdes que has pasado
miedo
2. miedo/ miedo/ pues una vez/ haciendo escalada/ este año que hemos hemos tenido un
cursillo de supervivencia/ que falló una cuerda de seguridad y: la verdad eh que/ menos
mal porque < estaba asegurado > con otra cuerda// pero el miedo no te lo quita nadie de
encima/ se te parte una cuerda y te sube la adrenalina// no pasa nada pero el susto te lo
llevas
1. ¿qué es lo que más te asusta en la vida? ¿a qué le tendrías miedo?
2. a estar enfermo/ a estar enfermo/ sin poder recuperarme/ a estar enfermo mucho
tiempo/ sí// yo creo que es de lo peor que hay/ no poder estar normal ni con salud/ es lo
peor
1. y alguna situación en la que hayas pasado vergüenza/ ¿eres vergonzoso?
2. vergonzoso soy mucho/ aunque parezca lo contrario soy bastante// y me apuro y eso
de ponerte rojo y subirte loh colores/ mucho// situaciones/ pero tampoco así recuerdo
ninguna en especial/ de: cualquier cosa que te pongas ahí delante de la gente/ a lo mejor
que tienes que hacer una exposición o una presentación o salir delante de mucha gente y
estar delante de mucha gente/ aunque lo hagas/ al principio sales con: con miedo y
todo// o sea/ con miedo/ con angustia/ un poquito de ansiedad/ que sales y te cuesta un
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2. hombre/ si me tocara bastante dinero yo creo que no §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

poquito empezar/ una vez te pones/ no/ pero al principio es el miedo ese escénico/ un
poco que llaman/ pues a eso tengo//- soy vergonzoso/ sí.
1. ¿eras travieso de pequeño?
2. era de los que tiraban la piedra y escondían la mano/ hacías alguna broma o gastabas
ahí algún tipo de broma pesada y “el otro/ el otro/ ha sido el otro”// siempre intentabas
esconderte pero así de:/ no/ normalmente no
1. nunca has sido el cabecilla del grupo ¿no?
2. no/ que va/ éramos todo un grupo

2. sí/ hombre/ a veces/ normalmente/ a lo mejor ya no sea uno o dos/ a (lo) mejor hay un
jefe o dos jefes/ no se sabe/ pero no es: el tímido/ el...// tan esquematiza(d)o/ ni cada
uno tiene un rol/ no/ a lo mejor hay que dice “vamos aquí”// y todos vamos aquí/
tampoco era ordeno y mando/ un día era uno/ otro otro// o sea/ no era una jerarquía
establecida tampoco
1. ¿recuerdas así alguna: travesura que hicierais en tu grupo?
2. enfrente de mi casa mismo que fuimos tres o cuatro y quemamos el huerto (de)
delante// era un huerto lleno de zarzas y: nada/ le prendimos fuego/ pero que tampoco
quemamos mucho/ aparte era un huerto que estaba abandonado y casi que parecía que le
hiciéramos un favor y todo/ pero más que nada eso/ tonterías
1. lo recuerdas ¿no?/ esas cosas se nos quedan marcadas casi siempre
2. sí/ lo: lo que impacta y cosas que se salen fuera de lo normal también se quedan
mucho más en la memoria/ la rutina al final se te va olvidando pero los momentos
puntuales/ sí/ se te quedan mucho más
1. ¿sueles ver a: a tus amigos de la infancia?
2. a todos no/ al grupo con el que yo iba sí bastante/ a los tres o cuatro amigos que nos
veíamos casi siempre por las tardes sí/ porque viven más o menos por la zona donde yo
vivo todavía y nos solemos ver/ cada fin de semana o entre semana alguna vez nos
vemos/ nos vamos a tomar café o algo o por la noche a dar una vuelta y eso// y sí que
nos vemos bastante// con ellos no he perdido el contacto/ con otros de instituto sí/ con
otros de instituto ya no los veo tanto/ pero con los del colegio/ sí/ siempre
1. ¿crees en los fenómenos sobrenaturales/ has tenido alguna experiencia?
2. hombre/ yo experiencia no/ creer que hay algo más que nosotros/ seguro/ vamos// o
sea/ no estamos solos en el universo/ está claro// tener no he tenido ninguna
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1. ¿crees que hay/ en los grupos de amigos/ sobre todo cuando somos más jóvenes/ hay
unos roles muy muy marcados/ como el cabecilla/ el tímido...?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿alguna persona cercana a ti que te haya contado algo impactante?
2. hombre/ sí/ algo te cuentan pero tampoco te lo puedes creer al cien por cien/ que: han
visto algo o se les ha aparecido algo/ sí/ alguna vez “se me ha aparecido un familiar”/
o.../ sí/ eso sí
1. pero tampoco te atreves a dar un no rotundo/ son de esas cosas que las respetas
2. no/ un no rotundo nunca/ no lo sabes/ no se puede:- un cien por cien nunca
1. ¿no sé te consideras una persona con especial buena o mala suerte?
2. no/ supongo que normal como todos/ tenemos nuestros momentos de buena suerte y
de mala suerte/ como todos/ un poco de cada

2. no/ no/ creo que no se aprecia hasta que no: hasta que no lo pierdes no lo aprecias//
pasa como todo/ tienes una cosa y no lo: y no la valoras/ hasta que no: la pierdes no
sabes realmente lo que tienes y lo que has perdido/ supongo que le pasará como a todo
el mundo que lo tienes todos los días y no te dah cuenta pero una vez lo pierdes sí que
lo valoras// pero creo que es cuando lo pierdes/ que es lo malo/ no valorarlo cuando lo
tienes/ ni demostrarlo
1. bueno cuéntame ahora ¿cuáles son tus aficiones?
2. bueno yo/ desde/ desde pequeño pequeño/ siempre ir- hacer bicicleta/ supongo que
por mi padre que siempre le he visto ir en bicicleta y/ en cierto modo/ es el culpable de
que me guste/ porque siempre ves a tu padre y siempre quie- quieres ir con tu padre o
salir con tu padre a dar una vuelta// y primero con tu padre y ahora pues- luego con los
amigos y al final pues ya sales por placer más que por: por obtener resultados// en
bicicleta- me gusta mucho// luego también bucear/ también/ también por mi padre/
siempre desde pequeño/ bucear en la playa/ siempre me ha gusta(d)o mucho/ la
sensación que tienes en el agua de estar en un medio diferente al normal y cómo te
desenvuelves en él// y lo que hay debajo del agua claro/ que se pierde mucho de estar
fuera a estar dentro// y luego ahora// o sea/ más de mayor ha sido los ordenadores y la
informática y todo lo que son nuevas tecnologías/ eso siempre me gusta mucho y me
interesa mucho además/ creo que es un tema/ aparte de actualidad/ que me preocupa
bastante y me intereso bastante en él
1. el deporte/ un poco/ te interesa en general ¿no?
2. el deporte en general/ sí/ aparte (de) la carrera que he hecho// o sea/ no solo me gusta
el ciclismo/ me gusta- siempre me ha gusta(d)o el baloncesto/ fútbol y voleibol
bastante// o sea/ yo pienso que he practica(d)o mayoritarios más que nada// o sea/
minoritarios no he practica(d)o normalmente/ siempre/ además/ siempre jugando con
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1. ¿aprecias lo que tienes en la vida? ¿crees que lo aprecias lo suficiente?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

los amigos/ siempre haciendo partidos/ juegos más que nada de equipos/ salvo ir en
bicicleta que es más individual que otra cosa/ los demás siempre con compañeros// en
grupo que yo creo que te diviertes más/ más/ estableces más relación social y todo/ más
compañerismo y todo
1. ¿tú de pequeño jugabas en la calle?
2. sí/ yo jugaba en la calle/ debajo de mi casa/ la suerte que teníamos que abajo/ donde
vivimos tenemos un sitio donde no pasan coches ni nada y podíamos jugar ahí
tranquilamente sin peligro de nada
1. ¿no crees que hoy eso se ha perdido un poco?

1. ¿y crees que son buenos sustitutos?
2. yo creo que no/ yo creo que el niño tiene que crecer jugando/ tiene que jugar y saber
relacionarse con los demás
1. pero hay quien defiende los videojuegos diciendo que: que en el fondo proporcionan
el mismo entretenimiento y la misma
2. entretenimiento tienen pero/ yo creo que el juego de la calle es muy importante para
el niño/ para el desarrollo ya no sólo físico pero a nivel social es muy importante// sobre
todo/ mantener la relación con otros niños y juntarse y//- hoy en día se tiende a aislarnos
y a meternos cada uno en su habitación con su consola o con su ordenador y cerrarse
cada uno más en su mundo// igual pasa con las academias de los niños/ que salen a las
cinco y a la academia hasta las ocho (de) la tarde y tampoco es que disfruten mucho de
la vida// demasiado/ a veces/ demasiado los agotan y todo/ yo creo que es negativo
1. normalmente se dice que siempre se envidia a las generaciones posteriores/ por
ejemplo nuestros padres decían que nosotros disfrutamos más que ellos de la infancia y
la juventud porque teníamos más cosas que ellos// yo no envidio a los a los niños de
hoy/ ¿qué opinas tú al respecto?
2. a los de ahora no/ yo envidio la época pasada/ el ser otra vez pequeño/ el poder salir
de clase a las cinco/ no tener ninguna preocupación/ ninguna responsabilidad/ quedar
con los amigos/ salir abajo a jugar/ subías a casa/ merendabas/ te ibas a dormir y al día
siguiente otra vez lo mismo/ la rutina/ pero la rutina sin preocupaciones ni nada// claro/
con la edad se tiene que perder/ porque la responsabilidad de ser mayor y adulto y tener
que trabajar y demás historias
1. ahora me hablas sobre qué te ha parecido la carrera de magisterio/ en principio/ ¿ha
cumplido tus expectativas?
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2. se ha perdido muchísimo pero/ ya sabes/ todo lo que son videojuegos/ consolas y:
demás/ mucha academia también de niños/ demasiado

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. hombre en cumplir las expectativas sí/ en teoría nos preparan para: para ser
profesores/ para desenvolvernos en el aula/ aunque yo creo que debería(n) ser un
poquito más largas las prácticas// sobre todo/ pero sobre todo destacaría la relación que
se establece en la carrera/ entre los compañeros/ yo creo que es una de las- supongo que
en todos los magisterios/ más o menos/ pero en el de educación física al: al hacerse
mucha práctica al aire libre y juntarse el grupo y hacer actividades juntos/ la: relación
social dentro de la clase es de las que más/ de las que más crece y en las que más se
desarrolla las relación social// ¿las expectativas?/ hombre/ hay algunas asignaturas que:
piensas que no que no pintan nada en la carrera y que no te ayudarán para lo que tú
quieres realmente/ ser profesor

2. sí/ supongo que sí que/ más o menos/ se generalizan los temas/ se desmarcan un
poquito de lo que es el objetivo central de la carrera
1. ¿crees que eso es lo que pensamos nosotros ahora porque nos toca estudiarlas o que
de verdad será así?
2. no/ yo creo que porque es así en todas/ preguntas a otros compañeros de otras
carreras y también
1. ¿quién es el responsable de esto?
2. supongo que es el ministerio central/ el ministerio de cultura quien lo decide/ pero
que como tampoco evalúan si es lo que te conviene y lo que conviene a la carrera
difícilmente supongo que lo van a cambiar/ es un poco así// lo que más destacaría/ eso/
sobre todo la relación social que se establece dentro de la clase/ que es muy buena y
positiva/ aparte de la experiencia// o sea/ aparte- yo/ por ejemplo/ yo era- a mí me
costaba bastante empezar a hablar y tal// y nada/ a los tres meses o eso ya conocías a un
montón de gente/ hablabas con casi todo el mundo y sin ningún problema// y con
confianza y eso// te llevas algún desengaño que otro con la gente/ pero normal/ no todo
el mundo te puede gustar ni tú gustar a todo el mundo pero creo que es la más-/ de las
de las más positivas en cuanto a ese aspecto// en cuanto aspectos de la carrera/ de
expectativas/ lo dicho/ lo de- sobre todo/ yo creo que deberíamos estar/ si no todo un
año/ creo que cuatro/ tres o cuatro meses de prácticas/ mucho más tiempo de prácticas/
creo que es donde de verdad aprendemos a estar ahí enfrente de una clase/ a
desenvolvernos en la clase/ saber los problemas que hay dentro de la clase/ cómo
resolverlos/ cómo actuar// eso sí/ claro/ con ayuda de los profesores que están de tutores
de prácticas/ pero que ahí es donde de verdad hemos hemos aprendido y: en vez de tanta
teoría en la universidad y que si una manera de actuar u otra/ ahí es donde de verdad
sacas tus recursos/ tus estrategias y donde de verdad se demuestra si es lo que quieres
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1. pero eso se da un poco en todas las carreras ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

hacer de verdad/ si quieres ser profesor y si y si lo que te enseñan en teoría se cumple o
no en el aula
1. ¿dirías que de la carrera de magisterio no salen maestros/ que salimos con los
conocimientos necesarios para hacernos maestros?
2. yo creo que naces para construirte tú después como maestro/ te dan unos puntos
básicos/ unas nociones básicas/ pero yo creo que te tienes que desarrollar mucho más y
evolucionar §
1. no sales hecho un maestro

1. ¿crees que está Infra- infra-va-lo-ra-da la profesión de maestro?
2. la profesión de maestro es la carrera de maestro// maestro dicen que puede ser todo el
mundo pero/ sin embargo/ las notas-/ por ejemplo/ en esta universidad son de las más
altas para entrar en la carrera// siempre que si “magisterio es muy fácil/ que aprueba
todo el mundo”/ pero no todo el mundo entra ni todo el mundo aprueba// o sea que:// y
luego el: el paso posterior/ que son las oposiciones/ son de lo más duro que hay/ muy
pocas carreras tienen oposiciones después y ya saben que la mayoría con el título hecho
ya dispuestos a trabajar// aquí tienes que pasar unas oposiciones y muchos exámenes/
toda la tensión que acarrea(n) las oposiciones y el tema de exámenes y: y luego tener la
suerte de aprobar y que te cojan
1. unas oposiciones a las que se presenta mucha gente y eso hace que sean §
2. mucha gente y no todos los años hay plazas// y luego es eso/ que aun aunque
apruebes la oposición puede haber gente que haya sacado más nota que tú// y acaban
siendo de las más difíciles porque ya no son sólo los de este año/ son los de años
anterioreh que ya llevan preparando y se suma mucha gente a la hora de hacer las
oposiciones/ que ahí la dificultad es mucho mayor// pero/ aparte de eso/ la carrera exige
igual que otra o más// o sea no- el- lo que tenemos mucho es la obligación de asistir a
clase en prácticas/ que otras carreras no lo tienen/ la asistencia
1. eso/ a lo mejor/ engaña un poco ¿no?
2. claro/ el no asistir a clase y estar libre para elegir ir a clase o no/ eso libera mucho// y
nosotros no/ nosotros tenemos que firmar muchas veces y la mayoría de las clases/
prácticas/ tenemos que estar ahí todos los días y aunque sea a las ocho o las doce del
medio día

1078

ENTREVISTA 55

2. no sales hecho un maestro/ yo creo que no/ tienes que:- mucha práctica y mirarte
muchas cosas/ muchos recursos y todavía queda mucho/ mucho tiempo// yo creo que
debería ser un poco más larga y: en base a eso/ a alargar un poco/ a lo mejor/ el periodo
de prácticas/ puede hacerse más larga/ un año más/ un curso más podría hacerse

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. puede que la gente piense que son más difíciles las carreras de hacer codos que las de
hacer prácticas/ ¿tú que opinas?
2. que de estar haciendo prácticas y estar ahí arriba/ al aire libre haciendo- en
instalaciones deportivas y: no sé/ en teoría- “te lo pasas bien/ no sé que-/ que bien os lo
pasáis “/ lo de siempre/ el comentario de siempre/ “yo quiero estudiar esa carrera/ tal/
no sé cuantos”// pero a lo mejor no todo el mundo estaría dispuesto a ir a clase todos los
días por obligación y que te pasen lista/ yo creo que cada uno tiene lo suyo y igual de
difícil es una que otra// o sea/ no hay que decir que una es mejor que la otra/ ni que es
más fácil que la otra/ cada una tiene su valor y su dificultad

2. por poder/ por poder- ¿de estudiar?// de estudiar/ a lo mejor me habría ido a (lo)
mejor un año a Estados Unidos o- yo creo que a Estados Unidos mejor que a Inglaterra/
para aprender inglés de paso y: y estar allí un año/ viendo cómo/ cómo- siempre el estilo
de vida de americano y todo eso// y ver cómo trabajan también allí en la/ en las
universidades// y el tema de pedagogía// y además cómo lo llevan// y verlo porque creo
que es bueno comparar una cosa con la otra/ ver instalaciones/ colegios/ todo// todo eso
sí que me hubiera gusta(d)o verlo/ que no lo descarto en un futuro/ pero si hubiera
tenido dinero supongo que lo habría hecho/ más que un viaje de placer/ de estudio
1. ¿si te propusieran trabajar en el extranjero/ qué dirías?
2. hombre/ depende/ ahora mismo/ trabajar en el extranjero:// para trabajar en el
extranjero tienes que saber idiomas/ por lo menos inglés/ tendría que mejorar bastante el
inglés/ pero: sí/ en principio sí
1. ¿si tuvieras idioma/ el hecho de separarte de tu familia qué te supondría?
2. hombre/ yo supongo que: depende/ claro/ si es de por vida te lo piensas mucho/ no
sabes- pero si fuera un tiempo parcial/ si fuera un año/ incluso dos años/ como
experiencia que te pueda enriquecer y todo eso/ sí/ seguro/ seguro que diría que sí
1. ¿y si: te surgiera un buen trabajo de otra cosa que no fuera maestro?
2. hombre/ yo si es un trabajo que: que tú crees- que te gusta vamos/ sobre todo que te
gusta trabajar en eso/ sin problemas// o sea/ si es una cosa que te gusta/ si es una cosa
que aunque ganes mucho dinero pero no te gusta al final te vas a cansar de ese trabajo//
yo creo que lo fundamental es que te guste un trabajo para poder seguir día a día
haciéndolo// es lo fundamental/ trabajar a disgusto ya es por obligación/ que hay mucha
gente trabajando a disgusto pero/ espero yo poder trabajar en lo que me gusta
1. bueno/ pues ahora ya/ para finalizar/ cuéntame qué tienes pensado hacer este verano
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1. si hubieras: podido/ ¿crees que hubieras preferido estudiar en otro sitio/ en alguna
universidad privada tal vez?

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. bueno pues este verano/ en principio/ después de acabar los exámenes/ que supongo
que terminaré bastante agobiado/ como todos/ descansaré un semanita o dos y luego
pues ya como tengo asignaturas para septiembre y toda la historia otra vez pues
empezaré a estudiar por las mañanas y por las tardes supongo que me las tomaré libres//
y en julio y agosto/ en agosto apretaré más porque ya estarán cerca los exámenes/ pero
en julio sólo por las mañanas y supongo que haré alguna escapada: a algún sitio de
vacaciones/ igual me voy a Port Aventura/ o un: algún día nos juntaremos los amigos
para ir a algún la(d)o/ no lo sé/ depende// pero el verano/ como todos los veranos/ a
estudiar y a aguantarse
1. si tienes oportunidad de elegir/ ¿te gusta más la playa o la montaña?

1. ¿y con quién tienes pensado pasar el verano?
2. en principio/ con mi pareja/ pero supongo que si salen planes para irnos a algún sitio
de fiestas de pueblos con loh amigos y eso/ sí/ porque ahora en verano lo que hay son
muchas fiestas en los pueblos de: del interior de Castellón y solemos subir bastante// o
por la costa también/ serán fiestas en Oropesa y Peñíscola y eso también// pero en
principio/ prácticamente todos los díah con mi pareja
1. muy bien/ pues que te vaya todo muy bien y que disfrutes del resto del verano
2. gracias
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2. la verdad es que prefiero un sitio con las doh cosas/ con playa y montaña/ para
alternar más o menos/ me gusta un sitio con las dos cosas// aquí tengo la suerte (de) que
la montaña y la playa están juntitas y se puede disfrutar de las doh cosas/ ese pro- ese
problema no lo tengo pero/ por eso bien/ lo único porque tengo que estudiar que es lo
que más te molesta para- porque te gustaría estar en la playa/ estar ahí/ levantarte a la
hora que quisieras y te tienes que levantar pronto/ venir aquí a la universidad a estudiar//
es eso// pero bueno a ver si este año lo sacamos todo
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HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. qué/ J.// ¿cómo llevas los exámenes?
2. pues mal ((risas))/// ¿qué quieres que te diga? ((risas))/// esto de estudiar no es lo mío
¿eh?/ me lo pasaba mejor antes cuando no hacía tanta cosa// pero la universidad es un
rollazo
1. estamos agobia(d)os// ¡hombre! lo bueno que tenemos muchas vacaciones/ pero antes
también era agobiante §
2. sí/ pero nos lo tomábamos menos en serio y: no sé/ ahora parece que estés más
obliga(d)o a terminar la carrera y a: §

2. a acabar y: lo típico cuatro añitos y fuera
1. ¿qué se le va a hacer? es lo nuestro/ ¿qué/ recuerdas así como más agrado del
colegio?/ aparte de las chicas ((risas))
2. ¿del colegio? ¡mare mía! de: ¿qué quieres que te diga? la verdad es que casi nada//
no: no me no me acuerdo así de: de nada de especial ¡no sé!
1. una excursión/ un profesor: no sé/ de algo te acordarás
2. bueno: (de) la excursión de fin de curso sí me acuerdo/ por ejemplo fue e: cuando
terminamos octavo y: nos fuimos a: Segovia// a ver el acueducto// de Segu- de Segovia
a: madrid y estuvimos en el Museo del Prado y bueno bien// bastante bien// mucha
juerga// lo que menos me gustó fue el Museo del Prado ¡es un: es un: un rollazo
aquello!/ ¡venga obras y más obras! allí dentro nos morimos de sed y: y bueno pero bien
i avant y después estuvimos en Segovia y: muy guay todo no sé
1. ¡qué lujos! nosotros fuimos a los Pirineos/ mi colegio era más: §
2. ¿te parece poco?
1. no/ lo que pasa es que ...
2. pues los Pirineos debe ser bonito// yo no he ido nunca y seguro que es montón verde
y montón bonito
1. sí que es bonito/ sí ¿y en el instituto/ qué recuerdos tienes así agradables?
2. ¿en el instituto? en el instituto lo que más me: me acuerdo es que: como yo fui en la
línea en valenciano al T. pues: en todos los cursos estuve con los mismos amigos y
claro/ pues dirás que no/ intimas y estás más: porque la línea en castellano es más:
algunos años te toca con otra gente y: nunca §
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1. ya

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. depende de la opción que elijas
2. ¡ya!/ pero nosotros/ por ejemplo §
1. lo que pasa es que tú eres de ciencias y en ciencias hay más gente

1. ((risas))
2. y: ¿qué más?// no sé/ en Italia lo que más me gustó fue umm: la Fontana de Trevi/
que es muy bonita// ahí tiran las monedas/ el día que llegamos hubo: hubo una pareja
que se tiró dentro y vino un policía enseguida ahí §
1. ¡una pareja! ((risas))
2. ¡sí/ sí! < > y: después: un amigo y yo nos perdimos en Roma porque: estábamos por
allí perdidos y de repente decimos “¡oye! ¿dónde estamos?”/ “¡ni idea!”// y nada/ por
allí estuvimos un rato hasta que al final encontramos la: ((risas))/// a una: a una gente de
Castellón y le preguntamos y encontramos// si no
1. bueno deja Italia y vuelve al instituto/ cuéntame
2. instituto// ¿qué quieres que te diga?
1. no lo sé
2. pues: es que no sé si te das cuenta a mí me gustan más los viajes que estudiar ((risas))
1. sí ya se nota ((risas)) §
2. pero bueno e: pues lo típico ¡exámenes! ¡pero bueno más o menos lo aprobaba todo!
¡no sé! ahora en la universidad es más: rollazo porque
1. ¿consideras que los chicos de ahora están mejor preparados o peor que nosotros?
2. pues no sé porque no lo he vivido pero yo creo que está- estará peor/ ¿eh? no sé si es
porque aún no se han: sentado mucho las bases pero §
1. yo creo que no están bien preparados
2. yo también
1. porque yo me estoy dando cuenta ahora/ no sé
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2. muy bien// pues nosotros coincidimos que estuvimos en primero/ segundo/ tercero y
COU con la misma gente y entonces pues nos lo pasábamos muy bien porque ya éramos
muy amigos y: y entablamos mucha amistad// y: y nada/ eso/ la línea en valenciano es
mejor// no sé// yo creo que sí// y: ¿qué más? no sé nos fuimos e: también de excursión
de fin de curso en tercero y nos fuimos a: a Italia/ que: también está muy guay// mola
mucho// muchos italianos e italianas pocas// no vimos muchas italianas// se ve que están
escondidas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no sé// ¿que ahora tocan más materias/ no? creo que §
1. pero: de una forma más superficial/ no profundizan nada
2. yo creo que será eso// yo creo que aprenderán un poco de todo pero no: no sabrán
nunca nada de nada// no sé/ igual que/ por ejemplo:- yo: yo me tiré después a las
ciencias porque había:- me había gustado eso/ no sé a lo mejor: §
1. pero es que ahora también van a hacer bachilleratos mixtos
2. ¿sí? ¿crees?
1. sí/ opciones mixtas

1. ¿de BUP?
2. pues: hacen:- está:- es el cambio y ahí pues: quieras o no lo notas porque a octavo
haces menos aún y: después en el instituto ya: te aprietan un poco más las tuercas y
tienes que: interesarte mucho más por las asignaturas e intentar aprobar// pero: aún así/
no fue traumático aprobé todas las asignaturas// nunca he ido a suficiencia/ que esa es la
típica// bueno ahora no sé si está suficiencia ¿o-? §
1. no lo sé// no/ yo a suficiencia tampoco he ido nunca
2. tú también eres una empollona de clase/ ¿o qué?
1. sí < > pero no me gusta
2. ¿no te gusta?
1. no/ a mí tampoco
2. yo tampoco creo que sea bueno/ pero bueno si no lo pruebas: si no se prueba pues/ no
sé/ a lo mejor algún día les cogen ya el tranquillo a la cosa y: no sé < >
1. ¿y de la universidad? ¿qué destacarías?
2. ¿de la universidad/ qué destacaría?
1. algo bueno
2. la independencia que tienes// no sé/ el coche/ vas cuando quieres/ vas a las clases que
quieras/ no te pasan lista/ puedes escaparte cuando quieras// no sé/ me lo paso muy bien
en la universidad
1. ((risas)) §
2. por lo menos en mi carrera/ no sé/ estamos muy agobia(d)os porque tenemos clase
por la mañana y por la tarde pero: si: un día te pega la bolada pues: no vas y: te lo
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2. no sé// a mí el curso que más me costó fue primero/ porque se ve que/ claro/ es el
cambio que dicen ¿no?// el de octavo a primero de BUP

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

puedes pasar todo el día:// te vas de excursión/ o da igual/ haces lo que quieras en la
universidad con tal de aprobar el último examen que es el importante ahora que es el
plan antiguo// y hay:- y están: por exámenes finales/ ahora dentro de poco pondrán
exámenes parciales y claro/ esto es según la universidad/ por ejemplo/ en nuestra
universidad pues pone(n) exámenes totales/ no parciales// aunque también depende de la
carrera
1. ¿y tú tú quieres decir que se puede aprobar sin ir a clase?// yo no lo veo tan fácil

1. ¿me lo dices o me lo cuentas?
2. pero después en verdad nos pegamos una vidorra increíble ¿eh? tenemos muchas
vacaciones en Navidad/ Pascua/ en verano pero bueno/ yo creo que sí/ que:// buena
vidorra
1. ¿y algún recuerdo malo/ de: de los que te acuerdes?
2. ¡algo malo? umm
1. a nivel de estudios
2. ¿a nivel de estudios? pues: lo siento pero no puedo decirte nada malo a nivel de
estudios en el instituto/ porque la verdad es que me fue bastante bien/ las aprobaba casi
todas con notable// no/ no me esforzaba mucho// el: el único problema que tuve fue en
COU con: con química ((risas))// justamente las asign- la: la: carrera que estoy
estudiando que es química/ pues en COU me suspendieron química// pero yo creo que:
pero yo creo que fue más culpa del profesor que mía// así que: no sé/ excepto esta
asignatura nunca he tenido ningún problema// a: ahora en la universidad sí que: he
tenido más problemas ya porque son:- es una carrera más difícil y claro/ aunque te lo
tomes más en serio/ pues siempre hay asignaturas con las que no puedes// y sí que lo he
pasado mal ahora a veces porque/ por ejemplo/ tengo una asignatura que es mecánica
que: que: que claro no puedo con ella y: y ¿qué quieres que te diga? pues me sabe mal
por mis padres/ por mi novia/ por: por todo un poco// porque intentas ofrecer el máximo
de nivel para poder sacarte la carrera y: y < > algún trabajo bueno y todo eso// y en ese
sentido sí que lo he pasado mal en algunas asignaturas que tengo en la universidad que
no puedo con ellas// pero no me amargo// ya podré con ellas
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2. ¡eh! sin ir a clase no/ sin ir un día a clase// o dos o ¡de vez en cuando! pero si vas un:si no vas durante:- ningún día pues: es normal que: suspendas/ pero si no: ¡sí! pues sí/ si
un día recuperas los apuntes de ese día de clase:- por mí:- yo creo que: no sé/ me gusta
más la universidad// en verdad: ¿qué quieres que te diga? es el agobio de los exámenes/
eso sí/ porque tienes un mes ahí de exámenes que ¡mare mía/ te puedes morir! pero
después §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿dejarías de estudiar si pudieras?
2.¿si pudiera? ¡hombre! no sé// una manera de dejar de estudiar sería que me tocase la
lotería y tuviese mucho dinero// pero: pero bueno e: yo creo que no la dejaría
1. ¿entonces si dices que si te tocara la lotería dejarías de estudiar?
2. no/ como hobby me dedicaría a estudiar/ igual// no sé tampoco: ahora me quejo pero
yo creo que §
1. yo sí que seguiría estudiando
2. sí// yo creo que sí §

2. es muy bueno tener una carrera// o sea: es: es una de las cosas principales ahora: hoy
en día// es que es muy importante porque aunque después no trabajes de lo que has
estudiado pero ya: vas a pedir un trabajo y tienes una carrera y ya te miran con otros
ojos// no sé es más §
1. ¿tú consideras que para conseguir un buen trabajo es necesario tener una carrera?
2. sí// hombre/ no te van a dar el mismo trabajo a ti que a uno que no tiene carrera
1. pues yo creo que sólo funciona el enchufe y poco más
2. ¡pero no puedes pensar eso! si no ¡menudo: menudo amargue!
1. ¡es verdad!
2. estudiar y encima saber que al final no te va a servir de nada// para algo te va a servir
¿no?
1. pues yo: pienso que nos moriremos haciendo oposiciones
2. pero es que tú eres una deprimida ((risas))// no tienes remedio ¿qué se le va a hacer?
1. ¡gracias/ hombre!
2. yo soy muy optimista
1. y: vale// ahora no te toca la lotería
2. no me toca la lotería
1. pero: tienes §
2. ¡no me fastidies que no me va a tocar la lotería!
1. pero tienes que dejar de estudiar
2. ¿por obligación?
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1. incluso trabajando

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿cómo lo tomarías sí:? §
2. pues: no me importaría si de verdad es necesario no sé/ porque mi padre no pudiese
trabajar y tuviese que mantener a la familia o porque: no sé/ por cualquier otra razón//
si: si tuviese que ser necesario de verdad pues me lo tomaría bien e intentaría salir
adelante a lo mejor más tarde podría volver a < > podría volver a: a §
1. ¿a tomar la carrera otra vez?
2. a tomar la carrera otra vez y volver a estudiar otra vez// o sea que no es ningún
trauma
1. entonces si §

1. entonces si te deniegan la prórroga y te tienes que ir?
2. no me la van a denegar
1. bueno/ imagínate que estás allí aislado §
2. ¿si me deniegan la prórroga? a mí novia le coge un patatús
1. no creo
2. sí/ seguro// en todo caso/ y volviendo a lo que hablábamos/ es peor trabajar que
estudiar/ ¿eh? aunque los estudiantes no lo sepamos pero en verdad cuando llevas una
semana trabajando de las siete de la mañana hasta las ocho de la tarde al final dices “¡jo!
y lo bien que estaba yo estudiando y pegándome la vida padre”/ ¡pues ya está!/ yo
conozco gente que ha terminado la carrera y ahora se está poniendo: y se quejaba
mucho y ahora se ha puesto a trabajar y se queja más// o sea que: ¿qué quieres que te
diga? yo sí que la volvería:- volvería a empezar// si me lo dejase algún día
1. ¿y crees que los universitarios aprovechamos el tiempo al máximo?
2. algunos universitarios aprovechan el tiempo al máximo ((risas))
1. no/ pero en general
2. ¿en general? ¡sí! ¡hombre! tenemos bastante tiempo/ menos la época de exámenes: lo
pasamos bastante bien salimos y §
1. no/ pero ¿crees que estudiamos lo suficiente?
2. ¡somos jóvenes! ¡pues claro! no/ yo creo que no estudiamos lo suficiente pero es que
no hay que amargarse// somos jóvenes/ si no disfrutamos ahora de la vida/ ¿cuándo la
vamos a disfrutar? ¡nunca!
1. no lo sé
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2. lo importante es poder vivir bien y: ser feliz// no sé

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¿cuando seas viejo? ¿cuándo te cases? ¡pues no! hay que disfrutar ahora y tomárselo
un poco: en serio pero: pero sin: sin matarse// una amiga mía e: se ha sacado la carrera//
sí/ en cuatro años y todo muy bien pero ha acabado la carrera ahora y ha tenido que irse
al psicólogo porque se ha quedado sin amigos y sin nada porque es que se había
dedicado tanto a la carrera en sí/ a estudiar tantísimo que: que cuando ha acabado se ha
queda(d)o ahí como quien dice// no sé §
1. en la estacada
2. en la estacada y: se ha cogido: le ha cogido una depresión increíble// o sea hay que
tomárselo en un punto medio ni: ni ni mucho ni poco// no sé// ser feliz

2. ¡sí hombre/ sí!
1. cambiamos de tercio/ cuéntame qué planes tienes para el verano
2. para el verano/ pues: para el verano/ pues/ bueno/ siempre nos vamos a Peñagolosa/
pero igual nos vamos a algún sitio más < >
1. ¿a Peñagolosa en verano?
2. nos vamos a ir/ igual habíamos dicho de irnos a Port Aventura// ya fui una vez a Port
Aventura pero nos vamos a ir otra vez
1. yo me quiero ir a Lisboa con mi padre
2. también estará muy guay// no sé// supongo que tendrás que saber hablar portugués
aunque es muy fácil < >
1. ¡ay! ¡portugués/ no! ((risas))/// ¡ya tengo bastante con lo otro!
2. pero/ bueno/ supongo que sí// nos iremos mis amigos y yo un: unos quince días o
eso// no más// porque en verdad no tenemos casi nada porque acabamos el diez o el
doce de julio los exámenes y: yo por lo menos en septiembre tengo que volver a: a hacer
exámenes// entonces claro §
1. ((risas))/// con expectativas de futuro ¿no?/ ¿lo vas a aprobar todo?
2. sí/ sí// pero no/ pero seguro que ya me queda alguna// entonces ¡claro! como mucho
nos quedan quince días no nos queda más y: y quieras que no como mucho eso son
nuestras vacaciones
1. ¿y no vas a subir al pueblo en fiestas este agosto?
2. allí en verano/ ¿en fiestas?// sí/ en agosto a lo mejor subo unos días allí en mi pueblo//
pero bueno/ poquita cosa/ ¿eh? ya te digo que en agosto ya es más estudiar que otra cosa
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1. ¡ser feliz! eso es muy fácil de decir

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. y si te tocara la lotería/ ¿dónde te irías de vacaciones?
2. ¿dónde me iría de vacaciones si me tocara la lotería?
1. sueña
2. ¡uy! no sé// al Caribe// a Hawai o un sitio de esos// a California también molaría
mucho
1. ¡ay! pues yo no/ a mí me gustaría más un sitio más de playa por aquí cerca
2. ¡pero no vayas a comparar una playa de estas con las que salen en las películas! §
1. ((risas))/// y me iría a tirar carretes de fotos

1. y hablando de las vacaciones/ ¿tú cómo las prefieres/ todas de golpe o dosificadas a
lo largo del año/ como ahora?
2. sí/ yo creo que está muy bien ahora/ ¿eh? porque si no todo junto nos agobiaríamos//
yo creo que ahora e: tienes un mes o dos de clase y después vacaciones otra vez y te vas
con los amigos/ te aireas un poco// es mejor así §
1. pero §
2. todo de golpe: no sé// no me acabaría de gustar
1. ¿pero eso no te corta un poco el ritmo?
2. no sé// la forma en que lo mires puede que sí pero no sé/ yo creo que no/ a mí me
gusta como hasta ahora/ te puedes montar un juerga en Navidad/ después ir de
acampada en Pascua e: otra acampada en verano/ si no/ si tuvieses unas vacaciones tan:
tan concretas durante la época del año tendrías que hacer una:- podrías hacer más viajes
más largos pero:// no sé: no habría variedad// creo yo
1. ¡hombre! hay gente que tampoco dedica las vacaciones a viajar
2. pues §
1. ¿tú no eres de los que llega el verano y se pone a trabajar?
2. ¡bah:! ¡yo no! ¿para qué! ¡yo/ de juerga! a mí me gusta irme de acampada y de viaje
sí < > sobre todo/ eso/ de viaje
1. ¡hombre! pero las cosas tampoco las regalan
2. ¡pero/ bueno! una cosa es trabajar un poco y otra cosa es trabajar todo el verano/ yo/
por ejemplo trabajo a veces con:- de jardinería me hago algún dinerillo y después ya me
puedo ir por ahí de fiesta// pero tampoco es:- hay que agobiarse todo el verano/ encima

1089

ENTREVISTA 56

2. ¡hala fotos! no sé// yo me lo tomaría más de tranqui// por lo menos/ si eres rico/ en
vez de ir a ver las cosas/ que las cosas vengan aquí// no sé

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

que estás estudiando todo el invierno y que encima en el verano tengas que estar
trabajando// hay gente que sí que lo soporta pero:// lo pasa mal
1. entonces/ ¿crees que tenemos suficientes vacaciones o tú pedirías:? §
2. ¡tenemos demasiadas vacaciones! ¡madre mía! ¡pero si vivimos más bien! ¡tenemos
un montón de vacaciones! tenemos vacaciones// es que siempre de vacaciones/ en
verdad §
1. eso es lo que te decía yo antes
2. ¡pero no! pero es:- no te quejes/ a ver dónde ibas a poner tú que eso está mal ¡es
bueno tener vacaciones!

2. ¡hombre! yo lo digo te lo digo a ti pero no se lo digas a nadie/ ¿eh? ¡como nos oyese
alguien!
1. bueno/ y qué harías pues/ si te toca la lotería// lo primero que harías
2. primero de todo/ no haría nada durante un mes/ o dos meses/ o tres meses// no haría
nada
1. ((risas))/// ¡a la bartola!
2. a la bartola// después supongo que me empezaría a aburrir y empezaría a hacer cosas//
pero ¿primero? no haría nada// a gastarme dineros// a vivir de renta/ de guays…
1. bueno/ sí/ a vivir de renta/ de guays// pero/ ¿cómo te tomarías la vida?
2. pues no sé// supongo que me montaría un negocio
1. ¿de qué?
2. ¿de qué? yo qué sé// discotecas// me gustaría tener discotecas ((risas))
1. ¿de discotecas?
2. ¡molaría mucho! montar discotecas por ahí// ¡yo qué sé! no/ más hablando en serio//
pues: no sé// un comercio o cualquier cosa o:- de comida creo que no/ de algo de §
1. sí// de moda y complementos
2. de moda// sí// tengo una amiga mía que a lo mejor la: la enchufo yo allí yo de moda
1. sí/ a trabajar ¿no?
2. ¡no! §
1. a vender
2. no/ de ejecutiva directiva
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1. ((risas))/// que no nos oigan ¿no?/ no lo digamos muy alto

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ((risas))/// eso me gusta más
2. a trabajar otras que no conozca// una amiga mía ¿cómo voy a ponerla yo ahí a trabajar
como si fuese una mora esclava?
1. venga// vamos a otra cosa// ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?
2. una vez me sentí en peligro de muerte// esastamente ((pronunciación deliberada))
1. ¿el accidente de coche?

1. ((risas))/// ¡un fostio!
2. ¡bueno! ¡por no decir palabrotas gordas!// y: eso// y nada: me di un buen susto al
principio/ ¿eh? no me pasó nada/ pero el coche: bastante mal/ mal// o sea la puerta del
conductor §
1. ¡bastante mal!
2. sí/ la puerta del conductor la tuve muy abollada
1. como para no volverlo a ver ¿no?
2. esastamente ((pronunciación deliberada))// tuve que dejarlo en el (d)esguace// y nada/
yo creo que fue el susto más grande de mi vida// estaba muy muy mal/ pero bueno las
cosas pasan i avant
1. ¿y aparte de esa?
2. sí// una vez estábamos en un noveno/ en el ascensor y de repente: una amiga y yo
estábamos en el ascensor
1. ((risas)) §
2. y de repente hace el ascensor “crash/ crash”// eso en un noveno// y se movió así un
poco pa(r)a bajo y digo “¡ya está!/ aquí se nos desengancha la cuerda del ascensor y: y
ese día también creí yo que ya §
1. ¿teníais claustrofobia o algo?
2. no: no
1. imagínate// ¿y hacía calor?
2. ¿calor? ¡hombre! creo que era verano
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2. tuve un accidente de coche hará ya: lo menos casi cuatro años// bueno/ un poquito
menos// tres y medio hará o eso// y: tuve un susto bastante gordo/ no sé si fue culpa mía
o del otro pero bueno/ íbamos por la carretera y fui a girar por la izquierda y: no me di
cuenta (de) que venía otro que me estaba adelantando y: ¡nada! y me pegó un fostio
bastante grande ¡pero bueno! ((risas))/// ¿qué quieres que te diga?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¡oh! ¡en pleno mes de agosto y en verano!
2. en verdad se volvió a poner en marcha enseguida después y salimos muy rápidamente
1. pero/ ¿fueron a sacaros o volvió el ascensor así por arte de magia?
2. sí// nos sacó mi tío// nos tuvo que abrir la puerta// o sea que: el: el ascensor se
atrancó// se movió un poco/ pero se quedó así un poco: bajo y tuvimos que salir de allí
pitando// además en un noveno ¡como para esperarse! ¿sabes?
1. ¡mare!
2. y: sí/ teníamos un susto bastante gordo// pero bueno cosas que pasan/ i avanti/
supongo

2. no/ no he tenido bastantes- así sustos de muerte que dices “¡ay! ¡te vas a morir!”/ no/
no creo
1. y yo qué sé: ocasiones en qué has pasado mucha vergüenza/ que has metido la pata…
§
2. no/ a mí no me han pasa(d)o esas cosas (lapso=2) no: no/ no que yo sepa no/ soy un
chico vergonzoso pero no ha pasado así algo grave// pero a ver// algo que me acuerde//
en el instituto/ por ejemplo// e: §
1. ((risas)) §
2. no/ la verdad es que no: no/ no nunca he tenido algo así:- soy vergonzoso// pero
nunca lo he pasado mal// siempre he salido del apuro
1. yo jugando un día le di a un profesor en un ojo// bueno ((risas)) §
2. ¡vaya! menuda §
1. ¡en el fondo se lo merecía! me alegré/ pero §
2. ¡qué mala!/ tú de pequeña deberías (de) ser un bicho
1. un bichejo
2. seguro// yo también era un bicho// de pequeño era más malo §
1. ¿tú fieste al al parvulario?
2. no/ yo nunca he ido al parvulario// ni ahora que soy mayor tampoco ((risas))///
aunque a lo mejor me vendría bien ((risas))
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1. ¿algo más?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿crees que es bueno llevar a los niños al parvulario?
2. sí/ porque les das una educación así un poco inicial/ les empiezas a meter en el
mundillo del colegio
1. pero/ ¿por qué? ¿por la educación que reciben más que nada/ o:? §
2. sí// yo creo que es mejor por eso// no: no porque:- hombre/ mucha gente los debe (de)
llevar porque es necesario llevarlos ¿no?
1. pero/ ¿a qué:? §

1. ¿y tiene que dejarse la mujer el trabajo por cuidar a sus hijos?
2. ¡eh! yo no he dicho nada de mujeres y de hombres/ ¿eh? que conste// yo he dicho que
no me parecía bien la educación que recibía el niño así// pero tanto por el hombre como
por la mujer// no he dicho en ningún momento que tenga que ser la mujer la que se
tenga que dejar el trabajo §
1. pero está claro §
2. para cuidar al niño §
1. está §
2. puede ser perfectamente el hombre
1. sí
2. no/ déjame hablar// puede ser perfectamente el hombre el que se deje el trabajo y
cuide al niño// o sea/ no debe por qué haber diferencia de sexo en ese sentido// lo que no
veo bien es que- ya sé que a veces es necesario pero/ no sé/ sería más lógico que
trabajase la mujer o el hombre indistintamente pero: pero que alguien se dedicase
durante algún tiempo del día a cuidar al niño// no a dejarlo siempre- porque ahora
mismo hay niños que se han criado o con la tata o con la nana o con
1. ((risas)) §
2. o con la guardería o con cualquier tontería menos con los padres// y esos niños no
reciben la educación correcta que se recibía antes/ de la familia tradicional que
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2. pero no lo veo bueno eso de que los lleven porque tienen que trabajar y el niño no
pueda estar con los padres// no sé// eso es como quitarse la responsabilidad de encima
de los padres// no sé// yo creo que eso sería más función de los padres// yo veo la
guardería más como un sitio// no sé// así como para: empezar a educar a los niños// no
sé/ desarrollar su inteligencia/ me gustaría < > // así más como un sitio para dejar el
niño/ que te lo cuiden un rato y después cuando vengas de trabajar volverlo a recoger//
no sé// es como declinar la: la educación del niño a otra persona// pero bueno

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

decíamos antes// no sé// está cambiando bastante la familia// pero ese debe (de) ser un
tema bastante: rayero
1. bueno/ da igual
2. ((risas))
1. tenemos mucho rato todavía ((risas)) §
2. ¿tú no crees que no? ¿tú crees que sí o qué?/ porque lo que no se puede hacer es que
tenga el niño yo// es imposible
1. no ((risas)) §

1. yo no te estoy pidiendo que tengas niños
2. la mujer tiene que conformarse/ yo creo que es un don bastante bonito poder tener un
niño que los hombres no tenemos// o sea que: pues claro/ que tendrá que dejar su trabajo
inicialmente si ha tenido un niño ella/ pues es normal que tenga que darle el pecho y
todo: y todo lo que tenga que hacer/ pero después a lo mejor cuando el niño tenga una
edad lo suficientemente madura puede encontrar un trabajo la mujer y: repartirse la
faena// o aunque/ aunque la mujer no tenga: trabajo el hombre tiene que: ayudarle en lo
que pueda e intentar: intentar: no sé repartir la faena// no tiene por qué ser la mujer la
que tenga que educar al niño
1. y a nivel profesional/ en las empresas/ ¿tú crees que somos iguales?
2. no/ porqueyo creo que: la: la gran mayoría de los empresarios que: que hay hoy en
día aún son gente vieja que no: que: que yo creo que es muy machista aún y
seguramente tengan más posibilidad los hombres del trabajo que las mujeres// pero de
todas maneras eso está cambiando yo creo que la gente cada vez se va dando cuenta más
de que en verdad somos iguales y de que tiene(n) que tener las mismas oportunidades
las mujeres que los hombres// pero siempre está el: el tipet de mala leche que: pues que/
¿qué pasa? pues que entra antes un hombre que una mujer// pero bueno/ en mi carrera/
por ejemplo estudian muchas mujeres y tam- y casi todas saben que en una empresa
antes cogen a un hombre químico que a una mujer química// ¿por qué? porque es así/
porque siempre tienen el problema de que si la mujer está embarazada o lo que sea- en
una empresa química hay muchos productos químicos y: aunque no pasa nada nunca/
existe la posibilidad de que algunos de esos productos químicos sea(n) nocivo para la
mujer en ese sentido y: les podría costar un dineral o una querella increíble y siempre se
guardan las espaldas y buscan hombres// y eso es algo que no se tiene que hacer pero
que lo ven lógico// pero/ ¿qué quieres que te diga? yo no pienso así// yo si algún día
llego a ser rico que me decías tú antes/ pues me montaré una empresa y cogeré a
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2./ o sea/ eso es ya por naturaleza

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

mujeres igual que a hombres// ¡a mujeres más que a hombres/ que me gustan más!
((risas)) §
1. ((risas))/// y: yo qué sé// a la hora/ por ejemplo de la presencia física/ ¿ves que: §
2. ¡hombre! si son más guapas/ mejor ¿no? ((risas)) §
1. sí/ ¿pero cuenta más un físico bonito que un expediente maravilloso?

1. ((risas))// ¿los idiomas?
2. los idiomas// pues eso/ no sé// ¿qué quieres que te diga? ((risas))/// ¿sabes lo que voy
a hacer yo cuando acabe la carrera?
1. ¿qué?
2. seguramente me voy a apuntar a la escuela oficial de idiomas porque tengo ganas §
1. ¿y la mili?
2. ¡va:! la mili después// no/ la mili creo que ya no la haré porque: total creo que van a
poner la prórroga a nueve meses/ o sea que sinceramente creo que cogeré: haré la
prórroga de nueve meses y: seguramente en esos mueve meses puedo hacer la prórroga
y aparte me pondré a la escuela oficial de idiomas/ me sacaré algún curso// no sé// a lo
mejor me presento ya directamente a tercero o a un curso de estos elevado y: nada
1. ¿a inglés?
2. inglés/ claro/ por supuesto// aunque también me gustaría estudiar italiano y los
idiomas me gustaría porque para muestra carrera es muy necesario tener:- e: saber
diferentes idiomas porque/ claro/ si tocas una empresa no pero si tocas en una empresa
que tienes que moverte por ahí para buscar: e: no sé de ejecutivo// o sea que no te
quedes allí: analizando cosas si no que tienes que ir por ahí por países pues te buscan
mejor si tienes más:- cuantos más idiomas sepas mejor
1. pero a ese nivel cogerán a un traductor preferentemente
2. no/ digo yo que §
1. y a un §
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2. no/ no/ no yo: si fuese empresario aunque no es así en verdad y ya sé que pasa/ no sé
si me fijaría más en la parte intelectual que en la física// es mucho más importante que
una persona esté preparada para el trabajo que va a desempeñar que no una tonta pava
que simplemente se tenga que ligar al jefe para entrar ahí de enchufe/ que ocurre mucho
y: y también es una cosa que se tendría que solucionar// pero así es la vida// c´est la vie
§

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. es lo que yo digo/ a lo mejor todo eso para tirarte tres años en el paro
2. me estás deprimiendo/ ¿eh? no me hagas pensar eso porque yo ya estoy bastante
desespera(d)o/ que en mi carrera me queda un año y: y ya veremos cuándo acabo
1. y se van a multiplicar por ((risas)) §
2. por/ por: por cinco ((risas))// pero/ ¿qué quieres que haga? es que/ ¡claro! yo pienso
también así/ pero también pienso que estoy ahora ahí metido y casi acabando/ pues: lo
más normal es que intente terminar y: ya está/ y después ya veré// pero: no sé// tampoco
es tan grave la cosa
1. y/ ¿qué opinas de las nueva asignaturas? §
2. ¿a qué te refieres? ¿a que ahora van a poner un plan nuevo?
1. no/ no/ pero yo qué sé §
2. yo creo que aquí hay suficiente calidad y suficiente:- hay buena enseñanza no sé/ por
ejemplo en mi carrera yo creo que estamos muy pepara(d)os// nos hacen:- tenemos:
tenemos muchas asignaturas muy buenas y nos preparan bastante bien// y optativas/
muchas optativas para poder elegir// pero ¡claro!/ también depende de la carrera/
porque/ por ejemplo la carrera de ingeniería química que es parecida a la mía// la mía es
licenciatura química y la otra es ingeniería química// entonces pues claro es más// o sea//
tiene menos optativas y claro la formación también depende de las optativas para que tú
te puedas orientar hacia una determinada rama// entonces claro eso §
1. ¿y no consideras que:- no consideras que tenemos poco tiempo?
2. ¿tiempo para qué? ¿para estudiar?
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2. en el tema prepar- o sea/ en el tema de químico ya// o sea tú vas por ahí/ puedes ir
perfectamente a Brasil que el tema de la cerámica está muy de moda y allí pues si van a
Brasil/ bueno Brasil es precisamente un país de habla hispana (sic) pero: pero ¿qué
quieres que te diga? si te fueses/ por ejemplo a Alemania o a Italia/ que Italia tambiénen Italia también hay mucho tema de la cerámica/ pues para los químicos es muy
importante saber el inglés/ saber sobre todo el inglés que es el internacional/ el que
más// y el italiano y todos esos idiomas que buscan más más que a un traductor o lo que
sea/ porque ya es tema de que sepas de qué va la cosa y de que además sepas: sepas
desenvolverte en el idioma correcto// y eso es muy importante// y por eso yo creo que
seguramente me apuntaré a la escuela oficial de idiomas o lo que sea// pero ahora te
digo esto/ aunque la verdad estoy muy cansa(d)o y no tengo ganas de estudiar porque es
que ya llevamos un montón de tiempo estudiando// y es: es lo que dices tú// a veces
piensas y dices “¿jo y esto va a servir de algo?”

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí/ para estudiar tantas asignaturas §

1. bueno/ pues ya está// muchas gracias por tu tiempo
2. encantado
1. hasta pronto
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2. sí// por eso te digo que ahora van a cambiar el plan de estudios/ no sé si te has dado
cuenta/ pero van a poner menos asignaturas// creo que van a poner un tope de:- bueno/
no estoy seguro de cuántas pero que se reduce a la mitad de asignaturas con: con: con
más créditos: con más créditos pero: pero ¡claro! má- menos asignaturas y entonces yo
creo que habrá más tiempo para: poderse sacar esas asignaturas con más nota// porque
ahora lo que pasa es que e: muchas veces apruebas esas asignaturas pero las apruebas
con cinco/ cincos y medios y eso para el expediente tampoco es muy bueno/ es mejor:
es mejor tener menos asignaturas y poderte dedicar más a ellas y sacar más nota// es
importantísimo tener una base// o sea/ tú no puedes empezar: la casa por el tejado/
tienes que: tienes que empezar por una base y estudiar lo que te manden allí// o sea/ la
carrera es una carrera- al ser una señora carrera pues tienes que empezar por: por
estudiar lo: lo: lo mínimo- o sea/ no sé/ lo principal/ después ya podrás seguir haciendo
optativas y lo que sea// pero tienes que ir poco a poco// o sea/ creo yo

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 220

x

Fecha de la grabación: Enero 2000

x

Duración: 42: 54

x

Número de palabras: 8930

x

Entrevistador/a: Carlos Alberto Pallarés Hurtado

x

Transcripción: Beatriz Navarro Morales

x
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2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo
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o
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o
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o
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o
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o
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o grado de proximidad: parentesco
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. (…) ahora vamos a hablar/ sobre: tus: años de: escuela// ¿vale?// e: ¿qué es lo que
recuerdas con más agrado de tus días de colegio?
2. bueno/ pues en realidat todo lo recuerdo de forma agradable/ es decir/ yo era una
buena estudiante// me gustaba ir al colegio/ me gustaba estar con: los niños/ con las
niñas y: y bueno
1. ¿te gustaba ir al colegio?
2. sí

2. sí/ me gustaba ir al colegio// a mi me gustaba estudiar/ yo era buena estudiante §
1. bueno
2. y bien// o sea// no tener una experiencia en concreto/ ningún recuerdo en concreto/
pero sí un buena:// vamos un buen recuerdo en general
1. nada desagradable
2. nada desagradable
1. ¿no?
2. no/ no tengo ningún episodio desagradable/ me gustaba: ir al colegio// en general/ me
lo pasaba bien/ claro/ sí/ ésta es- es la idea §
1. y cuando pasaste de la escuela al instituto/ ¿te pasaba lo mismo/ te gustaba estudiar?
2. no/ no/ no ((risas))// ahí sí que hubo un cambio// o sea/ de la escuela al colegio noté
diferencia/ noté que: era otro nivel/ noté que era otro ambiente// y ahí sí que re- además
pese a ser una buena estudiante y sacar el graduado escolar muy bien/ recuerdo que el
primero de BUP// sus §
1. fatal ((risas))
2. no/ fa- no §
1. no/ bueno/ no/ bueno ya// que tú eres muy buena ((risas))
2. bueno/ no fatal pero sí suspendí/ yo creo que llegué a primero de BUP y suspendí/
creo recordar/ dos asignaturas// para sept §
1. ¿cuáles fueron?
2. para septiembre// pues fueron el idioma y las matemáticas
1. oy: las dos más fuertes
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1. ¡qué cosa más rara!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. las dos/ bueno §
1. las dos más fuertes no/ quiero decir las de más problemas
2. una de las dos más fuertes// y para mí eso fue muy/ muy frustrante
1. ya/ ya
2. yo/ acostumbrada a sacar unas buenas notas/ acostumbrada a no tener ningún
problema// e: para mi fue muy frustrante y realmente/ ahí sí que lo pasé mal
1. ya/ ya/ pero una cosa/ ¿tenías como idioma francés o inglés? ¿cómo está eso?
2. el francés

2. no/ no/ no §
1. y ya se había instalado y tal el §
2. no/ no/ no/ el idioma era el francés/ y:// bueno/ era-: entonces era el francés
1. pos/ si siempre t(e) ha/ se t(e)ha da(d)o bien el francés/ no? me da la impresión//
bueno/ en el colegio ya dabais?
2. sí/ sí en el colegio dábamos francés a partir ya de sexto// sexto/ séptimo y octavo se
empezaba ya con el idioma// ahora se empieza ya a una edaz (edad): más temprana
1. mujer/ cuando yo también iba al colegio se empezaba en sexto// yo tenía en
extraescolares/ de cuarto y quinto de EGB inglés/ pero sólo eran extraescolares/ si
querías te apuntabas y si no no/ pero bueno/ como yo ya iba a skills/ no hacía por saber
2. sí §
1. pero bueno
2. vale
1. y ara hablando de la universidad/ que lo tienes más reciente ((risas))
2. sí/ bueno la universidaz: bueno la universidad sí que fue una buena experiencia/
porque:// a ver/ la universidaz uno elige lo que quiere estudiar/ claro// y ya partiendo de
ahí es un: primer paso importante// después/ e: bueno/ yo creo/ vamos/ creo recordar
que pasé todos los cursos/ a curso por año sin ningún problema/ estudiaba lo que me
gustaba/ hacía trabajos de lo que me gustaba// la verdad es que también fue una
experiencia muy gratificante
1. umm/ umm
2. muy bien/ me gustó
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1. ah: francés! ah yo pensaba que era inglés

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. claro/ como ya eliges lo que quieres
2. claro/ eliges lo que quieres
1. y una cosa/ otra vez lo del BUP que se me ha olvida(d)o
2. ¿se te olvida algo?
1. sí/ tú crees que el curso más complicado para ti fue primero de: BUP?
2. sí
1. ¿sí?
2. a ver/ vamos a ver

2. no/ no/ a ver/ el primero de BUP en cuanto a contenidos académicos §
1. hombre/ es que eso
2. no fue difícil/ pero yo sí tuve un problema// o sea/ un problema no/ tuve un: un- o sea
a mí lo que me costó fue adaptarme// del: ese primer año/ esa- primer semestre del a
EGB al primero de BUP §
1. eso le pasa a mucha gente hoy en día que también repiten §
2. eso le pasa a mucha gente// hoy en día y después en cuanto a lo que supone
dificultá(d) académica fue segundo de BUP
1. segundo de BUP
2. segundo de BUP// yo segundo de BUP/ también lo pasé con: con dificultad eh/ no sé
si es porque entré que no me acabé de adaptar/ no lo sé/ o bien porque:// o bien porque
bueno/ de cualquier forma: ya las asignaturas// era la primera vez que yo estudiaba latín
1. física y química también
2. física y química para mí era < > apenas se toca/ apenas se:
1. las matemáticas también muy difíciles
2. las matemáticas quizá son las matemáticas más complicadas de todo el BUP/ porque
luego yo ya me decanté por letras// e: entonces no: es: como las matemáticas/ las más
quizá fuertes// aunque luego en la universidad/ pues: bueno/ estudié estadística/ estudié
casi cua- cuatro años de estadística y: la verdad es que también me costó/ no?
1. ya/ normal
2. quizás lo que más recuerdo/ no? tuve pleno apoyo/ los profesores/ el apoyo etcétera//
pero bueno// e: entonses el primero y el segundo diría yo que por diferentes causas
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1. ¿pero sin duda?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿y COU no notaste un poco más? porque ya: no es por simplemente la materia si no
que tienes que trabajar más y tal §
2. si/ no/ no/ no es porque tengas que trabajar más/ yo COU lo pasé/ supongo que como:
el ochenta por ciento o el noventa de los estudiantes/ por la presión de la selectivida(d)
1. ah/ bueno/ también
2. yo: yo recuerdo que la presión de la selectividad es lo un poco que marca// porque://
claro/ se supone que tienes que aprobarla/ porque eso te: te da el acceso a la
universidá(d)// entonces es lo más §
1. como ya tienes más experiencia también se pasa más digamos: §

1. asignaturas comunes también te pueden llevar un poco: § loco
2. sí/ pero las asignaturas comunes son un:
1. </ por ejemplo > inglés/ filosofía y eso/ con cuatro
2. pero para una persona de letras como yo
1. bueno también
2. las asignaturas comunes son filosofía/ son/ en fin §
1. valenciano
2. bueno/ el idioma/ pero quiero decir que: que sí/ a mí esto me gusta
1. vale
2. no/ no hay ningún problema// yo creo que el primero y el segundo de BUP// fueron
más:
1. muy bien// entonces con lo sagrado nada
2. no
1. no tenías/ no tienes ningún trauma entre comillas
2. no/ no tengo ningún trauma// en < > y sin comillas ((risas))/// nada
1. vale/ muy bien// vale/ ¿cuándo y porqué dejaste de estudiar?/ o sea/ tú empezaste en
la universidad y tal §
2. sí
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2. claro/ pero no/ ¿ves? la materia de COU es bonita/ es decir/ tú también ya eliges/
haces tu elección/ ciencias/ letras/ mixtas// y entonces bueno e:// hay un poco- e: es el
mismo parámetro que la universidad

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. y dejaste de estudiar
2. no/ pero a ver/ yo te tengo que decir §
1. no dejaste de estudiar/ simplemente §
2. no/ pero yo te tengo que decir que no he deja(d)o de estudiar
1. vale
2. a ver/ no he deja(d)o de estudiar
1. pero quiere decir que ahora no estás estudiando
2. sí/ estoy estudiando

2. estoy con una tesis doctoral
1. tesis doctoral/ vale
2. y no sé si a eso tú le llamas estudiar o no ((risas))// pero vamos/ es- si no es estudiar/
si es leer/ si es manejar libros/ si es e: ir haciendo e: vamos/ realizando un trabajo
1. pero me refiero a que no te dedicas simplemente a estudiar si no que estás trabajando
§
2. ah/ no/ claro §
1. porque a la vez estás manejando por tu parte para la tesis ¿no?/ §
2. sí/ sí/ sí// exacto// yo estoy ahora: compaginando el trabajo// con la: tesis doctoral que
se:- vamos/ que nunca se acaba/ pero bueno
1. ya/ te entiendo// bueno te arrepientes/ no te arrepientes/ de haber/ de haber/ haber
cogido otra carrera/ no? tú estás §
2. bueno/ a ver/ yo lo que he hecho ha sido- terminé de estudiar/ hice un máster/
específico sobre lo que yo quería hacer
1. sí/ ya lo sé
2. lo deposité en la universidad/ pero endespués hice la: la suficiencia investigadora de
tesis doctoral/ los cursos del doctorado
1. ya tienes bastante
2. y entonces/ no es que me arrepienta es que lo único que he hecho ha sido con: unvamos/ conDEuna
línea de SUPERIOR
trabajo/ de: §
HABLANTES
INSTRUCCIÓN
1. no es que éste era el caso de si dejabas de estudiar si te arrepentías de ello/
simplemente §
2. no/ no/ no/ pero es que no siento nunca que he dejado de estudiar
1. ya/ ya
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1. bueno ya/ yo ya sé lo que quieres decir/ pero quiere decir que no estás en ninguna/ en
ninguna §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

simplemente §
2. no/ no/ no/ pero es que no siento nunca que he dejado de estudiar
1. ya/ ya
2. y por mi trabajo siento que siempre tengo que < > datos
1. hombre yo también hay una parte que tendré que estudiar to(d)a la vida/ porque aún
más para lo que estoy haciendo ((risas))
2. efectivamente/ es que es eso/ es que es eso/ es- a ver no es estudiar de:
1. estudiar no: pero: ya

1. sí/ sí se hace/ eso sí que es verdá(d)// bueno/ ¿te planteas la posibilidá(d) de volver a
estudiar alguna vez// cualquier otra cosa// sea lo que sea?
2. no/ a ver §
1./ o sea/ estudiar me refiero a cualquier cosa/ aunque sea/ yo que sé: §
2. idiomas §
1. te iba a decir inglés ((risas))
2. sí/ sí/ sí/ porque es mi gran frustración// y tú lo sabes
1. ya hombre/ no hace falta §
2. no hace falta// sí/ yo/ a ver/ sí yo deje: el inglés en tercero de la escuela de idiomas/
porque: me parecía que: bueno le tenía que dedicar un tiempo/ en esos momentos no
tenía ese tiempo
1. y ahora tampoco sería imposible ¿no?/ poder apuntarte a todas las clases
2. no es imposible/ pero §
1. imposible no/ sino iba a decir §
2. imposible no/ pero tiene- requiere un tiempo que hay que estudiar/ hay que practicar
mucho y claro y: realmente en estos momentos no sé si quiero hacerlo
1. y dímelo a mí que yo también me sale mal
2. pienso que < para mí > estudiar inglés// y el aprender el idioma/ mínimamente/ de
una forma con un nivel decente/ me parece: que sigue siendo uno de mi- de mis
objetivos ¿no?/ pero estudiar una- otra carrera/ estudiar- no/ no eso ya no/ es decir/ yo/
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2. no estamos hablando/ quizá/ de estudiar/ en el sentido tradicional de “tienes que pasar
un examen/ tienes que estudiar como en la universidad”/ como en el: en cualquier tipo
de: de curso académico/ pero sí/ pero sí es estudiar ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

creo que mi: límite/ mi tope es leer la tesis doctoral/ cuando la tenga leída/ a nivel
académico ahí ya he acabado// pero sí estudiar/ por ejemplo inglés/ sí ahondar/ por
ejemplo/ en mis conocimientos de informática/ aunque esto/ bueno/ quizá esto me guste
menos que el inglés/ pero el inglés sí que es una espinita/ el inglés sí
1. muy bien// bueno/ ¿piensas que con tu título/ o con cualquier título universitario// o
sea/ te garantiza el tener un trabajo? una garantía total/ digamos
2. no/ no es una garantía total// evidentemente una persona cuando tiene el título
universitario/ cuando tiene una formación/ lógicamente e: eso hace que tenga mayor
probabilidad y que las e: alternativas de trabajo se abren pero nada garantiza nada

2. es decir- y muchísimo menos un título universitario garantizan trabajo de una forma
inmediata y no inmediata
1. ya/ ya te entiendo
2. yo creo que hay otros factores a tener en cuenta para buscar un trabajo// y: y que
bueno// y que no para buscar un trabajo sino para cualquier otra cosa en la vida/ hay
otros factores
1. ya pero bueno §
2. que luego podemos hablar de ellos
1. sí bueno/ pero no hace falta/ simplemente con que: lo hagas superficialmente §
2. vale
1. lo que te quería decir/ <cuando uno tiene simplemente> el graduado escolar/ tiene
muchas menos posibilidades
2. < cuando uno > tiene el graduado escolar se le complica sustancialmente/ claro/ claro
1. claro/ ya/ ya/ por supuesto// muy bien ((risas))// ¿qué pasa? vale/ vale// aquí hay:- no
sé si lo sabes que la Conselleria/ ha propuesto/ que: que el curso escolar/ para los niños
se alargue §
2. sí la- la escolarización §
1. la secundaria obligatoria §
2. desde los catorce años hasta los dieciséis ahora sí
1. muy bien// y: algunas asociaciones de padres están de acuerdo/ ¿qué te parece esta
propuesta// se debería:// digamos §
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1. nada garantiza nada §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¿la educación hasta los dieciséis años? ah! yo sí: estoy de acuerdo/ eso pasa por un
cambio de la estructura y: de la estructura y de las bases del sistema educativo/ pero yo
creo que sí/ claro/ porque a los dieciséis años/ o a los catorce años/ o a los quince años
me parece que una persona no está preparada para trabajar § entonces es mejor/ que/ e:
bueno se les escolarice como hasta ahora- antes era hasta los catorce años de forma
obligatoria/ ahora hasta los dieciséis pero que es una medida razonable y una formación
necesaria// y que en ese- en ese sentido la formación es necesaria
1. además también hay que tener en cuenta que hoy en día todos los chavales hacen
BUP/ hacen secundaria/ ninguno a los catorce años se deja los estudios pa(r)a trabajar
¿no?

1. ¿sí/ sí que hay?
2. sí que hay chavales que deciden no estudiar y cuando deciden no estudiar se dejaban
a los catorce años porque era/ el tope que marcaba:// la: la ley y la Conselleria
1. hoy en día hay muchos menos/ ¿no/ no crees?
2. ¿el?
1. hoy en día hay muy pocos que hacen eso/ ¿o no?
2. no sé si- no lo sé/ no lo sé// yo no yo no me atrevería: a decir con esa contundencia
que tú dices que hay mucho/ mucho menos ((risas))// quizá menos pero: pero no sé/
pero todavía hay gente eh
1. hombre pero hoy en día parece que todo el mundo hace BUP y después el COU/
bueno hay gente que tampoco lo hará ¿no?
2. no
1. ahora vamos a pasar ya de tercio// vamos a: hablar sobre lo que haces en el tiempo
libre/ ¿vale?
2. ah!
1. a ver/ el próximo verano/ ¿ya sabes qué vas a hacer?
2. ¿éste próximo verano?
1. nada/ que faltan: dos meses
2. que faltan: dos meses
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2. sí/ sí que hay chavales

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. mayo/ junio/ julio
2. bueno/ pues en principio yo trabajo// o sea que: a ver/ en principio trabajo y:// cuando
no trabajo- porque es que la verdad es que mi trabajo// me deja muy poco tiempo: de
vacaciones// li- por más que li-/ por ejemplo/ el año pasa(d)o tuve solamente diez días/
el anterior lo mismo/ una semana/ pero bueno yo/ tengo muy/ muy/ muy claro que si
esos días lo permite de trabajo y lógicamente la economía/ tengo muy claro que lo que
más me gusta hacer es viajar
1. viajar/ ya lo sabía ((risas))
2. bueno me conoces/ ¿esto no se supone que es una entrevista §

2. ¿eh? en confianza/ ya lo sabes
1. vale
2. por tanto/ eso es lo que tengo yo previsto hacer e: no el verano si no- siempre que
umm el tiempo y el dinero me lo: permita// no solamente en verano sino en cualquier
momento
1. y vamos si tú < estás sola > y disponible ¿a dónde este año? ((risas))
2. ¿a dónde este año? pues/ no tengo ni idea// no lo tendría claro/ pero: casi- cualquier
sitio vale/ es decir §
1. ¿sí?
2. sí/ sí para viajar y: y sobre todo conocer cosas/ personas/ lugares/ culturas §
1. pero haz una aproximación/ ¿Europa digamos?
2. sí
1. ¿o alguna zona digamos como: Marrue- bueno/ Marruecos ya se sabe que sí// pero
toda esa zona de: Magreb §
2. sí/ me- podría ser de España/ toda esa zona/ me gusta mucho hacer turismo nacional/
o en Europa
1. o en Europa
2. no creo que < enfrentamientos > haga por salir- por salir fuera de: vamos de Europa
1. ya/ ya// muy bien
2. España o Europa/ probablemente España

1107

ENTREVISTA 57

1. vale/ sí/ sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. acuérdate ¡eh! que tenemos una cosa pendiente ¡eh!
2. sí §
1. un viaje a Londres
2. sí/ tenemos pendiente un viaje a Londres §
1. c(l)aro/ cuando yo sea más mayor/ tenga el dinerito/ nos vamos < pa(r)a (a)llá// a ver/
¿de qué eres más partidaria/ de concentrarte todas las vacaciones en un periodo o de ir
dosificándolas?/ o sea/ ¿tener/ por ejemplo/ el mes de vacaciones julio y agosto// el que
quieras/ o ir teniendo vacaciones a lo largo del año// y aquí y allá?

1. no/ pero tú/ tú ¿estás de acuerdo en §
2. sí- no/ no// pero no/ no- pero// quizá todas así de golpe quizá a lo mejor no/ pero sí/
por ejemplo unos quince días de golpe/ mínimo// o sea ese < > de mínimos y el resto// e:
bueno/ en función de: §
1. y esos quince días en cualquier otro §
2. otros/ otros quince días/ por ejemplo/ podrían ser e: distribu- distribuibles en función
de la temporada// pero/ en principio/ en verano mínimo/ mínimo quince/ veinte días yo
creo que sí que son necesarios
1. pero a la mayoría de gente lo que le gusta es tener las vacaciones agosto/ junio o en
septiembre// y es porque es cuando más te apetece el salir y aunque- quieras que no y
así §
2. yo es que: el: el mes ¿no?/ tú hablas de la elección del mes ¿no?/ ahora
1. no/ a ver/ sí// pero/ ¿tú que prefieres// tenerlas en verano las vacaciones? §
2. no/ no necesariamente// o sea/ no necesariamente/ es decir/ las vacaciones- yo ya he
dicho que me gusta viajar/ es en función de dónde quiera ir y del planteamiento del viaje
e: bueno pues puede: el mes de/ el mes del año puede cambiar/ la elección del mes del
año puede cambiar// pero/ no obstante yo también te he dicho que mi trabajo es un
poco: sui generis/ porque yo no todos los meses del año me puedo permitir coger un
mínimo de quince/ veinte días de vacaciones/ sí en verano porque trabajo de baja y si yo
escojo las vacaciones en verano/ en agosto más concretamente/ es porque/ e: vamos el
trabajo de baja me lo puedo permitir más y mejor
1. pero tampoco te podrás permitir// lo que es invierno/ primavera// pa(r)a hacerte un
viaje
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2. a ver- bien- de todas formas yo- eso/ como todo/ tiene sus ventajas y sus
inconvenientes// yo de todas formas aunque §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. pues no/ no/ no/ no/ porqueahí es cuando- aparte invierno/ invierno/ primavera es
cuando más trabajo tengo
1. c(l)aro/ está claro// bueno/ e:// ¿tú disfrutas trabajando? ((risas))// §/ o sea/ es decir/ a
ti te gusta lo que haces
2. ¡sobre todas las cosas!/ esto quiero que se grabe porque me gusta sobre todas las
cosas
1. oy:
2. trabajar §
1. ¿pero no eres de// de esos que esperan ansiosamente a las vacaciones?

1. ya/ pero eso de mirar el calendario/ ¿tú crees que hay alguien que está tan
desesperado?
2. sí/ sí// la respuesta es sí como esta mesa! sí/ sí/ sí// claro/ hay gente que mira el
calendario porque no le gusta su trabajo// pues porque lleva mal el hecho de ir cada día
a trabajar// y lógicamente busca ¿no?/ e: el irse de vacaciones ¿no?// e: espera
ansiosamente el verano
1. ya/ ya// bueno/ ¿crees que tienes las suficientes vacaciones// deberías tener más? creo
que deberías tener más ¿no?/ §
2. yo creo que debería tener más/ eso sí §
1. hombre ya lo has dicho antes/ que tienes §
2. bueno poca- la verdad es que tengo pocas vacaciones ¿no?/ sí/ pero: pero bueno/ no
pasa nada/ me conformo
1. ¿y más// y más de un mes de vacaciones no te gustaría?// ¿así como nosotros/ los
estudiantes?
2. como los estudiantes/ anda es que los estudiantes ya vale ((risas))// sí/ no/ no/ no me
gustaría/ yo creo que las vacaciones las suficientes como para desconectar/ descansar/
disfrutar de tus hobbies/ de tus actividades// y tampoco más// esa es la misión de las
vacaciones
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2. no: a ver/ yo cuando: tuve una temporada de: agobio en el trabajo y de
sobresaturación sí espero unos días de descanso/ ansiosamente como tú dices/ pero// e:
no estoy mirando el calendario: a ver cuando es fiesta/ a ver cuando- porque el trabajo
me agobia/ porque quiero las vacaciones// no/ porque te he dicho que el trabajo es una
de las cosas que más me realizan// y que más me gusta// tengo la suerte de trabajar en lo
que he hecho/ de trabajar en lo que me gusta// y bueno/ yo creo que es una suerte

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ya/ ya// también es verdá(d)// bueno/ bueno < aquí una situación > hipotética// te ha
tocado la lotería// ¿tú no juegas a ningún juego de azar o sí que juegas? ((risas))
2. no/ nunca// casi nunca
1. nunca/ porque es un despropósito/ hay que decirlo// pero/ bueno/ de la noche a la
mañana imagínate que conviertes en millonario/ o en multimillonario// has gana(d)o la
lotería// ¿qué harías con el dinero?
2. ¡hala qué pregunta! ésta es muy/ muy hipotética porque claro// como yo ya he dicho/
que no juego/ pues claro/ esto es muy complicado ¿no?/ muy complicado
1. vale

1. hombre/ la situación nunca te has visto §
2. la verdá(d) es que es difícil imaginar a veces según qué cosas pero/ lo que sí que
tengo claro es que mucha parte del dinero la invertiría viajando// conociendo/ e: bueno
supongo que viviendo una temporada aquí/ otra allá// y que: bueno/ ya he dicho antes
que viajar es una de las cosas que más me gustan y < eso > de conocer culturas/
personas/ en: fin/ esto es lo que hay// la gran parte del dinero la invertiría ahí
1. ¿y de propiedades? § como pisos/ casas §
2. no/ bueno/ sí/ probablemente mejoraría la casa/ mejoraría: en fin/ todo lo que pueda
ser mejorable ¿no?/ en cuanto a vivienda y demás/ pero: tampoco sin grandes
pretensiones// es decir/ insisto (en) que yo viajaría
1. viajarías/ aunque te tocaran: aunque te tocara el gordo de la primitiva que son:
trescientos millones §
2. sí/ sí// aunque me tocara el gordo de la primitiva/ me tocara lo que me tocara/ bueno
si me tocara el dinero suficiente/ evidentemente/ si son: unos poquitos millones/ pues
también viajaría pero bueno/ pero no sería todo el tiempo
1. por aquí está la pregunta ca- cable- cable digo yo/ clave/ ¿te retirarías de trabajar?
2. sí
1. hombre claro/ si: entonces no viajarías nada
2. claro/ es que si no es incompatible trabajar con viajar// o sea/ es obvio ¿no?// sí/ sí//
pese- ya he dicho antes que me gusta mucho mi trabajo// pese a que me gusta mucho mi
trabajo §
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2. entonces// ¿qué haría?// pues// la verdá(d) es que no lo sé/ no lo sé// pero yo creo que
§

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. pero podrías vivir como un rey con esos §
2. no/ no §
1. con esos millones §
2. no/ no pero/ aunque de verdá(d) que lo siento en: mi trabajo/ yo sí/ sí dejaría de
trabajar// claro/ naturalmente/ porque:// hay otras cosas que me gustan: tanto o más/ que
viajar- que perdón que estudiar/ que trabajar/ ¡uy!/ ya lo diré!
1. pero aunque tuvieras tanto dinero/ tanto dinero/ ¿no te cansaría/ a lo mejor/ esa vida
de: §?

1. ya
2. no lo sé ¡eh!// porque no me puedo imaginar yo estando cansada de viajar y de
conocer// no me puedo imaginar ((risas))
1. ¿y si fue- y si fueras millonaria ya de por sí? ¿me entiendes/ que no te tocara la
lotería// tú también crees que te- que dejarías de trabajar? es una situación muy diferente
2. es una situación muy diferente/ es una situación muy diferente y más difícil todavía
de imaginar// claro/ porque la realidá(d) es que no soy millonaria de por sí// pero
claramente ahí sí que me hubiera cambia- ahí sí que me hubieran cambiado tanto las
cosas- ahí sí me hubiera formado y hubiera estudiado// y luego no sé/ si hubiera
trabajado o no/ pero desde luego sí que me hubiera formado
1. ya/ muy bien
2. eso siempre
1. a ver// a ver// esta propuesta:- también: como la anterior que decíamos de: los
chavales de alargar la: la jornada/ también: el gobierno ha querido alargar/ e: acortar la
jornada laboral treinta y cinco horas semanales ¿eh?// ¿estás de acuerdo?
2. sí
1. ¿sí? ¿por qué?
2. sí/ sí/ yo estoy de acuerdo ((el entrevistado tose))// porque: el la- el trabajo es una
parte importante de la vida de una persona/ pero también es importante el ocio y otra
serie de: de- o sea de momentos ¿no?/ es decir vamos a ver/ la persona tiene que
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2. pues probablemente sí// entonces es que ya: entonces ya es mucho imaginar// porque
si yo ten- me toca la lotería/ tengo mucho dinero/ viajaría y probablemente me cansaría//
probablemente llega un momento (en) que lo mucho cansa/ pe- llegado ese momento ya
me plantearía cómo invertir mi tiempo// y dinero pero// pero claro está/ que eso es
mucho imaginar

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

disfrutar de una serie de momentos/ esa serie de momentos necesarios en la vida de una
persona se tienen que equilibrar// si el trabajo es excesivo/ lógicamente hay un
desequilibrio// y es que/ a nivel personal/ a nivel de/ de: de bueno/ un poco lo que es la
dinámica humana esto afecta §
1. ya
2. entonces hay que trabajar/ el trabajo realiza a los personas/ el trabajo es necesario/
pero/ en su justa medida// trabajar en exceso/ no es/ adecuado
1. en realidat aquí es- reducimos la jornada laboral cinco horas
2. por eso

2. por eso/ si una hora por día/ supone que las- que las personas estén más con sus
familias// supone que las personas disfruten más de su ocio y tiempo libre// eso es
estupendo/ porque que una persona disfrute de su familia/ que una persona disfrute de
su ocio y su tiempo libre/ esto hace que las personas- o revierte positivamente a la salut
mental/ la salut mental es la salut física/ o que las personas dediquen más horas a hacero más tiempo a hacer deporte// más tiempo a dormir// más tiempo a descansar claro que
sí/ sí/ sí/ sí// es estupendo
1. pero también/ mucha gente estaría en desacuerdo porque claro// al reducir la jornada
laboral/ aunque sean cinco horas/ les reduce el sueldo/ el dinero// y hay gente que
necesita/ ese sueldo que a lo mejor < le podían quitar >
2. pero no tiene por qué haber una reducción de sueldo
1. ¿tú crees?
2. yo creo que sí// o sea/ es decir/ el sueldo es el que es/ es un derecho ya adquirido//
cada persona// en su trabajo// y estamos hablando de una reducción que lógicamente los
que no- los que no estarán de acuerdo/ lógicamente serán los empresarios// entonces
probable- probablemente (risa)// ahí sí que debamos estar de acuerdo
1. a lo mejor una familia/ por ejemplo// un matrimonio que él trabaje ¿no?
2. aja
1. entonces tienen/ por ejemplo un crío: o dos ¿qué más da?/ vale// entonces son gente
que cobra ciento veinte mil pesetas ¿no?
2. aja
1. y que se le reduce la semana laboral treinta y cinco horas semanales
2. sí pero eso §
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1. una hora por día/ normalmente es de cuarenta horas semanales §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. cobrarán menos ¿me entiendes?
2. no/ pero yo §
1. a lo mejor lo necesitan para §
2. no pero a ver/ pero déjame que te diga/ si eso se legisla por ley/ es decir/ la ley nos- a
partir de llegado un momento nos dice que tenemos que trabajar treinta y cinco horas//
e: eso no pasa necesariamente por una reducción del salario// que marca la ley
independientemente del salario// (
1. ya
2. el salario es un derecho adquirido/ está ahí §

2. eso siempre
1. eso sí ya: §
2. trapi- hecha la ley hecha la trampa/ trapicheos con treinta y cinco/ con ochenta y
cinco o con cuarenta horas/ siempre// umm: economía pues: bajo mano y todas estas
cosas// pero yo creo que esto siempre// cada- el empresario busca e: cubrir sus
necesidades y sus intereses/ el trabajador lo suyo: y en fin/ un poco: es así
1. < ahora > no estoy de acuerdo/ pero bueno/ ¿qué le vamos a hacer?// bueno/ ara
vamos a hablar de algunas experiencias personales
2. a ver
1.¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?
2. yo §
1. pero real no así- imaginariamente §
2. a ver/ real no/ no/ es- me he- he podido/ he podido tener algunas situaciones
peligrosas en mi vida// sí// pero tanto/ tanto como en peligro de muerte yo creo que eso
es mucho decir// no/ no
1. y si estuvieras en peligro de muerte alguna vez/ digamos ¿qué es lo que sentirías en
ese momento?
2. caramba/ pues eso es como lo de la lotería/ no lo sé/ es decir/ es que: §
1. ((risas))// pero aquí/ digamos/ damos rienda suelta
2. ya/ ya/ pero es que/ es que eso es más complicado de lo de la lotería porque es:
1. más complicado que lo de la lotería §
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1. ya/ ¿pero no crees que habrían también/ digamos/ trapicheos y:? ((risas))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. que imaginarse que a uno le toca la lotería/ porque claro/ eso es algo positivo ¿no?
1. ¿has escuchado experiencias de gente que ha estado:?
2. sí/ sí// pero/ pero- he escuchado experie- sí/ he escuchado experiencias/ pero/ claro/
es: hay tantas expe- claro/ hay tantas experiencias/ tantas valoraciones como personas
han estado en peligro de muerte §
1. eso es muy individual

1. ya/ ya
2. ((risas))// sí/ sí// yo creo que me angustiaría mucho// tanto/ tanto/ tanto que a lo mejor
no sé si sabría rea: reaccionar
1. ya/ es que hay diferentes situaciones/ por ejemplo §
2. ah/ claro y luego depende de la situación/ claro
1. situaciones más largas/ digamos/ en las que una persona
2. hay situaciones muy momentáneas muy: muy: muy duras y muy: muy: muy breves en
el tiempo// y hay otras largas// y claro// y en función de la situación/ la reacción de la
persona es una u otra/ no?
1. umm
2. pero vamos/ yo no lo sé/ pero creo que sí que me angustiaría muchísimo/
muchísimo// esto creo que sí
1. nadie tiene miedo- todo el mun- todo el mundo tampoco- pero/ muy poca gente tiene
miedo a morir
2. ¿que muy poca gente tiene miedo?
1. ¡ay! lo he dicho al revés
2. ¡ah! al revés// claro// sí/ sí/ sí §
1. ((risas))// al revés que me < he equivocado >
2. mucha ge- yo creo que todo el mundo tiene miedo a morir
1. a no ser que sean unos suicidas y tal
2. ya/ pero estamos hablando de un perfil- de un tipo de personalidades ya muy concreto
y: no/ pero claro que sí/ claro que se tiene miedo a morir/ claro
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2. claro/ a ver/ eso es muy individual porque cada uno piensa lo que piensa ¿no?/ pero
si- yo no sé- no sé qué pasaría por mi cabeza/ no lo sé// no lo sé// pero: probablemente
el hecho de pensar que la vida: se me podría acabar me angustiaría/ me angustiaría
mucho// porque tengo mucho apego a la vida

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. hombre/ claro
2. ¡cómo no se va a tener miedo a morir! los que dicen/ los que dicen que no tienen
miedo/ yo estoy convencida de que tienen miedo// claro que tienen miedo
1. sí/ sí/ sí// aunque sea una cosa por la que hayamos que pasar/ pero bueno
2. claro
1. a ver/ ¿alguna vez has sentido tanta/ tanta vergüenza que has sentido que la tierra
debía de tragarte? ((risas))
2. pues no/ no

2. no/ no nunca
1. pues eso es muy: habitual// bueno tanto como muy habitual- pero bueno §
2. no/ no es muy habitual: es decir/ yo tenia miedo en muchas situaciones- porque- en
mi trabajo/ en mi sit- vida personal: pero no/ no/ no/ nunca// eso como- vamos a ver- o
por lo menos yo no recuerdo ninguna/ de forma clara// es decir/ eso tanto como: tierra
trágame! tener la sensación de ridículo- yo no creo que sea tanta// no/ no/ yo creo que
no/ no/ sí que he pasado situaciones a veces de vergüenza/ donde he tenido sensación de
que he hecho el ridículo/ pero tanto como (lapso=2) §
1. como todos §
2. como todos supongo/ no/ claro
1. sí §
2. pero eso que tú dices- que planteas en tu pregunta: ¡tierra trágame! no/ yo creo que no
1. umm// bueno/ pues bueno/ a ver: cuando eras pequeña/ tú no eras traviesa ((risas))
2. ¡uy! yo era muy- una modosa
1. ((risas))// muy modosa
2. una modosa// no/ no era traviesa/ qué va
1. entonces (lapso=2) §
2. era una niña calladi- bueno calladita/ no/ no/ no/ no/ calladita no/ quietecita quería
decir/ quietecita// calladita no
1. modosita// como has dicho antes §
2. modosita/ eso// pero no tra- era traviesa
1. ¿tampoco eras tímida ni nada de eso/ no?
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1. ¿no/ nunca?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no/ no/ no/ de tímida nada
1. ((risas))
2. o tenía una forma muy sutil ¿no?/ de hacer travesuras
1. ya/ ya
2. pero que desde luego nada tiene que ver con una forma aparatosa o escandalosa de
hacer travesuras y de- no
1. ya/ ya// entonces/ no me dirás alguna travesura que hayas hecho
2. ¿alguna travesura?

2. sí/ bueno en colonias típicas de cuando iba a las colonias de verano
1./ o sea/ lo típico §
2. lo típico: escaparte/ irte con los chicos: umm/ decir mentiras// y ver la forma de
inventar cómo- en fin- pues no asistir a determinadas actividades para irte/ pues- en fin/
porque habías quedado con los chicos- en fin/ cosas así/ escaparte por la noche
(lapso=2)
1. ya/ ya §
2. llegar a las tantas y: y escalar para intentar por la ventana- te estás- y te está
esperando el monitor y te la cargabas es decir cosas de ese tipo/ muchas// eso sí/
muchas// muchas
1. pero en esa edat- uno siente que (lapso=2)
2. pero en esa edat/ exactamente/ uno siente que es- que tiene todo el mundo por delante
y que quiere hacer lo que le da la gana hacer// y punto// como ésas muchas// o en el
colegio transgredir alguna norma de éstas/ en fin/ pequeñitas cosas// no
1. ¿y en las colonias qué hacíais? lo que siempre se hace ¿no?/ ¿lo de la pasta de
dientes/ lo has probado alguna vez?
2. ah! sí/ sí// embadurnar con la pasta de die- ¡uy!/ pues lo típico// es decir/ la petancano/ la petaca- ¿cómo se dice? no sé como se llamaba// eso que pones las sábanas- que
las doblaban
1. ah sí/ también lo del sobre §
2. sí// lo del sobre/ muy bien// no sé cómo se llama// esto/ lo de la pasa de dientes/ lo deen fin/ muchas- guerras de almohadones/ en fin
1. pero es que eso no es travesura/ travesura ¿eh?
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1. si: si te acuerdas alguna §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. eso no es travesura// eso son pequeñas- exacto
1. eso es pasarlo bien y ya está/ no es que resalte porque sea muy gorda ¿no?
2. no/ no escapadas ya te digo y luego a- en las colonias- pues cuando eres adolescente/
las escapadas de casa/ aquí- en fin/ pero nada/ nada// o sea/ travesuras gordas/ ninguna
1. muy bien
2. yo digo siempre que yo he sido siempre muy modosita
1. bueno esta pregunta te va a entusiasmar “¿crees en todo esto de los fenómenos
sobrenaturales?”

1. ¿las experiencias equis? ((risas))
2. a ver yo es que- es- a ver// vamos a ver: yo ni creo/ ni dejo de creer// es decir/ eso
cómo se llama “agnosticismo”?
1. agnosticismo/ eso que dudas si existe o no existe
2. dudo/ dudo/ dudo/ dudo// pero/ a ver/ también es verdat que no me- no estoy
demasiado informada del tema// no es un tema que siga// porque yo prefiero centrarme
más en lo tangible/ en lo medible/ lo observable/ eh
1. ¿no crees que éste es un tema < no tanto de información > sino de creencia más que
nada?
2. no/ no/ no/ ni de información// porque según los expertos/ ya te digo que no estoy
muy informada/ según los expertos/ hay pruebas/ científica(s) e:- ellos por lo menos las
catalogan como científicas/ hay prue- pruebas medibles/ observables y por tanto cuando
eso es así ya la creencia queda en un segundo plano
1. umm
2. entonces- no/ no/ yo creo- además hay muchos estudiosos que están investigando este
tema// gente formada además// y ellos con la creencia y yo lo- es importante/ pero hay
otros datos también umm: contrastables// con lo cual/ ahí es cuando yo te digo que no
estoy muy informada porque no sé/ porque en principio es un tema que desde luego/ es
un tema/ que desde luego no me interesa// hay otros temas que lógicamente sí que meme pueden interesar/ pero ése no// y en ese sentido digo que- que dudo// es decir/ yo:
creo que lo poco que he podido leer/ escuchar o:- es que hay pruebas ¿no?/ de la
existencia de seres extraterrestres pero ya te digo/ dudo// simplemente dudo
1. ya// ¿tú crees que siendo psicóloga/ no sé/ te interesa saber más sobre estas cosas?
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2. ¡hala!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no/ no tiene por qué// no tiene:- que el hecho de que yo tenga esta profesión eso no
significa que yo tenga/ que tenga un interés/ porque yo precisamente me interesa más el
comportamiento humano/ me interesa más lo que pasa por las mentes de las personas
porque es mi trabajo
1. ya/ ya
2. me interesa mucho más esto que extraterrestres/ eh// o sea/ prefiero los terrestres y
prefiero conocer más la conducta y el comportamiento humano/ que es a lo que me
dedico

2. claro// sí/ sí yo no descarto que pueda tener una relación/ yo no descarto que puedala existencia de determinados seres diferentes a nosotros pueda tener una repercusión/
pero como lo puede tener las climatologías/ como lo pueden tener los cambio lunarescomo lo puede tener: §
1. claro/ es que son tantas cosas
2. como lo puede tener un poco cualquier fenomenología del universo
1. umm
2. evidentemente// y esto son variables que llamamos extrañas que se nos escapan/ es
decir/ se nos escapan// y sobre todo porque no tenemos claro cómo puede eso pues e:
incidir en la persona humana// y yo en principio digo que estoy abierta ¿no?/ casi a
cualquier planteamiento/ por lo menos mínimamente razonable
1. ¿no has sentido nunca curiosidat de hojear o leer un libro sobre estos fenómenos? §
2. sí/ sí/ sí/ de hecho he leído ¿no?/ he leído alguna vez
1. ¿de esoterismo?
2. lo que pasa que tendremos que matizar qué es eso del esoterismo// porque eso no es
un cajón del sastre donde todo cabe
1. ya
2. hay cosas mínimamente serias y hay cosas sencilla(s) y llanamente impresentables
1. ya// y mucho intrusismo de gente que escribe ahí §
2. claro// cuando todo- cuando hay un ca- cuando hay un campo donde todo cabe/ donde
los astrólogos/ videntes y demás pues- tienen su: hueco pues no sé qué decirte/ yo en
principio no sé
1. < pero no crees que eso pasa en cualquier campo/ digamos/ como la literatura- >
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1. pero ¿no crees que puede tener alguna relación lo de los fenómenos sobrenaturales
con lo que tú decías del comportamiento humano?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. bueno/ bueno/ sí/ sí/ sí eso también es verdá(d)// en cualquier campo// lo que pasa es
que: hay campos que de una forma más manifiesta o más escandalosa/ diría yo/ pues
esto es palpable// es decir que- a mí- lo veo un poco por la línea que tú decías de- del
intrusismo// y el hecho de que hayan personas que con sus manos curen el sida como
estamos acostumbrados- nos tienen acostumbrados/ pues es una soberana barbaridad/
claro
1. ya

1. ya
2. y: lectura de cartas astrales y en fin/ en fin
1. digamos que gente como esa salen gente como moscas > ((risas))
2. claro/ claro// es gente que sin ser médico cura/ gente que- bueno- la gente un poco
que juega/ a veces/ con determinadas e:- emociones humanas
1. sentimientos/ muy bien
2. con sentimientos// esto nada tiene que ver// < desde el límite e: en el que estamos
hablando >
1. ¿pero crees que hay profesionales/ digamos/ de lo que se estás < llamando >
esoterismo y que hay/ digamos/ demasiados/ demasiados estafadores?/ como has
mencionado
2. ah yo- no/ yo creo que hay demasiados demasiados estafadores// pero- pero
claramente// demasiados/ demasiados/ más de los que tendrían que haber
1. pero es indudable/ pero vamos
2. sin duda/ sin duda// es decir
1. pero quieres decir- ¿la proporción/ digamos/ de gente/ que se dedica seriamente a
estos temas es muy pequeña comparado con…? §
2. pequeña// claro/ claro// estoy de acuerdo con lo que tú dices// sí/ sí/ muy pequeña//
comparado con la gran cantidad que lo hace/ que se dedica al tema pero que realmente
no/ no/ no/ es decir/ no/ no/ que son estafadores/ o que son gente que bueno/ que ante la
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2. es decir/ esto nada tiene que ver con un señor formado/ académico/ ¡o no! pero
bueno/ con una mínima formación que busca pruebas y las relaciona y hipotetiza sobre
e: pues- los fenómenos e: paranormales/ sobre- que trabaja las energías humanas/ que
trabaja la posible existencia de otros seres que no sean los humanos/ etcétera/ etcétera//
eso es un tema// y otro tema es cuando hablamos de adivinaciones sin ninguna base
científica:

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

alternativa de un trabajo/ de otro trabajo/ bueno/ pues están haciendo esto// sí/ sí estoy
de acuerdo
1. ya/ muy bien
2. ya está ¿no?
1. bueno/ entonces- como:- seguro que no habrás tenido ninguna experiencia sobre
milagros o apariciones ¿no?
2. ah no/ no/ no/ de eso nada// de eso no te puedo contar nada porque no he tenido
ninguna experiencia de ese tipo/ de esas características

2. pues- pues no especialmente// pero si eso sucediera ya me lo plantearía// no/ no
especialmente// la verdat es que no
1. ¿y tú que eres agnósica?
2. sí
1. si se te apareciera algún espíritu o cualquier cosa de éstas/ tú crees que cambiarías tu
forma o tu visión…?
2. pues entonces- pues probablemente revisaría primero mi salud mental// y luego haría
una revisión de mis creencias// sí/ sí// claro// yo- a ver/ el hecho de ser agnóstica no seyo te he dicho antes que estoy abierta a cualquier sugerencia/ a cualquier posibilidad// a
priori no descarto nada umm pero tengo mi propia escala de valores y lo que está claro
es que siempre cualquier escala y cualquier creencia es revisable// claro que sí//
entonces/ yo en principio no creo en los milagros/ e: no creo en las apariciones
1. umm
2. esto es un poco como lo que decíamos antes// una fantochada donde determinadas
personas/ con determinadas carencias/ necesitan creer/ en los milagros y en otro tipo de
cosas y punto// y se ha acaba(d)o// no hay más// ahora/ si a mí me sucediera como
experiencia personal pues probablemente haría una revisión// sí/ sí// claro// personalpersonal// y un poco vería a ver qué pasa
1. y no te extraña a ti que todas estas personas que han visto que si cosas/ espíritus/ lo
que sea sean personas muy religiosas/ también muy incultas- que no tengo nada en
contra/ no? pero bueno
2. ya
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1. ¿no te gustaría? tener una experiencia como de milagros/ pues que se te apareciera
alguien?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. me refiero que nunca es el aprecio de alguna persona/ digamos/ que te pueda- que te
pueda dar crédito
2. sí/ sí/ sí// yo en eso estoy de acuerdo// y además eso que tú dices en principio/ es
decir- es- es mosqueante
1. claro §
2. claro/ es decir/ siempre se aparece a un determinado tipo de población ¿no?// yo- por
eso esto me hace dudar// y mucho// porque claro/ una- a ver/ cuando una persona está- si
llega a la desesperación/ que también §
1. umm

1. pero los curanderos y los videntes § insisten en que han visto a vírgenes §
2. en curanderos// en curanderos// es decir/ también hay curanderos de tres al cuarto// yo
creo que necesitan creer esto para paliar su dolor/ su sufrimiento// y su frustración//
porque el dolor y las emociones dolorosas realmente machacan mucho// o sea que/ es
eso
1. nada/ pues como yo ((risas))// bueno/ e: ¿algún conocido tuyo ha tenido alguna
experiencia de éstas/ paranormal/ < como las que hoy se hablan > ?
2. no/ no/ no/ no/ mira/ yo tengo que decir que mis conocidos/ mis conocidos o mis
amigos- no/ es decir < > de alguna manera están de acuerdo con esa valoración mía y te
puedo decir que no// o sea/ no han tenido ni apariciones/ ni milagros/ ni cosas de este
tipo// < y que por tanto/ mis tipos de conversación nunca van por este tipo de tema >
1. ¿crees que te encontrarás alguna vez un paciente que te diga “he visto- tal”?
2. no § me (he) en- me (he) en- he tenido pacientes §
1. sí
2. que me han hablado de apariciones/ que han tenido apariciones// he tenido pacientes
que han tenido apariciones// he tenido pacientes que me han hablado de que personas
que han muerto en su entorno han visto al- al ser muerto/ al ser querido muerto andando
por la casa// o sea/ no es que me he encontrado// es que ya me he encontrado con estas
situaciones ¿no?/ sí/ sí/ absolutamente// y realmente- y:- pero fíjate que coinciden con lo
que tú decías antes// es gente excesivamente- a mi juicio es excesivamente religiosa §
1. religiosa
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2. pero cuando una persona está frustrada/ cuando una persona siente que: su vida no
tiene excesivo sentido/ yo creo que necesita creer// en milagros// en vírgenes// en
apariciones// en:- bueno pues no sé- en cartas astrales// en videntes// y en demás// y
demás// y pon tú todo lo demás

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. es gen- es gente muy católica// gente que cree- bueno- pues que lo de las apariciones/
lo del cielo y el infierno es real
1. umm
2. y que lógicamente- bueno- pues les ha sucedido ¿no?/ y me lo han contado ¿no?
1. ¿no es gente también que tiene una educación muy puritana desde pequeños?
2. sí// sí// estricta/ puritana// sí/ sí// sí/ coincide// en mayor o menor medida/ en mayor o
menor medida// pero sí
1. muy bien// ¿tú crees que tienes buena suerte o mala suerte en la vida?// ¿te consideras
afortunada?

1. ¿no?
2. no
1. ¿entonces eso de la suerte o el azar qué es para ti?
2. ¿la suerte o: el azar? bueno no lo sé/ yo no sé qué es para mí// pero/ a ver/ sí que
puedo creer en la suerte en un momento dado puntualmente o en el azar/ por ejemplo//
juegos de azar- o jue- bien// pero la suerte como un concepto genérico así de catalogar a
una persona de: éste tiene suerte o no/ no/ no/ en esto no creo// no obstante/ si me
preguntas acerca de que si la vida me ha tratado bien/ la respuesta es sí
1. pero eso ya es otra cuestión
2. yo no sé- pero yo no sé si eso es suerte/ yo es que no sé si eso es suerte// yo creo que
he dado y he recibido// no sé
1. pero muchas veces hay algu- hay personas que han estado en el momento adecuado
2. ah no/ yo no
1. y que §
2. en el sitio adecuado// yo no creo/ yo soy bastante- pues en ese sentido yo soy/ yo creo
que en ese sentido tendría bastante mala suerte/ no sé// por- por seguirte los términos de
tu pregunta/ pero yo no sé// yo creo que- a ver/ en general/ estoy muy satisfecha
1. umm
2. si no he sabido nunca muy bien estar en el momento adecuado/ en el lugar adecuado
y/ con la persona adecuada para que eso me beneficiara/ en ese sentido/ no he tenido
suerte
1. umm
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2. yo no creo en la suerte

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. pero en el otro sentido creo que la vida me ha tratado muy bien// y no sé/ si eso
contesta o no contesta ((risas))// pero es que no creo en la suerte// sí en la suerte puntual
de un momento dado o: o juego al azar/ tal// antes hablábamos de la lotería// pero no en
la suerte como concepto/ como gracia general// es como la persona “¡qué suerte tiene/
todo le sale bien”/ no/ le sale bien porque esa persona sabe hacer §
1. claro// es que §

1. ya/ ya
2. si una persona es estudiosa/ es trabajadora/ es- esa serie de cosas ¿no?/ que …
1. que las cosas ocurren porque ocurren ¿no?
2. no/ las cosas ocurren porque uno interviene en las cosas para que ocurran// no creo en
el destino
1. y eso que dicen algunos y bastantes que el destino está escrito
2. ah no/ no/ no
1. que ya se sabe cómo vamos a morir ((risas))
2. eso pasa por filosofías baratas/ esoterismos baratos// y no sé/ qué más// es decir/ por
ejemplo/ las videntes y otra serie de gentes entienden que el destino está marcado// a mí
eso me parece una falacia// yo §
1. además aunque estuviera marcado o escrito/ ¿quién puede predecirlo?
2. ¿quién puede predecirlo? ¿dónde está escrito eso? ¿de dónde?
1. ya
2. claro- es que no- a ver- y aunque eso fuera así/ que es mucho suponer/ yo tengo que
decirte que- que: no obstante/ uno puede cambiar
1. sí
2. que uno puede hacer que las cosas sucedan de una manera o de otra
1. chorradas/ ¿verdad? ((risas))
2. chorradas
1. a ver/ e: ¿podrías contar alguna- hombre/ ya me has dicho que no crees en la suerte
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2. si no estás preparado/ la suerte creo que puede jugar un papel mínimo/ mínimo// pero
en un momento dado/ vuelvo a repetirte/ a algo pues sí/ a ayudarte// pero sí una persona
es habilidosa/ si una persona es competente/ si una persona sabe lo que quiere/ tiene sus
objetivos claros si una persona está formada/ si una persona es estable- vamos yo creo
que esto hace más que la suerte/ que todas las suertes del mundo ¿no?

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no
1. pero ¿alguna anécdota en que crees que has tenido suerte? no algún- digamos/ hecho
que has dicho: "he tenido suerte”/ ¿entiendes?
2. ya
1./ o sea trascendente/ porque

1. pero crees en la suerte < en cosas como que te toque un premio > / cosas así
2. ¡ah pero jamás me ha tocado un premio! ((risas))
1. ¿nada/ nada/ nada? ¿nada pequeñito?
2. nada/ nada/ nada
1. será porque no juegas
2. es que no juego/ por eso- y si alguna vez he jugado/ si es que he ido- en algún/ algún
sitio donde se ha jugado juegos de azar y de- jamás/ es que jamás// o sea no/ no te puedo
contar nada
1. aquí termina su entrevista// muchas gracias// ¿te ha gustado?
2. pues sí/ sí// la verdad es que sí// ha estado muy interesante// y siempre es interesante
hablar de- bueno pues hablar de experiencias: y de opiniones- sí// ha estado muy bien
1. vale/ muchas gracias por tu ayuda
2. a ti
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2. trascendente? no/ ¡uy! trascendente no/ yo como ya te he dicho que como creo en la
suerte en momentos puntuales y en cositas muy concretas/ puntuales de la vida de una
persona/ pues eso sí/ pero un hecho trascendente que yo haya tenido suerte/ ya te digo
que en absoluto// yo todo lo que tengo/ poco/ mucho o nada me lo he currado// si es tan
claro < como ese esfuerzo > eso/ estudiar/ estudiar y trabajar/ luego no/ no/ no/ es que
nada/ nada en mi vida es producto de la suerte

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

ENTREVISTA 58

Número original de la entrevista en el MCSCS: 375

x

Fecha de la grabación: Febrero 2003

x

Duración: 40: 11

x

Número de palabras: 6410

x

Entrevistador/a: Nuria Caballero

x

Transcripción: Lidón Tirado

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 48 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-medios

o

Profesión: Propietaria de una tienda

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o
o

tenor: neutra

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: parentesco
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. (…) a ver/ ¿cuáles son los recuerdos más agradables que tienes de tu: tiempo de
colegio?// o sea/ de tu: §
2. uno de los más agradables fue cuando cambiamos de colegio/ porque íbamos a un
colegio que: llevaba ya muchos años en existencia y hicieron uno nuevo que era el de la
Consolación/ primero era en la calle: §
1. Antonio Maura

1. ah/ y: ¿y del instituto?
2. bueno/ yo es que continué el instituto- bueno/ o sea/ bachiller/ continué en el mismo
colegio// entonces: pues: §
1. lo mismo ¿no?
2. todo: lo mismo// el salón de actos/ que hasta entonces no sabíamos ni que podía
existir un salón de actos// una capilla pero: que también/ que no te imaginabas porque
acostumbrados a lo otro/ que todo era más pequeñito/ luego el: el patio e: ¡grande! e:
más tarde ya vino el polideportivo/ que lo estaban haciendo/ que también/ nunca habías
visto un polideportivo/ pues todo era grande
1. innovador ahí:
2. ¡sí! ¡sí
1. y: y alguna profesora que recuerdes/ así/ que recuerdes con especial cariño o: eso/
¿no? §
2. una que era muy: muy buena/ que todo le parecía bien// y todo// y luego un profesor
que tuvimos de matemáticas que a mí/ hizo que me llegasen a gustar las matemáticas/
que hasta entonces nunca: nunca me había- vamos/ había pasado olímpicamente de
ellas// le encantaba poner dieces// entonces eso/ sin querer te motiva/ te motiva/ ¡uy!/
motivaba/ ah: §
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2. Antonio Maura y luego hicieron uno en la avenida de Lidón que era/ pues/ grandioso/
con muchísimas clases: muchas ven- las ventanas grandes/ que para mí/ que era
pequeña entonces eran muy grandes/ me parecían las clases más grandes de lo que
eran// luego tenía un salón de actos/ una capilla/ para mí todo eso era! ¡bueno!/ como
algo: que no:- inalcanzable casi// entonces el cambio ese de colegio/ pues la verdad es
que fue muy bonito/ igual seguí yendo con las mismas profesoras/ que eso también/
pues tampoco lo acusamos/ con las mismas compañeras// y claro/ era algo que no- en
aquella época no te podías imaginar// todo nuevo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. motivaba
2. mo: mo-ti-va-ba ((risas))// a estudiar y a querer hacer el problema bien y a lo mejor
era:-tomaba un sistema que los otros: nunca habían tomado/ al revés// o sea/ que/ era
más positivo que negativo
1. y: ¡algún recuerdo de la universidad? §/ o sea/ ¿fuiste a la universidad? ¿no?

1. ¿ibas a un colegio solo de chicas?
2. ¡solo de chicas!
1. y: ¿y con más disgusto?/ o sea/ ¿cuáles son los peores: recuerdos que tienes de esa
época?
2. bueno/ pues una cosa que se me quedó grabada fue en este colegio nuevo/ una caída
por las escaleras: después: otra cosa: el: el hecho de que me suspendiesen historia en
cuarto de bachiller- que entonces se hacía reválida: y: no poder pasar a:- la reválida por
culpa de la historia ¡que de diez puntos solamente valía uno! pero: la profesora pues:
1. entonces tú cuando dejaste de estudiar fue porque acabaste tus- o sea/ acabaste ya
magisterio y entonces ya lo dejaste
2. sí
1. ¿y no pensaste en estudiar nada más?
2. pues mira/ yo terminé magisterio/ aprobé la reválida/ que volvemos a tener aquí una
reválida// entonces/ podía tomar la decisión de: hacer unas oposiciones para magisterio
o no/ como resulta que entonces mi novio no era maestro y si aprobaba las oposiciones
me tenía que ir por ahí por esos mundos: y por otro lado tenía un puesto de trabajo/ aquí
en Castellón/ pues decidí por el puesto de trabajo// entonces por eso dejé de estudiar en
ese momento
1./ o sea/ que decidiste: porque realmente en lo que tú trabajas no tiene nada que ver con
el magisterio:
2. ya/ pero: mira
1. ¿pero te arrepientes de haber estudiado magisterio?
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2. sí/ bueno pues: fui a la universidad/ que entonces era magisterio porque aquí:
empezaba entonces la:- el colegio universitario: la universidad// y se hacían solamente:
y entonces magisterio no era una carrera universitaria/ de hecho se hacía con sexto y
reválida: no: no tenías que hacer COU// y: un recuerdo de ello es la salida del colegio
después de estar dieciséis o diecisiete años: dieciséis o diecisiete no/ a tus dieciséis o
diecisiete años e: desde los tres años siempre en un mismo centro/ el cambio ese// y
luego/ el hecho de ir con chicos/ que hasta entonces en el colegio: solo de chicas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no/ no/ pienso que no/ que a lo mejor en lugar de magisterio hubiese podido: además/
yo lo estudié porque me gustaba// o sea// y en un principio pensaba dedicarme a: §
1. a: la enseñanza
2. a la enseñanza/ lo que pasa es que luego las circunstancias de la vida pues: decidí
cambiar de idea
1. ¿y tienes: hiciste prácticas de: de? §
2. sí
1. ¿y tienes algún recuerdo en especial de eso o…?

1. ¿pero en las prácticas/ ¿qué te ponían/ a trabajar en un colegio?
2. en un colegio/ todo un curso en un colegio
1. ¿y tienes algún recuerdo de esa época?
2. que en aquella época nos pagaban:
1. ¿ah sí?
2. catorce mil quinientas pesetas al mes/ e: me:- catorce mil quinientas pesetas al
trimestre/ perdón/ me parece que eran- recuerdo: pues: muchísimos: el primer día que
fui e: me pusieron en una clase/ porque el director los destinaba/ y: umm: ese año
fuimos nueve de: de mi clase de magisterio al mismo colegio: y: con tanta suerte que
me puso en un cuarto de básica que eran:- porque en este colegio tenían reunidos los
más: listos juntos/ para poder:- fue un:- como un: un sistema nuevo que aplicó este
director y el claustro de profesores: entonces a: umm: me tocó en un cuarto que no iba
ni cara al aire/ que habían niños que no sabían ni leer: ¡en cuarto de básica! con tanta
suerte que se pone enferma la: señorita: o la maestra y: y me toca quedarme a mí sola/
que: bueno/ que jamás había estado en una clase: bueno/ había estado alguna vez/ pero
bueno/ con la maestra y: con una responsabilidad// afortunadamente/ los maestros de
alrededor me apoyaron muchísimo y: bueno/ y fue: me parece que fue un día/ pero que
el primer día llegues y te encuentres esas condiciones pues ahí1. ¡el primer día sola ante el peligro!
2. “¡apaga y vámonos!”
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2. sí// entonces hacíamos un primer curso/ un segundo// y luego el tercero/ en que eran
prácticas/ todo un curso de prácticas// entonces/ umm/ hacías luego una memoria de
estas prácticas// y luego tenías la reválida un- no/ la reválida la hacíamos en segundo/ sí/
en segundo// y entonces hacías las prácticas/ y: y luego ya sí pasabas que:

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. y: si volvi- si tuvieras la posibilidad de volver a estudiar/ ¿volverías a estudiar
magisterio o: o ahora te plantearías viendo lo visto// o sea/ viendo: que en Castellón hay
más opciones/ te plantearías…? §
2. pues a lo mejor me hubiese planteado/ porque: magisterio para lo que yo luego he
trabajado/ pues me ha servido: me ha podido dar cultura
1. te podría haber servido más §
2. pero a lo mejor unas empresariales o: …
1. marketing o un módulo
2. o un marketing o algo/ pues me hubiese servido muchísimo más

2. no sé si hubiese hecho magisterio
1. ¿y no te planteaste nunca el irte a estudiar fuera?
2. pues no/ no/ no/ porqueyo sé que mis padres no eran partidarios de ello: de ello//
entonces tampoco no: no quería yo cargarles con:- la verdad
1. umm: y: ¿crees que- o sea: ¿piensas que actualmente tener título universitario es
como: una garantía para tener un puesto de trabajo?
2. ¿garantía? §
1. o crees que se puede:
2. garantía no se sabe porque hay personas que con un FP tienen un puesto de trabajo
buenísimo y: vamos/ están muy bien/ muy bien// pero siempre he pensa(d)o que el saber
no ocupa lugar/ eso: entonces cuantas más: §
1. titulaciones
2. titulaciones// y cuantas más: y cuanto más sepas/ más fácil será conseguir un puesto
de trabajo// también no quiere decir que luego con una titulación: media o superior que
tú pretendas el: pero siempre hay que: buscar lo máximo que se pueda ¿no?
1. vale// y: has oído hablar de la ampliación del curso escolar ¿que a ti qué te parece?
2. pues a mí no me parece mal/ no me parece mal por la sencilla razón (de) que no veo
el porqué no tengan: lo que también: está demostrado que una persona o un niño cuando
llega: el calor/ por ejemplo/ que no pueda rendir lo que: rinde durante el resto del año/
porque ya está agotado y ya: no es capaz// entonces lo que: veo muy bien es de que
prolonguen el curso escolar// o sea/ yo lo: lo veo perfectamente/ ahora/ que piensen
siempre que esta prolongación si es en verano o si es cuando ya hace calor/ que sea para
actividades que durante todo el curso: no han podido: realizarse
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1. umm

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. entonces tú serías partidaria de: de las propuestas de abrir algunos colegios durante
todo el año// o sea: §
2. mujer/ todo el año tampoco/ los niños también necesitan el salir un poco de la:- como
todo: toda persona: o: trabajadora: necesita desconectar un poco del: trabajo
1. umm: pero siendo los colegios en plan ludotecas en verano
2. bien!/ pero: lo que yo te digo también es/ por ejemplo/ por lo menos una vez al mes/
una vez al año/ e:- un mes al año/ perdón
1. yo soy partidaria de que las vacaciones sean lo más largas posibles §
2. ya lo sé: pero/ por ejemplo §

2./ por ejemplo/ un mes al año estos niños que no: no vayan al colegio/ que pueden a lo
mejor el hacer: el: ejercitar un tipo ludoteca pues en: en otro sitio/ ¿eh? en un
campamento o en un:- otro sitio que no hayan estado durante todo el año
1. claro/ porque es que si no las mujeres- es que las mujeres/ si: si las vacaciones son
largas/ las mujeres ¿qué hacen con los niños ese tiempo?
2. claro/ por eso ahora cada vez se están creando más colegios de verano
1. ahora cambiamos de tema/ ¿vale? e: ¿te gustan las fiestas de: Castellón?
2. a mí me encantan: ((risas))
1. explícanoslas un poco
2. son las fiestas de la Ma(g)dalena// que lo que te: vamos- lo que recuerdan es la bajada
de la montaña de la Ma(g)dalena a la gente de Castellón aquí al llano// entonces en
aquella época//: ha hará setecientos cincuenta años- de hecho este año es el setecientos
cincuenta aniversario de la fundación de Castellón/ en el plano/ pues bajaron una nochevamos/ se nos hizo de noche mejor dicho/ iban con unos faroles y llevaban a los niños
cogidos del farol/ o del gayato/ un gayato hecho con un farol para hacer luz en la punten el extremo// y entonces iban cogidos con una cinta para que no se perdiesen
1. las niñas del meneo ¿no?
2. muy bien/ que es lo que ahora se llama los niños del meneo/ que: salen el: día grande/
que es el día de la Ma(g)dalena/ que siempre se celebra el tercer domingo de cuaresma/
porque en aquella época/ se hizo ese día/ tal día como el tercer domingo de cuaresma//
entonces umm: salen/ por la noche/ hacen: la procesión que llaman de las gayatas/
bueno/ primero la romería que es la vuelta de la Ma(g)dalena// y luego la procesión de
las gayatas/ que salen las gayatas/ que es como un gayato iluminado/ con muchas
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1. quiero decir que te estoy preguntando pero que: ((risas))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

fantasías que se hacen ahora/ y: y hay una en concreto que lleva las niñas del meneo/
que son las niñas/ o los ni- recordando los niños que iban cogidos de ese gayato con una
cinta para que no se perdieran
1. entonces/ por lo que veo/ tú estás bastante implicada en las fiestas
2. yo sí/ a mí las fiestas siempre me han gustado// todos los años he estado
1. ¿perteneces a alguna asociación?
2. si/ a una aso:- a la asociación cultural gayata numero once
1. Forn del Pla

1. ¿y qué: y qué crees de esa gente que: reniega de las: de las gayatas o de las fiestas// o
sea que: que cre: que no vale la pena estar en Ma(g)dalena: y:? §
2. eso es como todo/ hay gente (a la) que le gusta el deporte// y hay gente (a la) que no
le gusta// hay gente (a la) que le gusta la playa y hay gente (a la) que le gusta la
montaña// hay gente: entonces es muy respetable// e: y: pienso que mucha gente de la
que no le gusta las fiestas es porque nunca ha participado directamente con ellas/ pero:
también se pueden pasar unas buenas fiestas sin participar directamente con ellas
1. y: ¿crees que ha cambiado mucho la fiesta de la Ma(g)dalena: de cuando eras
pequeña a ahora?
2. no: yo pienso que: e: los- lo fundamental/ lo fundamental es lo mismo/ lo único es
que se hace mucha más fiesta: muchas más actividades de lo que se hacía entonces
1. ¿y crees que la gente lo vive igual? los que lo viven/ ¿lo viven igual?
2. bueno/ entre comillas// la juventud/ por ejemplo: e: pues: la vive mucho más en los
conciertos y con el vasito en la mano/ o en las- en los caos o/ §
1. o el caso de la gayata?
2. o de las collas// y siempre con los vasitos en la mano/ y eso tampoco es/ porque/
vamos/ eso un día se puede aguantar/ pero después de una semana/ acabas con el hígado
hecho polvo ((risas))// pero bueno:
1. ¿y qué es lo que más te gustaba hacer cuando eras pequeña durante las fiestas de la
Ma(g)dalena?
2. umm: yo recuerdo: umm: no de pequeñita pequeñita/ sino ya cuando empiezas §
1. a salir un poquito
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2. Forn del Pla ((risas))/// entonces/ todos los años hemos estado// y la verdades que nos
gusta// unas veces has participado más que otras/ pero nos gusta

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. a salir un poquito/ que bueno/ la ida a la Ma(g)dalena para nosotros era: ya en el mes
de enero/ ya empezábamos a hablar: esto suele ser/ la Ma(g)dalena/ suele caer final de
febrero y marzo/ según/ porque la cuaresma sube y baja: entonces ya solamente volver
de Navidad/ recuerdo ya que en colegio ya empezábamos a preparar/ las mismas amigas
y: y: esto la: la subida a la Ma(g)dalena/ ya/ uf: bueno/ solamente se hablaba de
Ma(g)dalena/ ya no te digo la semana de antes ((risas))
1. ¿y ahora qué es lo que más te gusta hacer en Ma(g)dalena?
2. bueno/ pues la verdad es que: ir a ver los pregones y procesiones que siempre son los
mismos/ pero bueno

2. muy bien// y siempre te apetece verlo// y recordarlo// y eso/ vamos// que por cierto/
hay un pregón de mayor/ eso es el día antes de la Ma(g)dalena/ el sábado/ luego está por
la mañana la romería/ que es la subida a la Ma(g)dalena/ luego por la tarde la bajada §
1. la tornà
2. o la tornà y// y la: y: el desfile de gayatas// y luego el lunes/ que es por la mañana la
cabalgata infantil/ el pregón infantil/ que la verdad/ aunque no te salga ningún niñopues los niños están todos graciosísimos// y luego ya/ consecutivamente/ pues/ bueno/
un día es la encesa/ otro día es la entrega de premios/ otro día coso multicolor/ otro día:
la ofrenda y ya: ¡como broche final! el desfile final de fiestas
1. ¡Ma(g)dalena vitol!
2. que es una- uno de los desfiles más bonitos y luego el Ma(g)dalena vitol que ya el fin
de fiestas ((risas))// en el que hay mucha gente que llora como despedida de las fiestas:
aunque tengan ganas porque estén agotadas/ pero en el fondo pues te duele:
1. vale y: y: en verano ¿qué haces? ¿te quedas en Castellón o te vas a algún sitio?
2. en verano e: solemos ir a Benicassim/ pero vamos a dormir/ a comer a veces:
entonces es ir y venir// y algunas- algún tiempo en la carretera yendo y viniendo
1. ¿está muy lejos? no está lejos ¿no?
2. no/ cuatro kilómetros o cinco
1. es un ratito: §
2. lo que pasa que aquí en Castellón no estamos acostumbrados a coger el coche ni a las
distancias pues nos parece lejos
1. ¿y este verano piensas aparte de irte a Benicassim/ piensas hacer algún otro viaje o:?
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1. pero siempre sale algún familiar ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. pues creo que no/ si acaso lo dejaré para octubre: o noviembre: y nos iremos a Italia//
¿te parece bien?
1. me parece bien/ estupendo ((risas))// vale: y/ vale: y de las vacaciones de verano/ o
sea de las vacaciones en general ¿qué eres partidaria/ de que sea todo en verano o de
que sea: a épocas/ dosificadas?¿qué prefieres?
2. sobre la marcha ((risas))// ¡mujer! la verdad es que tengo poquitas vacaciones//
entonces tampoco lo:- pero sí: a mí me encantaría(n) unos poquitos días en verano y
luego pues para algún puente pues coger otras poquitas- otros poquitos// entonces sobre
la marcha ¿no?

2. no/ no me lo dan a mí
1. pero porque: porque eres:/ o sea: porque eres: §
2. porque soy propietaria y entonces claro/ no puedo coger/ como poder/ poder puedo
pero una tienda no se puede cerrar un mes de vacaciones- entonces claro: pues puedo
tener ocho/ diez días
1. ¿y a ti realmente te gusta tu trabajo? ¿disfrutas trabajando en la tienda?
2. a mí sí/ a mí el trabajo que hago me encanta
1. ¿sí?// o sea ¿no te plantearías trabajar en otra cosa?
2. no: lo único que veo es que es un poquito obligado en cuanto que: trabajas a lo mejor
en cualquier otra cosa y tienes otro horario mucho más flexible// o/ por ejemplo/
trabajas sólo por las mañanas y por la tarde pues tienes libre y llega el viernes a medio
día y ya has terminado y aquí pues no/ terminas el sábado a medio día y el co- comercio
cierra: vamos/ cerramos por las tardes
1. entonces: y: realmente tú no tienes ganas de cogerte: un mes de vacaciones y decir
“ya está bien/ me cojo un mes de vacaciones y luego ya volveré”
2. pues no lo sé/ porque no me lo he planteado/ no vamos
1. nunca te has cogido:
2. no no/ no nunca
1. entonces: vamos
2. es más y si no me he ido fuera de vacaciones: no lo he cogido/ para estar en
Benicàssim no lo he cogido: lo máximo que he cogido han sido dos días sueltos:
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1. ¿pero tú no tienes el mes de vacaciones que tiene todo: trabajador?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. y- y tú/ que: que me imagino que no te pasa esto de la depresión por vacaciones
((risas))// ¿qué opinas? ¿que opinas de la gente que tiene depresión por vacaciones: y:
…?
2. no puedo opinar porque es una cosa que no: como nunca me ha pasa(d)o
1. ¿crees que te pasaría?
2. no lo sé ((risas))
1. entonces/ ¿tú// o sea pero tú estás contenta con las vacaciones que tienen?

1. ¿como qué?
2. pues/ por ejemplo/ una tarde que la necesito para lo que sea: y puedo cogerla: me lo
arreglo para cogerla
1. haces que se quede alguien ¿no?/ en la tienda
2. muy bien §
1. y si un día:
2. a que me sustituyan
1. imagínate que un día te toca la lotería y vamos: y te haces multimillonaria de la noche
a la mañana/ ¿qué harías con ese dinero? ¿te retirarías de trabajar: ¿o seguirías
trabajando?
2. en principio umm/ creo que seguiría trabajando: pero con un horario que yo me
estipulase
1./ o sea una encargada en la tienda y tú ya aparecieras vamos
2. y: y: según cómo piense que funciona porque a lo mejor cuando una cosa estas
acostumbrada a hacerla tú/ a lo mejor no te parece muy bien cómo la hacen los demás//
entonces pues: igual cerraría la tienda/ la traspasaría/ y: y: me iría de vacaciones
continuas
1. ¿y no: te: no te plantearías ampliar el negocio y crear una gran empresa?
2. no
1. no eres partidaria de las grandes empresas
2. no/ no lo sé/ todo sería sobre la marcha
1. ¿harías algún viaje de estos?
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2. mujer/ a mí me gustaría tener más: para que voy a decir lo que no es/ a mí me
encantaría tener un mes ¿por qué no?/ o veinte días: pero/ que no puede ser oye pues
tienes otras compensaciones

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. sí
1. ¿donde irías?
2. ay: Centro Europa/ por ejemplo/ pues § Austria/ que no lo conozco me gustaría/
volvería a París/ ¿por qué ¿no?
1. ¿pero ya has ido?
2. sí/ no/ viajar me encantaría/ no de muchos días ¡eh! de ocho o diez días/ a casa y
luego pues: no un viaje/ sino/ varios viajes
1. eres casera ¿no?

1. ¿y qué te parece: aunque a ti no te afecte/ que te parece reducir la jornada laboral a
treinta y cinco horas?
2. pues me parece muy bien
1. ¿crees que: que daría más puestos de trabajo eso?
2. yo pienso que sí ¿por qué no?
1. ¿y qué te parecería también reducir la edad de jubilación?
2. pues me parecería también perfectísimamente: porque darías:- o dejarías trabajo para
la gente más joven y al mismo tiempo: la persona así/ por ejemplo/ la redujesen a
sesenta o cincuenta y cinco años que ahora algunos ya se pueden jubilar a los 60/ pero
hay otros que no tienen ninguna posibilidad// entonces estos de los cincuenta y cinco
años o sesenta/ podrían hacer actividades y: tener tiempo para hacer una serie de cosas
y: y hobbies que no lo han podido hacer de más jóvenes: y más que nada eso/ que
dejarían puestos de trabajo para la juventud
1. ¿y qué:/ o sea crees que: el paro tendría que ser más- o sea se reduciría si: se: se
redujera: el: ee!
2. la jor- ¿el plan de jubilación? ¿yo pienso que sí
1. sí
2. igual como al: reducir la jornada laboral también puede reducirse el paro
1. vale/ a ver/ ¿cambiamos de tema?
2. cambiamos
1. ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte?
2. no/ que yo recuerde no
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2. me gusta estar en casa: pero me gusta viajar también eh!!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. vale: y: alguna situación así de impotencia de decir “¡no sé lo que hacer!”
2. sí/ hace aproximadamente dos años- e:/ estábamos en la tienda/: umm eran las ocho
menos algo/ lo recuerdo porque es que miramos el reloj y dijimos “¡uy!/ ya casi es hora
de cerrar”// y al momento nos entran dos con navajita en mano/ la cara un poco tapada:
y bueno/ estábamos mi hermana/ mi hija mayor y yo/ y: y reaccionamos cada una de
una manera y que nunca me hubiese imaginado que hubiese reaccionado así// yo me
quedé quieta y paralizada: mi hermana cogió una silla se la subió a la cabeza como si
fuese a tirarla y:
1. ¿pero se la tiró?

1. sí/ que ¿no- es algo que nunca se sabe ¿no?
2. no
1. ¿y: cuando eras pequeña te decían que eras así muy traviesa:/ o sea tenías fama de
traviesa?
2. pues no me acuerdo/ la verdad/ mis padres siempre me han dicho que era un bicho/ de
travesuras: no es que: §
1. alguna vez has hecho algo así:
2. pues mira/ una me acuerdo que me lo han contado// o sea que no recuerdo haberla
hecho que dice que- estaba en el colegio y: resulta de que mi hermana era más mayor
que yo// entonces cuando yo ter- ella terminaba más tarde y cuando yo terminaba de
clase me esperaba en (la) portería a que ella: saliese y yo empecé a ir muy pequeñita:
porque se murió mi abuela y entonces mi madre habló con el colegio y me cogieron
porque- por eso/ la edad no la tenía/ ahí tenía dos años y medio// entonces me tenían
pues como una benjamina ¿no?/ y dice que una vez me subieron a la clase de mi
hermana y resulta que entonces tenían tinteros encima de la mesa// §
1. ¿tenían qué?
2. tinteros/ para §
1. escribir
2. para escribir/ para poner tinta// entonces que fui y se ve que sin querer pues tiré un
tintero y en lugar de ir y decírselo a la profesora pues me fui corriendo y me escondí
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2. ¡que va!! ((risas))// creo que fuerza en las manos no tenía para tirársela: y: y mi hija
abrió la caja y les dio todo el dinero que había// y ellos lo cogieron y salieron corriendo
claro/ pero nosotras nos quedamos las tres/ pero: bueno/ como si nos hubiesen dado una
paliza sin darnos y encima pues con eso/ con una reacción que no sabes lo que
hubieses:- no/ no:- y es que ahora si volviera a pasar ¡tampoco sé cómo reaccionaría!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

dentro del armario- ((risas))/// y “donde está?/ donde está?/ donde está?”/ § ¡y no me
encontraban ¡y después de: un rato grande buscándome porque sabían que me había
subido a la clase: salgo yo toda dentro del armario// y me dicen “¿por qué te has
escondido?”// y yo “por nada!”// y me pongo a llorar/: y entonces fue cuando dije que es
que (se) me había caído el tintero// entonces es una de las travesuras que me han
contado
1. pero eso no es una travesura/ es más bien: una reacción de una niña pequeña
2. mujer/ sí que es una travesura: también/ también/ también ee!
1. pero algo así:

1. pues sí
2. esas dos anécdotas son las que me han contado y que yo me acuerdo (de) que:
1. ¿En no recuerdas ninguna otra?
2. un muñeco que tenía: pequeñito que: que tenía un agujero en la boca y que le daba
comida/ total que como yo le daba de todo/ al final: el muñeco estaba todo podrido por
dentro/ porque claro: le dabas agua/ yo quería que comiese// pues ((risas))
1. te tomabas en serio lo de alimentar: …
2. muy bien/ que había que alimentar a los nenes
1. ¿y tú como te alimentabas/ bien?
2. yo bien/ bien/ yo era comedora// yo era comedorcita/ sí bueno/ tuve épocas/ pero
vamos/ yo era comedorcita/ sí/ cumplía!// aunque un poquito no me gustaba todo!/ pero
bueno
1. pero eso pasa con los niños
2. los garbanzos/ por ejemplo/ no me gustaban/ las verduras tampoco/: pero sí comía
1. te portabas bien?
2. bien
1. bueno/ y tú te consideras una persona que tiene especial buena o mala suerte/ o ¿crees
en la buena y mala suerte? o ¿no?
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2. luego dice que también me lo han contado que a mí me encantaban la muñecas y:
quería hacerles un vestidito para una muñeca y cogí un delantal de mi madre y empecé a
recortar para hacer el vestidito// yo sería muy pequeña porque yo ni me acuerdo// tú
imagínate que vestidito le podría hacer yo: ((risas))// pero yo: eso ¡si! coger el delantal y
ponerme a cortar/ porque igual podría haber cogido otra cosa

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. yo es que no creo en la buena y mala suerte/ yo es que no creo en la buena y mala
suerte// entonces son temas que prefiero no- no opinar/ ni- ni hablar de ellos porque hay
persona que todo lo- si una cosa la haces bien es porque tienes buena suerte// y si una
cosa la haces mal/ o te sale mal/ es porque tienes mala suerte// y eso/ para mí no/ no
existe
1. ¿y conoces a alguien que- que crea en esas cosas y que dependa de ello de cierta
forma?

1. cambiamos de tema/ vale?
2. vale
1. ¿te gusta viajar?
2. muchísimo/ muchísimo
1. y: ¿cuáles son los países que has visitado y que más te han gustado?
2. bueno/ ¿de España?
1. bueno/ o ciudades
2. eso/ ¡empecemos por España!// de España lo conozco- bueno/ conozco Madrid y
alrededores/ conozco Castilla-León/ Galicia/ Zaragoza §
1. o Aragón/ vamos
umm: de Cataluña conozco Barcelona/ un poco// y luego- la Costa Brava// y de
Andalucía pues – no: no- en cada ciudad es que haya estado un día/ pero bueno/
conozco pues casi toda Andalucía
1. ¿y cuál es la que más te ha gustado?
2. ¿de todas de España?
1. sí
2. es que claro/ han habido ciudades/ a lo mejor/ que las he visto muy poco
1. bueno
2. entonces tampoco no puedo-/ por ejemplo/ una que me gusta muchísimo es
Valladolid/ es una ciudad- Salamanca preciosa
1. me refiero a que de las que más has vis- has estado/ o más conoces
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2. sí/ tengo una vecina de verano que aquella cree mucho en la mala y la buena suerte –
e: hasta incluso ha ido a videntes- a que le predigan lo que puede pasarle// en fin/ es una
persona que/ ¡sí!/ que cree en eso/ se puede considerar que sí que cree// pero yo ni creo
ni no creo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¿que más me han gustado?
1. sí
2. Toledo/ por ejemplo/ también es muy bonita/ es que una en concreto tampoco no
podría decir- Lugo/ por ejemplo/ es pequeñita pero es muy atractiva y muy bonita/ ¿qué
más? Coruña pues: tiene la Plaza de María Pita que es preciosa/ las playas también son
muy diferentes a las de aquí/ Santiago también es muy bonito// Santiago con la plaza del
Obradoiro// y todas esas callejuelas y- que tiene su encanto
1. ¿has estado alguna vez en Santiago en- en año- en año Xacobeo?

1. ¿qué día es el día ...? §
2. el veinticinco de julio// el día de Santiago// y eso es cuando el día de Santiago:/ o sea/
cuando el veinticinco de julio es domingo todos esos años es Xacobeo
1. ¿cada diez años?
2. no/ cuando cae domingo// no guarda §
1. ¿no guarda ningún? §
2. porque como están los bisiestos y están los años normales/ no guarda ninguna
regularidad
1. ¿y: fuera de España qué- qué país te ha gustado más?
2. fuera de España conozco Portugal un poco// bonito/ un poquito pobre sobre todo el
norte/ pero bonito// luego de Francia pues conozco- bueno/ de Portugal he estado en
Lisboa/ en Oporto/ estuvimos también en Fátima/ luego en las playas que están junto a
Lisboa/ como Estoril/ eso// luego de Francia/ en Grenoble/ en- en Nimes// y en alguna
ciudad mas/- Avignon/ tambien1. ¿París?
2. y en París- ((risas))// sobre todo en París/ eso no hay que dejárselo/ luego en Suiza
1. y- una pregunta (- ) ¿a ti te gustó o-?
2. a mi me gusto muchísimo/ parís me gusto muchísimo/ Grenoble/ Avignon y esos/
pues/ bien/ ciudades bonitas pero nada más/ pero- París muchísimo/ muchísimo/ no me
importaría volver/ solamente he ido una vez/ tres días/ pero- muy poquito muy poquito/
pero bueno- por lo menos/ tengo una idea de lo que es París/ luego en Suiza estuvimos
en- Lugano/ en Lucerna/ En Berna/ en Ginebra// y la verdad/ Suiza también es muy
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2. si/ el día de Santiago en año Xacobeo una vez- y- otras veces que he estado pues: ha
coincidido año santo o no/ pero bueno/ también

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

bonita/ tienen un paisaje maravilloso// luego en Italia solamente conozco Roma y Turín:
bonito Roma
1. pero antes me has dicho que en octubre te querías ir ¿no?/ a Italia
2. sí/ si Dios quiere/ sí
1. a ver más cosas ¿no?
2. muy bien// y luego Holanda tambien/ en Amsterdam y en La Haya/ en Bélgica en
Bruselas: y luego en/ en un país africano/ en Marruecos/ que estuve en: en Marraquech
1. ¿y qué: qué te pareció Marraquech?

1. y ahora que- bueno/ ahora que hemos pasado a hablar de Marraquech y eso/ sobre la
inmigración/ ¿qué piensas?
2. pues que todo el mundo tiene derecho a la vida/ lo que pasa (es) que hay que tener un
control// y ese control tiene que estar/ tiene que ser llevado por los políticos o por los- o
por el estado/ lo que no se puede es- el caso de España/ por ejemplo/ que venga a entrar/
venga a entrar gente/ pero sin papeles/ sin un sitio de trabajo/ y: y- bueno1./ o sea/ tu piensas que: que está bien que vengan pero que vengan ya con la vida
solucionada mas o menos
2. con un sitio de trabajo y con moderación/ muy bien/ no dejarlos entrar y nada más/
porque de hecho también hace unos años/ en los años cincuienta y seseinta/ creo que
fue// y seteinta incluso/ hubieron muchos españoles que emigraron- a Alemania y a
Francia sobre todo// y guión/ pero esta gente se iba ya con un sitio de trabajo// entonces/
no- ni quitaban un sitio a nadie/ ni tampoco- iban a trabajar// y aquí mucha gente viene
en busca de trabajo// y mucha gente viene en busca de a ver qué puede conseguir de la
manera que sea// y eso es lo que tampoco puede ser
1. ajá// y bueno/ volvemos al tema de antes/ de los viajes/ que como has sacado el tema
me- ¿cuál ha sido de todos los países- ya no has visto nada más/ no has visto ningún
otro país?
2. no he visto nada más/ no/ no
1. y/ ¿cuál ha sido el que más te ha gustado?
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2. ay/ es que es otro- es otra civilización y otra cultura: tan diferente a la europea/ que
tiene su encanto también/ no para volver/ pero que bueno/ no- sobre no querer ir/ porque
era uno de los países que yo- sobre todo los países africanos no- nunca me han atraído//
y es más- y era el último sitio que yo podía pensar de ir/ pues sobre no querer ir/ la
verdad es que/ no me arrepiento/ no para volver/ pero que tiene su encanto- que no se
puede comparar a nada

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. el primero que salí// o sea/ el primer sitio (al) que fui cuando salí de España fue a
Suiza/ porque me hacía muchísima ilusión/ pero muchísima// y la verdades que me
encantó/ el paisaje/ las casitas/ los geranios que habían por todas las ventanas/ y- porque
allí balcones pocos/ la limpieza/ me encantó/ vamos/ vine prendada- pero- umm- entre
todo/ todo lo que he visto/ puede ser que París sea lo que más me haya impactado
1. pues/ descríbenoslo un poquito

1. ¡impresionantes!
2. impresionantes! la plaza de la Concordia/ bueno/ aquello es que: que no sabes/ no
sabes a que- cómo definirlo/ porque aquello es enorme/ enorme/ enorme// y con una
cantidad de calles que desembocan/ calles y avenidas que desembocan allí a esa ave- a
esa plaza/ que dices “bueno/ y cómo…”/- ¡sin ningún semáforo!/ es curioso/ allí/
cuando estuvimos la guía nos lo comentaba/ dice “y qué poquitos accidentes que hay
aquí en esta plaza!”// y sin embargo/ semáforos ni uno”// y dijeron/ “es que hace
muchos años esto! ¿eh?”// no sé si dijeron dieciséis calles o avenidas/ ¡una barbaridad/
una barbaridad!
1. ¡qué barbaridad!¡igualito que aquí en Castellón!
2. igualito! que desembocan dos y aún tropiezan// luego/ Versalles/ el palacio de
Versalles también es muy bonito: Notre Dame/ impresionante/ bueno es que París es
todo/ ¡todo! impresionante
1. ¿y Roma? ¿que ya has estado/ no te:?
2. también me gustó// y eso que estuve antes que en París/ pero si comparo París y
Roma me gusta más París/ pero Roma también: hay mucho para ver/ muchísimo y: lo
bien cuidado que esta aún para todo lo: la cantidad de años y años §
1. siglos y siglos
2. y siglos que hace que lo construyeron// o sea que aquella gente que apenas tenían
herramientas ni: ni maquinarias/ la verdad es que se lo: curraron a base de bien ¿eh?// de
Roma pues/ te podría nom:- nombrar/ el Coliseo/ Santa María la Mayore/ la: la plaza de
España también es muy bonita/ la fuente: ésta que echan las monedas: ¿cómo se
llama?:// no me acuerdo cómo se llama// que si vas y echas una moneda/ vuelves/ pero
ahora no me acuerdo como se lla-// ¡la Fontana de Trevi!/ ah: al decir la fuente no me
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2. ¡uy! París ¡París! es que es mucho París! todo es grande/ en París todo es a lo grande/
te pones a ver el museo del Louvre por fuera- no/ por dentro// y bueno/ inmenso/ el
Ayun- el edificio del Ayuntamiento que fue uno de los primeros que vimos/ bueno/
inmenso/ es que eran esculturas: las puertas/ las ventanas/ ¡todo es a lo grande! las
avenidas: §

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

salía/: el Vaticano/ la plaza de San Pedro/ que está allí fuera del Vaticano con todas sus
columnas/ que es impresionante/ aquello también es/ bueno/ monumental: ¿que más- te
diría de: de Roma? todas las esculturas de: de: de Rafaelo: e:
1. (: ) miguel angel// ¿que te gustó?
2. muchísimo/ muchísimo
1. dicen que es muy: §
2. muy impactante
1. sí

1. ¡no son los mismos que ahora!
2. no son/ ni muchísimo menos
1. ¿quieres decir algo más sobre Italia o ya:?
2. lo que tú quieras
1. bueno/ pues ya: ya hemos acabado ¿vale? muchas gracias
2. de nada/ no se merecen
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2. sí/ además te lo ves de ese tamaño// y todo tan bien hechito/ las arruguitas/ los
deditos/ todo tan perfeccionado: mucho// y luego el techo de la Capilla Sextina
también// bueno/ impresionante/ que dices/ “la cantidad de años y años que estarían allí
para pintar aquello/ y: y con los medios que entonces tenían que: …”

PORTADA

ÍNDICE
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ENTREVISTA 59

Número original de la entrevista en el MCSCS: 250

x

Fecha de la grabación: Enero 2000

x

Duración: 46: 11

x

Número de palabras: 8747

x

Entrevistador/a: Ignasi García Felip

x

Transcripción: Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 34 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-Medios

o

Profesión: Diseñadora

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o
o

tenor: semiespontánea

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: otros
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. (…) si: si tienes que pensarte una respuesta te la piensas/ si te hace risa porque
tienes la cinta ahí al lado/ pues te ríes §
2. de acuerdo §
1. no pasa nada/ pero tú olvídate de que está §
2. vale
1. ¿vale?
2. venga

2. ¿mi vida escolar?
1. ¿alguna anécdota? ((risas))
2. ((risas))// pues- mi vida escolar no fue muy buena/ la verdad/ porque en el colegio me
insultaban §
1. ¿sí?
2. se metían conmigo/ sí/ tenía un apodo/ y: se ve que el apodo se popularizó y
realmente todo el mundo me conocía por ese apodo// y: había una chica que me tenía
especial manía y siempre se metía conmigo// y como mi tutor le tenía mucho cariño/ le
caía bien por- porque le caía bien y punto/ pues entonces nunca- por mucho que fuera a
él a decirle “¡ey que: que no puedo más/ que se meten conmigo hasta cuando/ cuando
estoy en clase”/ por ejemplo/ en clase de religión la profesora era muy- no tenía mucho
carácter y entonces pues en esa clase se aprovechaban y siempre se metían conmigo// y
yo se lo comentaba a él y él pasaba porque decía “bueno es que son exageraciones
tuyas”/ “¿cómo que exageraciones mías? si se meten conmigo/ se meten conmigo”//
hasta que un día me harté/ yo dije que yo pasaba de ir al colegio y mi madre fue a hablar
con el director y la tranquilidad duró una semana// pero después otra vez lo mismo//
entonces el colegio- yo tenía muchísimas ganas de huir de: de allí// o sea cuando
realmente empecé- empezó a irme mal el curso/ en séptimo de EGB y en octavo tenían
que su- su- se suponía que tenían que caerme dos o tres asignaturas y las aprobé todas
en junio y dije “yo me piro de aquí en cuanto pueda”// y me fui al instituto pero
superfeliz/ porque no tengo ningún buen tipo de recuerdo del colegio/ ni me- o sea/ de/
del colegio solamente recuerdo cuatro amigas y de esas cuatro amigas mantengo dos/
que nos vemos más// algunas veces quedamos y tal/ pero de los demás- de las demás
gente no tengo ningún tipo de buen recuerdo ya los veo por ahí/ y la verdades que no/
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1. bueno/ ¿qué tal tu vida escolar?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

no tengo ningunas ganas de acercarme y decir “¡ey! ¿cómo te va?”/ porque es que me
importa una mierda como les vaya/ me da igual §
1. ya
2. porque me hicieron muchísimo daño
1. y el profesor ¿quién/ quién era?

1. reciclar
2. que dar clase/ reciclarlos/ me enteré de que a él le habían pasado a segundo de EGB
porque no estaba a la altura/ ni de dar matemáticas de sexto/ séptimo y octavo ni de ser
tutor de: de gente de octavo// y §
1. un: un inepto
2. un inepto y aparte que/ independientemente de eso yo creo que ser profesor/ hay que
ir con mucho cuidado porque tú no puedes decidir tan- de esa manera sobre la vida de la
gente/ ¿sabes? aparte/ ¿qué pasa? ¿que/ que al instituto solamente va la gente lista y al
FP sólo va/ solamente va la gente tonta? no/ puede ser alguien muy inteligente que
quiera ser mecánico e ir a FP/ no tiene por qué pasar por el instituto necesariamente/
porque tenga una capacidad intelectual mayor que a- que: que las que los de los demás/
aparte que no hay nadie tonto/ una cosa es que §
1. ¿no?
2. no/ una es que hay// o sea §
1. gente que le cueste más
2. ya/ una cosa hay gente que/ que- claro/ a lo mejor no te coge una cosa eninmediatamente y te tarde/ tarde: más tiempo en cogerla/ pero yo/ por ejemplo/ es algo
que: que no me gusta nada de los profesores ¿no?/ los profesores cuando tienen una- un
alumno especialmente brillante se sienten muy satisfechos/ piensan “¡uy! este alumno
me sigue todas las explicaciones y yo con él puedo explay- o sea/ puedo explicar más
allá de lo que- del temario”/ pero que realmente eso no tiene mérito/ un alumno que: que
lo coge todo a la primera y- o sea/ el: el profesor es lo que menos cuenta para él/ yo creo
que lo que realmente tiene mérito/ es que un alumno que tú sepas que a lo mejor le va a
costar más/ que tú le dediques tiempo y que ese alumno al final acabe entendiendo lo
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2. era- bueno/ da igual// lo: lo más fuerte es que era un hombre que- que iba por lo- o
sea/ por ejemplo/ a mí me dijo que: que me recomendaba hacer FP porque yo no tenía
el: el nivel intelectual para hacer/ para hacer BUP ¿no?/ y: lo: lo más curioso es que
cuando yo estaba en primero de BUP me enteré de que/ de que a él y/ o sea- eso que a
los profesores les tienen que §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

que tú le estás explicando/ eso sÍ realmente sí que tiene mérito porque es una persona
que necesita más explicaciones
1. ya
2. ¿sabes? entonces es eso es una de las cosas que siempre me da rabia/ a ver por qué/
yo tuve que ir a una clase de/ a una- ((chasqueo de dedos))// profesora de matemáticas/
para poder aprobar matemáticas/ ¿él no está ahí para ense- enseñarme? qué pasa que
como no lo cojo a la primera/ ya
1. ya/ ya § §

1. ya/ ¿qué/ qué piensas de las clases de repaso?
2. yo creo que: que la escuela por e- o sea/ la escuela está para/ para enseñarte y un
profesor tiene que involucrarse en ese/ en ese tipo// o sea en tu/ en tu educación/ yo no
digo que se involucre totalmente porque también hay mucho/ hay muchos puntos/ por
ejemplo/ la familia/ tus padres/ ¡que también forman parte de esa educación! pero si/ por
ejemplo/ tú tienes un profesor de matemáticas o de inglés ¿no?/ que son a lo mejor las
asignaturas que más/ que más problema tienen para la gente/ ese profesor tiene que
intentar hacerte llegar la información y si a ti te cuesta/ pues intentar/ ya sé que son
cuarenta personas en una clase que es mu- que: que son mucha gente y que no puede
estar pendiente de: de cada persona/ pero realmente// o sea/ su/ su/ su función va más
allá de: de dar la lección y punto// él tiene que// o sea/ tú tienes que dar la lección y
asegurarte de que tus alumnos han/ han entendido ese/ la lección que les has dado/ si no/
no tiene// o sea/ es inútil
1. cómo/ cómo/ ahora/ con la ventaja de la perspectiva ¿no?/ hace mucho tiempo que/
cómo/ cómo definirías/ si tuvieras que evaluar la educación que te dieron? sí así
asignatura por asignatura/ si había algún profesor que valga la pena o hay alguno que no
valga la pena
2. yo-/ por ejemplo/ en el colegio/ umm/ no recuerdo ningún profesor especialmente que
intentara/ por ejemplo/ ayudarte// o sea/ yo sé- yo muchos profesores sabían/ por
ejemplo/ que se metían conmigo y no hubo ninguno que intentara ayudarme o intentara
hablar conmigo y decirme “¡ey! tranquila porque esto son tonterías/ esta son gente que:
que se mete/ les apetece meterse con alguien y se meten contigo porque a lo mejor
tienen po- saben que tienen la posibil- o sea que tú no te vas a defender”/ o que/ yo qué
sé/ a lo mejor eres más callada y saben que: que no van/ que no vas a plantarles cara/ no
hubo nadie que: que dijera §
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2. ¿ya dejo de- ya deja de ser- ya no vale la pena continuar explicando?/ o sea/ ¿se
explica una vez y punto? un educador es mucho más que dar una lección y irse a su casa

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí que “compañeros”// y “querido maestro” §
2. para nada
1. sí/ pero/ no sé/ a lo mejor no me has entendido la pregunta ya- era que les evaluaras y
dijeras “pues los profesores eran unos-”/ ya no a nivel personal/ sino a la hora de dar
clases §
2. ¡no! de dar clases- e: §
1. o bueno/ a lo mejor es que/ lo que pasa es que eran tan ineptos que lo único que te
acuerdas es que no servían para nada y- lo de dar clase/ es que no tiene ya ni valor
¿no?// al lado de lo demás

1. bueno/ si quieres/ desp- podemos hablar de la escuela y después pasamos al instituto
2. yo del colegio no recuerdo ninguno/ ni tan siquiera/ bueno a lo mejor mi profesora
de: de parvulitos ((risas))/// que era especialmente cariñosa/ pero sexto/ séptimo y
octavo/ por ejemplo/ los/ los últimos cursos/ yo no recuerdo- a lo mejor algún profesor
que: que daba las clases más/ no sé/ que se involucraba más en lo que estaba haciendo y
te: te involucraba más a ti- pero: no recuerdo a ningún otro especialmente me: me
llamara la atención
1. ¿pero eso por la parte positiva// y por la parte negativa?
2. ¿en qué sentido?
1. alguno que dijeras es que/ ese tío era un §
2. el tutor
1. ese era un imbécil y alguno más que/ era un imbécil/ no sabía dar clase/ no §
i:- eh- ((suena el timbre de la puerta))
1. bueno/ interrumpimos aquí apretamos al pause vale? y seguimos después// ((suena el
teléfono))// esto- perdona esta nueva interrupción/ pero es que el hacer entrevistas un
sábado por la tarde no §
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2. tampoco ser ineptos/ umm/ pero/ ¡uf!- no sé/ a lo mejor tal vez/ el: el profesor de
valenciano/ que: no sé/ a lo mejor le metía más/ o por ejem- yo es que siempre he
pensado que los profesores/ de: de/ por ejemplo/ de/ lengua o de literatura que te dan ese
tipo de literatura/ o te dan historia/ o te dan valenciano/ como si/ que se involucran más
en/ en todo porque también/ por ejemplo/ si tienes un profesor de literatura/ pues
siempre/ siempre/ la literatura siempre puede tocarte la fibra sensible y siempre pueden
tener algún autor que les guste mal- más// y entonces pues ellos te van- tienen/ no sé/
hay más/ como más sentimiento/ más/ se involucran más: más cosas ¿no?/ pero otros
profesores yo- ¿nos estamos limitando al colegio simplemente o-?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ya// el teléfono- §
1. a ver/ estábamos en que estabas hablando de que no tendrías que haber machacado
tanto en el colegio/ ningún caso particular no podrías §

1. ya
2. muchos/ muchos baches y muchas situaciones en las que piensas “¡joder! ¿por qué/
por qué tengo que volver a tener esa inseguridad? y ¿por qué no puedo plantar cara a
alguien si realmente lo merece o si se mete conmigo?”/ ahora ya no tanto/ pero antes yo
recuerdo que para mí ha sido un proceso

1148

ENTREVISTA 59

2. no/ no/ no/ o sea/ yo/ por ejemplo/ la chica que se metía tanto conmigo ahora sé que
tiene una tienda de: de ropa/ además muy cerca de: de: de mi barrio/ muy cerca de mi
casa/ y: no sé/ no/ no/ no tengo ningún tipo de- yo la vería por la calle y realmente- y de
hecho algunas veces/ por ejemplo/ una vez/ me a- me acuerdo perfectamente que: que la
vi en el banco y: y me quedé como- ¡uf! simplemente pensé “¿eres tú/ realmente tú me
dabas tanto miedo? ahora/ ahora te veo y realmente no siento miedo/ ni siento ningún
tipo de: de respeto hacia ti o no tengo miedo de: de que me mires y que te metas
conmigo” ¿no?/ y en aquella época recuerdo que me daba muchísimo miedo/ que cada
vez que la veía entrar pensaba/ "por favor que no se meta conmigo/ que no me diga nada
hoy ¿no?/”// y eso/ eso es el único pensamiento que: que tengo// de todas maneras- e:aún así de esas cosas sí que/ yo creo que/ por ejemplo/ de eso sí que me mola/ me
gustaría hablar/ de: de las cosas que dejan huella ¿no?/ muchas de las cosas que te pasan
en la infancia/ por ejemplo/ si se meten contigo/ eres una persona muy/ muy insegura y
como la gente intenta ir siempre a atacar a los más débiles/ antes que a los más fuertes/
yo creo que esas cosas te dejan marca/ es algo que/ muy imperceptible que/ a lo mejor
tú creces y: conoces a más gente y te relacionas con gente y: y sientes que: que
realmente eso es una época pasada ¿no?// pero de momento ocurre algo y: y ese algo te/
te: te recuerda a lo- al colegio/ te recuerda alguna situación de esah (esas) y te vuelve la
inseguridad y te vuelve el miedo ¿no?/ y yo/ por ejemplo/ ahora ya no tanto porque/
bueno ya- ¡uf! no es lo- no es lo mismo ser pequeña y/ o tener veinte o veintiún años
que eres más insegura sino a estas estas a estas edades ya estás acostumbrada a afrontar
muchas cosas ¿no?/ pero yo recuerdo que todo eso ha sido// o sea/ que yo ahora pueda
afrontar un/ un/ una situación de que alguien se meta conmigo o que alguien me plante
cara/ yo recuerdo que: que ahora yo poder plantar cara// o sea para mí ha sido todo un
proceso/ yo he tenido que: que ir luchando poco a poco conmigo misma y decir
“¡bueno!”// y también te haces más mayor y entonces/ pues te das cuenta de que muchas
de las cosas que te pasaban cuando eres más joven/ pues resultan también ser una
tontería/ pero has tenido que ir superando muchas/ muchas §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí// y ahora cambiando de tema/ has dicho que has/ que estudiaste Bellas Artes ¿no?/
y/ bueno/ no sé/ yo no sé porque en el colegio no sabía lo que quería/ pero/ cuando te
diste cuenta no? o si fue en el instituto/ supongo ¿no?/ supongo que fue/ que sería en el
instituto cuando te diste cuenta de que querías estudiar eso/ ¿cómo fue?/ si hubo algún
profesor en particular que te animara algo/ o- o: no sé que te gustara/ "mira este profesor
daba las clases así y me hizo leer algo o: "/ si fue por la literatura/ si fue por la pintura/
si/ por qué
2. umm/ realmente siempre lo- las letras o- el arte/ el/ bueno/ el/ las letras siempre se me
han dado mejor/ me: me encanta la literatura §
1. la literatura ¿no?

1. ya pero/ literatura se da §
2. historia del arte- literatura empecé en segundo de: de BUP y: y// y siempre/ aparte
siempre me ha gustado mucho escribir ¿no?/ a veces/ pues escribes po- me gusta
escribir poesía o algunos relatos y yo reconozco que/ por ejemplo/ la literatura la
descubrí en segundo de BUP ¿no?/ y aparte recon- o sea/ sé exactamente en qué
momento empezó a/ a gustarme la: la literatura ¿no?/ yo recuerdo leer a Bécquer ¿no?/ a
Gustavo Adolfo Bécquer/ me encantaban sus poesías/ es la época en que tú estás más
de- más romántica y estás en la edad de/ del pavo §
1. del pavo ((risas))
2. ((risas))/// y esas cosas te afectan mucho ¿no?/ y: y realmente Bécquer creo que fue el
que/ el que dije “¡ostras! realmente expresa cosas que me gustan” ¿no?/ y a partir de ahí
he ido evo- evolucionando a actores/ ¡ay! a autores muy diferentes a él ¿no?/ pero a
partir de: de: de segundo de B//u//P// por ejemplo/ literatura me empezó a interesar
mucho y a leer// o sea/ empecé a leer mucho/ para/ para la edad que tenía/ bueno
siempre me había gustado leer/ pero empecé a/ a intentar orientarme y: buscar/ por
ejemplo/ autores que me interesaran y: y ir conociéndolos y de un autor pasar/ porque
eso es como todo ¿no?/ si §
1. el del autor
2. si tienes curiosidad vas pasando de un autor a otro
1. a ver/ una pregunta así corta/ bueno/ corta no/ dime/ en toda tu vida un autor que te
haya marcado y qué es lo que más te ha gustado de él
2. ¡uf!- eso es muy/ muy difícil de responder
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2. me encanta el arte/ me encanta la historia/ e:- son cosas que// o sea/ me atraen ¿no?/
más-/ por ejemplo/ la literatura me ha fascinado siempre// entonces/ bueno/ yo empecé a
dar arte realmente arte creo que se da solamente en COU// ¿no?/ §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. hombre/ si tienes varios/ di/ por ejemplo/ "es- éste/ no”/ no es que sea el único/
hombre/ pues/ a lo mejor; cuando más lees supongo que también autores que te
gustarán/ te gustarán muchos autores/ no es/ “no mira es que me gusta éste y todo lo que
salga de aquí no/ no?”/ sobre todo siendo que el tiempo que te conozco pues la literatura
variada que lees no es aunque hay/ son varios ¿no?/ si quieres di/ "mira/ me gustan más
o menos éste/ éste/ éste/ me vienen a la cabeza éstos nombres y de éste destacaría esto”/
§
2. sí/ también// a mi/ por ejemplo/ Julio Cortázar/ “Rayuela”
1. sí

1. ¿y qué escritores eran estos que también hablaban de o §
2. e: §
1. porque supongo que- perdona que: que te corte otra vez/ supongo que la le- te
interesó porque los escritores que decían que eran interesante te intere- como mínimo
les tenías un respeto porque si hubiera sido alguien que pensabas que eran unos patatas
hubieras dicho/ "bueno/ paso de ellos" ¿no?
2. no/ eran/ eran/ escritores/ e: contemporáneos españoles/ era Ray Loriga/ creo
recordar/ Almudena Grandes/ e:- Vicente Molina Foix/ creo/ creo recordar//
simplemente fue como/ es eso/ lo típico/ no? que siempre/ e:- hay/ hay obras clásicas yo
pienso que: que hay unos clásicos en la literatura que tienes que leer por obligación
1. umm
2. simplemente por el hecho de que han pasado a la historia/ las obras y los autores/ porhan pasado a la historia// entonces tú tienes que leerlo// umm/ hay algunos/ no digo que/
que/ umm/ pero si son clásicos son por algo/ tienen que ser por algo y aunque a lo mejor
no resulten tan acabado- tan acabados como a ti te gustaría/ realmente si son obras
clásicas es porque en su época/ e: causaron/ causaron expectación// y fueron en su épescritas en su época/ si te pones tú/ por ejemplo/ en/ en la situación del escritor piensas/
qué maravilla ¿no?/ entonces yo creo que: que en eso sí que hay que hacer caso//
entonces yo yo le comenté que- o sea/ oí decir/ además en esa época yo/ yo estaba muy/
muy interesada en la escritura y estaba pensando en ser escritora// entonces yo oí decir
que para ellos Rayuela había sido una obra- no sé cómo expresarlo/ una obra que les
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2. fue una obra que me dejó alucinada// me: me empecé- la leí porque había leído que
un escritor/ no/ estaban hacien- o sea/ hicieron un no sé qué fue que hablaban de Julio
Cortázar y varios escritores conocidos empezaron a decir que/ bueno/ que “Rayuela”/ de
Julio Cortázar les había marcado mucho y yo pensé/ pues voy a leer “Rayuela”// y
“Rayuela”/ me encantó y sus relatos

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. umm
2.
1. si quieres cambiamos de tema
2. ¡no! es que quería de comentar eso que: que me gustaba por eso ¿no?/ y/ por ejemplo/
el: el prólogo de Música para Camaleones para mí es especialmente interesante porque
realmente- §
1. sí
2. es- es una- no sé/ por ejemplo/ la gente era una manera de conocer a ese- él// o sea/ la
vida del escritor ¿no?/ todo el mundo tiene (a) los artistas como si fueran gente que- tan
bohemia y una vida tan §
1. especial
2. sí// y realmente también/ ser// o sea/ un proceso creativo también implica muchísimo/
muchísimo sufrimiento y muchísima inseguridá(d) y: y el pesar que no lo estás haciendo
bien/ implica mucho- muchas cosas ¿no?/ no es simplemente el hecho de “ah/ ¡qué
creativo y qué qué libro más maravilloso!”/ escribir un libro también es/ puede ser muy/
muy doloroso ¿no?
1. ¿y un poeta? porque lo que has dicho es/ pues bueno creo §
2. ¿poetas?
1. que hasta dónde va mí cultura creo que es prosa ¿no?
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había marcado muchísimo// entonces yo decidí leerla y realmente me gustó muchísimo
¿no?/ otro/ por ejemplo/ autor que me gusta mucho es Truman Capote// Truman Capote
por su personalidad/ por cómo era/ por lo variado de su obra y por- me leí su biografía
hace un par de años y: y me dejó/ me dejó fascinada ¿no?/ me: me gustó muchísimo/
aparte- conocer todas sus inseguridades y: no sé/ era una persona que/ creo/ realmente
para mí/ Truman Capote era/ era/ era perfecto en el sentido de que él igual se: se
relacionaba con alguien/ umm/ no sé/ con una princesa o con un duque o con gente muy
rica/ como con: con su ama de llaves// o sea/ ama de llaves no/ con la chica/ con la
mujer que le limpiaba las- la casa// era: para mí eso es muy básico/ no? se relacionaba
con todo tipo de gente y nunca/ nunca/ e:- nunca juzgaba a la gente y: y// y Truman
Capote/ aparte/ como escritor/ como escritor siempre me ha gustado mucho ¿no?/ y
como/ como persona/ cuando leí su biografía me fascinó por eso/ por el hecho de: de
cómo iba haciendo/ cómo/ cómo la literatura influía en su vida y cómo/ cómo- no a lo
mejor la literatura o sus libros sino todo el proceso de escribir/ cómo a él le/ le/ le
influía y cómo para él resultaba también duro

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. sí ((risas))
1. sí ((risas))// ¿lo es?
2. lo es-// ¿poetas?// hay un poeta que me encanta que es Mario Benedetti
1. Benedetti
2. Benedetti me parece: bastante/ bastante interesante y me llega muchísimo// después/
e: me encanta Rimbaud
1. ¿Rimbaud?

1. ¿ah sí?
2. sí// e: para mí eso es §
1. pues eso es que a los diecinueve años tampoco tendría muchas obras ¿no?
2. no sé/ las obras completas- simplemente es- no sé/ tampoco son/ son demasiadas/
pero realmente/ no sé/ yo pienso que es una obra bastante interesante/ además Rimbaud
ha influido en muchos/ muchos poetas posteriores// e:- me/ me: me gusta mucho
también Constantino Cavafis
1. Cavafis §
2. Cavafis me parece bastante interesante// e: Safo/ Safo por- por el hecho de cómo fue
tratada también ¿no?// de que quemaran sus obras
1. ¿sí?
2. sí// vamos/ creo/ yo/ yo creo/ creo entender que sí/ que: que le quemaron §
1. ah/ no yo no/ no- §
2. que le quemaron las obras y: y por el hecho de (suena el teléfono)
1. ¡no! es la tercera interrupción/ espera// bueno/ perdona por la tercera interrupción/ e:
¿de qué estábamos hablando? §
2. no pasa nada/ no pasa nada// estábamos hablando de poesía ((risas))
1. ¡ah/ sí! de poesía
2. sí/ e:- después/ Safo estaba hablando de Safo/ que me gusta mucho/ también me
gustan/ e: la:- ulti/ (ruido de portazo)/ o sea/ últimamente novela/ los últimos años
siempre me ha interesado mucho la- tanto la poesía como la prosa escrita por mujeres;
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2. sí/ Rimbaud// Rimbaud me gusta mucho// además leí sus/ sus obras completas ¿no?/ y
lo que más me: me fascinaba de Rimbaud era su pasión por la vida y el hecho de que a
los diecinueve años dejara de escribir porque pensaba que no iba a poder escribir nunca
nada mejor

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

e: ) umm
2. y es algo que siempre me ha fascinado ¿no?// el hecho de que/ de que lea/ liliteratura/ el que lea obras escritas ya y que los autores han muerto o autoras y realmente
que: que puedan definir tan bien algo que sientes ¿no?/ eso/ eso me hace pensar que los
sentimientos de: de la gente// o sea/ no han cambiado ¿no?/ todo el mundo s- siente
igual- ¿no?// o sea/ las circunstancias son diferentes/ e:- el ambiente es diferente/ pero
los sentimientos siempre/ siempre permanecen
1. ya/ ¿y- un pintor?
i:- yo/ pintora/ Frida Calo
1. Frida Calo
2. Frida Calo// para mi/ Frida Calo es/ es mi pintora preferida
1. con diferencia/ vamos marca las distancias/ igual- §
2. es// sí/ sí
1. lo que pasa es que con la literatura es más …
2. umm/ a mí Frida Calo me: me fascina// yo/ ya sé que pueda suen- sonar un poco
pedante/ pero/ a/ es algo que- me/ nn/ no es que me identifique con ella/ porque a mí no/
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es un tema que me interesa muchísimo ¿no?/ la mujer en la literatura y:- tanto en la
literatura como en cualquier-/ por ejemplo/ en el arte ¿no?/ el:- lo difícil que en los
primeros tiempos// o sea/ cualquier// o sea/ un hombre se podía dedicar a escribir o a
pintar y no pasaba nada ¿no?/ en cambio una mujer/ para ella era mucho más difícil
¿no?/ y: y me: me interesa la/ la: la literatura escrita por: por mujeres// tanto: del pasado/
como/ como contemporánea ¿no?/ porque resultan ser muy interesantes- eso es algo
que: que:- a mí/ por ejemplo/ en literatura de ahora/ bueno sí que puedo algo/ a lo mejor
algún libro que- tipo planeta y todo/ todo este- estas cosas ¿no?/ que los lees y dices “sí/
vale/ de acuerdo”/ pero/ realmente/ hay muy pocos autores que yo destacaría ¿no?/ a mí
lo que me fascina/ por ejemplo/ es leer/ estar leyendo/ por ejemplo/ “Las Olas "de
Victoria Woolf y: y leer// o sea una frase que describe un sentimiento mío ¿no?/ y
pienso/ “¡uf! qué increíble ¿no?/”/ que alguien- escriba algo hace/ no sé/ realmente no sé
cuando/ Victo- Vi- Virginia Woolf/ bueno es contemporánea/ pero/ que lo escribiera y
que ahora yo sienta que realmente está expresando un sentimiento que yo tuve y que no
supe expresar ¿no?/ y eso me pasa con algunas/ con algunas escritoras/ me: me pasa
más con es- bueno/ tal vez con algunos escritores sí que me ha pasado/ pero me pasa
mucho más con escritoras ¿no?/ con Virginia Woolf y con- Marguerite Duras//con
Marguerite Duras yo/ yo no sé cómo/ cómo es ¿no?// pero El Amante/ para mí es un
libro que: que expresa muchas cosas que yo he sentido

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

no me ha pasado lo: lo que le pasó a ella// pero realmente/ me encanta// o sea/ de: de/
del dolor cómo se puede sacar tanta creatividat// y cómo/ cómo/ mediante el dolor/
pudo/ pudo/ pudo crear algo- ¿no?/ y que para ella/ le se/ le servía como catarsis ¿no?/
esa- ese/ el crear eso le servía como cat- como catarsis ¿no?/ y la relación que hay entre
su vida y su obra es algo que siempre me ha fascinado mucho ¿no?
1. umm

1. umm
2. y: y a mí Frida Calo me/ me: me gusta por eso ¿no?/ porque ella ponía/ ella se
desnudaba en sus cuadros// y eso/ realmente desnudarte y mostrarte tal como eres/ eso
también es muy duro
1. umm
2. es/ es decir “mira/ aquí estoy” ¿no?/ y: y// y (sonríe irónicamente) y eso no/ tú lo
muestras y la gente decide/ tú ya no tienes ningún poder sobre/ sobre lo que la gente
piense// y puedes- puedes causar risa o puedes causar lástima y a lo mejor son
sentimientos que tú no quieres que la gente sienta hacia ti// y realmente para mí// y parayo creo que: que fue muy valiente ¿no?/ en ese sentido// entonces a mí Frida Calo/
especialmente/ especialmente me gusta mucho ¿no?/ después/ por ejemplo/ e:- pintores/
¡uf!/ es que/ hay/ hay multitud ¿no?/ en cambio uno que también me gusta mucho es
Tolouse Loutrec//a Mí Tolouse Loutrec/ umm/ también me gusta/ yo es que no sé por
qué tengo tendencia hacia los- hacia tanto escritores como- como pintores/ como
cualquier persona/ digamos de vida bohemia o de vida- §
1. sí
2. que no tienen un trabajo fijo §
1. ¡artistas!
2. artistas/ sí// me: me fa- me gustan/ la: la gente que
1. ¿un poco atormentados?
2. sí/ atormentados
1. ((risas))
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2. yo creo- que realmente/ no/ no en todos los casos ¿no?// pero que realmente la vida
de: de alguien que: que se dedica a escribir o a pintar o que se dedica a algo artístico
influye ¿no?/ lo que pasa en tu vida en ese momento influye en tu obra// e: yo pienso
que es algo inevitable// a lo mejor hay algunos casos que es más extremo que en otros/
pero para mí/ es/ es ba- va bastante relacionado/ no/ no/ no/ no al cien por cien/ pero si
tú creas algo siempre pones un mínimo de ti mismo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. tengo/ tengo debilidad po- reconozco que tengo debilidad por ellos ¿no?/ y Tolouse
Loutrec me gusta por eso/ por §
1. pero Tolouse Loutrec- bueno/ según dicen en la bibliografía/ sus dia- las cartas que
encontraron escritas a su madre últimamente o/ o/ bueno unas cartas que encontraron de
él o/ mentía a su madre de una manera descarada o él atormentado no lo era/ es decir/ §
2. e:-¡uf!
e:- le/ le han/ siempre l(e h)an caracterizado como atormentado ¿no?// pero que él está
muy a gusto donde estaba

1. ya/ no/ también eso es sorprendente// §
2. me/ me: me gusta/ e:- me gusta en el sentido de que- para mí Tolouse Loutrec fue
un: un gran retratista de: de la vida- §
1. ¿podríamos-? §
2. de los bajos fondos
1. podríamos decir que- se buscó un ghetto donde/ donde no le discri/ §
2. no/ no/ tam/ tam/ tam- §
1.
donde
no
le
discriminaran
y
allí
fue
feliz
¿no?/
2. claro/ tampoco ghetto/ pero/ realmente/ allí él no llamaba la atención// e: era una
persona// o sea/ l- l- la gente/ que: que no tiene nada// o sea/ que: que sobrevive
simplemente y que// y que va por la vida sobreviviendo y intentando hacer lo que puede
no se fija en esas cosas ¿no?/ él allí se sentía a gusto porque- entre tanta/ en/ en aquella
época había muchísima pobreza ¿no?/ en París y muchísimas prostitutas que: que pues
malvivían
1. umm
2. entonces claro/ me interesa/ me interesa por eso/ él en ese ambiente se sentía cómodo
porque nadie le miraba como un bicho raro// en cambio en la/ en la sociedad/ e: e:/ o
sea/ en la/ en la casa de sus padres/ e: él era/ era mirado como algo/ algo extraño ¿no?/
era un ser deforme/ ¡era deforme! quiero decir/ tenía sus/ ¡sus piernas eran
ridículamente cortas para/ para su torso!
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2. tampoco digo atormentado/ pero/ por ejemplo/ que Tolouse Loutrec/ umm/ sus/ sus
piernas no se desarrollaron a partir de cierta edad a él le causó/ es ciertamente ese tipo
de cosas te causan e:- (dubitativa) a lo mejor tampoco atormentados/ pero que una/ una/
una enfermedat (enfermedad) o una discapacidá(d) física haga que tu/ que tu
sensibilidá(d)/ e:- se acentúe o se vaya hacia otro lado ¿no?/ Tolouse Loutrec venía de:
de una familia aristócrata/ rica ¡y él/ se dedicaba a pintar a las putas en/ en los burdeles!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. umm
2. y en cambio en- allí/ era/ era alguien más ¿no?/ no- §
1. y ahora cambiando un poco de tema// y pasando de París/ siglo pasado/ a: aquí/ que¿algún recuerdo sobre algún compañero en especial o algún profesor en especial de/ del
instituto? alguna asignatura que dijeras que "cómo demonios nos pusieron esto!”
2. yo/ por ejemplo/ recuerdo especialmente a mí profesor de COU de literatura
1. Umm

1. umm
2. no/ no/ no quiero decir para nada que las matemáticas no/ no puedan ser- §
1. interesan- no sé/ despertar pasiones ¿no? ((risas))
2. umm/ pueden despertar pasiones/ por qué no ¿no?/ pero a mí/ por ejemplo/ no sé/ las
matemáticas nunca se me han da(d)o bien y la literatura sí/ o el arte sí// umm/ recuerdo
con especial desprecio mi/ mi profesora de historia del arte porque era muy mala/ no/
no/ no sabía dar clases/ para nada/ y: y no me gustaba ¿no?/ el que te metan el arte ahí/
“empóllatelo” ¿no?// el arte no es para empollar/ el arte es para disfrutar y para/ para ver
una diapositiva y/ ¡claro! tienes que estudiar porque tienes que saber cosas- teoría ¿no?//
en todo hay teoría/ pero el arte para mí es disfrutar y sentirlo/ no que te expliquen cuatro
características y: y que te pasen ¿no?/ hay que- §
1. las características hay que explicarlas/ pero para- §
2. claro/ claro/ claro/ pero- §
1. para saber diferenciar/ no para sólo saberlo
2. pero que el arte hay que/ hay que sentirlo/ apreciarlo y: y hay que tenerlo- qué voy a
decir ¿no?/ hay que tenerlo/ tenerlo umm/ muy en cuenta ¿no?/ hay que s- yo par- yo
explicaría arte/ pued- yo puedo dar clases de- de arte de una manera muy diferente a
cómo las daba ella

1156

ENTREVISTA 59

2. porque- era/ era un hombre muy/ muy extraño ¿no?/ no sé cómo definirlo/ yo creo
que era un poco inestable hasta cierto punto/ pero/ creo que simplemente/ creo que le
apasionaba/ le apasionaba tanto lo que estaba explicando/ que: que la gente no le
respondiera le daba rabia// le gustaba tanto lo que- los autores que daba o lo que
explicaba/ que: que la gente pasara de él o que no lo tomara tan en serio/ le/ le daba
rabia ¿no?/ porque/ realmente en esas cosas yo/ yo pienso que: que lo artístico es dónde
está el: el núcleo de: de la vida ¿no?/ creo que: que demuestra mucho los sentimientos y
es/ no sé cómo explicarlo pero- ahí está lo que a mí me interesa ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ya/ eso/ podríamos decir que ella daba clases por pura erudición/ no?/ o sea/ “lo sé
porque lo sé y esto es así// y así/ así y punto”/ no?
2. sí §
1. a lo mejor no decía
2. también es comprensible porque quieren condensar desde ((risas))// desde/ bueno/
desde Grecia/ desde los templos/ hasta- el arte contemporáneo/ quieren condensarlo en/
en un año ¿no?/ entonces eso es/ es muy difícil/ te saltas/ o a lo mejor/ también me daba
especialmente rabia porque se saltaba autores que a mí me gustaban ¿no?/ e:/ por
ejemplo/ que se saltara a Francis Bacon para mí me parecía/ no sé/ me parecía

2. sí/ (riéndose)
1. o contra la < >
2. realmente ¿no?/ entonces/ es algo que/ es eso que: que me molestaba ¿no?/ el hecho
de: de que claro/ pues como tienen que consen- condensarlo tanto pues solamente van a
los clásicos y a lo mejor/ e: se olvidan más/ claro/ no/ no pueden abas- o sea/ abarcar el
gusto personal de todos los alumnos ¿no?/ pero para mí se saltaban co- autores que eran
importantes ¿no?/ o también/ por ejemplo/ el hecho de que la pintura de- ¡puf!/ la
pintura que más me gusta se la saltaran ¿no?/ pero- la re/ recuerdo por eso ¿no?/ y por
su manera de dar clase que no/ que no me gustaba ¿no?// no- no me hacía interesarme
por el tema// el: el de literatura me hacía interesarme por el tema/ él lo explicaba y: y/ y/
era/ era pasión lo que le- o sea/ él te leía un poema y lo leía de una manera que te hacía
poner la carne de gallina ¿no?/ y esta mujer enseñaba una diapositiva de a lo mejor un
cuadro/ por ejemplo/ tal como puede ser “El Grito”/ de Edvard Munch y no/ y no- o sea/
porque el cuadro es fa- es fantástico y hace que te entre- estremezcas/ pero realmente
ella no/ no transmitía pasión
1. umm
2. y eso es algo que- que creo que es importante ¿no?/ el: el que te apasione lo que estés/
lo que estés explicando o lo que estés haciendo
1. bueno si: si te parece bien cambiaremos un poco de tema/ dejamos la vida estudiantil
ya/ que hay material y ya hablamos un poco ¿no?/ de: de: de a qué dedicas tu tiempo
libre ¿no?/ qué te gusta hacer- ¿cuándo tienes tiempo libre? si es que tienes ((risas))///
no tengo §
2. cuando tengo/ sí/ sí que tengo
1. no sé/ tus pasiones/ pues/ ¿qué te gusta- qué?
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1. un atentado contra la dignidad (lo dice entre risas) §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. me: me gusta leer// me gusta leer mucho// y: ¡puf! no sé/ es que- mi tiempo libre me
gusta dedicarle- o sea/ realmente no tengo tan- no tengo tanto tiempo libre para todo lo
que me gustaría/ me gustaría poder abarcar
1. así está todo el mundo ((risas))
2. e:- me gusta leer/ me gusta el cine/ me encan- me apasiona el cine
1. ¿hm?
2. sí/ sí
1. ¿pero/ mucho/ mucho/ mucho?

1. ¿cuál es la última película que has visto?
2. ¿la última pe- la última película en/ en cartelera o:?
1. hombre/ pues si quieres en cartelera en cartelera
2. fui a ver “Solas”/ de: de Zambrano
1. umm
2. me apasionó/ me gustó muchísimo/ real- porque además es que había tenido un
pensamiento de “¡ostras! me: me gustaría ver una película que hablara sobre mujeres"
¿no?/ y la semana anterior había visto “Todo sobre mi madre”/ de Almodóvar y a la
semana siguiente vi “Solas” ¿no?/ y me/ me: me encantaron las dos/ son muy diferentes
pero a la vez son/ tienen el mismo tema ¿no?// la misma temática/ el universo de la
mujer y fue una película que me dejó totalmente alucinada ¿no?/ y me gustó
muchísimo/ porque §
1. “Solas”/?
2. Sí/ "Solas" §
1. ¿"Solas”/ ¿no es la que ha ganado el premio este a la crítica en el festival de Cannes?/
el dire- a:- hoy venía en el periódico!
2. ¡ay!/ pues/ no/ no lo sé// §
1. no/ no/ no/ creo que era una película de Itziar Bollaín
2. podría ser
1. sí
2. pero- no/ no lo sé/ pero "Solas”/ para mí es una muy buena película ¿no?/ y/ apartela/ no sé/ la: la disyuntiva de la/ de la protagonista que debe de tener tre(i)nta/ tre(i)nta y
cuatro años/ creo que: que la comprendo bastante bien ¿no?// porque/ e: llegas/ bueno/
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2. me interesa muchísimo el cine

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

yo aún no/ pero llegas a una edat (edad)/ a esa edat (edad) crítica en la que piensas “¡uf!
¿qué es de mi vida? ¿no?/ ¿qué estoy haciendo?”/ e: que a lo mejor no tienes pareja y te
gustaría ya estar con alguien o te gustaría tener un hijo ¿no?
1. umm
2. y: y creo que lo representa muy bien la película/ a mí me: me llegó mucho
1. qué película- dirías/ “mira/ esta película me gusta por esto?”
2. a mí §
1. quiero decir que más te gustara/ que más te atrayera o que más te interesara

1. "Leolo”/?
2. "Leolo”/ sí// de: de §
1. < >
2. n- no recuerdo el nombre del director/ es un director francés/ ya/ murió/ ya murió; y
es una película que: que me dejó// o sea/ sin/ sin palabras// salí/ no la vi en el cine/ la vi/
la vi/ la vi en la tele y: y es una de las- la vi/ ¡ay! no sé cuándo realmente/ hace un año o
año y medio y es una de las películas que más me: me dejó una huella muy/ muy
profunda/ me: me encantó// y ¿por qué?/ pues- porque realmente yo creo que retrata la
crueldad del mundo
1. ¡uf!
2. umm- no la crueldad del mun- a lo mejor me he pasado un poco ((risas))/// pero/ sí/
la- lo- o sea/ lo: lo adversa que te puede ser la vida ¿no?/ sobre todo en ciertas
circunstancias// y sobre todo si eres niño/ lo que te puede afectar lo que hay a tu
alrededor siendo niño/ porque yo creo que uno de los errores que: que comete la gente/
se cree que/ los niños/ no/ no/ no entienden nada y realmente los niños lo entienden todo
muchísimo mejor que nosotros
1. ¿sí?
2. yo creo que sí/ por eso el hecho de que- es el hecho de que los niños sufran más de lo
que nosotros pensamos/ porque lo- los niños lo captan/ captan que: que algo anda mal
¿no?/ y "Leolo”/ me gustó por eso/ por/ porque el niño quiere huir de la realidá(d)/ pero
la realidat (realidad) le/ le envuelve y se lo/ se lo come ¿no?
1. ¿ci- cine/ cine yanqui o europeo?
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2. una de las películas que más- que he visto y que más me ha/ me ha dejado/ ¡uf! han
sido muchas ¿no?// pero una que yo recuerdo especialmente es "Leolo"/ "Leolo”/ me
dejó absolutamente alucinada ¿no?/ porque §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¡uf! europeo
1. ¿puede haber cine yanqui bueno?
2. el independiente a mí sí que me gusta// el independiente me gusta y algunas películas
a lo mejor hechas allí por/ d- digamos actores muy conocidos/ pueden/ pueden estar
bastante bien// umm (pensativa)/ el comercial sí que no me gusta// e:- las/ las grandelas grandes catar- catástrofes y:- es algo que no me/ no me interesa en absoluto// §
1. sí/ monstruos gigantes/ la historia de amor/ que sabes que acabará bien §

1. < > el público y la gran masa como yo no/ no tenemos acceso a ((risas))
2. no/ tampoco es acceso/ es que/ yo qué sé/ si/ por ejemplo/ te interesa un poco el cine
pues vas más allá del- de las películas comerciales y/ pues a lo mejor en algún progrprograma que hable de cine o: o te compras alguna revista ¿no?// por ejemplo/ yo a- yome gusta comprarme la Cinemanía ¿no?
1. las tienes todas ¿no?
2. sí/ las tengo todas// me gusta comprar/ com- las sigo ¿no?/ desde/ vamos/ desde el
primer número y las tengo todas guardadas y cada vez las/ las reviso
1. ¿cuantos números han sacado/ más o menos?
2. ¡ay! pues yo creo que desde el noventa y cinco- no/ noventa y seis todo// o sea/ yo
tengo desde esos años/ noventa y cinco// cuantos números habrá/ cuarenta y dos o
cuarenta y tres números podría ser/ no/ no recuerdo
1. no/ no- debería- sí/ sí- bueno habrían cincuenta y algo
2. bueno hay §
1. son contemporáneos
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2. sí/ sí/ no/ no/ esos/ esos no me gusta(n)/ pero el cine independiente norteamericano/ sí
que/ sí que hay algunos/ a mí/ por ejemplo/ Ginger Moore siempre me ha gustado
mucho ¿no?/ o Spike Lee en el principio ¿no?/ en “Haz lo que debas”/ a mí Spike Lee
me parecía muy interesante/ la película// umm/ por ejemplo/ de- hay- aunque sí que
reconozco que me: me gustaría saber muchísimo más/ porque/ por ejemplo/ Trun
Casabet es un autor que siempre he i- he ido buscando y nunca/ nunca he vis- nunca he
encontrado ningún ciclo que hicieran de él para poder ver sus películas/ es un clásico/
todo el mundo habla de él/ pero nunca/ nunca he tenido la oportunidad de ver una
película suya ¿no?/ y eso me pasa también con el cine europeo/ con Anubel Bach/ Bach
creo que se pronuncia/ umm/ francesa/ me gustaría ver algún/ alguna película de
Truffaut o de Godard y: y no sé por qué/ es/ es/ es complicado de: de encontrar ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. umm
2. con/ ¡conseguir la felicidad! entonces/ no sé/ esa frase me llamó la atención/ la conocí
a ella/ como quería que- saber más de ella/ me enteré de que Paul Bowles había escrito
El cielo protector/ en la que había una- la pareja protagonista/ Kit y Port/ era muy
parecida a lo que él y Jane/ Jane Bowles eran en realidad y me interesé por ese libro/
después vi la película
1. ya
2. y después/ el- leí el libro y Paul Bowles me gustó mucho// entonces me: me interesé
por sab- también sabía que había hecho relatos cortos/ pues me interesé por sus relatos
cortos// no sé/ que vas interrelacionando ¿no?/ entonces pues/ te enteras de que vivía en
Tánger/ por ejemplo/ y: no sé// y a lo mejor te lees la biografía de: de Jane Bowles y te
enteras de que Truman Capote hizo un retrato sobre/ sobre Jane Bowles ¿no?/ bueno/
Truman Capote tenía que hacer un libro con Richard Avedon/ que Richard Avedon
hacía las fotos y Truman Capote ponía los/ los/ los pies de: de fotos ¿no?/ y una de las
fotografiadas por Richard Avedon fue Jane Bowles y: y Truman Capote como tenía ese
ojo tan agudo para reconocer a la gente/ para describirla en cuatro líneas/ pues/ lo hizo//
entonces te vas enterando y sientes curiosidad por Truman Capote y es que vas/ es que
es todo enlazándolo ¿no?/ si te sientes curiosidad/ lo/ lo: lo vas/ vas enlazando autor con
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2. ya pero/ es que no/ no recuerdo tampoco el año en que/ en que empezó/ pero debo de
tener cuarenta o cincuenta/ no/ no lo recuerdo// y después/ por ejemplo/ Días de Cine es
un programa que me gusta mucho ¿no?/ entonces pues vas viendo programas y entonces
te/ e:- te enteras de: de otros au- es que es lo que/ lo: lo que yo siempre he pensado
¿no?/ que si te- realmente te interesa algún tema o tienes curiosidad/ puedes encontrar la
información ¿no?/ una cosa te lleva a otra// entonces ves algún programa y a lo mejor
hablan de una película francesa que recuerda tal/ a tal/ a/ a tal autor y de hablan de ese
aut- o sea/ de ese director// entonces tú vas relacionando y/ no sé/ te enteras de cosas y/
pues te interesa al- te interesan// o te- a lo mejor algún director te nombra a- a tal
director y dices "¡ostras! este director"/ no sé/ umm/ la relac- la/ la- se va relacionando
¿no?/ tú-// yo siempre/ cuando/ por ejemplo/ he leído ¿no?/ yo/ por ejemplo/ empecé a
leer a Jack Kerouac/ En la carretera/ por: por una película que hicieron en la tele que vi
de casualidá(d) y me interesó// entonces me: me puse a leer a Jack Kerouac// y de Jack
Kerouac pasé a Alaín Gisbert y de Alaín Gisbert pasé a William Bourrough; entoces/
vas/ vas enlazando ¿no?/ vas enlazando autores con autores y/ por ejemplo/ recuerdo/
por ejemplo/ Paul Bowles/ que: que yo me interesé por Jane Bowles/ que era su mujer
porque habría- vi en una revista un artículo sobre ella/ hablaban de ella y: y no sé por
qué me interesó por una frase que ella decía/ que nunca había sido feliz pero que nunca
había dejado de intentarlo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

autor// eso es/ yo creo que relati- relativamente fácil ¿no?/ la información está a la- al
alcance de cualquiera
1. y/ como estamos hablando de cine/ aunque digamos que un poco por las ramas §
2. sí/ perdón ((risas))
1. no/ no/ no/ nada- §
2. ha sido culpa mía §
1. no pasa nada §
2. es que me

i:- yo creo que: que Hollywood/ e:- es un negocio y un negocio no admite pérdidas//
entonces un negocio irá sobre seguro y si para ir sobre seguro tienes que contentar a
todo el mundo/ no puedes hacer una obra personal// o sea/ una obra personal puede cocontentar a todo el mundo/ pero si la gente/ la mayoría de la gente va al cine para
pasarlo bien y para desconectar de la realidá(d)/ pues entonces no quiere ver una/ una
historia que sea triste o que sea/ o que los personajes sufren/ quiere desconectar; y/
realmente la gente decide entretenimiento y pide diversión// entonces claro/ un negocioo sea/ quiere/ quiere acaparar al máximo de público posible ¿no?/ que realmente sí que
pueden salir algunas obras/ algún aut- a/ alg- a mí/ por ejemplo/ siempre me choca
mucho estos/ estos actores que a lo mejor realmente participan en una/ en una película
comercial y piensas/ “¿por qué habrán participado con la calidad que tú tienes?”// y a lo
mejor te enteras de que era para después/ e: porque querían dirigir una película y no
tenían suficiente dinero/ pero participando en una comercial pueden sacar dinero para
el- para/ para dirigir un proyecto más personal// yo creo que mientras se quiera
contentar al gran público/ a todo el mundo/ lo único que puedes hacer es dar siempre
más de lo mismo/ porque ir sobre seguro y saber lo que la gente le gusta y darle lo que
le gusta/ que no/ no tiene por qué ser malo ¿no?/ realmente pues/ claro// o sea/ todo el
mundo necesita sus días de escape ¿no?/ pero/ yo creo que realmente no/ no va a sacares muy difícil que pueda hacer buen cine y: y poder a/ a pesar de hacer buen cine
contentar a toda la gente ¿no?
1. ya
2:/ o sea/ a mí es que/ también es porque a mí me interesan las historias que: que me
digan algo ¿no?/ a mí ver a:/ no sé/ a Stallone pegarse patadas con otro/ a mí no me dice
nada// me gustan las historias que me/ que me hacen pensar/ que me transmiten/ me: me
da igual que me transmitan sentimientos malos o negativos/ no me importa
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1. ¿crees que puede salir buen cine de la industria de Hollywood?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ya/ pero películas/ no sé/ por ejemplo/ “Tomates verdes fritos”/ es una película de la
gran industria
2. ya// y es- §
1. está bien

1. ya
2. tiene mucha acción y ya está ¿no?
1. umm- y/ bueno si quieres porque también el tema del cine lo estamos agotando un
poco §
2. umm
1. cambiamos radicalmente y pasemos/ si quieres hablamos un poco de política//
¡Borrell! ¿qué le han hecho?
2. ((risas))// ¿Borrell?
1. ((risas))// o: o tú de política estás desconectada y §
2. no/ no/ umm/ me interesa hasta cierto punto ¿no?/ lo que pasa que ya al final/ ¡uf!/
me: me decepciona tanto y todas estas- esos tejemanejes ¿no?/ no/ no/ no/ no/ no creo
ya- he dejado de: de creer en alguien ¿no?/ he deten- he dejado de pensar que: que
pueden hacer lo correcto// para mi/ ¡uf!/ por ejemplo/ lo de Borrell me parece- me
parece un poco/ un poco fuerte ¿no?// el hecho de que- y después/ por ejemplo/ Almunia
¿no?// que siempre le ha estado atacando/ desde/ desde/ desde dentro ¿no?/ le ha
atacando siempre/ ahora/ no sé/ lo ponga como/ como ejemplo de: de integridat
(integridad) y tal/ pero si prácticamente tú has sido/ has sido alguien que// o sea si
desde/ desde tu mismo partido hay alguien que no te apoya/ como/ como vas a/ vas a
quedarte en ese partido ¿no?/ yo creo que ha sido una jugada muy inteligente por parte
de/ del PSOE ¿no?/ y ahora con todo el hecho de que a lo mejor quieren que vuelva
Felipe a/ a ser el- ¿no?/ el- el cabeza §
1. el li- el candidato a- §
2. el candidato ¿no?/ §
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2. ya/ pero/ umm (pensativa)/ no sé/ es- está claro que siempre salen películas/ pueden
salir películas que realmente juegan con los sentimientos y:/ o sea/ juegan con los
sentimientos/ no- muestran sentimientos y realmente son conocidas ¿no?/ pero sí que
hay películas que realmente/ bueno “tomates verdes fritos”/ a mí me encantó
personalmente y gustó a mucha más gente ¿no?/ pero/ por ejemplo/ e: las películas que
parece que ahora/ "Armaggedon”/ por ejemplo/ que fue un boom/ pues una película de
catástrofe/ que no §

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. las elecciones
2. y yo creo que realmente a Borrell en este cierto punto le han echado ¿no?/ y eso que/
no es que a mí me: me gustara especialmente/ pero entre él y Almunia lo tenía muy
claro ¿no?/ para mí había un- no sé/ lo veía más- me gustaba más ¿no?
((la grabación se corta en en este punto))

ENTREVISTA 59

1164

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 233

x

Fecha de la grabación: Mayo 2000

x

Duración: 42: 17

x

Número de palabras: 8281

x

Entrevistador/a: Rubén Mechó Sangüesa

x

Transcripción: Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 35 años

o

Nivel de estudios: Universitarios

o

Profesión: Profesora de instituto

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o
o

tenor: neutra
distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: otros
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. hola F.
2. hola P.
1. ¿qué tal? ¿cómo estás?
2. muy bien ¿y tú?
1. bien// nada/ que: venía hacia aquí que: antes he visto a a una amiga del instituto §
2. que hace mucho tiempo que no la he visto §
1. le va bien

1. creo que está aquí ahora/ en Pascua:- bueno/ no sé: seguro seguro/ estuvo unos días
en S. pero no sé si ha venido o:- creo que está aquí
2. y: y ¿qué está haciendo? ¿Adem? No/ ¿Químicas?
1. sí
2. químicas al final
1. sí/ que antes no iba bien en matemáticas
2. no le iba bien y ¡se lo dejó!
1. sí// y nada y me he acorda(d)o de ella y digo “cuánto tiempo hace que no veníamos
aquí// y eso en el instituto/ por ejemplo §
2. el institu §
1. y nos veíamos juntos
2. umm
1. y nada
2. me acuerdo/ veníais a clases aquí los dos con I. los tres/ fue divertido y os lo pasabais
demasiado bien ((con ironía)
1. ¡uy!
2. ¡sí/ sí!
1. es muy nerviosa I. también
2. I. siempre estaba gritándonos a todos ¿y F.?
1. ¡ay F.!
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2. ¿que está aquí o en S.//?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¡y F. si nos gritaba! los días antes del examen eran horrorosos
1. ¡sí/ sí!
2. horrorosos
1. y yo también me ponía nervioso
2. y tú que aún te ponías más cuando la veías a ella nerviosa pues era peor
1. ¡ay el instituto! ¡si hace tiempo! ¿eh? ya
2. mucho/ para ti poco/ pero pa(r)a mí sí que hace mucho tiempo ya del instituto
1. ¡ay/ muy bien! cuéntame algo del instituto a ver

1. ¿qué te gustaba más?/ por ejemplo
2. ¿el instituto? pues bueno/ como siempre cuando te reúnes con gente lo más bonito
pues por supuesto son las relaciones con la gente// pues conoces a gente nueva/ además
el instituto de N. es un instituto que/ claro/ to(d)a la gente que va/ pues aunque N. sea
pequeño y más o menos nos conozcamos todos en el instituto no/ porque viene gente de
fuera// de Villavieja/ Moncofar// y entonces/ claro/ haces nuevas amistades y yo creo
que lo más bonito pues son las nuevas amistades que puedas hacer y que aunque pues
haga muchos años que: que he ido al instituto y hay amistades que las sigo conconservando/ amistades que no es gente de N. que por supuesto como la ves más pues
la(s) sigues conservando/ pero gente de fuera que nos seguimos pues: felicitando en
Navidad/ viéndonos alguna vez
1. y cenas ¿no?
2. y cenas de vez en cuando/ muy bien yo tengo un grato recuerdo del instituto/ pero no
sólo del instituto/ de la facultá(d) también// de cuando estudié// y/ claro/ la facultá(d)
pues la tengo mucho más reciente que el instituto/ porque el instituto pues a lo mejor/
pues no sé los años que hace pues desde el ochenta y cinco o por ahí- ochenta y seis/
que no (he) estado en el instituto/ pero no- muy bien// lo recuerdo como una época muy
bonita porque/ claro/ la EGB// pues te pilla muy/ muy pequeño y sí/ te lo pasas bien/
pero no es lo mismo// las amistades pues van cambiando a medida que vas creciendo/ en
el instituto pues ya te vas juntando con la gente que ya es más afín a ti y/ claro/ esas
relaciones pues duran más y se conservan más tiempo
1. y: ya que estás comentando todo lo bueno/ ¿algo de malo habrá? ¿alguna cosa mala?
2. hombre/ por supuesto/ como siempre que son estuDios están los exámenes/ que son
pues lo peor// el que tienes que estudiar por obligación/ por el sacar nota/ aunque
cuando yo estudiaba la nota no era tan importante como ahora/ con aprobar lo tenías ya
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2. ¡ay! ¿qué quieres que? §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

casi que suficiente/ porque/ claro/ la- no habían numerus clausus en casi ninguna carrera
y entonces tampoco estaba esta competencia que ahora ¿no?/ a nivel del instituto del §
1. sí
2. sacar nota y el ¡nota-y nota/ nota!// y no sé/ si es mejor o peor/ pero yo en mi época
recuerdo que había muchos más aprobados que los que hay ahora// y las notas pues
estaban bien/ claro/ como las de ahora/ pero §
1. como selectivo/ que todos van

1. claro/ es que yo lo veo un poco una tontería// no/ no sé si será una tontería/ porque si
no: no estaría ahí/ pero/ yo qué sé/ una persona que haya estado dando un rendimiento
todo el año bueno y al final §
2./ claro/ es que no es que §
1. un día malo lo tiene cualquiera
2. yo creo que más que nada es que es injusto/ porque un día malo lo puede tener
cualquiera y un día bueno también hay gente que vive de la suerte// y la suerte- van
aprobando y van pasando y saben a lo mejor menos que otros que sacan menos nota o
que van suspendiendo// pero/ claro/ tú tienes tre(i)nta/ cuarenta alumnos en una clase y
no puedes saber ni evaluar si no es por medio de una prueba cómo: cómo están// más o
menos sí sabes quién trabaja/ quién no trabaja/ pero es que sólo no es el trabajar y el ser
responsable/ porque si no llegas a los conocimientos meDios no puedes aprobar ni
seguir adelante// entonces/ claro/ aunque parezca muy injusto lo de un examen/ que
desde luego lo es/ yo creo que es difícil de arreglar de otra manera// ahora/ por ejemplo/
en: la ESO ya intentan evaluar algo más de la nota de un examen// está lo que es la nota
del examen/ que son los conceptos/ luego está el comportamiento y la manera de
trabajar// pero/ claro/ tampoco: cuentan demasiado/ creo que lo que más va a contar
siempre va a ser la nota del examen y una prueba creo que es injusto// tú puedes poner
un examen/ yo hablo de mi asignatura que son matemáticas y/ claro/ en matemáticas
tienes un fallo y el: §

1168

ENTREVISTA 60

2. que en selectivo todos van ahí a sacar nota a sacar nota a- y el selectivo pues baja
mucho la media// y/ claro/ tienes que estar pendiente de eso en BUP y en COU/ porque
sabes que el selectivo nunca te va a subir la nota por lo gen- por lo que yo sé/ por mi
experiencia/ la de mis compañeros y ahora que doy clase/ pues la de mis alumnos/ veo
que en realidad alguno se mantiene en la misma nota/ pero la gran mayoría baja la nota
y lo peor de lo peor del estudiante pues yo para mí desde luego son los exámenes/ con
las notas// que no veo que se pueda arreglar de otra manera porque evaluar- si tú tienes
tres alumnos durante todo el año los puedes evaluar perfectamente sin hacerles ninguna
prueba §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí
2. el problema se te va/ se te va y ya no puedes puntuarlo/ porque ya no tiene nada que
ver con el qu(e) en un principio era// y no sabes si el alumno sabe lo que tú quieres
preguntar o no// entonces/ claro/ desde el momento (en) que tengas una mala pata §
1. claro/ es que en que te equivoques en un dato/ es que ya/ el problema ya no sigue
igual
2. no/ no/ ya no sigue igual y si §
1. es verdad

1. sí
2. claro/ si son grupitos de cuatro o cinco máximo pues podrías perfectamente sin
ninguna prueba/ pero/ claro/ con grupos de treinta o treinta y tantos/ veinte que son ya
no puedes evaluarlos// a final de curso después de pasar a la primera y la segunda
evaluación tal vez los evaluarías sin examen/ pero/ claro/ ya has llevado medio curso
con ellos// al principio/ si son alumnos nuevos para ti ¿cómo vas a evaluarlos si no es
por medio de una prueba?
1. claro
2. es imposible/ ahora injusto desde luego lo es
1. y ya que tú eres licenciada y tienes tanta exp- experiencia en esto y estás
acostumbrada a dar clase ¿te arrepientes de haber- estudiado matemáticas y dar clase o
en cambio te gusta y estás satisfecha de ver lo que tienes?
2. no/ no/ yo estoy satisfecha// además mucho// porque yo no: no estudié matemáticas
para dedicarme a dar clase// ahora pues es distinto ¿no?// hay muchos informáticos:
muchos economistas: y tal// pero cuando yo estudié/ que no hace tantos años/ había
informáticos desde luego la primera promoción creo que fueron los de mi/ los de mi
promoción/ no había informáticos y eran los matemáticos los que nos dedicábamos a
hacer la parte de informática en las empresas// y yo lo estudié por eso más que nada/
porque me gustaba/ también me gustaba una rama muy importante que no es solamente
para la enseñanza como es la estadística y no pensaba dedicarme a la enseñanza// lo que
pasa es que terminas y lo primero que tienes ganas de hacer es trabajar// y el ponerte a
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2. no/ no/ no da// y ya no puede ser y ya no puedes contar y si vale dos puntos los dos
desde luego no los tiene/ pero es que a veces no tiene ni uno/ porque el error está en el
principio// pero/ claro/ eso es un mal día// ¿cómo se podría solucionar? pues no sé/
poniéndole un- el mismo tipo de examen pues tres o cuatro veces// pero/ claro/ tampoco
vas a estar a los alumnos que tengan cincuenta exámenes para una evaluación// o sea
que es difícil la manera de evaluar a un alumno

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

dar unas cuantas clases particulares pues lo tienes enseguida// y así así te vas metiendo
metiendo y como lo que te interesa es trabajar/ pues te va-// es como una rueda ¿no?/
que empiezas un día y luego al otro y por comodidad sigues pero yo estoy muy
contenta/ porque a mí sí me gusta la enseñanza// claro/ en principio no me gustaba/ pero
es que tampoco sabía lo qu(e) era// nunca había dado clase/ siempre las había recibido y
sí/ desde luego me gusta/ me gusta// tiene su parte desde luego desagradable como es
cuando intentas comunicarte con un alumno y no hay forma humana de que te entienda/
de ninguna forma te puede entender// entonces §
1. claro

1. sí
2. que no le gustaban las matemáticas
1. no/ pero al final me gustaban ya §
2. pero/ pero/ claro/ luego ves que un año un curso detrás de otro lo logras/ logra
entenderlas el alumno y al final hasta le gustan y dice “no/ yo quería hacer algo de
letras/ pero quiero tener base de matemáticas y voy a cogerlas en bachillerato”//
entonces/ claro/ te sientes pues la verdad es que satisfecha
1. lo que sí/ lo que sí que no me gustaba era física y química
2. no/ física y química
1. no era lo mío
2. no era lo tuyo/ no/ porque a ti te van las letras y/ claro/ todo lo de ciencias no te va a
gustar/ pero no/ yo: considero que si con si: si las matemáticas tienes un buen nivel no
es que física y química no sea importante// no digo que no lo sea §
1. no
2. que serlo lo es/ pero parece como que el nivel de matemáticas tiene que ser más alto
que el de física y química
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2. claro/ te sientes un poco impotente y dices “¿y cómo se lo comunicaré?”/ pero al final
si es porque: la persona no llega al:- la capacidad/ al final lo entiende con esfuerzo y tú
repitiéndolo las veces que haga falta/ lo entiende// ahora/ lo que es totalmente
desagradable es cuando estás explicando/ te esfuerzas una/ dos veces y no lo entienden/
porque no escuchan o no practican o no estudian// eso sí que es desagradable// pero
bueno yo he tenido la suerte (de) que la mayoría de mis alumnos/ aunque hayan tenido
sus ratitos de no tener ganas/ la mayoría han tenido ganas y han querido estudiar y
entender las matemáticas// y: y el reto más importante/ pues cuando te llega un alumno/
como/ por ejemplo/ tú §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. no/ yo tampoco creo esa separación de letras/ ciencias tampoco no es saber por qué §
2. no/ en el saber todo es importante/ la verdad es que si pudiéramos saber de todo pues
tendríamos mucha más cultura y nos gustaría todo más// lo que pasa es que/ claro/ el
tiempo está limitado y: y/ claro/ no vas a pasarte todo el rato estudiando// a quien le
gusta estudiar pues lo estudia todo/ pero a la gente- pues estudia lo que más le gusta
habitualmente y sí que hay una separación entre ciencias y letras/ yo creo que hasta la
gente de ciencias es de una manera y la gente de letras es de otra/ pero tampoco hay que
encasillar como la gente encasilla que “la gente de ciencias es un inculta/ porque no le
gusta leer y no le gusta la historia”eso no es cierto/ a mí me gusta leer §
1. es la tipíca frase de §

1. “tenías que ser de letras” §
2. “de letras tenías que ser”// y “los de letras no saben nada y van a letras/ porque no
saben nada”// pues no es verdad/ hay gente de letras muy competente y mucho más
inteligente que de ciencias y viceversa// es decir que: que no/ que no hay que encasillar
a la gente/ “¿eres de letras? pues nada tú es que eres burro o ¿eres de ciencias? es que tú
eres una inculta no sabes nada”// pues no puede haber/ hay de todo en- tanto en una
parte como en otra// gente que va a letras desde luego/ porque algo tiene que hacer y
dice pues “como es más sencillo me voy ahí”// y hay gentes que: que va a ciencias/
porque dice “no/ yo quiero hacer algo importante y ser alguien importante en la vida”//
y: umm/ si no lo vales no lo vas a hacer/ no lo vas a ser tanto si eres de letras como si
eres de ciencias
1. pues sí// y a los niños ahora que se dice que les van a alargar el curso ¿estás de
acuerdo en que se alargue?
2. hombre/ yo creo que de momento está bien como está// lo que me parece bien es que
en:- que el nuevo plan de estuDios no tenga exámenes de septiembre// eso me parece
perfecto/ porque si no las vacaciones son para unos y para otros no// y hay gente que va
a septiembre/ porque en realidad no ha hecho nada// entonces esos no se merecen
vacaciones
1. ¿entonces en septiembre no hay exámenes?
2. ahora con los del nuevo plan de estuDios/ con la LOGSE no va a haber exámenes de
septiembre/ el curs- §
1. ¿y los que suspendan?
2. los que suspendan se va a ver// depende de lo que suspendan/ depende de los que
suspendan// depende del centro// si/ por ejemplo/ tienen una o dos asignaturas y el
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2. y me gusta la historia o la típica de que “los de letras §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

centro decide que los va a promocionar igual/ porque son alumnos buenos/ que- pues
que han tenido esa mala pata/ o alumnos constantes que ponen mucho empeño/ pero que
no llegan a más/ pues igual van a pasar y los que no pues si quieren tener su título
tendrán que repetir// y eso me parece bien/ porque las vacaciones han de ser vacaciones/
es como en semana santa o en Navidad qu(e) el día después hay un examen// eso no es
justo/ no puede ser/ las vacaciones no están para estudiar y estudiar más// las vacaciones
están para desconectar/ olvidar y luego volver a empezar
1. con más ganas

1. sí
2. porque un alumno si no estudia para un examen parece que no tenga que estudiar//
entonces/ pues/ claro/ es difícil aprovechar hasta el último día// pero se debería/ yo
pienso que el curso escolar está bien como está y ni se debe alargar ni acortar// ahora/
eso sí/ vacaciones/ vacaciones para todos// el que no ha estudiado no se las merece/
desde luego que no/ pero el que ha estudiado se las merece
1. ¡ay las vacaciones/ las vacaciones! tienen que venir también// ¿qué vas hacer este
verano F.? ¿qué tienes?
2. pues: este verano/ pues mira/ este verano voy a descansar/ que hace varios veranos
que no descanso// eso la primera/ que necesito descansar/ daré algunas clases/ porque
ninguna es imposible// daré alguna de algún alumno mío que tenga que preparar para el
curso siguiente o alguien que se le haya quedado algo pendiente §
1. ya me extrañaba a mí
2. pero: pero lo importante es que voy a viajar y descansar un poco// es decir/ trabajaré/
pero pocas horas// pues un par de horas diarias/ que (e)so no es trabajar y luego pues/
claro/ irme de viaje no sé dónde/ pero irme de viaje
1. a Irlanda conmigo tienes que venirte
2. a Irlanda no/ a Irlanda no/ porque el presupuesto no me da para ir al extranjero este
año
1. ¡ay!
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2. con más ganas// entonces el curso escolar me parece que es lo suficientemente largo/
que a veces no se aprovecha// porque/ por ejemplo/ los últimos días de junio como ya:
se van a terminar las clases pues dejamos correr y que hagan lo que quieran// pues no/
tampoco es eso/ es aprovechar hasta el último momento/ es difícil aprovechar hasta el
último momento/ porque como parece ser que lo último tiene que ser el examen para
que se aproveche §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. me he comprado un piso
1. ¡ay es verdad! ¡sí!
2. me he gastado mucho dinero y ahora pues haré turismo de interior del país no voy a
salir §
1. sí/ sí por España
2. por España/ rutas por España// lo que no sé todavía es dónde iré §
1. Madrid

1. sí que es caro sí/ yo
2. y además el avión: de ida/ el avión de vuelta// nada/ nada/ el coche §
1. yo lo estoy mirando también por agencia y ya veremos
2. tú ¿qué quieres ir? ¿a practicar inglés?
1. yo sí
2. y ¿qué estarás? ¿un mes?
1. un mes o tres semanas/ depende
2. un mes
1. un mes
2. P. una vez empezado/ terminarlo
1. ya veremos si me hago el ánimo que está §
2. ((risas))// ¡un mes fuera pues de casa!
1. pero hay otras cosas/ por ejemplo/ en Estados Unidos/ que me salen muy barato
2. y ¿por qué no te vas a Estados Unidos?
1. eso estoy mirando// San Francisco vale mil doscientos
2. mira/ si vas a San Francisco iré a verte
1. entonces ¿cómo me lo explico?
2. entonces sí/ porque irlanda no/ irlanda no
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2. seguramente/ no/ Madrid seguro que voy// pero un fin de semana y ya está/
seguramente a Asturias o Galicia/ la ruta de Asturias de turismo rural que me gusta
mucho// el turismo rural/ ir por los pueblos que son muy bonitos y hacer alguna
caminata y alguna excursión a pie// o: o bien Asturias/ o bien Galicia// creo que una de
los dos/ de los dos sitios/ porque Irlanda no tengo presupuesto/ está todo muy caro
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1. ah: porque §
2. pero cruzar el charco me apetece más
1. ¿verdad que sí?
2. sí/ yo creo que sí// bueno yo no sé si el inglés-dónde lo aprenderás mejor/ pero desde
luego una vez puestos a ir al extranjero fuera del continente
1. Boston/ también está bien Boston
2. Boston también va mucha gente ¿no?
1. sí// y además me han hablado muy bien

1. el tranvía/ las calles
2. sí/ se ve como más/ no sé/ es americano desde luego/ pero un poquito más europeo
parece San Francisco
1. sí
2. lo otro ya se ve así como muy americano
1. no/ pero Boston tampoco se ve muy americano es más
2. bueno
1. según la gente que ha ido yo no (he) estado nunca §
2. no sé/ no sé/ yo no he estado en ninguna parte/ yo por lo que veo en las películas
americanas y ya está// no/ no tengo más información// bueno y gente que te lo cuenta/
tengo una compañera de estuDios de ma- de matemáticas que ha ido en un intercambio//
está dando clase en Houston
1. ¡ah/ en Houston!
2. en Houston y desde luego dice que cambian pues muchísimo las costumbres// el
curso escolar allí umm de duración es el mismo/ lo que no sé es si es las mismas
épocas// ellos empiezan antes/ pero terminan antes también// y emm allí sí que
examinan continuamente
1. sí
2. cada semana examen/ cada semana examen/ cada semana examen// y sin embargo el
nivel que tienen en matemáticas es mucho más bajo que el de aquí/ ahora que aquí
veremos ((risas))// con la ESO ya está bajando// o sea que ((risas))
1. ¿tú lo notas que está bajando? ¿verdad?
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2. pero San Francisco como que tiene más encanto sí ¿no?// y bueno/ por lo menos/ por
lo que se ve en las películas/ porque no (he) estado nunca/ el tranvía §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. sí/ sí/ sí/ yo no me resigno a dar el temario de ESO/ no hay forma/ lo doy/ porque no
me queda más remedio/ pero de verlo/ la verdad es que me deprimo §
1. es que es más fácil
2. es que está más fácil/ están volviendo a operar operaciones que se/ que se hacen en
primaria// pues ya se hacen en primaria ya se tienen que saber// la verdad es que es
difícil arreglarlo/ porque si es enseñanza secundaria obligatoria se tiene que poder hacer
cualquiera/ el que tenga capacidad y el que no la tenga// entonces el nivel tiene que
bajar
1. para adaptarse a todos

1. bajarle el nivel
2. bajarle el nivel
1. ah
2. bajas el nivel/ estudia menos y las notas son iguales voy a arreglo lo mismo
1. pues ya estábamos hablando de vacaciones y sin querer nos hemos puesto hablar de §
2. ¡ay! de unas cosas nos pasamos a otras §
1. a otras
2. como siempre no acabamos ninguna conversación §
1. conversación y ¿qué crees que será mejor en tu opinión/ dosificar las vacaciones o
concentrarlas todas en un periodo? y/ ¡hala/ tres meses de vacaciones o una semana/
luego tres días o ¿tú qué crees?
2. no/ yo concentraditas
1. mejor
2. mejor/ porque (e)s que cunden más// si sólo tienes tres días/ en esos tres días no
descansas/ tienes que- tiempo de hacer algo/ pero no de descansar/ descansar de la
rutina sí/ porque desde luego cambias la ruti- el trabajo de la rutina por otro tipo de
trabajo/ porque siempre tienes algo que hacer// pero para mí las vacaciones deben estar
concentradas// tú/ tres días no vas a clase no te llegas a olvidar de la última clase//
ahora/ estás dos meses sin ir y no te acuerdas ya ni de escribir// y yo creo que es bueno
descansar para luego volver a empezar con ganas// y: vamos y es qu(e) el- en realidad
tener las vacaciones también- (en) el verano están muy concentradas/ pero mira/ Pascua
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2. para adaptarse a todos/ pero yo creo que hay otra forma de organizarlo ¿no?/ pues por
medio de notas// el que pueda pues que estudie más y el que no que estudie menos- lo
que no puedes hacer- una persona que pueda ser competente y saber mucho §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

es una semana y media// tampoco es más// Navidades son quince días y repartiditas por
ahí hay §
1. no/ pero tú también disfrutas trabajando/ por lo que veo te gusta
2. no/ a mi trabajar me gusta/ yo sin trabajar no podría estar
1. te gusta

1. el vago// ¿entonces crees que tienes suficientes vacaciones o más- quieres aún más
vacaciones?
2. hombre/ yo tengo/ tengo en realidad- sí que tengo un mes: verano y luego una semana
en Navidad y otra semana en Pascua// pero yo si tuviera más/ mucho mejor/ eso desde
luego/ desde luego/ que cuanto más-// pero siempre de vacaciones tampoco se puede
estar/ pero nadie ¿eh? yo lo veo no por yo que(e) est- por mí/ que(e) estoy trabajando/
sino por mis alumnos/ que siempre de vacaciones se aburren también/ necesitan un
poquito de/ hacer algo
1. si al final ya tienes ganas de volver/ aunque parezca mentira
2. sí/ parece mentira/ pero siempre se tienen ganas de volver a lo mismo otra vez/ pues
es eso/ porque el estudiar o el trabajar no es sólo el estar haciendo tu trabajo en
concreto// es decir “ahora me toca hacer esto”/ “tengo que explicar esto”// no sé/ “tengo
que pasar esto al ordenador”// no/ cuando trabajas pues te relacionas socialmente
también y es importante// y es bonito// si no/ pues no hay trabajo/ pues es todo ocio y/
claro/ es bonito mientras dura/ pero llega a cansar
1. pero el ocio también te: te aplatana en cierto modo/ se suele decir/ te §
2. el ocio es que tendríamos que organizarnos
1. sí
2. como el trabajo/ que nos lo organizamos pues el ocio igual// es decir/ pues como una
especie de horario// lo que pasa es que del horario también estamos cansados/ siempre
de ir mirando el reloj
1. sí

1176

ENTREVISTA 60

2. ahora/ pero a veces se necesita decir “voy a desconectar/ voy a desconectar”// y para
desconectar u- una posibilidad son pocos días/ pero irte fuera// es decir/ cambiar
totalmente de ambiente// y la otra posibilidad es estar mucho tiempo para:- es decir/
mucho tiempo pues es un mes/ tampoco es que sea mucho tiempo/ pues seis meses/ no
un mes// ya:/ que puedas salir de viaje y pues nada/ dedicarte pues más a leer/ a ver
televisión/ a salir/ hacer un poco de:- el vago en realidad
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2. “ahora me toca esto/ ahora lo otro”// entonces cuando llegan vacaciones y llega el
tiempo de ocio
1. te olvidas
2. ya no hay reloj/ ya no hay calendarios/ ya no hay días y/ claro/ eso también llega a
aburrir
1. no/ pero yo del reloj soy un poco esclavo que también igual que no tengo nada que
hacer siempre me gusta saber la hora que es
2. sí/ tú sí
1. yo/ sí

1. yo- me gusta tenerlo organizado y demasiado
2. no/ claro/ es que para descansar es desconectar y desde luego yo creo que una parte
fundamental de no llegar a desconectar nunca es el reloj/ somos esclavos del reloj/ “a
esta hora tengo que comer”/ “a esta hora no sé qué/ a esta hora no sé cuántos”// y al
final son vacaciones/ pero siempre pendientes del reloj// es que para todo tenemos que
tener un horario/ pero las vacaciones sí que encuentro que a veces no las tenemos bien
organizadas y aunque tengamos mucho tiempo si no está bien organizado tampoco
llegas a descansar/ porque ya si no te organizas algo pues mira te tiras al sofá o en la
playa y: estás tirado en la playa sin hacer nada y eso llega a cansar y aburrir
1. ¿y si nos tocara la lotería F.?
2. ¡ay si nos tocara la lotería!
1. ya: ¡es que ya sería el no va más!/ ya no miraríamos el reloj
2. ya no/ mira
1. bueno/ yo sí ((risas))
2. ¿tú crees que sí?
1. yo creo que sí
2. yo creo que tú sí que lo mirarías// tú sí que lo mirarías/ seguro además// y yo pues
supongo que también// pero si nos tocara la lotería/ ¿qué? yo en mi vida no conocería a
nadie/ yo me iría por ahí un año de vacaciones y cuando volvería veríamos lo que haría
1. ¿pero crees que cambiarías mucho tu carácter? ¿nos reñirías?
2. hombre/ mi carácter/ mi carácter/ no lo sé/ porque como no soy rica
1. ((risas))// ah/ bueno
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2. tú/ sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. pues no lo sé/ a lo mejor me hago tonta y nueva rica y estúpida ((ironía))// pero desde
luego la manera de vivir sí que la cambiaría// eso/ pero por descontado/ por descontado//
viajar/ viajaría más todavía y:
1. ¿y dejarías a tu madre? ¿aquí?
2. emm/ mi madre y a todo el mundo dejaría yo aquí §
1. ¿te la llevarías detrás?
2. no/ no/ aquí está bien ella
1. sí/ para que te hiciera la comida

1. sí
2. poco/ para no aburrirme/ lo que da justo para no aburrirme// pero no/ no sé/ poco para
no estresarme también
1. ¿entonces no te retirarías de trabajar del todo?
2. no/ no/ no/ no/ trabajar se tiene que trabajar/ es- yo creo que es fundamental para la
mente/ la mente tiene que tener una ocupación/ sea la que sea/ pero una ocupación
1. pero es diferente de un trabajo físico/ también es verdad
2. hombre/ claro/ un trabajo físico §
1. trabajo físico
2. de esfuerzo es que yo tampoco lo hago/ no hago trabajo físico de esfuerzo// si quiero
hacer esfuerzo me tengo que buscar el deporte/ porque desde luego el trabajo que hago/
que/ claro/ es que ahora ha cambiado/ antes la gente sólo hacía/ bueno/ la gente todos
no/ pero la gran mayoría hacía trabajos físicos §
1. sí
2. por lo menos aquí en esta zona en la que vivimos ¿no?/ iban al campo y: eran
trabajos/ pues muy duros físicamente y ahora hemos cambiado eso por trabajos más
psíquicos// porque antiguamente no veías tantos casos de depresiones y tal// por lo
menos por lo que cuentan y ahora todo el mundo está estresado/ todo el mundo tiene §
1. y tampoco había tantas profesoras ((risas)) §
2. tiene depresión
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2. no/ no/ pues si eres rico ya te la harán/ no te preocupes// por eso no te preocupes por
hacerte la comida/ no/ yo sí que cambiaría/ trabajar no trabajaría tanto/ a lo mejor
trabajaría hasta no sé §
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1./ por ejemplo/ eran más los hombres los que se dedicaban a la enseñanza/ hablo de
muchos años atrás §
2. de muchos años atrás// yo creo que: la enseñanza siempre ha sido un trabajo de mujer
1. ¿sí?
2. ¿tú ves la Casa de la Pradera? ¿no la has visto nunca?
1. sí/ pero no: §
2. siempre eran §
1. no era muy seguidor §

1. tal vez tienes razón
2. y si vieras las películas de aquella época todas eran maestras/ lo que/ claro/ si ya nos
basamos §
1. no/ pero yo aquí hablo §
2. en tiempos de los romanos/ por ejemplo §
1. no/ pero yo hablo de N./ de por aquí
2. de N./ la gente que estudiaba pues/ no lo sé/ porque es que/ claro/ también estuvo la
temporada la moda de que aunque las mujeres tenían sus estuDios se quedaban en su
casita §
1. eso es a lo que yo voy
2. sin ejercer/ eso sí es cierto §
1. eso sí §
2. eso sí que es así// pero no a nivel de la enseñanza/ yo creo que la enseñanza y la
farmacia han sido una de los umm- de los típicos trabajos de las mujeres/ una mujer
ingeniero no la veías nunca/ ni médico/ de: de hecho el término médico/ ni médica ni
nada/ médico §
1. nada/ nada
2.// o sea/ era todo hombres/ pero farmacéuticas sí que eran muchas farmacéuticas y
muchas maestras/ yo creo que son las- siempre ha sido más profesión de mujeres que de
hombres// ahora no/ ahora todo ha cambiado y hay de todo ¿no?
1. y eso de reducir/ por ejemplo/ la jornada laboral a treinta y cinco horas por ley ¿qué
crees/que es mejor para el desarrollo de la sociedad de aquí?
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2. siempre eran maestras
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2. hombre/ pues sí/ porque si tenemos tantos parados// una manera ¿no?/- si se supone
que es: necesario para el buen funcionamiento del país/ por decirlo de una forma/ que se
trabajen cuarenta horas semanales/ pues/ claro/ si tú reduces y a cada persona le quitas
cinco horas pues se crearán más puestos de trabajo: reducción de horas que no de salario
1. ¡ahí está!
2. porque/ claro/ si bajas las horas/ pero bajas el sueldo/ el nivel de vida tiene que bajar
a la fuerza §
1. yo creo que bajaría el nivel

1. sí/ sí/ sí/ yo estoy de acuerdo contigo/ sí y nada/ pues entramos ya en un tema así más
personal
2. parece que me estés entrevistando/ P. ((risas))
1. ¿te has sentido alguna vez así en peligro de muerte? ¿o algo?
2. hombre/ yo creo que no/ en peligro de muerte creo que no/ porque si no lo
recordaría// pues no sé/ ¿algo de algún accidente de coche/ por ejemplo/ valdría? §
1. pues sí/ yo creo que sí
2. sí ¿no?/ es- lo que pasa es que si he tenido accidentes de coche han sido accidentes §
1. leves
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2. pues no/ no/ yo creo que respecto a Europa tampoco estamos de los de delante ¿no?/
en lo cuanto al salario/ por lo tanto yo creo que deberíamos/ sí/ reducir la: la jornada
laboral desde luego sin/ sin que afecte eso por supuesto al salario/ sin que afecte// y/
claro/ pues si se necesitan puestos de trabajo/ lo mejor/ lo mejor no sé/ es que no/ no
tengo un estudio hecho sobre cómo mejorar o que haya menos paro/ pero una de las
posibilidades podría ser esa// pero/ claro/ sin que afecte por supuesto al salario/ porque
el nivel de vida que llevamos no lo podemos bajar// además es que es triste ¿no?/ si tú
estás acostumbrado a llevar un nivel de vida alto/ medio o bajo da igual/ pero lo: lo
tienes que bajar/ pues eso no va a resultar agradable para nadie// lo bonito siempre es
progresar/ pues si con el mismo sueldo- trabajo menos horas y con estas horas y con
estas horas yo las puedo dedicar más pues a salir o más a estar más con mi familia o
más a hacer pues no sé/ mis hobbies/ pues bien// ahora/ si por reducir esas cinco horitas
de trabajo a la semana que no van a suponer nada/ pues tú ya no te puedes ir el verano
de viaje o un fin de semana aquí o allá/ porque resulta que tu sueldo es menor pues
tampoco sé si compensaría// es decir/ que una reducción de jornada laboral me parece
bien mientras el salario continúe siendo el mismo ¿no?// ¿tú qué opinas?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí/ porque la gente habla de: de subir al avión y que tienen miedo o lo que sea y en
coche también te estás arriesgando continuamente
2. no/ yo es que para eso soy bastante atrevida/ yo no tengo miedo/ yo supongo que si
hubiese estado en avión a punto de caer pues hubiese sido consciente de que estaba en
peligro de muerte/ pero cuando vas en coche/ que es uno de los índices más altos de
mortandad/ que son los de accidente de coche/ pues no/ no lo pienso/ no lo pienso// y sí/
he tenido algún accidente/ pero ya te digo/ accidentes sin ninguna importancia/ que no
llegas a pensar y además son tan rápidos que- es en un momento/ que no/ tampoco te
das/ no sé/ no piensas ese tipo “voy aquí a perder la vida”/ quizás después dices “jolín/
lo que nos hubiese podido pasar”// ¿a quién hubiese podido matar?”// pero no: en el
momento eso no me he dado cuenta
1. y:/ e: ¿has tendido alguna vez alguna situación así de mucha vergüenza que dijeras
“ojalá se me hubiera tragado la tierra”?
2. supongo que sí/ que en algún momento habré deseado que se me trague la tierra
1. a mí/ por ejemplo/ eso de no reconocer a alguien/ alguna gente o algo
2. ah/ por ejemplo/ cuando vas a estudiar ¿no?/ cuando vas algún sitio nuevo ¿no?
1. no/ me refiero a/ por ejemplo/ si te llama en un momento alguien por teléfono y §
2. ay sí/ eso sí/ eso sí/ eso sí
1. sí/ ¿eh? ahora que me acuerdo
2. sí/ eso sí/ pues que como la gente no se identifica por teléfono te llaman por teléfono
y entonces pues: yo/ que me sabe mal no conocer a la gente/ pues yo hablo como si los
conociera y a lo mejor estoy un rato hablando por teléfono y no/ recuerdo que una vez/
si quieres que te cuente alguna anécdota/ ¿quieres que te la cuente?
1. sí/ sí/ sí
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2. nada/ leves/ leves/ por suerte/ leves y no: no he visto que en ningún momento fuefuera a correr mi vida no/ han sido golpes sin importancia y que además he contado
cómo pasan en un segundo// no te das cuenta ni de que va a pasarte// entonces/ a lo
mejor reaccionas después diciendo “mam ¿qué me hubiese podido pasar? ¿a quién
hubiese podido matar?”/ pero en ese momento creo que no te das cuenta// y no/ no me
he visto/ oye/ tampoco por ninguna enfermedad gracias a Dios ni nada// yo creo que en
peligro de muerte no sé si he estado hombre/ de salir a la calle estás en peligro de
muerte/ pero conscientemente no/ no eres consciente/ subes al coche y desde luego vas:
con un arma de relojería es: una bomba de relojería/ a punto de explotar en cualquier
sitio// puedes despistarte tú o despistarte otro y mira/ te dejas la vida// pero consciente
de que estás e- en peligro de muerte pues no te das cuenta ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. recuerdo que una vez mi madre me dice “F. al teléfono/ te llama M”// y yo fui al
teléfono toda decidida pensando que era M./ una al- mía §
1. sí

1. es normal
2. y al caerme alguna vez en público también me ha dado mucha vergüenza// ahora no
sé si- qué vez me he caído en público/ pero sé que: que más de una vez me he caído en
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2. una compañera mía que me iba a cambiar la clase// y nada/ y cojo el teléfono “M.
dime”// y de momento me dice “mira F./ que acabo de tener una niña”/ ¡y yo me quedé
a cuadros! porque M. ni estaba embarazada ni ((risas))// ni posibilidad de tener una
niña// y yo pues nada le seguí la corriente “¿si/ cómo estáis?”/ dice “bien y tal”// y no/
no había forma de que yo:// yo pensé “esta chica se ha confundido/ no será para mí”// y
volvía// y “F.”// y yo digo “pues mira/ sí que es para mí”// y yo haciéndome la: no sé/
como si la conociera y yo no la conocía nada en absoluto// y al final le conocí la voz y la
reconocí/ en ese momento la verdad es que me entró mucha vergüenza// lo que pasa es
que/ claro/ me pasó/ porque pensé “bueno/ no se habrá dado cuenta/ porque le he
seguido la corriente todo el rato”// y luego pues también una vez/ que esa sí que: que
tuve vergüenza al final/ porque digo “bueno/ ¡qué despistada soy!”// soy muy
despistada/ que las caras se me olvidan con bastante facilidad y nada/ iba un día por
Valencia y me encuentro a una chica/ me saluda/ me besa/ me llama por mi nombre y
yo no sabía su nombre/ no sabía ni quién era ni me sonaba ni nada// empezó a hablar y
al hablar pues/ claro/ ya me di cuenta (de) que yo he estudiado con ella y yo repasaba a
todos los de mi clase de Valencia del último año/ del anterior y a mí su cara no me
sonaba de nada// nada le seguí la corriente “pues sí/ venga/ a ver si quedamos para hacer
una cena ya nos veremos/ tal y cual”// y bien/ seguí la corriente bien y de momento dice
“bueno/ ¿qué/ nos cambiamos los teléfonos?”// y digo “venga/ va/ cambiémonos los
teléfonos”// entonces ella saca la agenda/ pone mi nombre y mi apellido y le digo mi
número de teléfono y a la que voy a hacer yo lo mismo pues me doy cuenta que/ claro/
pues su nombre no lo sé/ dejo un espacio en blanco para copiar su nombre y entonces
ella se dio cuenta y me dijo “oye ¿que no te acuerdas de quién soy?”// y le tuve que
decir “mira/ sí que me acuerdo/ pero en este momento no recuerdo cómo te llamas”// y
al decirme el nombre no caí/ lo copie y ya está// pero/ claro/ me entró mucha vergüenza
de decir “bueno/ esta tía me conoce y yo a ella no/ ¿cómo puede ser?”// pero nada/ ya al
decirme el nombre y venirme hacia casa empecé a pensar a pensar y ya pues sí/ sí// lo
que pasa es que no venía conmigo a clase y la conocía pues de alguna fiesta y no tenía
pues demasiada relación con ella// no: no- al no venir conmigo a clase la verdad es que
sería distinta y por eso no caí en la cuenta// pero sí que me entró pues muchísima
vergüenza/ muchísima

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

público y yo me he levantado y aunque me haya hecho daño no he dicho nada “¡uy!/ no/
no me he hecho nada”// y me ha dado la risa por no ponerme a llorar ((risas))// de
vergüenza// situaciones así un poco más cómicas
1. ¿y alguna travesura que hayas hecho de pequeña o? §
2. ¿alguna travesura?
1. ¿porque has sido muy buena o muy muy mala?

1. dónde estaban
2. las llaves// total/ que vuelvo a la semana o a los: no sé/ a los dos días/ bueno/ no sé
cuándo fue/ que había pasado ya el tiempo y mi tío se puso a buscar las llaves y mi tía le
dice “a ver/ que no te pase como la otra vez/ que tuvo que venir el cerrajero para quitar
la barra del coche/ porque tú habías perdido las llaves”// y entonces me levanté y las
saqué
1. ¡ay madre!
2. ¡un poco más y me matan!/ porque/ claro/ les había costado y ya habían cambiado las
cerraduras/ todo por culpa de yo esconder las llaves// esa es las tra- la travesura más
gorda que recuerdo/ porque en realidad no era muy traviesa/ lo que tenía era la manía de
esconder las cosas/ pero siempre lo comunicaba// pero ese día se me despistó y/ claro/ di
mucho trabajo
1. ay/ ¿no te he contado nunca en N. que hubo unos fenómenos paranormales hace
tiempo?
2. ¿en N.?
1. sí/ aquí en el pueblo
2. ¿ah/ sí? ¿aquí en N.?
1. sí/ sí/ las/ las vimos/ bueno-/ por ejemplo §
2. ¿tú?
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2. no/ he sido muy buena/ muy buena/ muy buena/ una santa/ ¡eh! ((risas))// no/ no/ la
verdad es que me he portado siempre muy bien/ lo que pasa es que a mí me daba al- por
esconder las cosas y siempre he tenido/ pues/ me ha gustado esconderlas y sobre todo a
la gente que era muy despistada para que luego se hartara de buscarlas// entonces fui un
día a casa (de) mi tía y entró mi tío y dejó las llaves/ un montón de llaves de coche/ de
casa y entonces yo cogí y las escondí// claro/ como siempre hacía/ pues escondía las
cosas y cuando las buscaban pues decía “están aquí/ están allá”// pero/ claro/ yo me fui
de casa (de) mi tía sin acordarme de decirle a nadie dónde estaban las cosas §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí/ cuando estábamos en casa antes de mudarme
2. sí
1. estaba en esta casa/ pues estábamos allí en/ en la salita donde comíamos y eso y por
la/ por la ventana vimos unas luces en la playa
2. ¿pero estabas tú solo?
1. no/ con mis padres
2. pero/ ¿era en N. o en la-? §
1. en la- allí/ bueno/ de mi casa que se veía la playa

1. sí
2. sí/ es verdad/ que vivías en un piso alto
1. sí/ pues vimos allí unas luces muy extrañas y luego los bomberos que iban hacia la
playa y ¿no has oído hablar nunca de algo así/ que haya pasado?
2. yo no/ no/ lo que recuerdo pues no tiene nada que ver/ porque estábamos en casa (de)
mi hermana y veíamos unas luces en forma de circulo en la playa- bueno/ de circulo no/
de medio círculo/ de semicírculo y mi cuñado/ mi hermana y yo/ bueno/ y eso es en la
playa y “qué será y qué será// y al final cogimos el coche y nos fuimos hacia allí// y eran
las luces que rodeaban al estadio/ las farolas/ claro/ de N.// parecía una cosa extraña/
pero no/ no lo era/ no he visto yo nunca nada parecido
1. en V./ por ejemplo/ me han dicho que hace tiempo salió gente de las casas y todo
2. pues yo de eso no sé nada
1. yo tampoco lo sabía/ pero me lo contó una amiga que mía de V.
2. ah
1. digo/ a ver si tú lo sabías
2. es que lo que no les pase a los de V. no les pasa a nadie §
1. no les pasa a nadie
2. yo no/ yo no conozco a nadie de estos/ de efectos paranormales sólo lo que se oye en
radio o en televisión y si:
1. ¿y apariciones o milagros/ premoniciones…?
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2. ¡de tu casa de N.!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. pues mi madre cuenta que hace muchos años fueron que vino una señora que dijo que
no sé en qué sitio se tenía que aparecer la virgen y allá se fueron todos y la virgen no
apareció
1. < >
2. pero no conozco a nadie en concreto// ya te digo/ los que he oído por televisión o por
los que he visto por televisión o he oído en la radio/ pero yo no/ no/ no/ no he visto
nunca a nadie ni nadie que yo sepa lo ha visto
1. por suerte
2. por suerte §

2. pero es que yo no/ yo no creo en esas cosas
1. ¿no crees en la mala suerte y en la buena suerte?
2. bueno/ en la suerte sí que creo/ claro/ cada uno tiene su suerte/ pero en cada
momento/ no siempre vas a tener mala suerte ni siempre buena suerte/ lo que pasa es
que- (en) lo que no creo es en los efectos paranormales
1. ¿en ovnis/ por ejemplo/ no crees?
2. en ovnis pues no/ yo no/ yo si no lo pillo soy de las que casi si §
1. si no lo ves
2. “si no lo veo no lo creo”// para mí lo del acto de fe está muy- es muy costoso
1. entonces ¿no eres creyente?
2. hombre/ sí creo/ pero ((risas))
1. ¡ay!
2. es una contradicción/ ya lo sé que para creer en Dios pues según mi teoría lo tendría
que ver ¿no?
1. pero será algo muy ligado que quieres
2. no/ pero ¿yo qué sé? es como una costumbre/ te lo enseñan y llegas a creértelo/ pero/
claro/ lo de los ovnis ni te lo enseñan ni te lo crees// yo creer en Dios sí que creo en
Dios/ pero lo de los objetos estos no/ no/ lo de los ovnis y los efectos paranormales y
que tienen que abandonar la casa/ porque está embrujada y hay espíritus y en no sé qué//
yo en eso no creo/ la verdad
1. pues en la casa que yo vivía antes mi madre dijo que vio cosas raras
2. bueno/ pues yo si tu madre me lo dice me lo creeré ((risas))
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1. ¿no crees que < > ? §

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. no sé yo
2. pero yo casi que necesito verlo/ casi que necesito verlo y lo que me comentabas de la
buena suerte y de la mala suerte §
1. sí
2. umm pues sí que hay gente que es gafe de natural/ gente que es gafe y yo en concreto
pues depende de la situación/ a veces he tenido suerte/ otras no/ depende un poco de
cada cosa// ni siempre he tenido buena suerte ni mala suerte/ yo me considero
afortunada/ pero no/ tampoco voy a decir que he tenido suerte en todo
1. y la suerte también es relativa/ porque tampoco §

1. no/ estudias/ “¡ay! que tenga mucha suerte y que me salga bien” §
2. claro/ no/ pero no sólo suerte en plan de estudios
1. ya
2. suerte en todo ¿no?
1. ¿por poner un ejemplo?
2. no/ pero yo creo que tienes- la suerte te la haces tú mismo/ te la tienes que luchar y
trabajar tú mismo// ahora/ que hay veces que te esfuerzas mucho y tal y al final no lo
consigues igual ¿no?// pero que siempre la parte info- fundamental no es la suerte sino
que es el: el trabajo/ el trabajo que has puesto ya no sólo por estudiar pues por conseguir
cualquier cosa// tienes que poner un esfuerzo
1. pues sí// pues yo casi que me iré ya
2. ¿te irás ya?
1. sí
2. pues ya nos vemos otro día
1. y quedaremos para charlar también/ tomar café// y pues pasteles y eso
2. pues ya nos ponemos en contacto
1. pues nada/ F. ya nos veremos/ adiós
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2. yo creo que sí

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

ENTREVISTA 61

Número original de la entrevista en el MCSCS: 211

x

Fecha de la grabación: Octubre 2001

x

Duración: 48: 03

x

Número de palabras: 8554

x

Entrevistador/a: Vanessa Herrera Maura

x

Transcripción: Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 45 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-medios

o

Profesión: Profesor de Primaria

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o

tenor: espontánea

o

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: parentesco
x

Observaciones: hacia el final de la entrevista aparece un tercer participante
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. (…) desde luego con el tiempo tan tonto que hace no sabes ni qué ponerte// si un día
te levantas y está nublado/ te abrigas// y resulta que a lo mejor sale el sol: y viceversa//
con estos tiempos no apetece la verdad// ir a la facultad/ sobre todo cuando llueve/ se
está tan bien en la cama// hablando de la facultad/ tú fuiste a la escuela/ ¿verdad?
2. de pequeño y §
1. ¿y qué es lo que recuerdas con más cariño de tus años allí?

1. se te atraviesan y no- uff! lo pasas fatal! y seguro que tienes alguna mala experiencia/
algo que te desa- que te desagradaría/ porque yo desde luego sí que tengo una
2. yo como era muy buen estudiante no recuerdo cosas malas
1. ay/ sí/ ¡seguro/ seguro!// no- yo me acuerdo una vez que tuve un accidente con las
gafas- bueno/ estaba corriendo/ jugábamos mis amigas y yo/ estábamos corriendo y
resulta que yo miraba hacia atrás// y me encontré con una barriga de un gordo// y me
clavé las gafas- me hice un corte en la ceja ¡y lo pasé fatal!// me lo pasé
1. y ¿te arrepentirías de no haber estudiado?
2. sí/ me imagino que sí/ porque hoy en día sin estudios es muy difícil la- llegar al
mundo del trabajo/ al mundo del empleo- la formación ha de ser continua pero si: si no
estudias/ difícil lo tienes
1. pero hay muchas veces que el conseguir un título/ por ejemplo/ no te sirve de nada
2. te da permiso// te autoriza a trabajar// no significa que es más válido el que más
estudia ni el que consigue más títulos// puede ser tan válido/ o mucho más válido una
persona que no tiene ningún título pero que: que tiene/ pues eso/ la experiencia/ el estar
muchos años- de-maquinar- pero a la hora de elegir y a la hora de cobrar también/ quien
cobra más es el que tiene más títulos § y de todas maneras a la larga también/ quien
tiene/ normalmente el que tiene más estudios se defiende mejor en todos los aspectos
1. pero hay veces (en) que no sirve// tú qué piensas/ ¿que sirve o que no sirve?
2. ¿el qué/ los títulos? hombre/ yo si no tuviera título/ no trabajaría en lo que estoy
trabajando- o sea que §
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2. los amigos/ los amigos que había/ a los profesores también algo ¿no?/ todo/ porque
de todo hay en la viña del señor! profes que: que se portan bien y profes que te dan una
paliza desde que empiezas hasta que acabas <>

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. eso también (lapso=2) pues yo qué sé/ yo/ en lo que respecta a a la obtención o no del
título nobil- no/ del título universitario/ yo creo que hay veces (en) que no te sirve de
nada/ porque yo tengo una vecina que está licenciada en psicología y ha ido a buscar
trabajo en institutos/ en/ en/ en escuelas y no §
2. y no ha encontra- no ha encontrado trabajo
1. no encuentra nada/ incluso ha tenido que irse a buscar trabajo en la naranja// y no ha
encontrado/ pero nada

1. aha
2. sin título no lo encontrará// pero ahora cambia/ vas a una/ a una empresa cualquiera/ a
cualquier empresa// y esa persona que tiene un título/ aunque sea para unas oficinas
seguro que entrará antes que otra que no tenga estudios
1. aha// sí lo que pasa es eso/ que pierdes el tiempo estudiando y hay veces (en) que para
nada
2. no se pierde el tiempo/ estudiar no es perder el tiempo
1. pero/ en esos aspectos sí/ que no/ no es eso que dices “vaya! me he pasa(d)o cinco
años estudiando y ¿para qué? para no encontrar trabajo?”/ no puedes ejercer de lo que a
ti te gusta/ porque/ porque si yo no entiendo un trabajo de profesor de inglés/ se me cae
el mundo encima/ porque ¿pa(r)a qué he pasado esos cuatro años estudiando si en
verdad yo no puedo conseguir lo que yo quiero?
2. si aún no sabes lo que quieres! cuando- aún te parece que estás estudiando- pero- los
caminos son muchos/ ahí te abren vías/ te abren caminos y después tú/ ya encontrarás el
camino!
1. también! pues/ a propósito!/ hay una proposición por parte de la Conselleria y de
algunas asociaciones de padres para que el curso escolar de los niños se alargue// §
2. ¿se alargue?/ ¿para qué? ¿se alargue? ¿dónde lo has oído tú eso?// me parece que
estas informaciones de las universitarias/ no están muy claras/ muy claras! ((risas))// §
1. entonces/ yo qué sé §
2. hay/ hay variaciones/ hay tendencias a cambiar/ a cambiar horarios escolares/ pero
tanto como alargar el curso escolar- por contraste último año el curso escolar se ha
acorta(d)o/ se ha acorta(d)o/ termina/ por ejemplo el dieciocho de junio cuando el año
pasa(d)o terminaba el veintiséis// los chavales necesitan/ necesitan pasar un tiempo de-
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2. bueno/ pues/ compara ella/ ella ha ido a encontrar trabajo en la escuela// ahora ponte
en lugar de una persona que no tiene ningún título/ que vaya al mismo sitio/ ¿y
encontrará trabajo? §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

de relax/ de descanso y- difícilmente se acortará// en todo caso lo que se puede hacer es
como en otros países/ distribuir/ o redistribuir las vacaciones duran-// a lo largo de todo
el curso escolar/ más vacaciones a lo mejor en Semana Santa/ o en Carnaval/ o <ahora
fiestas> / la fiesta blanca de la nieve- y menos en verano/ <ahora> dar clases/ más clases
pa(r)a los chavales §
1. entonces crees que es mejor que se podrían intercalar más las vacaciones/ por
ejemplo/ del verano/ no hacer tantas vacaciones en verano y poderlas intercalar entre
todo el año

1. yo es que por mi parte creo que no hay suficientes vacaciones/ ya sabes/ nosotros
siempre pensamos §
2. no/ si/ se está mejor sin hacer nada ¿no? ((risas))
1. ¡sí/ sí! eso siempre lo pensamos todos/ por ejemplo/ ¿yo qué sé? pensamos siempre
en las fiestas de Pascua/ que después de Pascua viene el verano/ que después del verano
ya tienes que volver a empezar- pero viene ¡'la Pilarica'! tenemos ¡la Fiesta (e)l Pilar!
“¡a Zaragoza!”/ luego bajas y siempre pensamos en/ en Pascuas/ pero/ tendrían que
haber más vacaciones/¿verdad?
2. ((risas))// eso/ eso díselo a los trabajadores/ los que mejor viven son los estudiantes!
trabajan poco/ estudian poco// y además/ cuándo termináis los estudiantes/ ¿los
universitarios?
1. el- bueno/ este año el- siete de julio/ terminamos/ bueno §
2. ¡en san Fermín!
1. en san Fermín/¡muy bien!
2. sí/ pero después/ julio/ agosto/ septiembre y empezamos a mediados de octubre//
entre que no se incorporan los profesores/ entre que los profesores a med- a mitad de
curso también se ausentan/ “hoy no puedo ir que tengo trabajo en otro sitio”// pues- la
vida del estudiante si/ es muy dura/ ¡durísima!
1. y tú debes de ser una de esas personas a (las) que le gusta- a las que les gusta trabajar/
por el simple hecho de que les gusta su trabajo/ ¿no es así?
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2. claro/ el tiempo sería el mismo pero mejor redistribuido/ porque ahora llega/ desde
diciembre hasta (e)l- el: el próximo año/ a lo mejor desde diciembre hasta mediados de
abril no habrá ni un día de vacaciones/ y en otros países pues ponen la semana blanca o
la semana de carnaval y hay pues/ una semana <se podría decir> de vacaciones// se
interrumpe y: lo pasas mejor

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. me gusta el trabajo- si- si eliges una profesión solamente no puedes estar allí por
ganar dinero/ porque a la larga es/ seguramente es toda una vida la que vas a/ a dedicar
y entonces solamente por dinero no/ no puedes vivir/ tienen que haber otro tipo de
satisfacciones/ una ilusión por hacer las cosas/ las cosas bien/ por poner en práctica
aquello que has estudiado/ por modernizarte día a día y aprender/ vas a aprender de: de
todo/ de los chavales/ de la gente joven §
1. pero siempre tendrás ganas de que lleguen las vacaciones §

1. ¡es mucho!
2. ¡es mucho tiempo!
1. entonces/ yo lo que pienso es que ya trabajáis bastante durante toda la semana/
incluso hay personas que trabajan los fines de semana; ¿no te parecería bien la idea
propuesta por los sindicatos/ el reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas?
¿estarías de acuerdo con eso?
2. ¡hombre! la idea no es por descansar/ la idea es por/ la idea de las treinta y cinco
horas semanales es por redistribuir el tiempo del trabajo// hay demasiado paro y se
piensa que con menos horas pues/ habrá más trabajo para más gente// está totalmentede todas maneras no tardará/ no se tardará demasiado// en Francia se ha incorporado/
esta semana he oído en la tele/ en el País Vasco ayer una huelga general por la petición
de las treinta y cinco horas semanales §
1. sí que es verdad que ha habido revueltas o §
2. sí/ sí/ sí/ pero ha sido muy general// quiero decir que/ cuando se habla tanto y hace
tanto tiempo que se habla de las treinta y cinco horas de la reducción/ pues/ igual que se
votó una semana de cuarenta horas/ ¡pues a la larga creo que además es mejor! hay que
buscar que la gente sea feliz/ que: que tengan tiempo para el trabajo/ un trabajo para/
para tener dinero y vivir bien/ que tengan una calidad de vida/ suficiente// y después/
pues eso/ que todo el mundo pueda trabajar/ no unos que trabajen mucho y// y ganen
mucho dinero y otros que- naturalmente si no trabajas no/ no ganas dinero// <piden>
poco trabajo
1. entonces/ yo es que es eso/ con todos los problemas del trabajo y- si no llegas a fin de
mes/ “que si mi hijo me pide dinero para salir”/ §
2. y los hijos tenéis unas boquitas de piñón que casi no pedís nada ((risas))
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2. sí/ siempre/ pero cuando llegan las vacaciones eh/ al final te cansas también de tantas
vacaciones sin hacer nada// o en vacaciones te dedicas a hacer alguna cosa o deporte o
leer/ a veces pues salir un rato por ahí de: de vacaciones/ pero normalmente cuando
<empiezan a salir> tantas vacaciones// dos meses sin hacer nada §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¡que te tie- claro! es que les tienes que dar algo porque tienes que pasar el fin de
semana/ ¡toda la semana trabajando y estudiando te la tienes que ganar! §
2. ¡toda la semana pasándolo bien en Castellón/ en Valencia/ donde sea! los padres se
creen que estudiamos! <bueno> que estudiáis! bueno/ también nos lo creemos/ vale//
algo hacéis/ porque si no: no §
1. si no: no estaríamos donde estaríamos
2. pero como decías antes sólo esperáis el fin de semana// que si discoteca/ que si
regalos para cumpleaños de los amigos/ que si gasolina para el coche// sin trabajar
también hacéis gasto/ ¿eh? y eso no lo pensáis

2. ¡sí! ((risas))
1. sí/ sí/ que os lo merecéis y os lo ganáis a pulso/ ¡de verdad! es que/ la verdad con
este// o sea/ estás en verano y piensas “qué rápido pasa el tiempo”
2. ayer/ anteayer lo decíamos/ estamos a/ ¿a qué estamos? ¿a cuántos? ¡a veinte/
veintidós de mayo! y hace un rato empezábamos el curso/ nada/ pues si era el
septiembre! ha pasa(d)o el tiempo <un> cuanto mayor es la gente más deprisa pasa el
tiempo
1. pero es que yo lo pensaba/ estábamos en casa hablando con mis padres y les dije/
“¡uy!/ este año ya cumplo veintiuno”/ digo “ya estoy en segundo de carrera”/ digo “y
parece que era el otro/ que era el otro día que me matriculé”// yo estaba toda nerviosa/ a
ver// y “dónde estaban las clases// y dónde”// y es que es/ y/ sin darnos cuenta ya
estaremos en Navidad
2. y sin darte cuenta estarás casada/ tendrás niños/ tendrás trabajo y ganarás dinero
1. es que §
2. ¡el tiempo pasa muy deprisa! especialmente/ eso significa si el tiempo pasa deprisatambién/ otra de las- significa que: que disfrutas// porque cuanto más te aburres/ el
tiempo más se alarga
1. ¡eso es verdad! pero/ por ejemplo/ supongamos que estamos en Navidad y que te toca
la lotería
2. ¡no/ si tú solamente buscas las vacaciones!
1. ¡sí/ sí/ sí! ((risas))
2. va/ ya estamos en Navidad/ vale
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1. hombre/ ya/ pero luego cuando seáis mayores os lo compensaremos todo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿estamos en Navidad/ vale? ¿si te tocara la lotería? §
2. ¡oufff!
1. ¿qué harías/ dejarías de trabajar/ seguirías trabajando/ te comprarías un coche/ te
comprarías un- querrías ser? §
2. de ilusiones también se vive// ¡difícilmente me tocará la lotería! primero porque no
juego §
1. ¡pero no lo sabes nunca!
2. ah ¿no?/ si no se juega/ aún me toca/ sí (tono irónico)// bueno/ imagina/ imagino que
compro/ vale/ ya he comprado/ ¡vale!

2. ¿y qué haríamos? ¡pues/ nada! que los niños qué queréis/ coche? pues coche para el
niño/ para la niña/ moto para el otro niño/ cambiaríamos de piso/ un chalet/ pero soñar/
¡sí/ se puede soñar mucho! el único objetivo es trabajar/ trabajar y trabajar y ese sí que
es dinero seguro// el del trabajo y el del ahorro
1. que no nos/ que no nos pase como el cuento de la lechera que tanto soñar tanto soñar/
al final §
2. y el: el jarro al suelo/ la leche desparramada §
1. todo mal// y/ si te/ si te tocara la lotería §
2. vale
1. sería realmente un golpe de suerte
2. a nadie le amarga un dulce/ a nadie// claro/ la suerte// y tanta suerte porque hay
ochenta mil/ ochenta mil números y cada número tiene no sé cuántas series// y- pero
bueno/ tú quieres que te toque la lotería/¿no?
1. hombre/ si te toca la lotería/ pues §
2. ¿algo te tocaría?
1. ¡algo me tocaría!
2. vale
1. pero es que/ por ejemplo/ tú te sentirías/ ¿te sientes realmente afortunado?
2. ¡claro!
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1. ¿vale? compras el billete de lotería

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿y en y en qué aspectos te sientes afortunado?
2. en tener un trabajo/ en tener una seguridad en el trabajo/ además/ que no todo el
mundo lo puede decir// que aquel que es funcionario tiene un- esa es la envidia que: que
siente mucha gente/ no solamente las vacaciones/ sino el tener la seguridad de un
trabajo/ el tener un jornal fijo a final de mes// en eso soy afortunado/ soy afortunado en
que las cosas/ pues/ cada vez van mejor// tienes tres hijos y los hijos de momento
dependen de casa// y algún día se irán/ pero bueno/ de momento somos afortunados/
porque lo niñ- los hijos se comportan/ se comportan §
1. ¡pobrecitos ellos que no se comporten!

1. sí/ ahora mismo el cumpleaños de Vicente/ ¡del mayor!
2. del mayor/ la noche/ siempre sufriendo/ porque/ hoy en día la gente joven no admite
juerga si no se vive la noche// la juerga solamente es por la noche
1. sí/ sí/ pero/ es que piensa que por la mañana nosotros estudiamos/ ¿verdad?
2. sí/ algún rato que otro// tú què dius/ tú qué dices/ ¿que sí que estudias? de vez en
cuando/ de vez en cuando §
1. de vez en cuando// no/ pero es verdad/ nosotros/ ¿yo qué sé? entre semana estamos
así un poquito agobiados/ que si nos tenemos que ir a clase/ que si nos tenemos que
levantar por la mañana/ que si te acuestas tarde §
2. ¡pero si es la mejor época de la vida! y además lo sabéis de sobra/ vosotros// la gente
que estáis estudiando/ la gente que estáis estudiando ya lo podéis decir/ a los que están
en trámite de estudiar/ los chavales de catorce/ quince/ dieciséis años/ esos de la ESO/
ya se lo podéis contar lo bien que se vive de estudiante// que “si hoy hace frío/ ¡no me
levanto!”/ que bueno/ se apechuga a la hora de los exámenes/ en víspera de exámenes/
pero el ambiente de la universidad es fabuloso/ chavales de la misma edad con lanormalmente con la misma manera de pensar/ gente con la que puedes dialogar de
cualquier tema/ gente con la que podéis disfrutar porque tenéis la- yo qué sé/ la/
mismos/ mismos objetivos/ os gusta el mismo- el deporte/ el cine/ la televisión/ podéis
ir en grupos a cualquier sitio/ niños con niños/ niñas con niñas/ niñas con niños/ ¡hoy
hay para elegir de todo!
1. eso sí// pero/ por ejemplo/ yo me sentiría muy afortunada al tener a alguien/ más que
nada se valora el- vamos/ yo personalmente valoro el cariño de las personas §
2. ¡claro! y ¿que no lo tienes en la facultad? ¡la amistad es cariño/ también!
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2. sí/ lo- la única pega son eso/ el gasto/ el diario/ lo- el dinero que piden continuamente
§

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí/ sí/ pero hay veces (en) que necesitas §
2. ¡algo más/ algo más!
1. otro tipo de cariño/ saber que vas a llegar a casa y te encontrarás a tu padre y a tu
madre y a alguien más// que te están esperando// en ese aspecto yo soy/ así/
desafortunada// pero que también tengo/ ¿yo qué sé? §
2. pero tienes tus ligues!// tus ligues ocasionales/ ¡no tienes ningún fijo pero tienes tus
ligues ocasionales! ¿o eso no se lo has dicho a tu padre?

2. ¡todo lo malo!
1. todo lo malo// que es cuando te sientes así más “pfff”/ más “poff”/ §
2. eso es propio de la/ de la juventud// todo el mundo/ te pasa a ti/ me ha pasa(d)o a mí y
le pasa a todo el mundo/ especialmente en épocas determinadas// pero bueno/ te pasa
<y> solamente piensas en lo malo! <si-> si sois la mar de felices/ ¡hombre!
1. tenemos golpes de suerte a veces también
2. ¿golpes de suerte? <yo qué sé?> al aprobar los exámenes si os lo ponen fácil ((risas))
1. no es eso/ pero/ eso/ ¡hablando de golpes de suerte! ¿tú crees en los/ en/ en yo qué sé?
en que vayas/ por ejemplo por la calle un día y te encuentres/ ¡yo qué sé un billete de
cinco mil pesetas!
2. ¡ay! ¡a mí no me ha pasado eso! a mí me ha pasa(d)o ¡perder la cartera! ((risas))//
pero: pero encontrarla no! pero naturalmente! como yo la he perdido/ algún espabila(d)o
se la ha encontra(d)o// o sea que/ golpes de suerte hay/ lo que pasa es que parece que la
suerte siempre está para los demás/ ¡para ti no!
1. para ti no// entonces tú si que has experimentado tú un- §
2. ¿la suerte?
1. si/ no/ ¡al contrario! el contrario de la suerte
2. la des- suerte
1. la des- suerte
2. la mala suerte/ la desgracia
1. y ¿hay veces// o sea/ al contrario que un golpe de suerte/ hay veces (en) que te haya
salido algo/ por ejemplo/ por la culata y desearías no haber hecho nada?/ o sea/ que
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1. ((risas))// ¡no! y no lo chives porque a ver si- ¡no/ no! pero lo que/ lo que digo yo es
eso/ que hay veces (en) que dices/ “desde luego/ ¡todo me pasa a mí! que hay veces (en)
que dices todo me pasa a mí”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

haces un/ una cosa y dices “¡ay/ tierra trágame!”
2. ¿meter la pata?
1. ¡sí/ meter la pata!
2. ¡uy!/ se hace continuamente meter la pata! pero §
1. ¿y un caso especial en que hayas-? §
2. ¡haya!
1. metido la pata/ ¡que descubriremos aquí muchas cosas!

1. ¡en este momento te sientes- o sea! ¡es cuando te sientes muy incómodo! en ese
momento dices no §
2. naturalmente/ ¡cuando metes la pata sí! pero bueno/ tú puedes pensar mucho las cosas
y las cosas te pueden salir mal// tu no las prevees// sobre todo cuando estás hablando
continuamente// una cosa que tú puedes preveer la puedes aceptar/ puedes tener
preparadas todas/ muchas salidas/ pero que/ en el directo- que dicen en televisión- en el
directo puedes meter la pata continuamente
1. ¡uy! sí! yo me acuerdo (de) una vez que estábamos en la fiesta de bienvenida de la
universidad y una amiga mía/ Inés/ que está conmigo/ me presentó una amiga suya que
era de: de Canet/ un pueblo de: de Valencia §
2. de Valencia
1. y me la presentó y era una chica bajita/ con gafitas/ rubita/ 'molt'/ ¡muy mona ella! §
2. ¡muy mona ella!
1. pero lo que pasa es que andaba un poquito/ con la pierna un poquito torcida y va y
yo-mira/ me sentí/ ¡pero fatal!- le decía/ “ay/ ¿qué qué te pasa? ¿que te has caído o? ¿o
yo que/ no sé?”// y me dice “no es que/ de nacimiento y”-
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2. no/ son cosas de- de cuando estás por el trabajo y ¡yo qué sé? que a veces que tú
piensas quedar bien con la gente-// (e)l otro día en una comunión/ por ejemplo y
queriendo ser amable con una persona/ empiezas a hablar con ellos/ que si está- “¡hey!
¿qué tal?”/ “¿si estás soltero o estás casado?”// y bueno/ ¡qué metedura de pata! la
primera que te dicen ya ves los ojos llorosos del compañero/ estaba casado pero/ se le
murió un hijo hacía dos meses// y no sigas preguntando/ porque la siguiente/ claro/ la
mujer al mes siguiente// a veces incluso/ hablando/ eso es cierto como que estoy aquí
sentado ahora en este sillón! lo digo por meter la pata! o cuando van a matricularse
gente/ “¡ay! ¿qué tal? ¿usted es casada o qué/ qué/ tiene más hijos o no?”/ “¡yo soy
soltera!”/-/ “tierra trágame!”/ hoy en día no puedes preguntar/ ¡no puedes preguntar
demasiado! §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. la polio
1. sí/ sí// o sea le cogió y no puede// o sea/ anda y/ que ella psicológicamente lo tiene
superado/ pero en ese momento dices §
2. ¡uy!
1. ((risas))// que te sientes así muy- yo que lo- yo que iba <a-> la fiesta y todo el- o sea/
con el ambiente que había y yo y le digo si se había hecho daño en la pierna y resulta
que era de nacimiento

1. ¡uy!/ pero es que es/ es una sensación/ ¿verdad que es una sensación rara? es igual
que cuando haces §
2. después quisieras desaparecer de allí/ que no/ que el tiempo no hubiera pasado/
volver cinco minutos antes
1. ¡y no volver a decir una cosa semejante!
2. ¿sí/ pero la vida es así/ eh? la vida es una sucesión de meteduras de patas y de/ ¡y de
pedir disculpas y nada! ¡y enseguida adelante!
1. y es cuando es/ ¿yo qué sé? cuando también tu hijo hace una travesura/ por ejemplo §
2. <pero> los míos han sido tan buenecitos todos §
1. sí/ sí! ((irónico))// ¿verdad que han salido todos-? §
2. ¡miel sobre hojuelas que dicen por ahí! §
1. ¡bordaditos!/ por ejemplo/ ¿yo qué sé? que estás/ es una/ no es una sensación igual/
pero cuando haces una travesura y luego te viene tu padre “¡y eso no lo vuelvas a
hacer!”/ ¿verdad que tú te sientes así? es otra/ es otra sensación pero es de culpabilidad/
de decir/ “¡hala! yo he hecho esto y/ ¿no lo tendríá que haber hecho y?”// y otras veces
dices “¡pues yo lo he hecho!”/ §
2. ¡y apechugo con todo! §
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2. eso me pasó/ metedura de pata/ con un compañero cuando estábamos trabajando de:
de profesor < > que había tenido dificultades al caminar porque de pequeño también no
sé si fue cosa de poliomielitis o de qué <creo que> de nacimiento// y se notaba bastante
eh/ la forma de caminar incorrecta y ((risas))/// y un compañero mientras estábamos
almorzando se dedicó a contarle un chiste y el chiste- sin pensar/ sin conocer a- porque
no/ no la veía demasiado según te venía unos días <estaba el- así> // y aquél en voz alta
dice “¿sabéis cuál es el colmo de una coja? usar la: la compresa de muletón” ((risas))///
y allí todo el mundo “¡tierra trágame!”// y allí estaba la pobre profesora-((risas))// lo
digo por las meteduras de pata// si no sabes el percal/ cuidadito con lo que dices/
“¡piénsalo tres veces antes de hablar!”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. 'i s'ha acabat!'
2. sí/ sí// no/ ya/ ya le podrías preguntar a tu padre qué le pasó cuando un día vino a
casa/ cuando era pequeñito/ venía de dar una vuelta y le dio un beso a su madre// y su
madre al darle el beso olió ¡el tabaco!
1. ((risas))
2. tenía diez años// y los dos §
1. ¡con diez! §
2. ¡con diez años/ sí! y eso por el cariño que dices/ el cariño que le tiene a la mamá//
llega a casa y le da un beso/ pero la mamá al darle el beso le olió el aliento §

2. ¿eso no? ¡pues yo sí! pregúntaselo a tu padre// ¡tenía diez años! §
1. ¡pues sí que se lo preguntaré! ¿eh?
2. y los dos de cara (a) la pared/ él y su hermano/ que era yo/ claro/ el hermano era yo//
los dos de rodillas/ “a dormir sin cenar!”// y cuando llegó papi nos enseñó la correa/
¡solamente nos la enseñó! ((risas))
1. ¡pues eso no lo sabía!
2. sí/ sí/ pregúntaselo a tu padre que- sí que se acuerda/ sí
1. pues esta noche cuando llegue a casa/ sí/ sí/ ¿eh? Porque §
2. no todo lo que han hecho los papás es todo bueno/ ¿eh?
1. ¡ya/ ya! §
2. lo mismo que hacéis vosotros hemos hecho los anteriores/ ¡lo mismito!
1. pero es que parece que no/ que no haya §
2. ¿tú no sabes que sabe más el diablo por viejo que por diablo?
1. eso/ pues: pues sí que se lo voy a decir
2. a veces creéis que los mayores hemos nacido mayores
1. hay veces- no/ muchas veces lo dicen/ dicen que yo qué sé “¡cuando serás padre
comerás huevos!”
2. pero es que vosotros creéis que/ ¡que no! que la vida ha sido siempre como la
conocéis ahora/ que los padres siempre han sido grandes/ que vosotros habéis sido
pequeños// todas las travesuras que habéis hecho vosotras/ vosotros/ las hemos hecho
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1. ¡ay/ eso no lo sabía yo! §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

nosotros pero con bastante antelación y por eso sabemos lo que sucede/ porque hemos
pasado por ahí
1. ¡ah/ experiencia!
2. la experiencia es la madre de la ciencia
1. desde luego// entonces/ a ver/ tú has contado una de mi padre/ ¡pero ahora cuenta una
tuya!
2. eh/ la misma/ ¡la misma vale! porque el que le §
1. la misma/ la misma

1. ¡ah/ ah!
2. y después tu señor padre me zurró a mí por tonto/ por darle un beso a tu madre// pero
eso es que era yo el hijo cariñoso
1. ah/ bien/ tiene una §
2. sí que se acordará
1. hablando de otro tema/ viste el otro día el programa que hacen por la tele- no me
hagas decir cuál es porque-- §
2. ¿el de Lequio? no vale
1. ¡no/ el del Lequio no! no sé/ me parecen que lo hacen en la dos/ que es un programa
de/ así de efectos paranormales y de- lo hacen a altas horas de la madrugada
2. ¡madre mía! a altas horas de la madrugada estáis vosotros que podéis// ¡nosotros
estamos durmiendo que al día siguiente trabajamos!
1. pero no sé si lo hacen a §
2. ¡no/ si es a altas horas de la madrugada no me preguntes!
1. ¡a las doce!
2. tampoco
1. doce o algo así// pero me refiero a que/ es así/ el programa sobrenatur §
2. ¿de qué habla?
1. de cosas sobrenaturales/ de: de fenómenos extraños §
2. paranormales// ¡sí/ sí/ sí/ sí!
1. muy bien/ todo eso// y es increíble la de ovnis que dicen- y el otro día me reía yo
mucho/ porque/ decía yo/ yo qué sé/ estas cosas que son raras no creo pero me: me
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2. es que he tergiversado un poco la situación/ el que le dio el beso fui yo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

hacen mucho respeto// y yo qué sé/ hay veces (en) que: que miro la tele o estoy
estudiando y digo “¡voy a ver qué hacen!”/ para: no sé/ para levantarme §
2. distraír- ¡distraerte un rato!
1. ¡muy bien! digo “a ver qué hacen?”// y la enchufé un día y digo “¡desde luego la
gente!”/ <que hoy ya la tiene> ¡a estas horas y que se crea todo lo que dicen por ahí!
digo §

1. de cuando hacen los partidos de fútbol se nota también/ ¿eh? §
2. ¡también! hasta en los partidos de fútbol hay manipulación/ ¡hasta en todo eso!
1. ¡se les ve el plumero! §
2. si estamos en un mundo de- ¡lleno de manipulación!
1. ¿pero tú crees realmente en los efectos paranormales o no crees? ¿o te da cierto
respeto igual que a mí?
2. como a mí no me ha pasado nunca nada de (e)so/ yo parece que soy el tonto del
pueblo/ que no he visto ningún ovni ni extraterrestres ni cosas de (e)sas! no seré yo
quien lo/ quien lo niegue/ pero/ yo no he visto ninguno y yo como santo Tomás/ hasta
que no lo vea/ no creeré// de todas maneras piensa que si la tierra es un- la cabecita de
una aguja/ eh/ comparados con la inmensidad del/ del firmamento/ del universo/ ¡si nos
creemos nosotros que somos el ombligo del mundo apañados estamos! ¡seguro! ¡seguro
que habrá vida en otros sitio!
1. ¿pero?
2. pero que hayan venido aquí a vernos/ pues yo no/ ¡yo no he contactado con ellos!
pero de todas maneras hay que respetar a- tampoco hay que tachar de mentirosos a la
gente que cree haber visto- esas cosas §
1. un ovni
2. ¡a lo mejor es cierto y todo!
1. pero es igual que cuando estás en casa/ yo/ por ejemplo estoy en casa y estoy sola// §
2. ¡y oyes un ruido! ¡ya está el extraterrestre aquí!
1. y ya estoy así// y yo/ estás con los ojos abiertos y casi no respiras para oírlo todo// y
dices “¡pero si es el viento!”/ aunque sea sólo un portazo del viento o que te has dejado
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2. ¡no/ a esas horas no/ ni en cualquier hora! si nos creemos todo lo que dicen a todas
horas/ ¡hasta en los telediarios! si nos creemos solamente lo que dicen los telediarios y/
según el que veas/ también/ porque/ ¡todo es manipulación! ¡todo es manipulación! la
TV1 manipula/ depende de quién mande/ la TV3 depende de quién mande también// §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

la ventana abierta/ siempre lo notas// y a veces cuando vas por el pasillo que es de
noche/ ¡y vas caminado y notas una sensación! §
2. hasta el mismo/ ¡hasta el mismo ruido de tus zapatos te asustan!
1. ¡no/ sí/ sí/ sí! y que vas mirando hacia atrás y dices “¡parece que alguien esté
mirando!”2. o a lo mejor son los fantasmas esos que dicen que hay por las casas de la
gente que ha vivido antes- yo por si acaso esta noche encendería una vela §
1. 'a vore!'
2. para ahuyentar a los malos espíritus

2. ¿en qué?
1. en la ciencia que estudia los efectos paranormales// es que no me sale
2. ¿parapsicología?
1. o/ es una §
2. ¡parapsicólogo!
1. una co §
2. o algo así
1. una cosa de esas/ sí/ sí
2. parapsicólogos estudian los efectos estos de §
1. sí/ que §
2. que no se pueden explicar §
1. sí// o sea/ eso que/ ¿yo qué sé? ¡con la 'ouija' y todo eso y cosas de esas raras! que si
los ovnis/ que si- y nos vino precisamente porque estamos en la clase de literatura y
vino a hacernos una conferencia/ de literatura inglesa/ que está/ bueno/ tenemos que dar
a/ a Bram Stoker y a/ a Mary Shelley/ a la autora de Frankenstein y al autor de Drácula
y nos hizo// y nos hizo un/ una conferencia dándonos a conocer cuál era el mito
romántico por excelencia// si era Drácula o si era Frankenstein// ¡y nos explicó un de
galimatías que nosotros no quedamos así!
2. y aún no sabéis qué/ ¿cuál es?
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1. también es verdad ¿no?/ pero/ que muchas veces lo piensas/ yo en casa también lo he
comentado y digo/ “¡hay gente que realmente!”/ el otro día/ por ejemplo en la
universidad/ vi- vino un: un chico joven/ que se ve que es licenciado en/ no sé/ que el
se- que es/ experto en §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. no/ no/ sí/ sí/ espérate/ espérate// nos explicó todo/ que si se sabe que ahora es
Drácula// el mito romántico por excelencia de todos los tiempos es Drácula// §
2. ¿según eh? según el autor
1. según el autor/ porque según él era un ser/ yo qué sé/ despiadado pero que dentro de
sí mismo tenía/ tenía corazón/ tenía sentimientos §
2. ¡todo el mundo tiene sentimientos/ claro que sí!
1. y dentro de esa conferencia como dijo que era drácula el mito romántico/ nos explicó
toda la historia de drácula/ cómo tienes que matar a los vampiros/ con una estaca/ que
los tienes que matar con una estaca en el corazón/ viene de ahí/ de que §

1. ¿los ajos? §
2. ¿no os lo explicó?
1. pues también/ también nos lo explicó/¿eh? §
2. ¿ah/ también os lo explicó lo de los ajos?
1. pero no me acuerdo/ creo que es porque olía/ el: el olor del ajo era muy fuerte o/ una
cosa de (e)sas/ bueno/ ¡es igual! y nos explicó que aquí en España hubo un caso de/ §
2. ¿de vampirismo?
1. de vampirismo
((breve interrupción en la cinta))
1. y luego en extremadura volvió a parar el: el §
2. ¿camión?
1. el camión y// y volvió a dar un §
2. pero todo eso hay que §
1. ¡un mordisco!
2. hay que pasarlo por una < > que todo lo que dicen tampoco- ¡yo no me lo acabo de
creer!
1. no/ no/ pero que fue la policía y lo dijo que no se podía dar otra explicación que no
fuera ¡vampirismo!/ o sea/ que hay veces (en) que/ es que tal como nos lo contaba él/ es
que/ dices/ “¡de verdad! me lo creo o no me lo creo!”
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2. y lo de los ajos/ ¿por qué?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¡pues todo lo que dicen no hay que creerlo! hay que pasarlo todo por un <cravillo>
no/ vamos/ que a mí me cuesta mucho creer esas cosas// como santo Tomás/ hasta que
no lo vea yo/ §
1. ¡no me lo creo!

1. es que desde luego/ si a mí me/ si yo hubiera tenido una experiencia de esos §
2. ¡uah! ¡te mueres!
1.¡m'ha/ m'haç-' me coge un patatús!
2. la de- sí/ bueno/ si fuera joven el vampiro/ guapo y precioso §
1. ¡aún! ¡aún dices/ “que me muerda!”/ aún le/ aún le pongo hasta el cuello pa(r)a que
me muerda/ pero si no/ no/ no/ no/ pero es que/ es eso/ oyes un crujido/ oyes un- y mi//
y mi padre me lo dice/ dice “pero”/ §
2. ¡no se puede ir siempre así por el mundo! §
1. no/ no/ se: se parece §
2. siempre asustado/ a ver qué/ ¡qué pasa!
1. dice “¡espabílate porque pareces que estés tonta”/! porque es que oyes un ruidicito de
nada y ya te/ ya te piensas que es/ “oh/ ¡que vienen a buscarme! ¡que me llevan!
¡Poltergeist!”/ no sé qué §
2. ¡nada! en casa estáis tú/ tu padre y tu madre/ ¡y se acabó! §
1. ¡y ya está! pero es que es eso/ cuando enchufas la tele/ por ejemplo/ de lo de
Poltergeist/ que enchufas la tele// y eso que se te queda la tele así y ya/ ya la apago/
porque digo “¡sólo falta que me venga una mano y que me coja! §”
2. eres tú poco miedica/ ¡chiquilla! § (402 v//)
1. ¡yo/ mucho! ¡mucho! ¡mucho! yo estoy allí en Castellón y cuando me quedo sola en
la habitación con aquella dos leonas dentro ((risas))// ¡vamos! es que es de noche y oyes
un ruido// y mi- ¡una que ronca! 'l'altra/ la otra que §
2. ¡pon música! la música ahuyenta a todos los espíritus/ ¿no lo sabes eso?
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2. no me lo creo/ no me lo acabo de creer// pero sí se han dado siempre casos de
vampirismo/ en todos los sitios/ en todos los países y en todas las épocas/ sí que se
hablaba// hasta de pequeños/ cuando nosotros éramos pequeños se hablaba de unos
señores que venían aquí y que quitaban la sangre a los niños// éramos pequeñitos/
vamos/ con diez o doce años y todo era asustarnos la gente que desaparecía// y siempre/
por eso que hay que ponerlo un poco en/ en tela de juicio todo lo que se vea relacionado
<con eso>

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¡ay/ pues a ver si en vez de poner música a ver si canto!
2. ¡y cantas y los males espantas! §
1. ¡sí/ sus males espanta! y canto y me pasa todo// pues es eso// o sea/ es que/ la verdad/
a mí sí que me gustaría que me pasara algo así §
2. ¡oy!
1. si/ para/ ¿yo qué sé? ¡es que/ es que es una experiencia nueva! ¡es algo/ no sé!
2. no/ no/ ahora no me acuerdo cómo se llaman esos/ los- estos/ ahora no me acuerdo el
nombre// esa gente que vienen a llevarse a los mortales <> §

2. de esos de los extraterrestres que: que te absorben/ que te llevan y pasas una época
con ellos/ te abstraen pasas una temporada con los extraterrestres/ “¡ha sido abducido!”/
¡eso es! ¡esa es la palabra exacta! ¿te gustaría ser abducida a ti también?
1. ¡no sé/ es que más que nada es para experimentar algo nuevo! §
2. ¡para experimentar algo nuevo!
1. claro/ es que siempre/ la vida/ la vida terrestre- §
2. ¿no has conocido a ningún abducido d(e) esos? ¿nunca?
1. no
2. ¡pues hoy en día están así! ¡así! <¡a paletas!> §
1. ¿en serio?
2. sí/ los abducidos// ¡madre mía! cuánta gente hay que salen hasta por la tele/ por el
periódico que: que han estado en contacto con los extraterrestres/ saben sus nombres/
cuándo vendrán/ cuándo aparecerá el ejército de los extraterrestres- ¡bueno! piensa un
poco a ver si tú eres alguna de esas elegidas para ser ¡abducida!
1. yo/ a mí me gustaría/ pero bueno/ siempre tengo dudas al respecto y no quiero// a ver
si ahora llamo a los extraterrestres y llegan los < > y al fin nos §
2. se está mejor aquí con los que conocemos §
1. no/ sí/ sí// aunque suframos y tengamos algo/ siempre será normal/ o siempre/
siempre tenemos apoyo// y si tú te caes el otro te recoge// pero si te vas allí arriba y no
tienes a nadie/ encima no conoces el idioma/ ya §
2. son muy listos/ los extraterrestres son muy listos
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1. no me sale a mí tampoco

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. <hombre/ sí que iría- que me quedara>
2. ¡hablan todos los idiomas/ es muy fácil todo/ bueno/ dicen!
1. yo es por eso/ porque vi ET y desde que vi Et/ que me quedé con esa// es que siempre
que la veo lloro/ hombre! y siempre tengo que ir/ sí/ sí/ ¡esta tarde la estaba mirando!
2. ¿esta tarde también has llorado? ((risas))
1. sí/ sí/ ¡uy!/ pero un/ una/ una llorera ¡'impresionant'! de verdad/ es que/ no/ es eso de
que de pequeñita/ como te lo han pintado siempre tan bien/ siempre tan fantástico/ tan §
2. pero es eso/ no eso/ ET era bueno/ pero no todos los extraterrestres son buenos/¿eh?

2. te cogen esos que quieren averiguar cómo somos los humanos y te destripan y te
despedazan y esas cosas §
1. ¡ay/ no! ¡ay no/ venga/ que esta noche no voy a cenar!
2. ¡mamá/ mamaíta! ¿que me quede como estoy? ((risas))
1. sí/ sí/ yo/ me quedo aquí y no me voy/ no me voy// ahora/ lo que no me gustaría estar
nada en absoluto sería en una situación de esas que dices/ en situación de: de peligro de
muerte/ de: de estar en un automóvil y ver que vas §
2. que te la vas a pegar
1. ¡que te la vas a pegar y no puedes hacer nada! ese sentimiento de: de impotencia/ de/
no me gustaría pero nada// y sé que es una cosa §
2. bueno/ en esas situaciones se pasa enseguida/ ¿eh? que es muy rápido// mira/ una
muerte así súbita/ rápida/ ¡bendito sea Dios!
1. pero es que/ te encuentras/ en ese momento te encuentras tan “¿qué hago? ¿qué? §”
2. no puedes hacer nada porque sí/ ¡en esas situaciones es muy deprisa! eh/ enseguida
sucede// el problema son otro tipo de: de situaciones/ un incendio/ que sí que te quedas
dentro y ahí sí que tienes tiempo para pensar o te caes al mar en alta mar y que no sabes
qué hacer// bueno/ ahí te las- bueno/ te lo/ ¡te lo piensas! pero accidentes y-<> no te
enteras/ además/ ¡no hay que pensar en eso! también tú eres gafe/ sólo piensas enmadre mía del ((risas))// §
1. yo los fines de semana en §
2. no sales a la discoteca por si hay accidente
1. es que igual vas tú tranquilamente por la carretera y sin tener ningún problema eres tú
la que te/ ¡la que te lo llevas todo! en cambio el que realmente tiene la culpa §
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1. eso sí que es verdad! pero/ siempre dices/ “lo que dice §”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. si de los/ de los que se pegan solamente/ normalmente hay uno de los dos que tiene
culpa/ pero eso <> ¡pero por esa regla de tres no saldríamos de casa!
1. no/ no/ es que yo sin salir de casa los tengo delante// el otro día/ ayer/ delante de mi
casa atropellaron a un hombre con una moto// me parece que le llaman aquí en el pueblo
'el valentet'// un hombre que por no- o sea/ da/ se da/ umm/ tiene vergüenza por llevar
las gafas §
2. ah// y por no llevar las gafas §

2. que viene/ que viene/ que viene- ¡pum!
1. “que/ qué l'ha pega(d)o?” ¿no?/ y siempre estamos así pero nunca lo esperamos// y
justamente <estamos haciend(o)> y oímos/ “¡pom!”/ nos levantamos todos a ver qué
pasa §
2. y hasta el morbo/ el morbo de ver quién/ si ha caído bien o ha caído mal ((risas))
1. ¡sí/ sí!// no/ pero es eso de que/ te asustas/ porque dices ““// y salimos a la calle y
estaba el hombre todo echado en la carretera §
2. tendido §
1. aparcamos la moto cerca de/ §
2. la acera
1. en el chaflán de nuestra casa y <> y se lo llevaron// y por no llevar las gafas- ¡mira!
2. sí/ mira/ el susto no solamente es para él/ sino para el coche que le/ que le atropelló §
1. sí/ sí/¡pero es algo!
2. pero si no/ ¡no se saldría! si solamente pensamos en el mal/ la vida- no hay que
pensar en el mal// y si no/ la gente joven que vivís el momento/ si sale/ ¿quién era? no
recuerdo quién era el autor del libro aquél que: que no quería salir a la calle porque le
habían augurado que: que le-// o no/ al revés/ que no podía quedarse en casa/ no tenía
que quedarse en casa porque le habían augurado que le caería la casa encima// y el señor
iba todo el día por el- por la calle y por los campos// no sé qué pasó/ una tortuga y le
cayó en la cabeza// una casa/ una casa/ la cáscara de una tortuga le cayó en la cabeza y
lo mató// una autor griego que se llamaba:// no sé// lo digo porque si nos hemos de- si
no salimos porque tenemos miedo nos puede caer la casa/ se nos puede incendiar// la

1206

ENTREVISTA 61

1. y por no llevar las gafas/ se las quita/ no ve nada y estábamos en casa tranquilamente
mirando la tele y es eso que estamos allí y siempre hacemos así/ cuando viene el coche
y// y frena que hace “ñiiii”/ ((imita el frenazo))// todos cerramos los ojos y hacemos así
cuando §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

vida/ hay que- ¡no hay que pensar en las cosas malas que te pueden suceder! ¡hay que
salir// y a lo que venga! ¡mira/ a lo hecho pecho!
1. pero nunca/ nunca te has encontrado en una situación así §

1. ¿pero por qué? §
2. y en ese momento/ pues/ tú sabes que tienes la responsabilidad/ que: que de las vidas
de otros dependen de ti y tienes que pasar por esos momentos// y no piensas nada// a lo
mejor al principio sí/ pero cuando te decides ya/ ya está hecho y no/ no puedes// si el
que pasa más miedo es el que/ el que previene/ el que previene// si siempre estás
pensando “¡ay/ ay/ ay!”/ ¡ese es el que lo pasa fatal! ¡si el peligro está en todos los
sitios! cuando te lo encuentres/ bueno/ pues ya reaccionarás
1. ya nos lo encontraremos// nunca puedes decir “haré esto o haré lo otro”// actúas sin
pensar
2. ¡claro! ¡si estamos preparados! si el hombre/ el cerebro del hombre/ el cerebro o la
fuerza del hombre es <¡genial!> estamos muy preparados/ estamos muy dispuestos// y
la capacidad/ no hemos desarrollado todas las capacidades que tenemos ¿no?
1. ay/ pues menos mal/ yo es que/ estaba bajando ahora de casa y digo/ “¡ya se acaba el
curso!”
2. ya se ha acabado §
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2. ¿accidentes de coche? ¡pues claro! y da(d)o revolcones con- el otro día fuimos al
bautizo de una compañera y esa pareja se casó cuando nosotros éramos/ cuando yo tenía
veinticuatro años y se conoció precisamente en un accidente// íbamos dos/ tres parejas//
e: dos parejas que éramos definitivas/ ya hacía tiempo que íbamos juntos y otra que era
la primera noche que salía// bueno/ ¡nos pegamos tres vueltas de campana!// y sí/ pero
no/ cuando sales ni/ ni/ ni/ vamos/ no recuerdo ni una sensación de miedo- en ese
instante no/ no puedes pensar/ sucede/ ¡sucede y ya está! después sí/ cuando después
piensas y no te has hecho nada y no hay ningún herido y tal/ “¡ostras! podríamos/ madre
mía/ ¡nos podríamos haber matado!”/ ¡durante el instante en que suceden las cosas no te
da tiempo a pensar en nada en absoluto! yo es el único accidente que he tenido así de
esos- ¡tres vueltas de campana!// después con niños/ al incendiarse un autobús/ hace tres
años- no/ hace dos años/ viniendo de esquiar con los chavales/ con los alumnos/ se
prendió fuego al autobús y mira/ tú dices de tener miedo yo también soy- a nadie le
gusta el peligro/ pero/ tuve que entrar con el autobús encendido por el final todo lleno
de humo a revisar los asientos a ver si había algún niño aún allí metido

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ya §
2. ¡queda un mes! ahora ¿qué vais/ dos semanas de- allí/ a la Uji y después a casa/
solamente iréis a exámenes
1. sí/ el doce de- el doce de junio empiezan los exámenes/ las fechas oficiales son §
2. ahora vienen los agobios/ ahora vienen los agobios// en todo el año/ ¡nada! felicidad/
felicidad y ahora vienen los agobios
1. ahora busca apuntes/ busca esto que me falta este día- §

((se refiere a un 3º participante que se encuentra en la sala. Se inicia una secuencia de
turnos en la que interviene este participante y que se omiten en la transcripción))
1. hombre/ ya que se beben whisky/ que cojan del bueno §
2. ¡no/ no/ si/ mira! hablando de peligros el señor Jack Daniels ese estuvo a punto de
fenecer// le quedó un dedito ¿no?/ a Jack Daniels le quedó un dedito ((hace un gesto con
los dedos))// para fenecer/ o ¿no?
1. a mí me llamó una amigo/ D./ me llamó y me dijo “va/ ¿que no os pasaréis tú y N.
por el piso/ ¿no sé qué?”// y yo “mira/ D./ yo me voy al dentista y creo que N.”/ §
2. pues peor se pasa en el dentista que de juerga/ ¡segurísimo!
1. oy/ yo me lo pasé muy mal/ ¿eh? §
2. ¿cuántos erais en el piso/ cuántos erais? ((se dirige al tercer participante/ hijo del
entrevistado))
3ª participantes: cinco
2. ¿todo niños/ hombres?
3º participante: todo
2. ¿todo hombres? ¡mentira podrida! ((risas))
1. no/ cuando salieron pa(r)a afuera/ ¡uy! ((se aclara la garganta))// cuando salieron sí
que se lo debieron pasar bien// yo es que me llamó y yo” §
2. sí/ pero ves/ todas las juergas// si pensaras/ si pensaras en el peligro/ pues no
beberías/ porque te vas a emborrachar/ después salieron con el coche a ir a buscar a
quién/ cómo se llama/ ¿la discoteca esa?
1. a Botánico
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2. las clases que nos hemos pelado/ los discursos que hemos pegado con los amiguetes//
y ahora/ a pagarlo 'pocarropa'// ¡todos/ deprisa/ a buscar apuntes!// y mira/ ¿ves? el
señor a leer el libro

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. a Botánico/ al Botánico ese
1. o a Jardines o a §
2. sí/ mira/ nombres: Botánico/ Jardines- y de botánica no hay nada y de jardines ¡bien
poco!
1. ¡no/ no/ no/ no! en Jardines §
2. me parece que allí lo que hay es ¡carne!
1. no/ de Jardines/ de Jardines sólo está el: el §
2. ¿qué es eso de Jardines/ otra discoteca de Castellón?

((breve interrupción))
2. no/ no/ la UJI/ la UJI no sé/ me ha dicho éste que tiene una/ una gran bibilioteca
1. sí/ sí
2. a ver si ahora la biblioteca funciona bastante mejor
1. sí/ sí/ ¿pero tú sabes lo que pasa ahora con la biblioteca?
2. ¿qué pasa? ¿que la gente se largan todos a la biblioteca?
1. no/ no/ es que resulta que nosotros teníamos nuestra biblioteca/ en la biblioteca de
Borriol §
2. sí
1. teníamos las películas en inglés subtituladas en inglés y ahora esas películas están a la
biblioteca nueva/ que está a un cuarto de hora de nuestro edificio §
2. lo han hecho para que la gente sepa andar un poco/ que caminen/ que hagan un poco
de deporte/ que se explayen/ claro/ la idea es buena/ la idea es buena eso de §
1. ¿buena? a ver quién va a coger las películas allí/ si todo son económicos/ todo sonestá Económicas/ está ADEM/ están las ingenierías/ pero qué- ¿quién va a coger esas
películas?/ nosotros/ ¡las necesitamos nosotros!
2. ¡oy!/ a ver si te crees que solamente sois vosotros los que tienen que practicar el
inglés/ todas las carreras tienen una asignatura de inglés
((la grabación se corta en en este punto))
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1. sí// es más pequeñita

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

ENTREVISTA 62

Número original de la entrevista en el MCSCS: 18

x

Fecha de la grabación: Enero 1998

x

Duración: 48: 49

x

Número de palabras: 9731

x

Entrevistador/a: Amparo Beltrán Pepió

x

Transcripción: Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 45 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-Medios

o

Profesión: Profesor

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano y valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o
o

tenor: espontánea

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: parentesco
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. (…) preguntas y tú- pues: umm: lo que se te ocurra ¿no?/ porque en realidad se trata
de que me cuentes algunas: anécdotas// y: y en fin/ también puedes hablar de lo que tú
quieras// lo que pasa es que en principio pues dirigiré yo digamos la guía de
conversación/ ¿vale?
2. de acuerdo
1. ¿de acuerdo?
2. de acuerdo

2. bueno/ yo re- recuerdo de: de la escuela- bueno/ i: iba a: al colegio Herrero// el
colegio Herrero/ el antiguo/ el- el que derribaron §
1. ¿no es el que está ahora? §
2. sí// no/ e- el lugar es- es- el sol- el sel- §
1./ o sea- ¿dónde está? §
2. el edificio- el solar es el mismo pero el edificio es diferente// entonces el colegio
Cervantes estaba formado como aquellos colegios de antes por una unidat- unas
unidades para n- niñas y otras para: para niños// excepto los párvulos/ que si no me falla
la memoria los párvulos solamente eran niños// yo creo- no me acuerdo si los párvulos §
1. los párvulos iban/ iban juntos ¿no?/ ¿los párvulos? §
2. a mí-// es que en este momento tengo dudas §
1. ¿o sea que no recuerdas si en tu clase §?
2. no- eran todo niños// eran todo niños lo que había en párvulos// y las niñas debían delas niñas debían entrar por una puerta completamente diferente- de la nuestra// porque
las niñas/ si no me falla la memoria entraban por la calle Herrero y nosotros entrábamos
por la calle Moyano/ me parece- creo- la calle Moyano// entonces los párvulos estaban
en la esquina de bajo// no me acuerdo ahora cómo se llama la calle- y era un: un- un
patio con palmeras y con unos- era un jardín// y la: y el aula de párvulos tenía una forma
de ele- curiosa// aquella escuela se construyó cuando la República y todo el mundo la
conocía como Herrero aunque le cambiaron el nombre y después se llamó Mártires de
Magisterio
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1. e: m- vamos a ver// tú- m- cuando empezaste a ir a la escuela- e: supongo que te
acuerdas- hay niños que tienen pocos recuerdos// e: pero me interesaría sobre todo si
tienes recuerdos agradables

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¡uy!/ pues todo el mundo le llama- ¡yo nunca he sabido el nombre si no era la escuela
Herrero ¿no? §
2. sí// no/ no/ el nombre diría- ha sido Mártires de Magisterio pero todo el mundo le ha
llamado escuela Herrero// esta era una escuela curiosa porque si no- creo que se
construyó- eso/ en tiempos de la República porque aquel barrio empezó a poblarse hacia
los años- principios de siglo- veinte/ treinta- y e- es una escuela que tenía tradición de:
de ser donde iban los- los hijos del- de los republicanos// imagínate
1. es- e- ¿en aquella época estaba en el centro de Castellón o- o era ya más bien las
afueras?

1. ((risas))// todos §
2. sí// §
1. todos en la misma clase §
2. tantos- tantos que a mí me- tantos que no tenía- que no tenía silla- yo la- la silla no sé
si la construyó un carpintero amigo de mi padre- pero me acuerdo (de) que: que tenía
una silla que me llevaba a principio de curso y que detrás ponía mi nombre
1. ¿y la mesa?
2. la mesa eran unas mesas c- redondas- me parece que eran redondas// eran unas mesas
redondas donde estábamos sentados// me imagino que en aquellas mesas igual- §
1. ah- ¿cómo eran? redondas ¿no?/ §
2. eran redondas y igual estábamos veinticinco que treinta// como treinta en aquellas
mesas// y: y lo que recuerdo de: de párvulos era eso/ la fila para leer y los recreos
1. ¿pero: a ti te resulta agradable recordar aquella época o tienes- te §?
2. de párvulos me acuerdo mu- agradables- un recuerdo agradable// y me acuerdo
también de que en aquel- en aquel patio de párvulos ((tos))// eran donde nos hacían
fotos/ esas famosas que te ponían detrás un: un mapa de España y delante ((risas))// una
mesa con un tintero y eso- y esas fotos que hacían de §
1. de esas que tenemos todos §
2. de esas que tenemos todos- que después están pintadas a mano- porque claro/ eran
blanco negro- en blanco y negro y retocadas a mano/ y: después- estaba conectado con
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2. no/ ya- ya eran más bien las a- las afueras porque detrás de: del Cervantes debía haber
cuatro o cinco calles y se acababa- y se acaba Castellón// y: entonces la- los párvulos sí
que me acuerdo- eso/ que era un jardín- eso/ para una clase- debíamos ser lo menos
cincueinta o seseinta en aquella clase de párvulos

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

eso estaba el pabellón de- el pabellón donde iban lo- lo que era la enseñanza primaria/
que eran- eran unas aulas que debían tener lo menos cuatro metros de altas- unas aulas
des- descomunales// y: y el patio que era una porquería porque era un patio de esos de
cemento donde no había absolutamente nada y la época que- m- (en) que nosotros
estábamos allí debían de haber pues el doble de niños de los que cabían realmente en
aquel colegio- las salidas al patio eran multitudes ((tos))/// y de aquella época también lo
que recuerdo es la ayuda americana// eso debía ser el cincuenta y seis o cincuenta y
siete- que: que nos daban- nos daban leche de esa en polvo y queso
1. ¿eso qué os lo daban/ para desayunar o para §?
2. para desayunar/ sí// § a la hora del desayuno §

2. yo me imagino que eso debe- debe ser el- debe ser el <> el reflejo de la época de- del
hambre y: y claro/ me es difícil saber si los niños desayunaban mucho o poco en casa
pero debería haber alguno que iba- que iba mal de: de desayuno/ e: de esa- de esa
época- eso/ recuerdo que yo iba con un- al: al colegio iba con un bote/ con un vaso- y ya
debía haber el cola cao porque me suena que: que ponía “cola cao”/ §
2. y: y además eso/ daban un queso de color amarillo que sacaban de unos botes
metálicos enormes y: y a mí aquel queso no me gustaba porque/ claro/ no estaba
acostumbrado al queso// y:
1. ¿tenía un: sabor §?
2. y en- tení- un sabor muy fuerte// y eso era antes y aún §
1. yo también lo recuerdo con mucho desagrado
2. ((estornudo))// seguramente yo si tomaba queso en aquela época- en aquella época
debe ser un queso de esos fresco/ un queso tipo catí- porque aquel sabor me resultaba
muy desabraba- desagradable// la leche también me resultaba desagradable// pero claro/
después comprendí que seguramente los maestros que también debían ir estrechos en
aquella época seguramente con un bote de esos de leche en polvo/ que enviaban un saco
de aquellos que enviaban de leche en polvo los americanos debían de hacer el triple de
raciones de las que realmente §
1. no/ yo creo- la verdad es que §
2. se tenía que hacer// §
1. yo no creo/ ¿eh? porque de hecho tenía un sabor muy fuerte// o sea que §
2. y el sa- y- y bueno/ el caso §
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1. pero ¿qué se supone/ que no: desayunabais en casa?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. lo que pasa es que era un sabor agrio ¿no?
2. el caso es que yo el queso me lo llevaba para casa// me daban un- me daban un
bocadillo y yo recogía el queso y el queso lo llevaba a casa y me comía el bocadillo que
me daban- en casa porque no me gus §
1. pues: yo también porque a mí no me gustaba y de hecho me lo escondía porque la
maestra nos obligaba a comérnoslo §
2. no me gustaba// sí// a comer// claro/ nos obligaba a comer el queso §
1. y me lo llevaba a mi casa porque a mi hermano le gustaba y se lo comía él

1. de los compañeros o §
2. de los compañeros- §
1.- de los juegos que hacíais §
2. de los juegos- yo no recuerdo que hiciéramos juegos más que jugar a fútbol// eso es
de lo que §
1. pero entonces había muchos juegos ¿no?/ los niños tenían §
2. sí/ pero en la calle// en la call §
1. con- con alfileres- ¿con alfileres era? ¿o con §?
2. en mi- en mi- en mi calle jugábamos los niños- claro/ porque en aquella época no
pasaban coches y se podía jugar en la calle- y jugábamos a correr- y sobre todo en la
plaza Santa Clara cuando no estaba/ claro/ no estaba hecho el parking/ que entonces
había un: un jardín de tierra y jugábamos al chavo negro/ a la historia esa del §
1. ¿a qué/ a qué?
2. al chavo negro
1. ¿qué es eso? ((risas))
2. las monedas aquellas antiguas de cobre que se hacía- se trazaba un círculo en el suelo
y se utilizaban los cartones de- del- de los trenes- los billet- los billetes de tren §
1. ah- ¿y no jugáis con las- no jugabais con las tapas de: de las- de las botellas de: de
coca cola/ de cerveza o…? §
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2. y me a- me acuerdo eso/ de que en aquella época lo que estaba lleno de macetas/ el
colegio/ que eran los botes metálicos aquellos de los americanos que se utilizaban para
macetas y para regadoras que también vendían por el mercado del lunes- con aquellos
botes los hacían- hacían regadoras// e: y de esa época/ ¿qué mas re §?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. sí/ con tapas de las botellas- sí/ con eso- § con eso jugábamos a- a- a partidos de
fútbol// hacíamos equipos e §
1. ah// o sea que- como el futbolín pero §
2. sí// como si fuera el futbolín/ dibujábamos un- en el suelo con tiza un campo de
fútbol y las chapas hacían de jugadores y con una: con un botón- el botón servía de: de
balón// y lo que hacíamos era para darle peso a las chapas llenarlas con cera// nos
dedicábamos a pegarle la vuelta a la chapa y ir fundiendo cera §
1. ah- ya/ ya// §

1. pues eso- eso- debe ser- debe ser el único colegio- §
2. sí/ sí// te lo- yo no recuerdo- debíamos ser de los pocos colegios en Castellón que no
§
1. porque- formábamos todo el mundo/ cantábamos todo el mundo/ "Prietas las Filas”//
y todo lo que hacía falta// §
2. sí/ sí// pues en el colegio yo nunca canté el “Cara al Sol”/ ni vimos- ni vimos izar una
§
1. qué raro ¿no?/ ¿sería el director del colegio o-? §
2. yo después me llevé la sorpresa de que- me acuerdo de un maestro concretamente que
además permitía contar chistes de Franco ((risas))// en el colegio- sí/ me acuerdo de un
chiste de Franco que contó un: un niño que claro/ después a mí me hizo muchísima
gracia porque contó un chiste- además lo contó en valenciano- para:- cosas curiosas
dentro del colegio- y explicaba aquello que es eso/ que decían un español/ un francés y
un- y un inglés y hacían pruebas de fuerza- y claro/ llega al español y dice que su padre
era el que tenía más fuerza de todos porque cogía una peseta/ la apretaba y le sacaba la
lengua a franco// y: y claro/ aquello era una cosa chocante/ sobre todo- en aquel
momento quizá no me resultaba tan chocante como pensarlo después// que un maestro
dentro de: de un colegio permitiera contar un- chistes- un chiste de franco §
1. en aquel momento/ desde luego/ la maestra que yo tenía- §
2. y eso- y eso era el año cincuenta y ocho o así// y: y además lo curioso es que después
en la tradición democrática a este maestro me lo encontré en las listas del Partido
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2.- de un cirio para darle peso// y después ya te entretenías en:- pegándoles con algúnalguna insignia o algún- o alguna tipo de decoración// pues de esa época de- del colegio
sí/ yo tengo recuerdos muy agradables// además recue- recuerdos curiosos porque en el
colegio Herrero/ por eso decía lo de la tradición republicana/ en el colegio Herrero
nunca vi izar bandera ni jamás se cantó el “Cara al Sol”/ § en- en aquel colegio// jamás
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Socialista// quiero decir eso- se ve que este hombre estuvo desterrado- e: lo desterraron
a Mallorca y después de muchos años desterrado en Mallorca volvió- y volvió a ocupar
la pl- a la plaza §
1. pues en esta época era raro que le conservaran la plaza- porque era una plaza buena §
2. sí// debía de haber una amnistía o una cosa así por los años cincuenta §
1. algo muy raro ¿no?
2. sí/ que los maestros desterrados- porque allí habían muchos- me acuerdo de ése- de
es- es §

2. ese colegio §
1. que se consideraba buena §
2. sí/ buena// pues debía haber algún tipo de: de amnistía por la que recuperaron las
plazas que tenían a- o algo así porque de los que ahora recuerdo dos- dos estaban
desterrados// uno/ en la provincia de Teruel/ allá donde Dios criaba alpargatas y este
otro estuvo desterrado en- en Mallorca/ si no me falla a mí la memoria// por ejem- §
1. y de compañeros/ a ver// ya me has explica(d)o el colegio/ la estructura del colegio §
2. el colegio- § de compañeros/ claro/ muchos de aquellos después n §
1. niños/ todo niños
2. si/ no/ eso- eso por supues- por supuesto
1. en esa época hasta los párvulos estaban- §
2. en esa época todo niños y absolutamente separados// no- no había ningún contacto
1. pero en el patio/ por ejemplo ¿no os ve- no jugabais con las niñas- os- no tenían-?
pero §
2. no/ no/ no/ y: no- los patios- los patios- además/ a mí me suena como que aquel
colegio no tenía más que un patio y los patios los compartíamos pero en horarios §
1. en horarios diferentes
2. en horarios diferentes// o sea/ que cuando era §
1. es que a mí/ por ejemplo/ lo que nos hacían era una línea imaginaria ((risas))/// una
línea divis- divisoria/ imaginaria que no podíamos pasar ni las niñas ni los niños pero
que claro/ uno cuando corría porque el otro- bueno/ pues jugabas a pillar y corrías §
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1. pero lo que es raro es que pudieran conseguir destino en una plaza buena como era
ese colegio §
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2. pues aquel patio era- era muy pequeño/ era un patio tan pequeño que a mí- <> yo me
fui de allí cuando tenía nueve años// o sea que de aquel patio recuerdo eso/ debía ser que
compartíamos el patio// cuando una §
1. pero siempre fuiste al mismo colegio/ desde párvulos y luego hasta que fuiste al
instituto? ¿
2. yo siempre/ siempre// siempre/ siempre// hasta el instituto al mismo colegio
1. ¿y de los compañeros? amigos/ por ejemplo de esos que quedan luego §
2. no/ amigos de allí no queda- no queda ninguno/ los amigos §

2. no- no- sencillamente por- sí/ no/ sencillamente porque no- no fue el momento// los
amigos se hicieron en el instituto/ que es donde uno es adolescente y hace- y forma un
grupo// pero del colegio no recuerdo- del colegio §
1. pero hay mucha gente que sí/ que tiene los amigos desde que iban a los párvulos/ que
ya se hicieron muy amigos/ luego coincidieron en el instituto/ luego §
2. sí// no/ no/ no/ yo- yo en absoluto// de aquel- lla época no tengo ningún amigo//
saludo (a) gente por la calle pero amigos ni uno
1. ¿y qué es/ que no fuisteis juntos al instituto cuando terminasteis los estudios del
colegio o §
2. no/ de aquel- de aquel grupo- de aquella gente al instituto fuimos poca gente// otros
se fueron a Escolapios pero- no recuerdo// a lo mejor de una clase de cuareinta/ por
poner un- que debía ser un cuareinta más bien largo §
1./ o sea que en realidad es una casualidad que ninguno continúe contigo §
2. unos cuareinta/ de esos con aquellos pupitres de madera que tenían tinteros y todavía
escribíamos con: con plumilla y tinta/ esa que después de hecha- hecha la caligrafía caía
una gota de la tinta encima de la caligrafía y te acordabas de todo el mundo- pues de
esos recuerdo que a Escolapios debieron ir cuatro o cinco// y cuatro o cinco al instituto y
el resto se perdió por el camino
1. los maestros/ por lo que veo- o el maestro/ no sé cuántos tuviste/ también parece que
eran: personas comprensivas o condescendientes con los niños ¿no?/ porque tienes un
buen recuerdo
2. sí/ yo tuve// yo tuve- yo tuve n- esa sensación de: de maestros diferentes/ en el
sentido de que allí- m- se pe §
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1. ¿pero no queda porque: se han ido a vivir fuera/ porque habéis cambiado/ porque
tenéis vidas diferentes §
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1. pero tú no conocías otros maestros §
2. no/ no conocía// pero después claro/ comparas y allí realmente no se pegaba en aquel
colegio
1. no había una paleta con la que- ((risas))// la regla ¿no?/ con la regla- “pon la mano”/
¡pam!
2. sí// no/ pero eso era- eso era la pe- eso era pecata minuta- eso- § eso era peccata
minuta/ lo que hacían allí/ porque después los compañeros que- cuando haces amigos lo
que te explicaban/ por ejemplo que hacían los Escolapios o los Salesianos- bueno- lo
que hacían en el colegio Herrero era pedagogía muy moderna §

2.- comparado con los Escolapios//los Escolapios sí que arreaban unas bofetadas que
tiraban a la gente en el suelo/ que parecían l- parecían la Legión
1. ¿y recuerdos desagradables/ desagradables tienes?
2. desagradables del colegio- como no sea que un día me partí- me parece que me partí
el labio- o- o me partí la ceja con una puerta// eso de las- haciendo una carrera de esas a
ver quién entraba primero ((risas))// el primero que entró abrió la puerta y los que
llegamos detrás nos dimos de narices contra la- la puerta// pero no me pusieron un punto
ni nada/ debió- debió ser un corte de esos- de poca- de poca- de poca importancia §
1./ o sea/ que- nada// ya pero ¿no tienes una-? §
2. no/ no
1. ¿no recuerdas así un maestro que te amargara la existencia o un compañero que te
persiguiera/ eso típico de los niños que te dan una paliza o que te esperan en la calle…?
§
2. hombre/ siempre- siempre hay algún- sí// sí// además es curioso/ porque yo recuerdo
un caso de esos de un- de esos de: de esperarte uno y pegarte- y tener el hermano y
resulta que el hermano ahora es policía nacional// él- el mismo §
1. ya era vocación ¿no?/ ya era vocacional ((risas))
2. el mismo que hacía de matón/ le hacía de ma- de matón al hermano pequeño- ahora
es policía// es- es curioso// bueno/ total/ que de allí pasamos al instituto y claro/ el
cambio en aquella época- nueve o diez años era un: un cambio brutal// el- el- el instituto
Ribalta la- aquellas escaleras del hall del- del Ribalta era algo que impresionaban//
después treinta o cuarenta años después ya han quedado muy- muy diluidas
1. a mí continúan impresionándome// yo siempre/ cada vez que entro §
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1. ya// §
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2. pero- ac- aquellas- § aquel hall tan oscuro de- la columnata y detrás de la columnata
las escaleras blancas que suben hacia el salón de actos eran una cosa que impresionaba
1. incluso los niños que van ahora continúan// y eso que los niños están habituados a ver
ya edificios- pero continúan impresionando ¿no?
2. pero- pero ya- pero lo que ya impre- lo más impresionante/ me acuerdo/ las
reválidas// allí todos amontonados en la escalera y el tribunal desde arriba iba llamando
“fulanito”/ “menganito”/ “sotanito”- y claro com- §
1. claro/ porque- porque en- es- era gente que no conocías ¿no?/ ¿o qué? ¿o- o por la
cantidad de gente?

1. no/ si yo ya lo sé porque- además tú hiciste enseñanza oficial/ pero yo hice enseñanza
libre// yo hice el bachillerato libre y: y para mí eso eran todos los exámenes// las
reválidas no se diferenciaban de lo demás
2. de las reválidas sí que me acuerdo por eso// y: y la- y l- cuando entré en el institutoque no sé por qué cuando hicimos el examen de ingreso aprobamos más gente de la que
cabía// no sé ((((risas))//))//- no sé qué les debió pasar/ pero debieron hacer mal los
números// total que §
1. ¿no había números/ números clausus en aquel momento?
2. ya// no/ pero números clausus debía ser que no tenían sitio para colocarnos/ porque
entonces en el Ribalta estaba el instituto femenino/ la normal// claro/ prácticamente lo
que era instituto/ instituto masculino era poca gente// total/ que: que aunque tenía el
examen de ingreso aprobado/ me dijeron que no tenía plaza// entonces mi padre se fue a
hablar con el director/ que era L. §
1. ¿ya era don P./ en aquel momento? ((((risas))//))
2. ya era P.- don P. ya- L. ya era director// bueno/ yo de la mano de mi padre/ debía
tener nueve años/ entramos en el- en el despacho del director de L.// bueno/ la sensación
de magnificencia de aquel despacho- y ahora después de: de mayor cuando he vuelto a
entrar en el despacho- desde luego ha perdido muchísimo
1. e: sí/ se ve viejo- ((risas))
2. el im- el impacto- § el impacto- yo me acuerdo (de) que el impacto- seguramente yo
de: de- de mucho más pequeño detalla §
1. ya// aquello- aquello era un director con un despacho de director ((risas)) §
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2. sí// no/ al tribunal/ claro// no/ allí todos- o sea/ por el montón de gente que había allí/
aquel silencio cuando el tribunal empezaba a llamar a la gente y te llamaban desde
arriba- “fulano”/ “mengano”/- y:
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2. ¡aquello era- era un dire- un director como Dios manda!// y unas- un- unos techos
altos y e- y un- y allí los armarios aquellos- las vitrinas que tiene y el- y los retratos de:
de los directores anteriores §
1. ¿has estado después de la remodelación?
2. no/ después de la remodelación no
1. ¿para nada? por eso/ porque es que estás hablando todavía de que los techos y todo
eso y:
2. sí/ sí// era impresionante// §
1. está completamente cambiado

1. ¡tenía/ tenía!
2. tenía// pues el mapa que tenía §
1. lo del mapa §
2. aquel mapa/ cuando entré hice el primer curso en aquella aula// cuando entré era una
cosa espectacular
1. era una de las más grandes del: del centro §
2. aquel mapa era- § era impresionante// después lo volví a ver tamb- §
1. en relieve/ además §
2. en relieve/ sí// lo volví a ver treinta y cinco años después y aquel mapa se había
quedado en la mitat (mitad)
1. y además estaba viejo
2. estaba viejo pero era impresionante/ ¿eh? el Ribalta es/ todavía ahora- eso/ cuando lo
ves- ha cambiado mucho pero §
1. bueno/ pero- tal como hablas/ estabais en la parte central del Ribalta ¿no?// en el
claustro central/ el patio central
2. sí/ estábamos en- en la parte central del Ribalta- en el- en el claustro central- el patio
central// y allí/ hasta cuarto o quinto allí ((tos))// y: y eso- y también la- la sorpresa/ la
manera de tratar a la gente// cuando entré allí la primera- el primer curso el jefe de
estudios era P. P./ el catedrático de física y química// y: y me acuerdo que nos formaron
en el patio y formados en el patio/ nos hacían entrar por donde estaba el wáter- era un-
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2. yo siempre cuento la anécdota que hice primero de bachiller en el aula que tiene el
mapa ese de relieve §
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una puerta metálica y L. M. se ponía donde ahora está más o menos la jefat- el- la sala
de profesores y nos hacía pasar en fila// y nos- y nos pasaba revista// sí/ sí
1. ¿pero pe- qué os miraba? ¿qué miraba? ¿que llevarais …? §
2. el aseo- el aseo persona- el a:- personal/ ¿eh? §
1. el aseo- ¿que fuerais bien- bien peinados/ bien vestidos?
2. si uno no- bien peinados- bien vestidos- y: y: y L. si a uno no le gustaba lo sacaba de
la fila// y eso/ la sensación que no la volví a tener hasta que pasé revista en la mili
((risas))

1. eso claro- e- eso te chocaría respecto del colegio ¿no?/ porque en el colegio eso_ no
lo has comentado/ pero §
2. respecto: sí// no/ claro- no/ pero: no era- el trato era más amable en el colegio que en
el instituto// en el instituto era muy distante// aquello que tenías nueve años y te
hablaban de ustet era una cosa §
1. claro §
2.- chocante
1. ¿y había mucha gente que os hablaba de usted en aquel momento?
2. todos
1. ¿profeso-? ¿todos los profesores os hablaban de usted?
2. todos// todos los profesores// yo no recuerdo a nadie que me hablara de tú/ todos de
usted// eso/ y:
1. qué curioso/ porque yo §
2. y mira/ ahí sí que tengo recuerdos deagradables/ por ejemplo de mosen < > / del §
1.- de religión
2.- de religión// tengo todavía la sensación de pánico un día que me pegó una bronca §
1. pero- a ver/ ¿pánico por qué? daba cachetes o- o- o §
2. no/ no/ no- no hacía falta dar cachetes a aquel hombre
1. ¿qué era/ por la §
2. simplemente la- la- la sensación de: de mando/ los- la manera como te hablaba- es un
recuerdo muy desagradable/ el de §
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2. que a uno- y el- el instituto era: era impresionante en ese sentido
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1. ¿pero era que os amenazaba §?
2. a mí me amenazó de suspenderme- no me acuerdo si era- sí- era por- yo no había
hecho n- en la vida un examen y: y: aquél debe ser el primer examen que hice// total que
por lo que sea me dejé el nombre// un de- un despiste muy §
1. una cosa muy normal/ claro// si no estabas habituado a hacerlo §

1. e: sí/ la verdad es que siempre he tenido- yo no lo he tenido nunca- no lo he conocido
personalmente pero- §
2.- porque era la época (en) que: que éramos adolescentes- M. cuando era la hora de la
siesta en aquel- era un masset y en aquel masset no se podía mover una hoja// eso
también volvió a ser un momento desagradable el- el reencuentro con M.
1. y: ¿qué más? a ver §
2. del instituto
1. allí/ por ejemplo/ amigos// allí has dicho que formaste §
2. amigos// sí// allí- claro/ allí es donde se forma/ donde se formó la pandilla/ el grupo
de amigos que: que ya empezamos a salir regularmente// pero ese grupo de amigos
también después no ha continuado/ cada uno ha hecho la vida por su cuenta
1. bueno/ pero en principio umm- salisteis muchos años juntos?
2. pues a lo mejor desde §
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2.- muy normal// en la vida había hecho un examen// me dejé el nombre- y aquel
hombre se ve que: que corrigió los exámenes y había uno que no tenía nombre// y
empezó a preguntar de quién era el que no tenía nombre y claro/ yo en aquel momento
estaba despista(d)o/ no sabía exactamente lo que preguntaba y total/ dijo “pues es que
ya que de (e)so lo dejaré para septiembre”/ o “lo suspenderé en junio”/- una cosa así// y
claro/ cuando salí me di cuenta que yo era el del- el- el que no había puesto el nombre
((risas))// total/ me fui detrás del- del cura diciendo que por favor/ que- y aquel hombre
nada/ que no bajaba de- no bajaba de sus posiciones// y: y me acuerdo de eso- yo creoyo creo que- me acuerdo hasta que estaba llorando me parece yo delante de < >
llorando- la sensación es- la recuerdo muy desagradable// después lo volví a conocer a
M. ya a lo mejor veinte años después porque tuve relación de amistad con unos
familiares y continúa igual de desagradable// porque cuando- en- en aquella- cuaaquella época- lo digo después de los veinte años por eso §
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1. y: §
2.- desde los doce o trece años hasta los dieciséis o diecisiete/ hasta que cada uno fue a
estudiar a un sitio// uno se fue a Madrit/ otro a Valencia/ yo me fui a Barcelona- y: y se
rompió aquello// y después no se ha vuelto a reconstruir// ya cada uno ha ido por su vía
1. pero viven fuera ¿no?/ ¿o viven en Castellón y:?
2. algunos: algunos viven fuera// uno por lo menos vive fuera y los otros viven en
Castellón pero como si viviéramos en ciudades diferentes
1. ¿por trabajo diferente o §?

1. ¿todos se han casado?
2. ¿todos? sí/ todos// el último que se casó quiso volver a reconstruir la situación pero
aquello ya- lo que pasó/ pasó y ya era imposible de: de volverlo a reconstruir// y eso// y
de esa época/ del instituto/ no sé si tengo §
1.- recuerdos agradables/ porque sólo has dicho los desagradables §
2. bueno- hombre/ recuerdos agradables- pues tampoco así muy agradables// quiero
decir que es- el ins §
1. pues yo qué sé-/ por ejemplo algo que hicierais los compañeros o alguna anécdota de
algún profesor o- algo divertido ¿no?
2. no tengo así- no tengo así anécdotas divertidas// del instituto parece que es una etapa
gris// no tengo §
1. pero es curioso porque si ves precisamente la época en que formaste la pandilla de
amigos- lo lógico es que tuvierais §
2. sí/ pero no- no es aquello de decir/ “bueno/ es que tengo unos profesores que
recuerdo”/- no hay así grandes- grandes recuerdos// quizá un par de profesores o tres y
es curioso porque suele ser la época en que más se influye en la vida §
1. ¿ya ibais juntos chicos y chicas o aún continuabais §?
2. no/ en la época aquella estaba separados// y cuando hice sexto/ me parece que era/
cuando hice sexto nos pusieron- es que cuando hice sexto la escuela de: de maestría
industrial ya la habían trasladado al parque del oeste §
1.- vamos a hacer ahora es cambiar el tema porque ya me has conta(d)o muchas cosas
de- del colegio/ del instituto- vamos a pasar a- a otros aspectos// e: tú te fuiste luego a la
universidá(d) y sacaste tus estudios y luego trabajaste digamos en base a los estudios
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2. trabajo diferente/ ambientes diferentes/ relaciones diferentes- quiero decir que- no
hemos vuelto a §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

que habías hecho// e: ¿te arrepientes de: de haber hecho los estudios que hiciste?
¿volverías a estudiar otra vez lo mismo o cambiarías?
2. pues seguramente cambiaría// yo seguramente soy de una generación en que se crió al
pie de la letra- aquello de las vocaciones- y no:- con el tiempo no acabo de tener muy
claro eso de que la vocación sea el determinante// la vocación es una cosa que en el
fondo se crea// seguramente/ si volviera a estudiar me plantearía el futuro profesional de
una- de una manera diferente// no- no tanto vocacional como práctica// pero supongo
que ya es un problema de edat
1. e: entonces/ ¿no crees que un título universitario sea garantía de un lugar de trabajo o
no van por ahí los tiros?

1. bueno/ eso es la teoría ¿no?/ y ahora vamos a ver/ la práctica// tu tienes: hijos y llega
el momento que tienen de elegir la profesión o los estudios para el futuro// ¿qué- qué les
recomendarías?
2. pues yo siempre les recomiendo lo mismo: que elijan unos estudios que cuando
acaben puedan poner una placa en la calle que diga “fulanito// consultas de diez a
doce//”/ si no pueden poner la placa en la calle/ don- quiero decir “fulanito// consultas
de diez a doce//”/ pueden estar seguros de que no están estudiando una profesión// no
tendrán una profesión/ tendrán unos estudios- y lo de la profesión vendrá después
1. pero ¿no les dirías que eligieran lo que les guste sino que: les das la orden de lo que
hagan? ¿o les recomendarías §?
2. n- no/ la orden no/ pero les recomendaría que: que dentro de una gama de lo que les
guste elijan algo que tenga una salida// y siempre eso- l- la opinión esa de que uno va a
invertir cinco o seis o siete años de la vida que son irrecuperables
1. bueno/ si te parece vamos a: tratar cosas más- ((risas))
2. más- más frívolas
1. ((risas))// m- más divertidas ¿no?/ menos serias// e: vamos a-/ por ejemplo a hablar de
las vacaciones// e: ¿tú tienes planes para el verano? ¿para este verano/ por ejemplo?
¿tienes algo pensado?
2. lo de to(d)o(s) los veranos: viajar
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2. no- un: un título universitario no es garantía de nada en este momento// ahora/
estadísticamente- claro/ como siempre- ((tos))// estadísticamente/ hay un porcentaje me
parece que es del dieciocho/ del veinte por ciento o una cosa así de mayor posibilidad de
encontrar trabajo con una titulación que sin titulación- universitaria// claro/ de ahí/ de
encontrar trabajo/ en general/ a encontrar el trabajo que a uno le gusta- hay una
distancia abismal

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. e: pero algo concreto ¿no?/ bueno/ está bien que te guste viajar pero- ¿tienes algún
plan §?
2. sí// no/ la idea- § el plan concreto es ir a la Expo// allá sobre el m- principios de
agosto- no/ dependerá también de la situación familiar/ de cincuenta mil cosas// eso ya §
1. e:
2.- ya lo veremos
1. e: m- ya/ porque- ¿qué pasa? ¿tenéis la- los horarios de vacaciones- ¿coinciden los
plazos de vacaciones?

1. e:
2. ya que no se hacen- no hacemos planes más allá de: de dos semanas
1. e: bueno// y si pudieras hacer planes- e: ¿organizarías los días/ por ejemplo que
piensas ir ahora/ o que pensáis/ o: cambiarías- no sé/ ¿darías un plazo ideal digamos de:
para viajar/ o para descansar?
2. un plazo ideal// es que también depende de dónde vas// yo/ por ejemplo lo que no me
gusta es el viaje de playa// yo/ de meterme en una playa y tirarme horas en la playa es
algo que no puedo- no puedo soportar// tiene que ser un viaje con otros objetivos/
movimiento pero- pero viendo cosas// y eso sí que- una cosa que comentaba más de una
vez creo que es las- las grandes frustraciones de mi generación es el no haber salido- no
haber salido de casa
1. ((risas))// pero aparte de eso/ la época/ por ejemplo del año// tú- ¿te gusta la época del
año/ te va- o te va bien-? ¿te gusta o te va bien? ¿o preferirías otra época? ¿te
organizarías de otra forma?
2. sí/ no- m- me- me- no/ no/ me va bien y prefiero el verano
1. ¿no cambiarías? §
2. no me gusta el invierno/ soy animal- animal de calor
1./ o sea que aprovecharías si pudieras lo que aprovechas
2. sí/ sí// si pudiera lo que aprovecho// y si pudiera aprovechar dos meses más/ dos
meses más que aprovecharía
1. ¿o sea que prefieres tener vacaciones que trabajar?
2. por supuesto
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2. los horarios- no/ no/ los horarios de vacaciones no/ no tanto horarios como aquélseguridad de: de ya los padres mayores y no sabes nunca lo que- lo que puede pasar de
aquí (a) quince días

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ((risas))// n- no sé si me lo acabo de creer// e: tienes fama de ser muy trabajador// y de
que te gustan mucho los horarios
2. sí/ eso sí de ser una persona ordenada// en ho- en horarios// en lo otro §
1. pues las vacaciones no se prestan a horarios// ¿o también? §
2. también me gustan los horarios hasta en vacaciones
1. ((risas))// ¿qué harías tú entonces/ planificarías los días como si fueras a trabajar? ¿de
tal hora a:? §

1. e: bueno/ pues está visto que prefieres tener vacaciones a trabajar
2. no conozco a nadie que- no/ no/ p- prefiero vacaciones p §
1. hay gente que sí/ que dice que §
2. sí/ pero lo que no me gustan son las vacaciones esas de tumbona de playa// esas síes- §
1. lo que te gusta es no hacer nada §
2. vamos/ esa- si yo tuviera que cambiar el trabajo por las vacaciones de tumbona y
playa me iría al trabajo
1. ((risas))// eso está- no todo el mundo opina lo mismo/ pero en fin- e: e: el periodo
vacacional/ por ejemplo/ ¿te parece que está bien distribuido? ¿hay bastantes días de
descanso? de vacaciones/ me refiero- ¿para cambiar? ¿o lo acortarías? ¿lo- lo alargarías
o-?
2. en mi profesión yo creo que está bien
1. ¿consideras que tienes bastante?
2. sí/ sí
1. e: bueno/ pues en vista- eso/ de que: m- te gusta hacer vacaciones/ en el sentido de
cambiar de ritmo ¿no?
2. sí/ sí// cambiar de ritmo// eso: no pararme/ sino §
1. muy bien
2.- cambiar de ritmo/ hacer cosas que no puedo hacer durante el resto del año
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2. s- seguramente- con la- con la diferencia de que- lo que: esa planificación ya sería por
gusto/ no por obligación// iría- y también una de las cosas- me gustan los horarios pero
no me gustan las prisas// no me gusta llegar- ser ordenado/ pero no me gusta aquello:llevar el reloj y tener que llegar a la hora en punto porque dos minutos después ya es
tarde

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. vamos a suponer que juegas a la loto- todas las semanas §
2. i- iba yo a proponértelo
1. ((risas))
2. si me tocara §
1.- y que te toca una loto de esas de §
2.- de: trescientos millones- de trescientos/ por no poner una de §
1.- trescientos millones de pesetas
2.- de trescientos millones de pesetas

2. pues seguramente lo prim- lo primero/ pues pensar en un viaje// y lo segundo/
invertir// no sé- no sé en qué- pero me imagino que trescientos millones de pesetas
deben dar una seguridad extraordinaria// los debes de mirar en el banco con aquella
sensación de poder ir a la empresa §
1. y con el trabajo/ ¿qué harías?
2. pues me imagino que seguiría trabajando
1./ o sea/ continuarías trabajando §
2. sí
1. pero- ¿con tu dinero seguro en el banco?
2. sí
1. ¿con los: mismos ritmo de trabajo/ con §
2. yo creo que s- creo que no
1. las mismas preocupaciones §
2. yo creo que no/ las preocupaciones- el nivel de preocupación disminuiría bastante// y
seguramente el ritmo de trabajo también bajaría
1. ((risas))
2. eso- casi/ casi- casi/ casi seguro
1. pero no abandonarías el trabajo- no dices “no/ no/ estoy harto de ese trabajo/ me voy
a hacer otra cosa-”/ yo qué sé: cambiar de vida/ cambiar de aire §
2. no/ no- no creo- hombre/ si pasara: en principio no- si pasara una oportunidad de esas
de oro/ pues supongo que cambiaría/ con la diferencia de que- de que saltar ahora no
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1. ¿qué harías?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

sería saltar al vacío// sería cambiar de trabajo saltando con una seguridat detrás// pasa
que ahora no te puedes permitir el lujo de saltar porque saltas al vacío
1. e: ¿alguna vez has tenido alguna experiencia: e: peligrosa/ como para que te veas- en
fin/ que te puede pasar algo malo/ o que: incluso que puedas morirte/ por ejemplo?
2. pues en principio no tengo así una experiencia: algún susto de esos de ingresar en
urgencias/ pero después de vistos de: con distancia no son ninguna cosa del otro jueves
1. pero en aquel momento tú sí que te viste §
2. en aquel momento- en aquel momento sí// en aquel momento- hay momentos que
tienes sensación de que la cosa va en serio

2. yo creo que va tan rápido/ que no llegas ni casi ca- piensas después// en ese
momento/ entre que entras/ te tiran encima (de) la camilla/ te ponen el gotero y te
arrastran hacia los monitores- creo que- tienes la sensación- eso sí/ que la sensación que
tuve es que yo estaba en una película// cuan- §
1. sensación de irrealidad
2. de irrealidad// sí que eso- y me acuerdo que- eso/ que estaba boca arriba y la camilla
circulaba por el pasillo y veía las luces y tenía la sensación de que eso sólo lo había
visto en las películas/ lo de las luces que van pasando/ pero que no era una película/ que
estaba yo encima de la camilla
1. ((risas))
2. pero esa sensación de irrealidad durante un rato bastante §
1./ o sea/ que en rea- que realmente tú no te veías en serio sino §
2. yo no §
1.- en una situación imaginaria
2. durante unos minutos sí/ una sensación- desde el momento (en) que ingresas y que
empiezan los médicos de urgencias a meterte goteros y eso- hay unos minutos en que
realmente tienes la sensación (de) que estás en una ficción
1. y: otra situación/ por ejemplo- una situación de esas desagradables en que metes la
pata hasta el codo y: dices “¡tierra/ trágame!”/ ¿has tenido situaciones de ese tipo?
2. pues ahora estoy pensando y: y pensando/ pensando/ no encuentro así situaciones de
esas de “tierra/ trágame//”/ unas meteduras de pata sin importancia/ de aquellas de
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1. y: ¿qué- qué pensabas? o ¿qué- qué- e: en ese momento/ en que pensabas que te
podías morir/ por ejemplo?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

equivocarse con un cliente o cosas por el estilo pero de esas de “tierra/ trágame//”/
porque has metido la pata hasta el codo no tengo ahora- §
1. ni personales/ ni §

1. ((risas))
2. m- daba la sensación de que- de que yo eso lo debía saber// y le preguntaría: "Agustín
¿qué tal?”// y “¿Agustín? nos hemos separa(d)o hace dos años//”/ y:
1. ((risas))// pero claro/ es que si tú hace tiempo que no la veías §
2. claro// hacía t- pero- pero lo razonable es que aunque hacía tiempo que no la veía era
un tipo de información que me tenía que haber llegado a los oídos// total/ desde esa
época dejo- he deja(d)o de preguntar por la familia §
1. ((risas))
2.- porque ya cuando preguntas por la familia antes has de saber lo que estás
preguntando para no meter la pata
1. ya- entonces/ ¿no tienes ya §?
2. y no recuerdo así anécdotas de meteduras de pata// me cuesta: me cuesta pensar/
vamos: como la pregunta es un poco al botepronto- n- no tengo así sensación de- no
recuerdo cosas concretas// a lo mejor supongo que c- dentro de diez minutos me
acordaré de algo// pero ahora no me acuerdo §
1. sí/ sí/ sí- bueno/ pues como quieras- si quieres- ¿l- lo dejamos? ¿o §?
2. <> si quieres seguir- seguir hablando de otro tema §
1. m- e: a ver- e: antes me has dicho cuando: hemos comentado lo de las vacaciones que
tenéis costumbre de viajar ¿no?
2. sí
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2. supongo que es una pregunta así a bote- a botepronto- y no- y no acabo de- y no
acabo de ver- de: de verlo claro// n- no me sale ninguna idea/ ahora// pensando/
pensando- más que de metedura de pata sí que tengo un- alguna de otra de esas de: de
sensación de- del ridículo- recuerdo que un- me encontré por la calle a una amiga que
hacía mucho tiempo que no había visto y en fin/ nos dedicamos a hablar de cómo le iba/
el trabajo/ los estudios que había- que tenía/ había- se había casado/ tenía- tenía niñosbueno/ y después de: de hablar un buen rato/ bueno/ le pregunté por el marido porque
había sido amigo- y: me dijo “hace dos años que nos hemos separado//”// o sea que- esa
no es de “tierra/ trágame//”/ pero aquella sensación de meter la pata- porque con una
persona conocida pa §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. y: ¿y qué has dicho que pensabais hacer este verano?
2. pues pensábamos ir a a la expo// tenemos una- una rulot/ una caravana/ y: lo que
hacemos todos los años es enganchar la caravana al coche y también con una ruta más o
menos trazada s- seguirla// también improvisamos algo// la caravana claro/ permite
sobre todo eso/ poder parar en un lugar y si hace falta estar tres días/ tres// y si no a- no
te interesa nada/ seguir// es que la caravana tiene esa- esa ventaja/ es el tipo de turismo
que: que nos gusta// e: por eso digo que el tipo de turismo ése de parar en una playa y
quedarse en un camping durante treinta días tomando el sol- yo/ a la semana
seguramente estaría ya con tranquilizantes porque la §

2. pero hay gen- hay gente que es adulta y le gusta: quedarse en la playa
1. vale/ pero ¿qué vas/ con tu mujer/ con §?
2. sí/ vamos con la familia y normalmente lo que hacemos §
1. ¿con tus hijas también?
2. sí/ solemos hacer aquello que decimos el bachillerato de letras en verano
1. ((risas))
2. e:
1. pero- a ver/ este verano/ por ejemplo
2. este verano pues la idea será- iremos a: a lisboa- bueno/ si sale- si todo va bien iremos
a lisboa- estaremos unos días en lisboa/ no sé cuánto tiempo/ para poder ver la ciudat- y
la intención era aprovechar el viaje/ sea de ida a través de Mérida/ para ver Mérida/ ver
Mérida/ de allí a Lisboa/ de Lisboa subir por Coimbra/ de Coimbra a Salamanca y
volver
1. a ver- pero eso yo lo veo para personas adultas// pero tú tienes un- una niña pequeña
§
2. sí/ pero aguanta muy b §
1. ¿qué haces con la niña?
2. pues a- viene- viene de vacaciones y aguanta muy bien todas las §
1. pero/ ¿tú crees que le va a gustar ir a Mérida- §
2.- las- las palizas- las palizas culturales// sí/ sí// vamos hasta §
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1. y: vale/ pero tú porque: bueno/ eres una persona adulta y lo que quieres es- yo qué sé
¿no?/ ¿ver cosas o qué?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. porque la expo/ vale/ ¿eh? §
2. hasta §
1. ahí puede ver cosas que a lo mejor la- §
2. no- normalmen §
1. §- la asombran/ la- §
2. sí §
1. pero- §
2. pero §

2. normalmente lo que hacemos es un viaje mixto// mixto/ quiero decir- un viaje- un
viaje mixto es que no solamente iremos a ver a- digamos elementos culturales como
Mérida o Coimbra o Salamanca sino que también iremos a ver la Expo/ que la Expo de
alguna forma es un poco como ir a Port Aventura pero en versión especial// y: esa
combinación siempre nos ha ido bien// porque primero veremos mérida/ después
compensaremos con unos días de: de expo/ que es una cosa más bien lúdica y después
seguiremos con- con la citada Coimbra y Salamanca y claro/ aprovechando que estamos
en Portugal/ haremos un: una ruta gastronómica §
1. ((risas))
2. aunque a mí el ma- el marisco me sienta como un tiro §
1. ((risas))
2. pero aprovecharemos para comer marisco
1. oye/ ¿y para eso no iríais mejor en un viaje organizado con autobús/ hotel- más
cómodo ¿no?
2. sí- a mí/ de verdad/ de verdad/ como me gustaría viajar es como el camilo José Cela
en los anuncios de CAMPSA
1. ¿cómo? ((risas))// ya/ ya/ ya
2. un ro- un rolls-royce con chófer y: paradores nacionales
1. ¿y con la negra?
2. y con la negra de chófer
1. ¿no con niños?
2. sí/ exacto// creo que esa sería la manera que §
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1. ¿tú crees que- §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿si te oye tu familia?
2. sí/ si me oye mi familia §
1. ((risas))// te echan de casa ¿no?
2. pero esa es la forma como me gustaría viajar- pero como no es posible/ me ajusto al
presupuesto
1. ah- ya// o sea/ que §

1./ o sea que se ajusta mejor/ por ejemplo a- a- a niños ¿no?/ a §
2. a- con niños/ sobre todo se ajusta mucho mejor// los niños/ con las palizas de autobús
lo soportan- lo soportan mal
1. ¿y el camping?
2. y el camping lo soportan- lo tienen- lo soportan bastante bien// sobre todo por eso/
porque haces unos horarios muy laxos// el día que te va bien no te levantas y ese día es
un día de fiesta
1. pero- ¿a los niños no les gustaría más estar en un hotel- e: n §
2. no lo sé §
1. ¿no?
2. no lo sé// la pequeña siempre dice que no ha ido nunca de hotel// y es §
1. ¿y las mayores?
2. y las mayores/ no/ las mayores sí que han ido más de hotel// las mayores también han
viajado con autobús §
1. ¿y qué prefieren? §
2. mucho// pues tiene §
1. ¿les gustaría ir de hotel o les gustaría/ o les gusta ir- §
2. tiene pros y tiene contras// desde luego/ lo de viajar con autobús y viaje organizado
con- es cómo: cómo se ven más cosas// sí/ porque no te preocupas §
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2. entonces quiero de decir que- que vamos así- lo de la rulot es un sistema cómodo
porque la ruta con autobús/ que también la- la hemos hecho/ te obliga a unos horarios//
entonces/ si algún día por la razón que sea quieres parar el ritmo y: y quieres cambiar
de: de itinerario/ con el autobús no puedes cambiar de itinerario §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. aprovechas mejor el tiempo ¿no?
2. aprovechas muchísimo porque no tienes que preocuparte de aparcar el autobús/ ni de
su- preocuparte de buscar el hotel/ ni buscar dónde dormir- el autobús te deja en la
puerta/ te lleva donde sea- los au- los viajes que he hecho en: en autobús son los viajes
que más he aprovechado// ahora/ no es- no son vacaciones familiares// el autobús es
para hacer una ruta- y bueno/ pues/ fuimos a Italia y el autobús fue es- eso/ detrás de un:
de un museo iba otro/ detrás de un: de un monumento iba otro y convien §
1. pero eso será más una carrera que: un- que un- descanso ¿no?/ porque si tú te planteas
§

1. ¿y eso te gusta pa- te gustaría eso §?
2. eso- §
1.- ¿hacer eso en vacaciones?
2. eso- §
1. ¿preferirías hacer eso? ¿o §?
2. una vez yo- §
1.- lo que haces- §
2. no/ no/ una vez que coges el ritmo/ estupendo// una vez que coges el ritmo ya vas
sobre la marcha// ahora/ cuando vuelves a casa lo primero que llevas es una empanada
sensacional// te has de comprar los catálogos de los museos y sentarte delante de los
catálogos para poner las imágenes en orden porque llega un momento (en) que un
cuadro no sabes exactamente dónde lo has visto o un monumento no sabes exactamente
dónde es y tienes un poco la sensación de los japoneses §
1. ¿y no vuelves cansado de ir con prisas/ de §?
2. can- can- sí/ sí// cansado sí/ pero es otro tipo de cansancio/ un: un- cansado pero con
el- la sensación de haber aprovechado el tiempo// y por eso digo yo como los japoneses/
eso de: de como no tienen tiempo de ver nada/ hacen fotos y cuando llegan a casa miran
las fotos para acordarse §
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2. sí/ sí// yo tenía- yo tenía la sensación aquella del- de aquellas imágenes de Alicia en
el país de las maravillas/ cuando le dan vueltas a la isla- to(d)as las mañanas tenía la
sensación de que seguía- me levantaba y era otra vuelta que le daba a la isla// llegaba un
momento/ eso/ que todo era hacer y deshacer maletas/ subir y bajar §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. para saber lo que han visto ¿no?/ §
2.- acordarse de dónde han estado// yo también con el- con el autobús tuve esa
sensación// e: si vas con- con la rulot tiene esa ventaja/ de que donde quieres paras/ estás
un rato/ si no te gusta el lugar cambias de lugar/ si: quieres estar unos días estás/ si note vas- no sé// incluso si llevas una ruta y en algún momento sobre la misma ruta hace
una variación y pensabas ir a un s- no a un lugar y de golpe giras y vas a otro
1./ o sea que- m- m- ¿antes de salir os trazáis un plan de los días que vais a estar o: vais
al ritmo y cuando os parece §?

1. pero eso será si tienes que hacer una ruta muy larga ¿no?/ porque vaya gracia las
vacaciones pasarte el día en la carretera/ dormir por la noche corriendo en un camping y
luego salir corriendo §
2. sí// eso- alguna vez- una ruta la hicimos de esa manera y llega a ser molesto// <>
conducir una caravana a veces cuando te metes por dentro de una ciudat- nosotrosvamos/ me engañé una vez en Calatayud y por poco tuve la sensación de que tenía que
desmontar la caravana y darle la vuelta a mano porque no sabía por dónde salir// así un:
un pueblo como Calatayud/ como te engañes de: de calle/ te metes en un- en un: uncallejón sin salida
1. oye- entonces- a ver- tal como estás hablando- ¿si te tocara la lotería y tuvieras
trescientos millones §?
2. como Camilo José Cela §
1.- ¿irías con- pero oye/ ¿sólo o con? pero con- y la familia/ ¿qué?
2. hombre/ con la familia// pero sería otro tipo de viaje
1. pero e: los tipos de viajes que hacen las agencias son hoy en Madrid/ mañana en §
2. con tres §

1234

ENTREVISTA 62

2. en- en principio- en principio llevamos un: un plan trazado// pero aunque llevamos un
plan trazado/ llegas a un lugar que no- que no conoces bien y de golpe hay una
información allí en el mismo camping- que te dice que: que hay unas visitas
interesantes- y: y a lo mejor pensabas estar allí dos días y acabas estando cuatro o cinco
porque el- las recomendaciones son estupendas// y otras veces llegas a un lugar/ das dos
vueltas y: en veinticuatro horas vuelves a coger la caravana y te vas porque no hay nada
que te interese allí// bueno/ y después están los campings de paso/ que esos son los
campings de llegar por la noche/ dejar la caravana- vamos/ ni desengancharla del- del
coche/ dormir y al día siguiente por la mañana volverla a enganchar y no preocuparte de
si el lugar está §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1.- Córdoba §
2. con tre §
1.- pasado en Lisboa §
2. con tres- con trescientos millones una agencia de viajes te organiza lo que quieras/
¿eh? quiero decir- y sobre todo eso/ ruta gastronómica incluida
1. sobre todo eso ¿no?

1. ¿no sabías lo que era?
2. sí/ no sabía- no sabía ni lo c- sabía que estaban hablando de quesos pero no entendía
ni pum de: de los quesos que hablaban// hablaban de quesos franceses y: y también eso
creo que esa frustración/ esa especie de ignorancia- de ignorancia sobre: sobre
gastronomía también me lleva (a) que cuando voy de viaje siempre procuro dedicar
parte del- del presupuesto a preguntar por un: los restaurants/ que- los restaurants que
son- que son los buenos del lugar y comer// sin pasarse/ claro
1. ((risas))/// o sea/ que te gusta comer bien
2. sí/ me gusta comer bien
1. aparte de la curiosidad §
2. me gusta comer bien- antes era más la cantidad/ pero ahora ya cada vez es más una
comida de: de gourmet// más- más selecto y menos cantidat// y: y lo único que me sabe
mal es eso del- del marisco/ que el marisco me sienta como un tiro- lo del- no lo puedo
digerir/ siempre tiene que haber alguna desgracia
1. pues en la zona donde vivimos eso es §
2. fuimos- sí §
1.- es un sacrificio enorme ¿no?
2. no/ si- el- el marisco crudo// el marisco cocido lo §
1. ah- o sea §
2. el marisco cocido lo tolero bien// pero el marisco crudo fatal// estuvimos un año en
Galicia §
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2. sí// claro// también es una de esas cosas que: que digo de frustraciones ¿no?/ yo
siempre comento la anécdota de que tenía veinte años y no: y no sabía lo que era el
camembert// me acuerdo una vez que fuimos a un congreso de estudiantes y: y con el
tren las: las chicas que iban delante de mí/ que eran compañeras de curso/ empiezan a
hablar de: de quesos// y me acuerdo del camembert// salió el camembert y que estaba
tan bueno y tal- y yo lo del camembert jamás en la vida había oído ese nombre

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. entonces las os- ni las ostras/ ni §
2. sí/ como una §
1.- ni los dátiles/ ni §
2. como una/ como dos/ como tres- pero me acuerdo (de) que en Galicia un año n- nos
sentamos a comer y sacaron centollos y: ¿qué había? no me acuerdo- o sea- en total/ que
yo no me acordé de mi problema y me sentó: me sentó fatal la comida// una lástima
1. bueno/ pero mientras te lo comes a gusto ¿no?
2. sí/ sí// mien- mientras lo como/ bien/ pero después una desgracia como otra
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((la grabación se corta en en este punto))

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

ENTREVISTA 63

Número original de la entrevista en el MCSCS: 321

x

Fecha de la grabación: Enero 2000

x

Duración: 48: 51

x

Número de palabras: 7758

x

Entrevistador/a: Juan Ramírez Hervás

x

Transcripción: Juan Ramírez Hervás

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 35 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-Medios

o

Profesión: Trabajador del Metal

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o
o

tenor: espontánea

distancia generacional: entrevistador/a parecida edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: amistad
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

(…)
1. (…) ¿y esa vocación por la política/ P.? en tu familia no hay tampoco grandes
políticos ¿no?// ¡eh! §
2. ninguno/ ni grandes ni pequeños ninguno/ la verdad que soy el primero yo/ eso se
mama desde pequeño// yo he sido el que la ha saca(d)o a la luz/ pero bueno pero
1. a ver/ a ver ¿cómo que se mama eso de pequeño? hombre/ cómo §

1. hombre/ pero a ti ¿de dónde te viene esa ideología del PP?/ vamos a ver
2. pues la verdad es que yo- pues/ cuando me planteé entrar en política/ ya hace unos
cuantos años ya- ya §
1. ya hace/ ya// ya ha llovido desde entonces
2. dejemos estar la fecha// pero/ pero- nada// yo vi el panorama eh pues viví los últimos
años socialistas/ unos años pues- unos años pues/ totalmente negativos/ totalmente §
1./ o sea que el tío Felipe- tú no tendrías nunca un póster de Felipe ¿no?/ o de Mao
Zedong
2. no: siento admiración/ no/ por ninguno de ellos dos// los respeto totalmente/ pero nono soy fan de ellos/ ni tampoco soy fan de ninguno ¿eh?// tampoco me gustaría tener un
póster de nadie
1. hombre ¿no te gustaría ser boca de oro/ tipo Julio Anguita? decía una vez en una
entrevista en la interviú/ decía el Anguita que prefería estar con las serpientes venenosas
antes que con la clase política// eso ¿qué? ¿eso/ cómo cómo lo ves tú? lo dice el Julio
Anguita/ eh/ e1 Califa ¡eh!
2. pues me parece/ me parece- pues me parece una paradoja que: el califa/ como tú
dices/ dijera que prefiere estar con las- con las serpientes venenosa que con la clase
política cuando él es de la clase política// o por lo menos ha estado en las elites de la
clase política/ pero bueno- pero me parece/ pues- hipocresía total
1. ¡pero cómo que hipocresía!/ tío el Anguita es “pico de oro”/ el Anguita nunca dice
nada al azar
2. pero se llama/ se llama serpiente venenosa
1. pero ¿tú qué pre- tú qué crees que el Anguita es más parlanchín o “boca de oro”?
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2. hombre/ la ideología política/ aunque no hayan políticos en la familia/ la ideología
siempre ha esta(d)o ahí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. más parlanchín/ más parlanchín
1. ¿tú que crees de lo del tema de fumar/ los políticos? ¿allí en el Parlamento les dejan
fumar?
2. aparte/ aparte// yo lo veo muy bien/ son personas/ los políticos son personas y un
vicio como cualquier otro es- lo pueden tener/ políticos como cualquier otro
1. hombre/ lo que está haciendo el PP ¿no?/ que está quitando los impuestos directos y
subiendo los indirectos ¿no?
2. no/ no/ no/ no
1. ¿cómo que no? no digas que no que sí ¿eh? pájaro/ que te he pilla(d)o

1. ¡ligeríto!
2. como están haciendo/ como están haciendo ahora pues de los impuestos indebidos
como puede ser el trabajo/ a lo que te referías tú// pero yo creo que sí/ algo// para pedir
tenemos que dar antes/ la verdad es ésa// para tener algo tenemos que pagarla porque si
no ¿cómo se podría financiar pues la educación pública/ la sanidad pública? que
defiende el Partido Popular/ que la defiende
1. menudo mitin nos está metiendo el tío/ ya te digo
2. no/ no/ porque te veo venir/ te veo venir
1. y tú ¿cómo es que tanto PP y tan poco PSOE? vamos porque cuando tú empezaste
estaba el bum del PSOE ¿no?/¿por qué no te apuntaste al PSOE?
2. no/ la- el PSOE lo he visto siempre muy- un partido muy- muy falso muy- que no- la
verdad es que no/ que quieren aparentar una cosa que no es
1. ¿qué quieren aparentar?
2. pues/ por ejemplo- pues el último: el último ejemplo que te puedo poner es el- las las
primarias/ las primarias socialistas/ fue una burla/ una burla a los militantes socialistas/
que yo si hubiese sido/ en el caso de haber sido
1. en el hipotético caso ¿no?
2. por supuesto/ de haber sido yo militante socialista/ pues me hubiese sentido muy
ofendido/ de haber votado a una persona y después/ que entre cuatro tiren a esa persona
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2. los impuestos directos son los que- los que/ como su nombre dice/ directamente
afectan a los ciudadanos// yo veo mucho mejor que nos/ nos/ que nos quiten a todos un
poquito de luz/ de agua/ de aquí de allá/ del IRPF y suban en cambio- no que suban/
pero un ascenso pues muy ligerito

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

pa(r)a poner a quien ellos quieren/ que hubiese salido/ pero bueno/ y así les ha ido en las
elecciones generales/ en las últimas elecciones §
1. ya/ ya/ ya-// o sea/ que la política y el fútbol y los toros el opio del pueblo ¿no?
2. ¡tampoco es eso! hay gente (a la) que le gusta el fútbol y no le gusta los toros ni la
política o le gusta la política y no le gusta los toros y ni el fútbol- a mí/ pues/ me gustan
las tres cosas
1. hombre/ tú eres castizo/ hay que decirlo/ ¿eh? tú eres castizo porque te gusta el tema
de los toros/ gorrear a las casa o que te gorreen ¿no?/ §
2. eso es otra cosa/ que me gorreen es otra cosa ((risas))

2. yo del Barca/ lo digo públicamente/ del Barca
1. hombre/ del PP y del Barca ¿eso cómo se come?
2. es totalmente compatible/ ¿eh?
1. a ver/ a ver
2. lo cortés no quita lo valiente/ yo pues- es un sí/ me lo han dicho millones de veces
que no puedo ser yo del PP y del Barca/ pero veo que esa pregunta la veo absurda/ la
veo absurda en el sentido de que yo le preguntaría- pregúntale a los mismos militantes
del Partido Popular simpatizantes del Partido Popular catalán de qué partido- ay de qué
partido/ de qué equipo son/ pues ya está claro/ pero de qué equipo §
1. hombre/ a lo mejor habrá muchos del Español §
2. de qué equipo son pregúntale a Josep Piqué al ministro de exteriores/ a Piqué/ a ver
de qué equipo es/ de qué equipo es pero él es de allí siempre apoyando al Barca/ a su
equipo/ a su tierra/ al Barça// pero ya te digo/ que nada/ que yo sea/ que yo sea del
Barça no significa que/ que: que que políticamente los del Barça sean de: de de un signo
o de otro/ eso no tiene nada que ver/ nada en absoluto
1. vaya/ tú/ el tío/ está/ está sembra(d)o/ ya te digo// a ver si te llama un día Pedro Ruiz
a la Noche Abierta o ¿la Luna Abierta? mejor §
2. hombre/ todo es posible/ estoy esperando la noche del viernes y siempre estoy
esperando a que me llamen
1. vaya/ hombre/ con el historiador/ porque historiador eres ¿no?/ ya hace varios años ya
¿no?
2. deja/ deja las fechas estar- no importa/ la edad no importa
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1. e1 tema de ir a las casas a comer/ luego del fútbol también/ porque tú- tú ¿de qué
equipo eres/ P.? a ver/ que se entere todo el mundo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. hombre pero- ¿tú crees que te ha serví(d)o/ no? la historia para la política ¿en qué te
ha servido a ti?/ hombre de algo te habrá serví(d)o/ no sé §
2. por supuesto/ la pues la- mira/ básicamente/ la historia sirve para comprender el
presente/ ahí no- no discutiremos en este punto/ para estudiar/ para saber de dónde viene
la: la evolución que ha seguido/ no sólo política sino cualquier aspecto de la vida/ de la
vida- pues- siempre viene bien dar un vistazo a la historia y poder comprenderla mejor//
luego/ pues sí/ la historia contemporánea o la historia moderna/ cualquier cualquier
periodo histórico/ pues sí/ pues me ha interesado más la: la política que otro aspecto
como el económico o el social/ pero sí/ pero §

2. a mí me ha gustado/ a mí me ha gustado la historia desde el Neandertal hasta hoy §
1. hombre/ no me digas/ no me digas que no tienes predilección por §
2. no/ tengo predilección por la historia moderna por pura casualidad// la historia
moderna se divide en dos períodos/ el primer período que sé que hubo una hegemonía
española a nivel mundial y ya está/ pero después/ a partir del siglo dieciocho hubo una
decadencia que nada- pero que no tiene nada que ver/ me gusta la historia moderna pues
mandara quien mandara en aquella época
1. ya/ ya/ vaya con el pelirrojo- no está tonto/ no/ nos está pegando aquí un recital//
hombre/ pues/ ahora que pienso yo no he visto nunca ningún presidente de estado
pelirrojo ¿tú crees que/ no sé/ que la Moncloa está pidiendo a gritos ya un cambio de
look ¿no?/ de presidente// bueno la barriguita ya la tienes de político ya ¿no?/ y luego
nada/ pues esa sonrisa toda roja/ ¡brutal! no sé §
2. ¿roja? yo lo puedo mirar por el doble sentido
1. hombre/ yo/ sabes que siempre hablo con el doble sentido
2. rojo/ puede ser que físicamente sí/ soy pelirrojo y por lo tanto §
1. pero ¿no crees que les daría morbo a lo mejor a los electores votar a un presidente
que fuera pelirrojo? no sé ya/ porque siempre el típico español pequeñito con bigote- no
sé/ que parece ya medio moro/ pero tú así alto/ esbelto ¿no?/ y- con ese/ con esa
dialéctica/ bueno y/ además/ pelirrojo/ vuelvo a decirlo// ¿a ti no te gustaría ser- §?
2. no/ yo creo que no- español/ no yo no- de nada/ ni mucho ni menos del gobierno/
pero que (e)l típico español/ ese que dices tú/ bajito/ moreno ha acaba(d)o// sólo hay que
ver la juventud de hoy en día/ la juventud de bajito no tiene nada y morenos pues sí/ la
mayoría somos- son morenos
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1. pero a ti/ a ti te gustaba la historia de cuando España era una potencia § cuando el
gran reino se expandía

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. no digas somos/ porque tú eres más rojo que rojo
2. son morenos/ pero también hay rubios/ pelirrojos como yo pero te vuelvo a decir que
de rojo sólo tengo el físico/ la apariencia/ porque de ideología- aunque tenemos que
descartar ya eso de rojos y azules porque eso acabó en la guerra civil/ pero que nada/
pero de lo que tú llamas rojo/ entre comillas/ no tengo nada
1. vaya/ hombre/ las pillas al vuelo/ ya te digo// no estás bobo/ ya te digo// pero eres
grandullón/ no sé ¿tú no crees que las mujeres te podrían votar más?/ tú con la
dialéctica/ tú con las mujeres/ porque tu edad mental dobla a: a la física/ no voy a decir
la física porque no tengo yo ganas ahora de ponerte en evidencia/ pero

1. machista ¿por qué? tú siempre con las abuelas te llevabas bien ¿no?
2. ni abuelas/ ni jóvenes/ ni hombres/ ni mujeres// para mí el voto de la mujer es igual/
para mí y para todos- igual un voto de una mujer de sesenta años que el de una mujer de
veinte y- y- nada
<-// >
1. bueno pero ¿cuándo te vamos a ver ya de concejal? ya tendrás que estar pronto ya
¿no?
2. eso no depende de mí// eso §
1. ¿cómo que no depende de ti? ya te quedaste/ ya estaba ahí tu sonrisa de almidón/
estaba en todos los folletos del pueblo
2. es cierto que estuve en la- en la lista de: de las últimas municipales// me quedé en las
puertas// pero en las próximas aún quedan tres años/ el equipo de gobierno de aquí
municipal/ no sólo municipal sino autonómico y nacional- aún tienen tres años por
delante para seguir trabajando y trabajando bien/ que es lo que tie- lo que hacen
1. pues nada/ de aquí a na(d)a ya veranear a Oropesa con el José Mari ¿no?/ En
Marbella con Gil y con compañía ¿tú dónde quieres veranear?
2. no/ yo veranear- si no te digo yo que tenga- no/ no/ no/ ahora te contesto enseguida//
si por cuestiones/ si por cuestiones de trabajo tengo que estar fuera de aquí/ sea donde
sea/ sea por el trabajo que sea/ veranear en mi pueblo
1. hombre tú ¿con lo peñista que eres/ no? imagínate si tuvieras un cargo serio/ ya no
podrías ser peñista § ¿qué es eso de ir to(d)o borracho por ahí?
2. eso ya- las peñas- me quita/ no me quita nada/ yo siempre he dicho que cuando toca
fiesta/ fiesta/ cuando toca estar serio/ seriedad// pero que nada// que como buen vallero
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2. no/ no/ no- no/ no- eso es una idea machista/ la que acabas de decir §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

que se precie/ las peñas lo primero// cuando llega la primera semana de agosto/ la
semana grande/ hay que disfrutarla/ hay que cumplirla como peñista
1. tú te imaginas/ tú/ que fueras presidente/ piénsalo/ piénsalo/ no/ porquetú de pensar
poco sólo la política i avant/ pero tú imagínate que estás ahí/ eres presidente del
gobierno y que sale un referéndum de que se tienen que quitar los toros/ tú imagínate
¿qué/ qué pasaría ahí? tú- con lo que te gustan a ti los toros ¿eh?
2. mira/ yo/ en lo que te refieres de- a pensar/ pienso mucho// no sólo en política pienso
en todo
1. ¿en todo?

1. eso de nacional/ eso de nacional < > me acuerdo cuando eso que salió P.// y decías
“el latín es una lengua suau ”¿y eso por qué lo dices?
1. eso me lo dijeron a mí/ yo no estaba contigo en clase/ pero eso me lo dijeron
2. no me acuerdo yo- pues no sé no/ ahora no caigo la verdad/ son rumores no sé1. son rumores ¿no?// hombre/ pues no sé/ de aquí ya nada una cartita te enviará ya: José
Mari por Navidad o algo de eso/ yo tengo entendí(d)o que todos los años te envían
alguna carta por Navidad
2. no/ no:- a mí las cartas me las mandan igual que yo las mando a mis amigos y no/ no
tengo/ por ahora no he recibido ninguna carta personal §
1. hombre/ le podrías le podrías regalar una: una raqueta de esas de pádel ¿no?/ a eso
que juega él// ahí en Buils están ahora de rebajas// podrías comprarle una y decirte
“mira José María para que- a ver si subimos” §
2. no/ pero el padel no es un deporte que me que me apasione// y no §
1. pero yo creo que sería bueno tener un buen padrino ¿no?/ en política si no/ no ¿cómo
vas a subir tú ahí? ¿no/ no crees tú en padrinos?
2. no/ no- yo creo que el Partido Popular no es como tú lo pintas/ no es- no estamos
hablando del Partido Socialista// los padrinos ya desaparecieron ya con Al Pacino/ y no/
la verdad es que no/ aquí el que vale/ vale y tiene sus méritos/ no digo yo que valga o
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2. sobre todo dentro de lo que afecta a la juventud/ como joven que soy/ me preocupo
por la juventud y trabajar para ella// y el cargo que he desempeña(d)o hace unos años de
presidente de Nuevas Generaciones/ estuve luchando con la juventud de aquí municipal
y aunque ya- la juventud ya se me venga un poco ya ya se me quede atrás/ pero seguiré
apoyando a la juventud// después/ respecto a los toros/ los toros pues es la fiesta
nacional/ no la debemos olvidar// y yo pues- pues

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

que no valga/ pero el que tiene méritos/ pues/ consigue lo que quiere y ahí está
luchando/ yo creo que con trabajo y luchando se consigue todo
1. vaya/ vaya/ estoy deleitado/ vamos/ es que no- no sé/ es que me está convenciendo ya
totalmente// tiene una dialéctica que- ¿tú te ves prepara(d)o ya para dar el salto final?
2. yo me veré preparado si mis com- primero/ si mis compañeros de partido me apoyan
será porque- si me ponen en la lista electoral será porque ellos me ven preparado y/
después/ si los ciudadanos/ pues/ me respaldan con su confianza// si ellos dos/ primero
el partido y después los ciudadanos/ me apoyan yo haré todo lo que haga falta por: por
cumplir con ellos y no defraudar a nadie/ ni al partido ni a los ciudadanos/ luchar por
este pueblo que es el mío y/ en definitiva/ por lo que haya que luchar

2. no/ no/ no/ nacionalista yo nada// yo respeto todas las ideologías pero de nacionalista
no/ no me considero nacionalista// yo soy vallero/ soy valenciano/ soy español
1. y europeo/ también ¿no?// porque ahora ya semos europeos §
2. también si quieres mundial/ mundial/ no tenemos ningún problema/ también hay que
ser- estamos todos en el mismo planeta
1. ¡ay/ la fraternidad! ¿qué pasa con la ley de extranjería ésta que estáis llevando ahora?
porque tanta fraternidad que me has solta(d)o/ no me vendas ahora gato por liebre//
¿eh?¿qué te ha parecido? ¿eh?
2. yo creo que España estaba llegando a un punto que: que el gobierno debía tomar/
pues/ cartas en el asunto- en temas como el de la ley de la extranjería porque
últimamente estamos hartos/ sobre todo en épocas veraniegas/ de ver pues cómo llegan
pues pateras/ ya no de: de magrebíes/ sino ya de1. ((risas))
2. de transaharianos que ya/ pues- la verdad es que una ola// no/ no- es que/ más que
nada/ hay que respetar a las personas/ hay que luchar por sus intereses/ no dejar que se
mueran cruzando una patera/ acabar con1. acabar con ellos como sea ¿no?
2. acabando con las mafias- acabar con las mafias
1. ah/ vale/ vale
2. acabar con las mafias que estos estos africanos vengan aquí a España buscando una
salida/ buscando una vida mejor y los pocos que llegan/ pues/ la verdad es que no es que
no lo encuentran pocos// pocos encuentran la vida que ellos esperan// pero nada/ por eso
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1. qué/ qué nacionalista vallero/ ya ¿no?/ ¿eh?// freedom for la vall ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

yo soy partidario de (que) los que puedan entrar/ que entren legalmente con papeles/ que
puedan encontrar la vida que ellos esperan §
1. te voy a cortar porque es que me/ me: me rayas/ tío/ me rayas porque/ o sea/ un vente
a Alemania P./ a: a lo moro ¿no?
2. no/ no/ no/ eso de Alemania de los años sesenta no/ no/ no §
1. no sé/ es que2. estamos en el siglo ya casi veintiuno
1. casi/ no/ no/ estamos en el siglo XXI

1. ah/ que tú estás con la polémica esa §
2. < > Alemania fue otra cosa distinta/ otra- otros tiempos// y nada §
1. eran otos tiempos ¿no?/ ¿ha cambiado mucho España en lo referente a economíademocracia/ tú ¿tú cómo lo ves?
2. ha cambia(d)o ha cambia(d)o en todo/ España de los años sesenta al año dos mil la
verdad es que ha cambiado muchísimo/ muchísimo en todo/ en democracia/ en
economía/ en lo social/ en lo cultural/ siempre para mejor// pero bueno/ cambiar/
cambiar/ cambiar por cambiar es malo/ si hay que cambiar
1. si hay que cambiar se cambia ¿no? ((risas))
2. si hay que cambiar se cambia ((risas))//- hay hay que cambiar para bien siempre/ si no
mal// España- la famosa/ la famosa frase de nuestro presidente la de “España va bien”//
y la verdad/ la verdad- como decía como decía anteriormente el presidente del gobierno
“España va bien”/ “España va bien”// en lo económico/ en lo social/ en lo cultural y en
lo político/ todos los aspectos de la vida cotidiana/ yo: pues sí la vedad los intereses
bancarios han bajado/ ¿qué más queremos? un joven de nuestra edad que tiene que
buscarse su pisito/ su coche- ya tienes que plantearte el futuro/ tienes que
1. venga/ que me han dicho a mí que/ mientras todos tenían posters de Madonna tú
tenías un póster de Fraga ¿eso es verdad o no/ ese rumor? me lo dijo tu madre/ ¿eh?
2. eso es falso/ no creo yo que haya dicho eso// yo/ como he dicho/ no soy partidario de
poner posters de nadie/ de nadie// no soy fan específico de nadie/ ni de ningún grupo ni
de ninguna persona/ nadie/ nadie// las personas somos pasajeras/ vamos y venimos- y
quien hoy está arriba/ puede estar mañana abajo
1./ o sea/ que como bien decía Julio Iglesias “la vida sigue igual”
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2. el siglo veintiuno mpieza el año que viene- y nada

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. la vida/ la vida sigue siendo siempre la misma/ unos se van/ otros nos quedamos pero
siempre §
1. cuanto más tarde uno se vaya mejor ¿no?
2. ¡ah! por supuesto eso- la vida es muy bonita- en la vida nadie quiere- nadie quiere
1. háblame un poco/ tú/ como político del PP/ pues/ del tema del País Vasco ¿cómo lo
ves? ¿te parece que está el ambiente muy caldeado? ¿no?

1. ¿tú cederías ante un referéndum?
2. ¿referéndum? ¿general? pero es que debemos/ debemos tener presente que en el País
Vasco sólo son cuatro como aquél que dice los que quieren la independencia/ no son
más/ no son más/ porque si empezamos a desglosar el País Vasco/ Alava no es
nacionalista o mayoritariamente no es nacionalista/ Vizcaya/ pues tampoco creo que
llegaran a ser en el referéndum y: Guipúzcoa/ pues Guipúzcoa sería la provincia más
crítica/ más difícil §
1. ¿más chunga? vamos/ hablando en plata
2. si tú quieres llamarle chunga/ pues chunga/ pero que yo creo que/ nada// y Navarra ni
mucho menos/ a los navarros no se les pasa por la cabeza ser independientes/ es eso que
por cuatro: gatos que son no debemos/ no debemos bajarnos nosotros pero buenocuatro gatos que hacen mucho ruido/ eh- utilizan las armas para/ para defender sus/ sus
ideales// es que incluso yo quisiera/ no he leído nunca/ pero quisiera leer un programa
electoral de Euskal Herritarrok o de HB/ me gustaría leerlo/ a ver qué- qué opciones dan
a la/ a la ciudadanía vasca en cuanto a economía/ en cuanto a creación de empleo/ en
cuanto a medio ambiente/ sanidad/ educación/ me gustaría- si es que sólo/ yo creo que
sólo será primer punto: independencia/ segundo punto: independencia así/ así/ así hasta
que acabe el programa// yo creo que no/ que no/ si los vascos/ los votantes/ no los
vascos/ todos los votantes de: de de Euskal Herritarrok pensaran y leyeran a fondo el
programa político de Euskal Herritarrok y vieran qué decisiones/ en el hipotético caso/
que lo veo imposible/ de que el País Vasco sea independiente algún día/ porque he
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2. ahora soy yo el entrevistador- yo:/ charraor- yo lo único que hago es contestar las
preguntas que me haces/ ni más ni menos// hay una situación/ es una situación muy
difícil/ muy crítica/ que estamos pasando los vascos en particular y los españoles en
general es-// no sé/ no sé como llegará al fin esto/ la verdad es que esperemos que tenga
fin/ esperemos/ pero: pero yo creo que algún día llegará el fin// na(d)a/ lo que quería
decirte que: es que yo estoy totalmente de acuerdo en que se defiendan unas ideas
políticas a través del diálogo y de la palabra/ ya/ pues es totalmente respetable como
puede ser pedir la independencia de una comunidad autónoma española/ es totalmente
respetable// yo no lo comparto/ pero lo respeto

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

dicho que la mayoría de la ciudadanía vasca no lo quiere/ eh- pues qué- qué ¿qué
opciones de gobierno llevaría Euskal Herritarrok a la ciudadanía vasca?
1. hombre/ ¿tú no crees que si tienen el referéndum y saliera que no quieren la
independencia se callarían muchas bocas? ¿o es muy arriesgado? ¿tú crees que sería
arriesgado eso? ¿o qué?
2. arriesgado no/ yo creo que no serviría para nada
1. porque fíjate que en Quebec sí que lo hacen/ de vez en cuando/ el referéndum

1. ¿se radicalizaría más crees tú?
2. yo creo que sí/ yo creo que sí/ porque al ver que- porque democráticamente tienen
claro ellos que no van a conseguir lo que pretenden lo que- pues intentan pues- ya te
digo/ pues mediante las bombas y las- las armas/ conseguir lo que mediante la palabra
no pueden hacer// pero bueno/ pero espero que algún día recapaciten estas personas/ si
se pueden llamar personas/ estas personas que matan/ pero que- recapaciten y dejen/
dejen a un lado las bombas y las pistolas y se dediquen a hacer política// que es lo que
es §
1. en tu tierra sí que se respira bien el ambiente ¿no?
2. aquí la verdad/ la verdad/ no es por chovinismo/ pero- para mí/ la Comunidad
Valenciana es la mejor comunidad española// la vall/ la vall es el mejor pueblo de
España
1. ¿La Vall? hombre donde más toros hacen ¡eso seguro! ¿eh?
2. aparte de eso/ yo soy un aficionado a los toros
1. pero ¿tú que prefieres los toros de plaza o bous al carrer?
2. bous al carrer// me gustan los dos/ pero más bous al carrer// pues §
1. habla también de tus actividades porque una persona que tiene la agenda más
apretada del mundo/ tú- que si es forestal/ que si es político// y luego que si se va a los
toros §
2. no/ no/ perdona pero los que vienen a zampar a a mi casa son otros/ no soy yo el que
va a otras casas/ pero bueno y algunos que han estado aquí/ pero/ pero: pero si sólo soy
yo el que va a contestar// yo soy uno pues conciencia social// estoy preocupado por el
medio ambiente/ estoy preocupado por las organizaciones no gubernamentales/ me
preocupa la educación/ como he dicho antes/ me preocupa la cultura y tradiciones
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2. en Quebec no existe la violencia terrorista// yo creo que aunque ganara el no/ no a la
independencia en el país vasco// Euskal Herritarrok/ incluso/ pues endurecería sus- sus
acciones

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

populares/ que deben conservarse/ entre ellas los toros// me preocupa todo ello y por
eso/ pues/ me implico directamente// es muy bonito decirlo que sí/ que sí
indirectamente// pero no/ pero directamente me implico en el sentido de que pertenezco
al pueblo/ soy voluntario medioambiental
1. hombre cuenta/ cuenta ¿dónde te fuiste?
2. pues nada/ pues fueron unas jornadas en la Sierra Espadan y en el Vall D' Artana y en
Ahín// y nada/ pues fue una experiencia muy positiva que espero repetir el año que
viene
1. ¿con quién estabas allí?

1. ¿qué había más? personas jóvenes
2. sí/ sí/ no/ sí/ sí/ la juventud/ apuntada
1. ¿más chicos o chicas?
2. pues- ¿qué quieres que te diga? tampoco lo tengo contado
1. hombre no/ pero más o menos/ cómo?- ¿cómo estaba?
2. pues yo me atrevería a decir que un cincuenta por ciento
1. ¿cincuenta por ciento?
2. sí
1. más ¿no?/ ¿no- no hay más mujeres voluntarias? ¿no hay más mujeres que hombres?
2. hombre/ pues- no- a la hora de implicarse/ yo creo que: que es igual/ igual se
implican las mujeres como los hombres// no sé si tiene alguna/ alguna pregunta directa
esto pero no/ yo creo que no
1. ¿o quieres creer que no?
2. no lo sé/ yo/ por ejemplo/ pues si quieres que te diga/ pues estuve- los días que estuve
de voluntario/ estuve con dos chicas de Artana/ dos chicas muy majas/ muy agradables/
muy simpáticas/ que nada que- las saludo desde aquí si me oyen ((risas))/// no creo/
están en plenas fiestas ahora de su pueblo de Artana y nada/ pues- no las conocía/ las
conocí en el voluntariado/ son muy- son muy agradables// y ya está
1. y luego de parrandeo ¿no/ también? tú- forestal- y luego a comerte una paellita ¿no?/
a un chalé ¿no?/ de §
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2. ah/ pues allí estaban pues compañeros de aquí de Vall D Uixó/ de Artana/ de
Villareal/ de pueblos de alrededor igual que yo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ah- bueno/ eso fue antiguos compañeros de Facultad cuando/ cuando era estudiante
de historia y nada/ de una compañera que se marchaba a Alemania y para despedirla
pues de paella// y muy divertida
1. sí/ tú te apuntas a- a cualquier bombardeo
2. yo tengo tiempo para todo/ para trabajar y para divertirme porque la vida no es sólo
trabajar/ también hay que divertirse
1. y hablando de trabajo ¿tú qué crees de la jornada de las treinta y cinco horas? porque
ahora que estás diciendo que la vida no es sólo trabajar- ¿no?
2. no/ yo §

2. no/ no/ te voy a decir mi opinión personal/ mi opinión personal es que estoy pues- yo
no comparto la jornada laboral de treinta y cinco horas// yo soy un currante normal/
pero ya te digo/ trabajo en una empresa de aquí de Vall D Uixó y- y nada y- y como te
decía/ la jornada de treinta y cinco horas/ yo creo que será negativa/ negativa para/ para
la sociedad/ en primer lugar/ porque si trabajamos treinta y cinco horas cobraremos
menos/ no vamos a cobrar lo mismo que ahora trabajando menos/ yo eso lo veo
totalmente razonable/ después/ si cobramos menos/ después también tenemos- el poder
adquisitivo disminuirá y/ por lo tanto/ yo creo que no/ que los precios seguirán siendo
igual/ no bajarán/ el poder adquisitivo de los ciudadanos/ es decir/ como yo/ no bajarán/
la verdad es que no/ no lo comparto// incluso en Francia/ un país socialista como es
Francia// y/ por ejemplo/ los comunistas han desechado la- la jornada de treinta y cinco
horas
1. no pues- ahora no sé/ cambiando de tema pues-// podías hablar de la caza ¿no?/
porque tú eres unos de los mayores asesinos de pájaros de aquí de la Vall/ ¿eh? porque
tú fíjate/ el parany ¿qué pasa con el parany?
2. como dices soy cazador de paranys/ sí tengo afición al parany/ no mato pájaros/ no
mato pájaros porque está totalmente prohibido por la ley y- y estoy en contra de aquél
que- de aquél que mata pájaros// soy silvestrista/ yo soy aficionado a coger eh-// a
coger- pues a cazar/ a capturar pájaros vivos para- para canto/ para apreciar su canto y
llevarlo a posteriores concursos// sí/ por supuesto
1. veo que- que te gusta el tema/ pero yo un día fui- me acuerdo que fui a cazar contigo/
por cierto/que no cazaste ni un pájaro/ pero §
2. puedes comprobarlo un día
1. tú tienes en tu casa lo menos treinta pájaros
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1. no/ no/ pero háblame/ dímelo como persona de/ no- no empieces que si dice tal esto
que si- o sea ¿tú qué crees?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no/ no/ no llega a treinta/ tengo unos veinte/ no tengo más
1. pero entonces/ qué pasa/ el eso que tú tenías un montón de paixarells/ que están ya al
borde de la extinción
2. no/ no/ no/ qué va/ no está al borde de la extinción/ el paixarells eso después de cazar/
vamos un día/ quedamos con la asociación de cazadores de aquí de la provincia- esto es
en Villareal- en Villareal juntamos lo que nos sobra/ como máximo nos podemos quedar
veinte/ más está totalmente prohibido- y yo estoy totalmente a favor de esta prohibiciónno me verás de que nunca mate un pájaro
1. pero/ tú/ ¿cazador de conejos eres? ¿o de liebre?

1. ¿eres cazador nocturno/ diurno o-?
2. ¿de madrugada? suelo/ suelo/ suelo/ suelo cazar nocturnamente
1. se ha puesto nervioso/ ¿eh?/ va con indirectas// ¿pero tú te has ido a cazar a- con
algún cazador a algún sitio/ yo qué sé/ jabalís o-?
2. no/ nunca/ escopeta nunca
1. ¿nunca?
2. nunca/ nunca he disparado
1. y al parlamento ¿si estuvieras en el parlamento te gustaría llevar escopeta? o ¿un
látigo? ¿no?
2. no/ no/ ni escopeta ni látigo ni na(d)a// ya he dicho que al parlamento se va a hablar y
a discutir
1. ¿a quién le pegarías un escopetazo/ tú?
2. a nadie/ en estos momentos al presentador/ al presentador/ a nadie más// a nadie más/
a nadie más § ((risas))
1. cuando seas presidente del gobierno yo puedo utilizar esta cinta y- y se puede
modificar todo/ tú sabes que esto lo vendo yo luego a la pronto o lo que sea y me forro
¿sabes lo que te digo?
2. no tengo ningún problema porque lo que digo es totalmente sensato/ tu ofrécelo si te
dan dinero allá tú pero §
1. hombre/ tú imagínate/ una cinta de éstas lo llevas y tipo logo a- a vivir del cuento
¿no?/ ¿a ti no te gustaría vivir del cuento tipo conde Lequio o-// toda esta gente? ¿o te
tira más la política?
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2. hombre/ de conejo ay pues- no: tengo escopeta/ pero cazo lo que se puede

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no/ no/ no/ no/ quiero trabajar// quiero trabajar por España
1. ¿tú no crees que esa- que esa gente trabaja también? no sé
2. sí/ hombre/ esa- esa elite de famosillos por decirlo entre comillas pues la verdad/
Conde Lequio/ Sonia Monroy y tantas otras
1. pues sí que te los conoces bien/ sí porque
2. ¿quién no ve Tómbola? esto es el no va más
1. y las pilas de pronto que tienes en tu casa// ¡ah/ pues!

1. ¿no te gusta lo que hacen?
2. no/ vivir del cuento no me gusta nada// a lo mejor es envidia sana// no te digo yo que
no/ pero no
1. hombre/ pero se lo montan bien ¿no?/ van a saraos y les dan dinero// y §
2. no/ la verdad es que sí que- a lo mejor/ ya te digo/ que estamos aquí criticándolos
pero que es por eso// porque
1. tú imagínate así con tu percha roja ya que te pones un traje frac y- a la marcha allí/
allí a
2. ¿quieres decir que triunfaría?
1. ¡ah! pues no sé tú ahí- hombre con el palique que tienes ahí empezarías- tú imagínate
ahí haces una gamberrada y- ara tu- tu carrera política fuera/ pero §
2. es que creo que: para ser una persona de éstas no puedes ser político// yo lo pienso y
me costaría/ yendo al Tómbola y cuatro exlusivas de estas/ no te digo yo que no/ no me
gusta
1. ¿te gustaría tener alguna secretaria o qué? ¿secretaria o secretario? tú/ no sé- ¿qué-?
para ti- ¿tú quién crees que sería más eficaz una mujer ahí o un hombre?
2. si estamos hablando de trabajo/ yo no miro ni que sea hombre ni mujer/ que sea
eficaz y ya está/ es igual hombre o mujer// yo esos/ esos/ esos- esas cuotas/ esas cuotas
que están poniendo ahí de: de tantas mujeres tienen que ocupar tantos cargos aquí o allá/
lo veo una- una/ una idiotez/ la verdad/ lo veo una idiotez porque/ porque yo creo que es
igual tener una secretaria que un secretario/ que tener una alcalde que una alcaldesa/ que
tener- no/ pero lo importante es que cumpla con su trabajo y que sea// y que lo haga bien
y ya está
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2. pues sí/ para hablar hay que saber/ una cosa no se puede criticar sin conocerla/ yo
pues/ critico porque me informo y veo que estos personajes/ pues la verdad que no/ me
parece fatal lo que hacen

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿tú crees que la juventud ahora es más pasota// que: que les da igual todo ya?//
muchos se declaran ya apolíticos/ ¿tú qué crees/ que es una moda? ¿que la gente ya/ que
el sistema educativo ya te hace que te de igual todo?
2. hombre no/ yo creo que pasotas no hay/ hay gente (a la) que le interesa un tema hay
gente (a la) que le interesa otro// a lo mejor puedes ser pasota en cualquier tema pero-/
por ejemplo en política que estamos hablando ¿no?// yo creo que lo de pasota y eso
como dices tú/ pues/ la verdad ha habido en todas las épocas/ la juventud pues- hoy en
día/ la juventud de hoy en día pues: vivimos muy bien/ la verdad/ no nos interesan los
problemas políticos/ a la mayoría/ digo
1. ¿por qué crees tú? ¿por qué se vive bien ahora? la gente ¿no tiene necesidad?

1. hay mucha gente que conozco/ ya viejos/ que: que dicen que añoran esos tiempos
cuando iban a las manifestaciones y corriendo por delante de: de las porras de la guardia
civil
2. porque la adrenalina/ pues/ hacía subir y la emoción y todo
1./ o sea que antes hacían eso y ahora la gente hace puenting ¿no?
2. la gente pues sí se tira puentes abajo/ barrancos abajo/ o hace escaladas/ pero es lo
mismo// la juventud siempre busca la emoción/ sea donde esté y nada- pero ya te digo/
pero- no creo yo que la juventud de hoy en día sea pasota porque tú le preguntas a
cualquier joven sobre cualquier tema actual y sé que sabe contestarte
1. fíjate que- por temas de trabajo y todo esto que sí que están interesados pero en
política nada/ pero luego por el fútbol ¡bueno! si pasa algo enseguida manifestaciones
porque su equipo
2. es que el fútbol- pues el fútbol es §
1. e1 opio del pueblo ¿sí o no?
2. el opio del pueblo/ no me gusta a mí llamar opio del pueblo
1. si cada vez hacen más fútbol ¿será por algo? ¿no?
2. es por entretenerse en algo/ la gente pues toda la semana trabajando o estudiando está
deseando que llegue el fin de semana para- para entretenerse y para divertirse/ para
soltar adrenalina/ como puede ser por el fútbol o como puede ser por otro sentido// pero
en fin// a la gente le gusta el fútbol/ a la gente como tú dices/ le gusta el puenting/ el
senderismo/ cualquier cosa o- escuchar música clásica/ habrá de todo
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2. porque- yo creo que sí- no tienen- no tienen ese- esa emoción de enfrentarse al al al
Estado o a cualquier ente superior o como durante el franquismo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. o también hay gente (a la) que le gusta estar en el sofá ¿no?/ a ti te gusta estar en el
sofá ¿no?/ la barriga que tienes ¿es por el sofá? o ¿por qué es?
2. ¡no tengo tanta barriga ni tengo nada!/ que cualquiera que te oiga dirá “éste”/ pero
no- de la buena vida
1. ¿de la buena vida/ no? ¿te apuntaste a un gimnasio? pero- ¿que allí/ qué ibas/ sólo a
hablar? ¿no?
2. ¡no hombre! me apunté a un gimnasio de aquí de la Vall- no/ sí que iba/ iba a la
gimnasia pero por cuestiones de irme a Valencia me lo tuve que dejar
1. pues en Valencia hay un montón de gimnasios

1. tú que no eres tan activo- está el yoga/ el taichí- que hay un montón de disciplinas
que puedes afinar
2. hombre/ también es interesante/ pero que es eso- lo importante es tener tiempo
1. tú eres un convencido de la- de la- de la siesta ¿no?/ se tiene que explotar eso ¿no?
2. yo por lo único que no me quito la siesta es por un café y una partida al truc
1. ¿una partida al truc? ¿pero tú eres bueno jugando al truc o qué?¿eres mentiroso? tú
imagínate que en el truc tienes que mentir
2. hombre yo he jugado con algunos// sí
1. para- para ser buen político tendrás que mentir también ¿no?/ ¿tú no crees que el trucel truc es el reflejo de la política en la Comunidad Valenciana?
2. el mal político/ el mal político es el que miente/ el buen político tiene que saber
convencer y tener convencida a la gente y hacer lo que/ lo que §
1. hacer lo que le de la gana
2. y hacer lo que ha dicho/ lo contrario no/ lo que ha dicho// e1 truc es un juego de
mentiras/ es verdad/ no tiene na(d)a que ver con la política
1. la picaresca española ¿no?
2. la picaresca española siempre ha estado ahí y: es una cosa de la que debemos
sentirnos orgullosos y/ de lo que dije del truc/ que jugar he juga(d)o con jugadores de
truc mediocres/ como el entrevistador que m(e )está haciendo esta- esta pregunta y l(e)
(h)e da(d)o una- una paliza ¡vamos ¡¡que no! ¡que ni s(e) (h)a (e)ntera(d)o! ¡ni s(e) (h)a
(e)ntera(d)o! ((risas))
1. pero- tú ¿qué prefieres más el truc o el guiñote?
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2. no/ pero- mis compañeros de piso saben que no he tenido tiempo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. los dos/ me gustan lo dos según- según el- el rival que tenga
1. ya te digo el tío este/ político/ deportista del sofá/ antiguo cazador porque ahora dice
que
2. soy- sigo siendo cazador/ yo sigo siendo cazador
1. pero es que ahora eres secretario de no sé que organización de aquí de la Vall
2. sí/ sí/ de la asociación de cazadores de aquí de la Vall
1. luego guardia forestal/ ¡si es que no paras!
2. estoy colocado en la comisión de fiestas de San Francisco

2. pues sí/ la verdad/ pa(r)a que voy a decir que no/ me gusta §
1. ¿has sido fallero mayor?
2. ahí no/ hasta ahí no/ nunca (he) entra(d)o en la falla// estoy pensándolo// no/ pero es
eso
1. sólo te falta tocar la guitarra ya pa(r)a ser- sólo te falta tocar la guitarra ya
2. cada uno toca lo que puede/ guitarra- lo que sea/ lo que sea// pero- que si la juventud
no se mete en el bullit como dices tú/ ¿quién se va a meter? somos nosotros los que
tenemos que llevar
1. pero: para que la juventud vaya tendréis que hacer conciertos ¿no?/ tú imagínate
Joaquín Sabina antes de un mitin del PP ¿no?
2. no/ no habléis de Joaquín Sabina porque vino aquí y quedó muy mal aquí en peñas
del año pasado y no fue no fue muy- no se comportó como un hombre vamos/ Joaquín
Sabina
1. hombre ya/ pero
2. no es de mis gustos musicales/ pero no- no/ no me gustó
1. pero tampoco iría él a un mitin/ Joaquín Sabina/ a tocar por mucho dinero que le
dieran
2. no/ no/ yo no te estoy hablando de mitin ni nada/ te estoy hablando de unas fiestas/
unas fiestas que le pagan/ un concierto y no acude/ ése es el problema que hubo nada
más/ no es un mitin ni de un partido ni de otro/ fue un concierto de fiestas/ de la semana
grande de aquí
1./ o sea/ que fue un agravio ¿no?
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1. tú eres lo que se dice aquí en la Vall un bullanga/ allí donde hay jaleo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. hombre/ pues yo- a mí/ ya te digo/ que no me gusta la música de sabina/ él tampoco
yo fui por ir/ pero que
1. pero ¿ir pa(r)a na(d)a? es tontería
2. no pero que- pero que/ ya te digo/ (a) los que son fan de Joaquín Sabina pues- se les
veía molestos/ ya te digo/ que a mí ni me va ni me viene porque no me gusta su música
1. una persona que le gusta Camilo Sexto ¿no?/ ¿a ti te gusta Camilo Sexto?
2. hombre- me gusta pues- cualquier música/ a mí la música me gusta/ pues todo/ desde
clásica hasta la moderna de hoy en día/ me gusta toda §
1. Luis Mariano…

1. Julio Iglesias ¿no?/ ¿Julio Iglesias no te gusta?
2. hombre/ Julio Iglesias/ hombre pues es uno de los grandes de la música española/
pa(r)a qué vamos a decir que no y- ¿y gustarme? pues ni me gusta ni me disgusta/ está
ahí/ es un cantante que está ahí y que- tenemos que reconocerlo como todos
1. ¿tú crees que Julio Iglesias es el macho ibérico?
2. ¿macho ibérico? ¿y qué es el macho ibérico?
1/ el:- ¿tú te consideras macho ibérico?
2. no/ macho- me considero hombre/ varón
1. ¿Barón Rojo?
2. sólo hubo uno/ Barón Rojo sólo hubo uno
1. y Mata Hari ¿también? ¿no?
2. Mata Hari también hubo una// pero bueno/ lo de macho ibérico- pues- no/ no lo
entiendo lo que tú entiendes por macho ibérico
1. hombre ya- tú tan/ tan europeísta
2. no/ no/ no/ ni europeísta ni nada- no- macho ibérico/ macho ibérico ¿qué es? ¿un
hombre bajito/ peludo/ moreno? ¿eso es macho ibérico?
1. ése se llama Juan
2. los tópicos se están acabando// no sé quién es Juan/ no lo conozco
1./ o sea/ que los mitos ya van cayendo ¿no?
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2. hombre/ pues Luis Mariano la verdad no lo he tocado- no la verdad es que

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. sí- si no me presentas a un macho ibérico y me dices “mira ése es un macho ibérico”/
vale/ pues hasta que no me lo presentes no sé yo: el macho ibérico ¿todo lo que se
defina macho ibérico?
1. tener un Crhysler ¿quizás?
2. ¿un Crhysler? un coche normal como cualquier otro// no sé ¿por qué preguntas lo del
Crhysler?
1. hombre/ menudo carrito te has comprado ¿no?
2. iah! ¿va por mí lo del Crhysler?

2. ¡no/ no/ no/ no/ no! si yo me he compra(d)o el Crhysler es con dinero de mi trabajo/
como he dicho/ estoy trabajando ahora y me lo estoy pagando yo
1. hombre/ pero no te compres un dos mil/ es que tú también ¿qué te crees que esto es
América o qué?
2. no/ no/ ni mucho menos/ no tengo nada que envidiar a América/ déjalo ya que te
compras el dos mil/ pues/ el dos mil/ pero que ya te digo
1. sí/ ¿cuándo le tengas que pagar dos mil por dos litros de gasolina qué? ¿a1 paso que
vais?
2. espero que se solucione/ ¡no al paso que van las petroleras!
1. muchas gracias/ te lo has currado
2. nada/ ha sido/ ha sido un placer
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1. ¡hombre/ no/ a ver/ por mí va a ir! yo con un Ibiza/ ¿eh? y motor dos mil ¿eso qué
quiere decir? ¿eh? que como estás robando ahora de la política ya te puedes ((risas))

PORTADA
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ENTREVISTA 64

Número original de la entrevista en el MCSCS: 246

x

Fecha de la grabación: Marzo 2003

x

Duración: 40: 52

x

Número de palabras: 7830

x

Entrevistador/a: Lidón Torres Bellido

x

Transcripción: Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 39 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-Medios

o

Profesión: Profesor

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o
o

tenor: neutra
distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: parentesco
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. (…) te preguntaré primero por tus experiencias en la época escolar// ¿qué/ qué
recuerdas con más agrado de tus años/ en la escuela o después en el institutoo la
universidad?

1. ¿y en el instituto?
2. e: en el instituto// pues: en el instituto/ creo que es pues la adolescencia// el:- la
pandilla// umm las primeras niñas que te gustan/ e: empieza un poco la independencia//
a ciertas horas del día/ e: también: e: el empezar a: a: a aprender métodos nuevos de
estudio/ un poco el ir a: preparanda- a preparándote// yo/ lo que más recuerdo ha sido
pues eso/ tal vez/ el: el:- esa adolescencia/ esa: esa pandilla de amigos y amigas/ ya no
se produce solo-// y también un poco el despertar deportivo/ el tener ahí pues: empezar
con: con actividades de grupo/ de: formar parte de un equipo/ representar al instituto/
etcétera// ¿en la universidá(d)? pues en la universidá(d)// e: creo que fue- no recuerdo
nada con agrado// creo que: que lo que más ha sido la época deportiva/ fui campeón de
España universitario// creo que es donde yo más me refugié// yo estudié medicina// y: y:
fue:- creo que: que la facultá(d) era: muy impersonal/ muy competitiva/ habían: dos mil
y pico estudiantes en primer curso// era: muy fría// fue un cambio muy brusco del
instituto a la universidá(d)// pero bueno yo tuve ahí un buen refugio en el deporte/
conocí a: a gente/ me motivó mucho para estar ahí dentro en la universidad// en lo del
rendimiento académico creo que no llegué a: a: a: a contactar con: con la: con la: con
esa: no sé/ con: con el espíritu docente ¿no?/ sí con el espíritu universitario joven/
rebelde/ etcétera/ pero no con el docente// no llegué a: a contactar// no sé/ no sé si: si tal
vez fue un- llegué con diecisiete años con algo de madurez/ umm no entré bien// es algo
que me he planteado < mucho > // yo de haber sido de otra manera/ tal vez de carácter
también- pero bueno/ con esa frialdá(d) dentro de la docencia pues busqué a nivel
deportivo pues esa: ese cobijo y esa motivación/ ese calor que tal vez no encontré en: en
esa universidad/ que:- justamente la facultad de medicina era muy fría/ muy saturada//
umm muy competitiva/ poco solidaria// y en definitiva-/ e incluso hasta mal dotada//
pero yo creo que hasta: bueno/ pues (a) un sector importante de: médicos/ de familiares/
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2. en la escuela// recuerdo:- no recuerdo muchas cosas// tal vez// lo más: importante han
sido las primeras experiencias con los compañeros// el: a: el: a:- sentimiento de: de: salir
de casa/ de encontrarte: en un medio: pues: que no es el habitual/ el familiar/ las ganas
de: de que venga pues tu madre// esto en la edad más temprana// e: luego claro/ luego te
vas haciendo un poco más mayor/ vas valorando más/ pues: el ir al colegio con tus
compañeros// era otra época/ no había la diversión que hay ahora/ los medios que hay
ahora/ las instalaciones deportivas que hay// y: y entonces el colegio no era: el centro
de: de formación integral como puede ser ahora (lapso=2)

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

de allegados pues eso le(s) interesaba que existiera esa:- eso no parecía una facultad de
medicina/ parecía(n) unos grandes almacenes// pero bueno/ supongo que también tendré
yo parte de: parte de: de responsabilidá(d)/ de análisis/ que no era yo maduro para
hacerlo ¿no?/ como ahora// ahora ha cambia(d)o/ ahora ha cambia(d)o// es otro tipo de
universidá(d)// supongo que seguirá igual de competitiva// pero: creo que cuando: entras
ahora/ creo que contactas más con las-/ con el:-/ con lo que estás haciendo/ con el
trabajo real// y más en medicina// es algo muy importante/ una labor y una
responsabilidad tremenda
1. ¿y con más desagrado/ qué recuerdas?

1. ¿cuándo dejaste de estudiar?
2. bien/ yo no he deja(d)o de estudiar nunca// creo que: ((se aclara la voz))// que: que mi
trabajo:- que:- siempre creo que: que hay que estar estudiando y hay que estar
mejorando// ¿te refieres a nivel académico/ cuándo dejé de estudiar? hace cuatro años//
dejé la facultá(d) en el año: noventa y dos: umm me matriculaba de asignaturas: e: pero
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2. bien/ creo que antes// e: e: también he: he comenta(d)o pues e: he mezcla(d)o un poco
lo que/ lo que resulta más agradable y más desagradable// pero ¿con más desagrado?
pues bueno/ en la escuela tal vez/ la:-/ el:- esa escuela/ en esa escuela franquista que
viví/ pues la violencia/ la violencia por parte del profesora(d)o ¿no?/ por parte del
alumna(d)o/ no había pandillas/ no había lo que hay ahora// sí que había una disciplina/
pues muy: muy férrea muy: e: creo que: creo que: bueno/ inhumana// por supuesto
to(d)a la violencia es inhumana// pero por parte del profesora(d)o existía/ pues una
violencia bestial ¿no?/ desde los tortazos/ hasta los castigos/ ¡pero castigos físicos
importantes!// fue tal vez creo la ehcuela que vivimos todos// no lo he: no lo he: no lo he
sufrido mucho en mi piel// sí que recuerdo cosas desagradableh con compañeros/
bofetadas importantes/ golpes// y hasta incluso hasta un/ hasta un: un combate de boxeo
((risas))// entre un profesor y un compañero// ¡pero boxeo real! (lapso=2) en el instituto/
sin embargo/ no tengo ningún recuerdo desagradable// creo que fue una época muy
bonita/ tanto a nivel académico como a nivel: personal ¿no?// y: ¿y en la universidá(d)?
pues lo que he comenta(d)o antes// ¿lo más desagradable? pues bueno/ esa frialdad/ esa
universidá(d) fría y: y: muy: saturada/ muy: umm completamente: creo que bueno ya/
só- sólo eso lo define ya/ esa facultad de medicina grandísima ¿no?/ ¿cómo le decían?
el: el Valle de loh Caídos// y ahí te perdías/ allí dentro ¿no?// e: estaba muy: muy:
masificada// y bueno creo que: que hay gente (a la) que nos afectó/ (a) otra gente no le
afectó:// a mí desde luego sí/ yo me refugié bastante en: en el deporte como he
comenta(d)o antes (lapso=2) pero bueno/ lo más desagradable tal vez sea eso/ sea pues:
recordar una: una universidá(d) masificada/ fría/ mal dotada// y con: y con: y con un:bueno/ yo digo/ creo que ni con compañerismo ¿no?// no existía eso

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿te arrepientes de ello?
2. pues me arrepiento y no me arrepiento// bien/ ((se aclara la voz))// pues: e: umm ¿me
arrepiento? pues por una parte sí que me arrepiento/ me arrepiento por: porque bueno/
porque: pierdes oportunidades// ahora te limitan en proyectos// creo que empecé algo
que me gustaba// los motivos por loh que lo dejé/ pues ya los he comenta(d)o// pero por
otra parte/ pues: umm no me arrepiento/ pues no me arrepiento en el sentido de que/ de
que me ha ido bien/ de que: el dejar ciertas cosas pues:-// a veces para coger algo tienes
que dejar algo// y lo que he cogido pues es muy importante// me ha ido bien// siempre el
sentido de arrepentimiento es: muy: desagradable// no lo he sentido en realidá(d)// sí un
poco de: de pena ¿no?/ tal vez// pero bueno no me gusta: no me gusta vivir arrepentido/
ni con ese sentimiento ¿no?/ más que arrepentido/ pues: pues a veces un poco:- echas de
menos ¿no?/ esa oportunidad/ que a lo mejor otros no han tenido ¿no?// pero que: que a
veces hay que: hay que ser consecuente con las: decisiones que uno toma en la vida
¿no?/ y yo pues: no estoy arrepentido de haber toma(d)o esa decisión
1. ¿crees que volverás a estudiar alguna vez?
2. pues: seguramente: no/ si volviera a estudiar otra vez sería pues: e: en unas
condiciones en las que: en las que: no tuviera que descuidar ni mi familia ni mi:
trabajo// ni a mí mismo tampoco// no: creo que tenga una respuesta tajante ¿no?// si
volvería a estudiar o no volvería a estudiar// depende de las condiciones en que me
encontrara ¿no?// pero bueno// lo que tengo claro es que: que mi trabajo y mi familia
son muy importantes/ que cada cosa hay que hacerla en su momento// puede darse la:
puede darse la: la circusntancia ¿no?/ que me permita pues: pues poder volver a
estudiar/ lógicamente estudiaría e: medicina o medicina aplicada al: al deporte ¿no?/
pero que: que bueno/ que la:- que los momentos son/ son los que son y en cada
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bueno/ al venir a: al vivir fuera de Valencia/ al vivir en Castellón pues bueno/ p- pues
por temas de: de distancia- la que haces/ medicina/ es una: es una: carrera importante//
luego el: trabajo/ pues es un trabajo de una responsabilidá(d) tremenda// creo que hay
que dedicarle el cien por cien// cosa que no podía hacer cuando adquieres unas
responsabilidades profesionales/ familiares// estás lejos de: de:- estás en la distancia
¿no?// bien/ lo dejé/ y: y luego empecé un tema de: de magisterio/ de educación física//
empecé pues muy ilusiona(d)o// luego me di cuenta que: que bueno/ que la enseñanza y
el: enfoque de la educación física dentro del magisterio pues/ no era la: no era la: la que
yo esperaba ¿no?/ y dejé de estudiar/ pues: también esto porque: porque no me
convencía// porque no tienes edad// creo que las cosas hay que hacerlas en su momento//
tengo unos hijos que tienes que dedicar/ tengo un trabajo que necesita dedicación y
tengo una mujer/ que necesita dedicación// pero bueno/ estudiar/ formarme/ ilusionarme
con proyectos de trabajo/ pues: e: nunca puedes dejar de: e: de hacerlo ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

momento de la vida hay que hacer lo que: lo que está hecho en ese momento ¿no?/ y las
responsabilidades que uno adquiere/ tanto a nivel familiar/ con sus- tus hijos/ con tu
profesión/ con la gente que está trabajando contigo/ pues no lah puedes descuidar por:
por: por temas de: de bueno/ por: por a veces por egoísmo ¿no?// por querer ser más/
por querer- e: si es por necesidad o por temas profesionales o por mejorar a nivel
personal y a nivel familiar etcétera// y si eso va a ser un beneficio para todos pues/ sí/
pero por egoísmo no/ por: por estatus social o: incluso por: p- por tener más dinero para
gastar más/ pues no me parece lo correcto
1. ¿piensas que tener un título universitario es garantía para conseguir un puesto de
trabajo?

1. ¿y qué te parece que el curso escolar para los niños se alargue tal como propone la
Conselleria y algunas de las asociaciones de padres?
2. yo no creo que: que el alargar/ no el curso escolar/ sino cualquier actividá(d) en la
vida sirva para nada// alargar una cena innecesariamente pues no sirve para nada o
alargar una película innecesariamente o: o alargar una conversación innecesariamente
no sirve para nada// creo que si se alarga el curso escolar tiene que ser pues por una- un
proyecto de objetivos interesantes para los niños/ para los padres para loh profesores/ en
los cuales pues bueno esa educación < > que se pretende dentro de la escuela sea e: sea:
< > // y: y bueno/ si ese es el objetivo pues sí/ pero eso de alargar por alargar me parece
que/ bueno/ no sirve para nada// sirve para cansar sólo y: y bueno y el cansar creo que
no es// no es un- no es un buen objetivo
1. cambiamos de tercio ¿qué planes tienes para el próximo verano?
2. para el próximo verano los planes son de pueh de: vacaciones de estar con mis hijos/
de estar con mi mujer/ con mi familia// y: y de ocio y: y bueno/ creo que no tengo
ningún:// planes de viaje/ planes de viaje/ bueno/ viajes cortos tal vez/ pero que no: no
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2. no creo que tener un título universitario sea garantía para: para obtener un puesto de
trabajo// es una- un título universitario acredita unos conocimientos/ una formación//
para poder resolver una serie de problemas que: que en un trabajo determina(d)o creo
que es un que: que es un tema de preparación ¿no?// para resolver dificultades/
problemas que surgen/ pero que no garantiza nada/ lo único que garantiza el trabajo creo
que es la dedicación/ la: la: el sentido común/ la honradez/ la co(n)stancia y la ilusión//
eso es lo que garantiza un puesto de trabajo/ el título sí que te avala/ de entrada/ lo que
creo que cada vez los títulos como se ve están sirviendo para poco porque tiene mucho
más valor- valoramos más- los empresarios valoran mucho más la dedicación/ la
profesionalidá(d) y la lealtad ¿no?// a uno mismo y al trabajo que se hace y al que va
dirigido

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

tengo planes extraodrinarios < > lo puedes hacer durante todo el año/ pues poder
hacerlo en la época de verano que te permite pues: pues la coincidencia con: con mis
hermanos// con mis familiares/ mis cuña(d)os/ etcétera// el poder estar más tiempo y de
una manera más relajada/ no tan estresada pues como cuando vas a lo largo de: de todo
el año
1. ¿y de qué eres más partidario: de concentrar todas las vacaciones en un período/ por
ejemplo en verano/ o de repartirlas a lo largo de todo el año?

1. ¿tú eres de los que disfrutan trabajando o de los que esperan ansiosos que lleguen las
vacaciones?
2. yo soy de los que disfruto trabajando y disfruto también esperando que lleguen las
vacaciones// o sea que disfruto de las dos maneras/ cuando estoy de vacaciones pues no
me importaría estar trabajando y cuando estoy trabajando pues no me importa el que
lleguen las vacaciones// lo que: no soy un esclavo del trabajo y tampoco soy un esclavo
de lah vacaciones
1. ¿crees qué tienes suficientes vacaciones o piensas que deberían haber más?
2. creo que lah vacaciones e: son suficientes// dentro de la docencia es importante tener
un periodo largo e:// pero es/ creo que son las justas// es:- también depende del enfoque
que le des a lah vacaciones// pero que: que no/ más no/ más vacaciones no/ creo que son
las justas
1. ¿qué harías si un día te tocara la lotería y de la noche a la mañana te haces
multimillonario? ¿te retirarías de trabajar?
2. esa pregunta yo me la he hecho ((risas))// muchas veces// y: y yo creo que todos nos
hemos hecho muchas veces esa pregunta porque igual que a veces uno tiene que estar
prepara(d)o para lo: malo pues también tiene tiene que estar prepara(d)o para lo bueno//
yo me he hecho preguntas de si- bueno/ si me quedara ciego/ si me quedara paralítico/ si
me quedara sordo/ si me quedara: idiota// pues: pues bueno eso me lo he hecho// pero al
igual que es difícil responder a a esa situación nueva también es importan- también es
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2.soy partidario de: de concentrar las vacaciones en una época pero: soy partidario
porque no tengo más narices pues yo:- mi trabajo es así// entonces bueno ya me he
hecho a esa manera < > // creo que es importante desconectar durante un largo tiempo y:
que los periodos cortos a veces pues no te producen la relajación pues que necesitas
para poder retomar otra vez la tarea ¿no?// y más a nivel docente// de to(d)as maneras yo
como no es eso lo que he hecho siempre pues me ha ido bien y me parece bien//
tampoco me gustaría dividir demasia(d)o lah vacaciones y no tener tampoco: tampoco
demasiada- estar pensa:- lah coges y estás pensando que te quedan cuatro días// creo que
eso tampoco es bueno/ es importante desconectar durante un largo tiempo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

difícil responder bien a una situación en principio de ventaja como es el que te toque la
to- la lotería ¿no?// han habido muchísimas desgracias y todos lo hemos pensa(d)o
“¿qué haría?”// pues: pues ¿qué haría?// pues pensar/ lo que haría sería pensar y: y ¿qué
más?
1. ¿te retirarías de trabajar?

1. ¿qué te parece la propuesta de reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas por
ley/ estás de acuerdo?
2. estoy de acuerdo// yo parto de la base de que no conc- nunca concibo el trabajo a
horas/ concibo el trabajo por rendimiento// me parece que: que las treinta y cinco horas
si se trabajan bien me parecen más de sob- e: que suficientes// y sobran// y: y bueno y
me parece muy bien que la gente concentre y- su trabajo y que lo haga mejor y que:menos tiempo/ pues/ e: tenga más tiempo libre y que las condiciones de su trabajo puessean las más adecuadas para que en treinta y cinco horas pueda hacer igual o más cosas
que en 45// e: no le doy un valor muy importante al: al tiempo ¿no?// al estar/ sino al
hacer ¿no?
1. ahora vamos a hablar un poco sobre otro tipo de experiencias personales ¿te has
sentido alguna vez en peligro de muerte?
2. e: sólo he teni- he tenido sen- como todos/ umm/ momentos de peligro consciente
¿no?// pero momentos así de muerte más importante fue en una playa de- del P. en
Valencia/ yo tenía diez once años/ con mi hermano// y bueno/ jugando en una- en el
mar- estaba muy mal/ muy mal y bueno/ te pones a a jugar a jugar/ vas entrando hacia
dentro/ luego ves que no puedes salir y que el mar/ pues/ te lleva hacia abajo// tengo que
dar las gracias a mi hermano mayor porque fue el que: el que me salvó/ yo pues ahí sí
que tuve la sensación de que me ahogaba y que: y que no íbamos a salir// gracias a mi
hermano pues tuvo la sangre fría de: dirigirnos hacia un acantila(d)o que había allí de
estos artificiales// y: y bueno con algunas heridas y pudimos llegar allí nos rescataron y
salimos
1. ¿y te acuerdas de alguna vez en que hubieras querido que se te tragara la tierra por la
vergüenza que sentías?
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2. no/ no me retiriría de trabajar// creo que: que el trabajo que hago me gusta// creo que:
que podría hacer cosas que/ que- quitaría cosas de mi trabajo que no me gustan/ a veces/
pues muchas veces el comercializar tu trabajo se comercializa mucho y: por necesidá(d)
lógicamente// entonces tal vez esa parte comercial e: e: iría más al grano/ tendería a
buscar más la esencia/ el disfrute real y los objetivos reales que a veces muchas veces
pues e: se: se se tapan el- o: o se: se desvirtúan pues por: por: por tu economía y por: y
por vender más

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. pues/ e: no tengo nada así demasia(d)o: fuerte/ tal vez por mi timidez pues muchas
veces porque en actos públicos he tenido que salir o: hablar o: demostraciones/
concentraciones deportivas etcétera// pero no/ no por haber hecho el ridículo de manera
ehpantosa ni: ni de ese tipo ¿no?// porque normalmente la gente tímida tampoco
hacemos cosas de este tipo ¿no?// es más/ es más el producto de la timidez ¿no?/ a veces
desapareces por timidez
1. ¿te acuerdas de la travesura más gorda que has hecho?

1. ¿crées en los fenómenos sobrenaturales?
2. ((suspira))// pues: ¿por qué no?// creo que: que bueno/ que mi condición de: cristiano
y: católic pues e: sí/ que creo// más que creer/ respeto// yo tengo una convicción pues
por experiencias personales vividas o: o que ha vivido otra gente que estaba a mi
alrededor y: y bueno lo que si tengo es un profundo respeto a esa gente// y: bueno/ y hay
gente pues que te- pues que te crea- que aunque no lo tengas demasiado claro/ que es un
problema de fe/ sí que hay gente que: que bueno/ que confías plenamente en sus
experiencias y te hacen pensar realmente en el fondo
1. ¿y tú has tenido alguna experiencia de ese tipo// sobre milagros/ apariciones/
premoniciones/ etcétera?
2. no he tenido ninguna experiencia de ese tipo// sí que las he oído/ alguna premonición
he tenido/ algún sentimiento pero e: yo creo que: que no sé/ si a veces dudas y es un
poco fruto de la:- del: del problema ¿no?// de la enfermedá(d) que vives/ tu familia// e:
estar pensando// ocurrió con mi padre/ pues que: que/ esperas/ esperas ahí/ tal vez con
mi padre haya sido un poco la más:- un poco la experiencia más más fuerte ¿no?// con
su enfermedad// y al fallecer- pero no sé si era fruto de- bueno/ de la- del estrés// no
había vivido nunca la muerte de un familiar directo// y: y bueno/ luego lo de mi suegro/
el estar al la(d)o del teléfono cuando falleció/ pues:- cuando no había esta(d)o en la vida
al lado del teléfono en el momento justo/ también son cosas que decides un poco de- un
poco te hacen que pensar ¿no?// pueden ser coincidencias/ pero que bueno/ son
coincidencias muy raras
1. ¿te consideras una persona que ha tenido buena o mala suerte en la vida?
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2. ((suspira))// tampoco he hecho travesuras demasiado: grandes// ¿travesuras?/ pues
bueno/ en la escuela que hemos hecho todos/ pues poner un kilo de frío y caliente al
profesor// e: cosas de este tipo ¿no?/ gamberraditas que a veces pues que ahora las ves y
crees/ crees que se pasan un poco de la raya// pero bueno no he sido un niño muy
travieso y: y he hecho lah cosas mínimas// demasiada: demasiada- historias yo sí que he
visto hacer cosas ((risas))/// verdaderas barbaridades// en compañeros míos/ pero bueno
yo era bastante tímido y bastante recata(d)o

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

((la conversación se corta en en este punto))
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2. no/ no/ creo- yo en la: no creo en la suerte porque:- bueno/ todo hay que: trabajarlo/
todo hay que hacerlo// creo en las actitudes/ a veces las actitudes malas en la vida pues/
aprendes de ellas/ sacas cosas positivas/ miras hacia delante y: y: el: el- ¿si he tenido
experiencias/ si he tenido suerte? pues sí/ me considero una persona afortunada pues por
la familia/ por: la familia que tengo/ por la que he tenido// e: por mis padres/ por mis
suegros/ por mi mujer/ por mis hijos/ por mis sobrinos/ por mis hermanos// ((toma
aire))// por mi trabajo/ con todas las dificultades que pasas/ etcétera/ etcétera// por la
salud que nos rodea a mí y a toda: a toda mi familia// creo que: que me considero una
persona muy muy muy afortunada ¿eh?// cuando vemos alrededor todas las desgracias
de toda la gente que hay/ pues es tremendo ¿no?// creo que tenemos que valorar mucho
más// ¿que confío en la suerte? pues como he dicho/ pues no/ yo creo que la suerte pues
la hace uno con su esfuerzo// y: con eso lo digo todo ¿no?// creo que: que bueno/ que:
que el: el ser afortunado pues es una forma/ es una actitud en la vida/ hay gente que
tiene muchísimo dinero/ le toca siempre la lotería y luego hay gente que es un
desgracia(d)o// yo creo que es/ que la: que la suerte es actitú(d)/ actitú(d)// ser
afortuna(d)o es una actitu(d) en la vida/ frente a la vida

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

ENTREVISTA 65

Número original de la entrevista en el MCSCS: 355

x

Fecha de la grabación: Mayo 2005

x

Duración: 57: 44

x

Número de palabras: 8839

x

Entrevistador/a: Jordi Cisa Palau

x

Transcripción: Jordi Cisa Palau y Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 60 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-Medios

o

Profesión: Maestra y estudiante de 3º de licenciatura

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o
o

tenor: espontánea

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: otros
x
Observaciones: La entrevistada nació en otra provincia española y llegó a su
actual localidad de residencia a la edad de diez años
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. (…) el marido que tengo ahora// y que decía/ “porque ¡hay que ver!/ porque vaya/
porque es que eso no tiene nada que ver!”/ pues mira/ se nota/ el llevarse siete años se
nota
1. ¿el llevarse una diferencia de edad?
2. si/ no/ no el llevarse una diferencia de edad entre una pareja/ sino que siete años de
diferencia entre dos personas se nota
1. sí

1. pero esto no se ve sólo en una pareja/ sino incluso dentro de una familia/ entre
hermanos
2. entre tú y yo/ entre tú y yo
1. sí/ relativamente/ pero hay la misma distancia entre tú y yo que la que pueda tener yo
con e: los compañeros de clase
2. sí/ sí/ igual por eso te digo/ que es que no es entre una clase social y otra §
1. no/ es proporcional al tiempo pasado/ mayor distancia §
2. sí/ sí/ verás/ sí §
1. a ver/ la tecnología §
2. no/ de los años cincuenta para acá/ por ejemplo/ todo ha avanzado muy deprisa/ de
los años cincuenta para atrás los cambios que hubieran/ de mil novecientos a mil
novecientos cincuenta/ nuestros abuelos los acusarían/ pero en cambio siete años de
diferencia entre personas de cuarenta años/ entre una persona de treinta y tres años y
una persona de cuarenta/ en los años cincuenta/ no tenían/ hasta los años cincuenta/ no
tenían- no había diferencia más que cronológica/ y: costumbrista/ digamos ¿no?// y
social/ por la diferencia que pudiera haber/ pero ideológica/ ni/ ni conceptual/ no la
había/ porque los conceptos no habían cambiado/ no eran tan- tal cantidad de conceptos
la que había cambiado ni tan deprisa como desde los años cincuenta para acá
1. pero no es una cuestión de conceptos sencillamente/ la diferencia que había la radio/
nada más
2. claro
1. ¿y ahora qué tienes? todo y más
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2. sobre todo/ posiblemente/ a principios de siglo se notaría menos// ahora que cada vez
la sociedad/ la tecnología/ los avances/ los cambios/ son mucho más rápidos// se
suceden con mucha §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. claro- espera/ la radio/ la radio un solo/ un- bueno/ tres corrientes filosóficas o
cuatro// y cuatro que las controvertían- e: tres avances tecnológicos o cuatro y:- cuatro
que estaban todavía §
1. y la preocupación de levantarse de unas guerras que dejaron todo hecho un desastre
2. y la preocupación/ efectivamente/ la preocupación de salir/ muy bien tanto en nuestro
país como en otros países §
1. de trabajar/ trabajar/ trabajar §

1. sí/ pero estos crecimientos de: de mil novecientos a mil novecientos cincuenta §
2. de mil novecientos a mil novecientos cincuenta/ sí §
1. digamos que en estos cincuenta años han sido cinco/ pongamos §
2. sí- sí- muy bien
1. pero del cincuenta al setenta han sido cinco también/ pongamos/ de setenta a ochenta
han sido cinco
2. sí- es que no sirve
1. pero del ochenta al dos mil han sido/ no han sido cinco/ sino cincuenta!
2. sí- cincuenta §
1. y esto es lo que te pilla realmente §
2. claro/ claro pero es que no/ es que ya del cincuenta al setenta ya no han sido cinco/
sino es una progresión §
1. geométrica §
2. exacto// si del/ si del/ si del cincuenta hacía atrás/ no ya solamente hacía mil
novecientos/ sino hacía atrás/ era una// o sea como vamos hacía atrás/ regresión
aritmética/ del cincuenta en delante es una progresión geométrica §
1. pero en todos los campos
2. en todos los campos/ en todos §
1. y por mucho que quieras §
2. por eso un desfase de siete años es un desfase- un- una diferencia/ no una diferencia
de siete años de edad
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2. de salir de conflictos externos/ externos a la persona// desde de los años cincuenta lael crecimiento económico/ el crecimiento tecnológico/ el crecimiento ideológico/ el
crecimiento- demográfico

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. es un desfase §
2. es un desfase mental de las mentalidades/ además §
1. yo considero que no necesariamente porque si alguien es lo suficientemente abierto §
2. estamos hablando de- estamos hablando de generalidades/ claro §
1. en general/ pero uno que sea lo suficientemente abierto// y no lo digo por mi caso
porque yo no me considero que no soy una gran mente buscadora de §
2. sí/ yo sí// y en mi modestia §
1. soy una mente adaptadora a- ¿no?// tengo que adaptarme para no desfasarme

1./ por ejemplo/ ponte a nivel familiar/ me considero a años luz de mis hermanos y mi
familia §
2. claro §
1. es que/ temas como: el divorcio/ o cosas por el estilo/ o libertad de elección sexual o
cosa por el estilo
2. claro §
1. yo no tengo ningún tipo de problema en aceptar §
2. claro/ es que yo no lo tenía/ pero ahora es más fácil poder aceptarlo/ en el año
cincuenta te aseguro que no era nada fácil// entonces yo no me podía expresar pero ya lo
pensaba/ no me podía expresar dependiendo de dónde ¿no?// pero en general no lo
podías expresar porque es que: aunque no te se crucificaran te señalaban con el dedo/
los que no te crucificaban/ que te crucificaba el noventa y nueve por ciento/ el uno por
ciento// y me parece que me paso/ en el porcentaje/ el uno por ciento que no te
crucificaba/ “¡uy!/ ésta/ ésta “¿no?/ §
1. ¡un poquillo rojilla!
2. un poquillo rara ((risas))
1. ¡rojilla!
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2. ya/ yo no/ yo tengo- yo no me puedo adaptar aunque esté desfasada/ porque estaba
desfasada en los años cincuenta ya/ o en los años- bueno- en los años cincuenta estaba
empezando a leer/ pero/ a leer digo físicamente porque a los cuatro años ya iba
persiguiendo a mi madre con la cartilla que entonces hasta a los siete o los ocho no nos
enseñaban a leer/ pero en los años sesenta yo ya estaba desfasada con- yo ya estaba
desfasada con los de mi tiempo porque yo ya pensaba como piensa algunos/ como
piensan algunos/ o como piensa una parte de la gente ahora/ que en otras todavía me
considero que voy más avanzada y en otros todavía me considero

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. rara/ rara/ no porque/ en fin/ lo de/ lo del considerar que todo el mundo era persona
tuviera la tendencia sexual que tuviera/ pues claro eso era anatemático/ herej- herético y
de todo ¿no?
1. “caudillo de españa por la gracia de dios “
2. claro §
1. entonces a partir de aquí- así que ¿cuándo estuviste estudiando fuiste un poquito
revolucionaria?

1. ¡qué pocas veces salen en las películas! §
2. ¡qué pocas veces sale la sustancia! pero hay un preso político que llevan en el tren
encerrado en una jaula y dice “yo sigo siendo libre porque mi libertad es lo que nunca
me pueden- la libertad de pensamiento es lo que no me pueden arrebatar”// bueno/ pues
eso/ esa frase la hice mía porque yo me di cuenta de que siempre me había sentido libre
de pensamiento/ aunque no pensara como la mayoría de la gente/ pero desde que
empecé a tener uso de razón// y entonces como esa libertad no me la podían quitar y yo
no podía hacer nada en contra de/ ni quería meterme en el sistema/ que no he querido
meterme nunca/ porque claro desde dentro es de donde puedes luchar §
1. sí/ pero el sistema es cambiante constantemente §
2. sí/ pero de ningún sistema/ es decir/ la palabra sistema a mí me la ha rechaza(d)o la
mente siempre/ o lo que fuera/ cada uno somos como somos §
1. paralelismo de sistema con jaula// y “a mí no me enjaula nadie”/ §
2. y “a mí no me enjaula nadie”/ bueno/ posiblemente/ pero es que además me sentía
que aunque me metiera en una jaula físicamente/ pues// y aunque todas las mentalidades
de: de la época y las ideologías impuestas en el momento fueran en contra de lo que yo
pensaba/ como no me podían quitar lo que yo pensaba §
1. seguías pensando §
2. como no podía hacer nada para corregir eso que me rodeaba/ pues/ no me movía// o
sea/ me adaptaba físicamente o externamente §
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2. no/ para nada/ yo siempre he sido una niña muy buena/ porque la libertad/ yo me
acuerdo que/ yo no sé si sería por los años sesenta cuando pusieron e: la película del
Doctor Zivago/ yo no había leído a- a- ¿de quién es? ¿de Leonovich?/ no me acuerdo
ahora/ ¿de Centevich? ¿de-?// ¿cómo se llama el autor de: de Doctor Zivago?// bueno no
me acuerdo ahora// ¿o de Tolstoi?/ bueno no me acuerdo ahora/ burra total e:// hay una
frase/ buenísima/ que luego la leí cuando leí el libro/ pero hay una frase muy buena/ que
sí que sale en la película de las pocas cosas sustanciales que suelen salir en la película §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. te adaptabas a las circunstancias §
2. me adaptaba a las circunstancias §
1. para tu propia comodidad
2. exacto/ es decir/ yo ese Dios que me- que me- que me que me sugerían/ o que
imponían desde el pulpito no era el mío/ pero yo he sido campeona de catecismo y esa
historia sagrada que me contaran/ que me contaban/ pues me parecía que algo no
encajaba/ pues claro/ no tienes todavía tela de juicio para §
1. cuestionarte §
2. para cuestionarte las cosas §

2. no sabes/ exacto- pero aquello no me encajaba/ pero yo campeona de: historia
sagrada
1. sí/ porque te lo tomabas como una competición
2. porque me lo tomaba como una cosa que decía/ “¿si esto no es?”/ quizás no me lo
planteaba así lógicamente/ no/ porquela mente no te da para eso cuando eres tan
pequeño/ tan/ tan- todavía inmaduro/ pero sí que lo que es cierto es que ahora puedo
rebatir cualquier cosa en ese terreno con las mismas palabras/ porque me las sé/ es
decir/ para poder rebatir algo tienes que dominar §
1. entonces piensas que para poder: discutir sobre un aspecto hay que conocer §
2. hay que conocer al contrario §
1. no/ al contrario/ conocer el terreno por el cual pisas
2. sí/ claro/ claro/ por supuesto// una de/ uno de mis grandes/ no sé como decirte/ no
fracasos/ sino yo quisiera saber de todo §
1. sí/ pero eso es imposible §
2. eso es imposible/ pero quisiera/ es que el deseo no te lo pueden quitar §
1. sí/ la frase de “yo solo sé que no sé nada”/ §
2. eectivamente §
1. eso es §
2. cuando más §
1. cuando más §
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1. los dogmas de fe §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. cuando avanzas un pasito te das cuenta (de) que es que te quedan por recorrer muchos
más de los que pensabas antes
1. sí// y dices bueno §
2. si/ no/ cuando estas aquí piensas/ que dices “bueno si recorro cincuenta pasos sabré
mucho”/ pues cuando hah da(d)o el primer paso dices que si recorro cien pasos sabré
bastante// y cuando has dado el segundo pasito te dices que si recorro doscientos pasos
sabré algo §
1. no/ es lo que me pasa a mí ahora ¿no?// que estoy a- cuatro meses vista de terminar y
digo/ bueno ¿y estos años qué he aprendido?/ he aprendido a saber que no sé nada

1. es un típico tópico
2. sí/ pero este es así
1. o a saber que hay muchas cosas por saber// y esto dices/ “joder”/ §
2. ¡no me da tiempo!/ ¡no me da tiempo!
1. ¡cómo pesa!
2. ¡no me da tiempo!
1. ¡cómo pesa! ¿no?// y dices// y no tengo toda la vida para poder estudiar ¿no?// porque
hay que trabajar en este sentido
2. no pero sí que tienes toda la vida para poder estudiar
1. sí// y cada vez más facilidades
2. claro// y que además no consiste en leer libros/ consiste en escucharlo todo
1. en vivir/ consiste en vivir
2. vivenciar/ en escucharlo todo/ escuchar en el sentido de aprehender/ no de aprender/
sino de aprehender
1. de absorber/ de absorber lo que te envuelve
2. claro/ porque pa(r)a eso tenemos aquí la/ la- lo que siempre hemos llamado/ que no sé
cómo se llamará ahora porque habrán avanzado los nuevos nombres/ la zona reticulada
del cerebro/ que es §
1./ o sea el coco §
2. el coco §
1. el coco §
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2. efectivamente

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. donde se va registrando todo/ que ahora tenemos el ejemplo de los ordenadores/ que
efectivamente/ donde lo vamos registrando todo// y los ordenadores funcionan como
nuestras mentes/ están hechos a nuestra imagen y semejanza
1. con una pequeña diferencia
2. sí/ que no son autosuficientes
1. que sus errores son nuestros errores
2. efectivamente ((risas))// pero esa no es su diferencia/ es su absoluta semejanza §
1. pero eso es su gran virtud/ que yo me equivocara por error de otro/ eso es una gran
virtud

1. por error de otro §
2. por error de otro §
1. es decir §
2. es una §
1. pero en el sentido de que yo soy perfecto/ me equivoco porque me provocan que me
equivoque/ en el sentido de la tecnología
2. ¿eso es lo que dice el ordenador?/ ¿digamos?
1. sí/ yo me pongo en la piel del ordenador// y dices/ “bueno pues”/ §
2. no §
1. y dices §
2. todavía no lo dice
1. evidentemente/ todavía le falta el alma/ el espíritu y la razón
2. no/ le falta autoalimentarse/ en el momento (en) que puedan autoalimentarse quizás
podrán hacer esa reflexión §
1. pero por suerte/ por suerte no se pueden autoalimentar// y dependen de §
2. pues no sé// y si nosotros somos también §
1. y nosotros dependemos de ellos/ porque ponte ahora a hacer un trabajo sin un
ordenador §
2. puedes hacerlo §
1. puedes hacerlo/ pero dices/ “¡hombre!/ ahora que he proba(d)o esto/ no me lo quites”/
§
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2. no/ que tú te equivoques por- por §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. claro/ claro/ pero eso es el progreso
1. las ventajas que decíamos esta mañana de/ el escáner de §
2. claro/ claro
1. pegar/ copiar/ que antes ibas con las tijeras/ la fotocopia/ el pegamento §
2. claro
1. y/ quieras o no quieras/ el ordenador permite sentirte más §
2. pero ese es el progreso
1. más desarrolla(d)o internamente

1. cuando terminas un trabajo dices/ “¡hombre qué bien me ha queda(d)o! “¿no?/ la
satisfacción de hecho/ gracias a todo lo que tengo/ que te puedes conectar a internet y
bajar lo que te de la gana// está en inglés/ pero § ((risas))
1. te permite ver que eres un § ((risas))
2. bueno/ pero ese es mi handicap
1. y el mío// y el mío también/ no creas/ yo soy de la antigua escuela de francés/ que yo
en inglés he hecho un par de cursos/ pero- how are you?- §
2. la cuestión es que esas son las ventajas del progreso que asumimos/ pero ese trabajo
si no tuvieras ordenador/ podrías/ al terminar decir “¡qué perfecto me ha quedado!/ ¡qué
bien lo he hecho!/ ¡qué bonito!”/ lo que pasa es que tendría otro formato
1. yo los que hacía cuando iba el colegio/ que los conservo aún/ no son grandes
reliquias/ pero estamos hablando de los años setenta y ahora los cojo y estoy
contentísimo de cómo me salieron
2. claro
1. con lo que jo tenía
2. claro/ claro
1. con los medios que tenía// y con el poco o el nada saber que tenía/ pues lo que hice
2. claro
1. ahora tienes todas las ventajas del mundo
2. claro// yo me acuerdo- yo no los guardo/ porque como he cambia(d)o tanto de casa y
de lugar y de- pues// y de todo/ pues ya no guardo nada/ ha llega(d)o un momento (en)
que me he deshecho de todo// pero yo recuerdo con mucho cariño todas las geografías
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2. no

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

que yo he hecho en mi vida/ pues claro has tenido que hacer mapas/ has tenido que
hacer- y yo los hacía todos los mapas que me quedaban divino/ yo he esta(d)o/ ¡mira yo
lo recuerdo con un cariño!/ porque lo hacía en papel §
1. vegetal §
2. vegetal
1. como yo
2. por el revés
1. ¿colorea(d)os por detrás? ((risas))

1. ¡unas curradas!
2. ¡de cine!/ es que te quedaba algo precioso// y luego lo pegabas donde correspondía/
por las esquinitas para que no se te:- y le ponías los letreritos/ y: bueno
1. sí/ sí/ yo lo peor que tengo es mi letra que no me sale bien ((risas))
2. ah/ pero eso habían plantillitas §
1. sí/ sí/ pero/ bueno a veces hay que poner nombre de: un río §
2. y con tirachina// y con tinta china
1. yo con los rottrings
2. tú ya los rottrings/ claro
1. una generación posterior
2. claro/ eh/ ¡ves tú!
1. la tecnología que decíamos antes
2. claro/ pero nosotros todavía lo hacíamos con tinta china// y con el tiralíneas// y
aquello era horroroso
1. yo también he utiliza(d)o tiralíneas y todo esto/ pero ya2. pero yo he utiliza(d)o mucha tinta china/ mucha// y las plumillas y la letra gótica que
hacíamos para hacer algunos: ¡uy!/ ya se me ha olvida(d)o!/ plumillas todavía tengo
guardadas/ como eso no ocupa sitio/ un día tengo que sacar las plumillas y el: y el
tintero ((risas))
1. bueno/ pero finalmente a nivel de estudios tú realizaste tus estudios/ terminaste la
carrera:

1275

ENTREVISTA 65

2. colorea(d)os por detrás// y bueno te quedaban unos mapas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. bueno lo que pasa es que entonces ((tose))// en las niñas de familias media/ o media
baja/ como era yo/ que mis padres no tenían estudios superiores ninguno/ bueno tenían
los estudios justitos/ mi madre escribía muy bien/ se había educa(d)o en un colegio de
monjas/ tenía una letra muy bonita y además redactaba bien/ sencillo pero bien/ mi
padre era músico/ aparte de ser/ pues/ lo que entonces se llamaba chupatintas/ yo le he
visto a mi padre con los manguitos §
1. ¿con manguitos y visera?
2. sí// hombre la visera no/ pero con los manguitos y el flexo/ haciéndose a mano/ sumas
de doscientos y de trescientos sumandos!

2. de pasar hoja/ eso lo he visto yo/ esto se lo he visto a mi padre que se llevaba trabajo
a casa porque era muy trabajador y: pues entonces las niñas de este tipo de familias lo
normal es que no estudiáramos// lo normal es que termináramos nuestro bachillerato y
entonces en el mejor de los casoh/ pues hacías mecanografía/ taquigrafía: bordado: corte
y confección
1. lo típico
2. ¿eh? o a secretaria o a: modista/ más o menos: había peluqueras/ había de otro tipo
pero las de: las de: las de: los/ los yo creo que los estratos sociales estaban/ todavía/ más
diversificados §
1. y muy bien marca(d)os
2. y muy bien marca(d)os/ es decir/ mi estatus no me dirigía hacia peluquera/ hacia
peluquera mi mi amiga del alma/ que sus padres trabajaban en sindicatos/ en el sindicato
vertical en el edificio de los sindicatos verticales/ que iban al colegio de las gratuitas/
porque no podían ir a otro colegio// y que venían a merendar a mi casa porque no
podían merendar en la suya §
1. ¿porque en tu casa se merendaba?
2. a mi casa- porque en mi casa se merendaba mortadela/ pero se merendaba/ ¿me
entiendes?/ ellas a peluqueras/ por debajo ya ni te cuento ¿no?// las modistas/
normalmente/ quitando cuatro excepciones/ pues o como hay modistos ahora mismo
también y tal/ pues eran las modistillas/ las que iban a aprender corte y confección
porque es que en: en corte y confección tendrían alguna academia/ alguna señora que se
ponía en su casa y les enseñaba y luego cosiendo y desojándose en su casa podían sacar
dos cuartos para ayudar al:- a: a la economía domestica// y ya en mi estatus pues ya eran
las secretarias/ las: ¿qué he dicho lo otro? ¿qué otro oficio he dicho antes?:
1. ¿las modistillas?
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1. ¡joder!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. pecado y perversión
2. efectivamente/ pero no sé cómo a mi madre como- no se le pasó por la mente que la
radio fuera parte de la bohemia/ era una mujer pues/ de su rosario los sábados y: y sus
labores de la casa/ pues se le ocurrió que había oído que habían abierto un centro/ el
centro de nuevas profesiones// y que se podía estudiar radiofonista// y entonces me
matriculó/ ¡fue lo mejor que hizo en su vida!/ porque la verdad eh que mi vocación
frustrada es trabajar con la voz §
1. ¡darle al loro! ((risas))
2. darle al loro ((risas))// darle a la sin hueso ((risas))/// y entonces estuve estudiando
dos años/ pero cuando:- eran tres/ dos años y medio estuve/ pero cuando ya lo estaba
terminando/ pues entonces conocí a un chaval/ en un viaje que hicieron/ que hice por la
empresa de mi padre con educación y descanso/ que era del movimiento/ pues: fuimos a
Lisboa/ organizaron un viaje a Lisboa/ en el que yo iba lógicamente con mi mamá/ sola
no/ porque yo tenía diecisiete años// y: pues allí conocí a un chaval/ mejor dicho el
chaval me conoció a mí y me persiguió/ me persiguió en el buen sentido/ me llamaba/
me insistía/ me pedía: como se pedía en aquel entonces “quiero que seas la madre de
mis hijos “
1. ¡que formalidat!
2. sí
1. ¿no quiero que seas mi pareja revolcona? ((risas))
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2. no/ las modistillas estaban por debajo/ en general/ por debajo/ después las peluqueras
y las: de oficios así más: y: y ya a partir de- pues ya las secretarias/ lo normal es que en
mi estatus te colocaras en una oficina/ en: de ventas nada/ las ventas eran pues para la
gente que- pues para para hombres// y además para: sin nivel// bueno/ de manera que no
estudié/ cuando terminé el: el bachillerato/ como mi padre tenía unos: una hermana y
unas sobrinas en Suiza/ que entonces eran: estábamos en plena: época de inmigración/
pues: mi padre hablaba francés/ pues bueno “¿qué quieres hacer? “pues empecé a ir a
aprender máquina y taquigrafía/ ¡pero a mí aquello! ¡eso de estar encerrada en una
oficina ¡dale a la máquina!// y entonces se le ocurrió ¿pues quieres ir a aprender francés
a casa de tu tía?// y yo me fui todo un año a Suiza a aprender francés// y cuando volví/
pues mi madre/ no sé cómo se le ocurrió/ porque entonces era un oficio para: pues de
cómica/ de los cómicos de la de la legua: seguía estando/ seguían habiendo el sentido
peyorativo pues del cómico de la legua/ es decir todo el que se dedicaba a: a cualquier
profesión bohemia/ que todavía se llamaban entre comillas/ pues no era muy decente/
porque claro ya se sabía que la gente bohemia había mucho intercambio §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no/ “quiero que seas la madre de mis hijos”// y bueno/ pues/ ante la insistencia y
como resulta que mis ideas eran muy revolucionarias y yo pensaba/ a los diecisiete años
yo pensaba/ “bueno ahora cuando cumpla los dieciocho-”- no/ me parece que entonces §
1. hasta los veintiuno

1. meterte dentro de la jaula/ poco menos
2. ya/ dentro de la jaula/ y: y como el novio que tenía estaba estudiando una carrera
superior/ pues a mí me dio por estudiar/ me ahorré dinerito/ durante unos meses que fue
un año aproximadamente/ sí- un año y medio estuve trabajando/ durante año y medio
me ahorre dinerito de lo que ganaba y cuando tuve ahorrado lo suficiente pa(r)a
pagarme las matriculas y el tabaco durante unos meses/ hasta que pudiera: sin pedir a mi
papá/ pues entonces le dije “pues que me dejo la empresa/ porque me voy a: porque me
voy a/ a estudiar// y entonces/ pues en dos años me hice magisterio
1. ah/ por eso/ yo sabía que habías hecho magisterio
2. claro// entonces que fui libre/ desde entonces me entraron las p- §
1. sí/ sí/ lo mismo que yo
2. pues claro/ me gustaba estudiar/ pues entonces/ los estudios viene por ahí/ es decir/
no seguí una marchita ya §
1. un ritmo normal de estudiante correcto
2. no/ ni he vivido tampoco el ambiente universitario de aquella época/ cuando a veces
me preguntan “¿viviste el mayo del sesenta y ocho? que en teoría/ bueno todavía no me
tocaba porque en el sesenta y ocho yo tenía catorce años/ con lo cual- no/ a ver/ en el
sesenta y ocho tenía/ no en el sesenta y ocho tenía yo veintidos años ¿no?

1278

ENTREVISTA 65

2. todavía estaba hasta los veintiuno/ creo que todavía estaba hasta los veintiuno/ sí// y
bueno “pues cuando yo tenga veintiuno años me habré hecho ya un: un estatus/ ya
estaré trabajando y ya podré: ya saldré adelante/ pues entonces me cogeré mi propio
piso y tendré mis propias:- podré desarrollar mi propia independencia sin disgustar a
mis papás/ con el consiguiente disgusto que se hubieran tomado mis papás si yo me voy
a vivir sola/ porque encima yo soy hija única/ con lo cual: fíjate// y una vez que estuve
ya/ que me puse de novia/ que empecé a festejar ((risas))/ ¿no?/ pues me tuve que dejar
la radio/ porque claro no era para niñas decentes/ la radio// y entonces me metí a trabajar
en la empresa de mi padre/ bueno en la empresa de mi padre no/ en la compañía donde
trabajaba mi padre// pero a mí aquello/ pues/ no: no era suficientemente liberal/ era
encorsetarme// o sea/ yo supongo- no me lo planteé así/ pero supongo que era
demasia(d)o meterme en el corsé// o sea una cosa era adaptarme para no disgustar a
todo el que me rodeaba ¿no?/ y otra cosa era meterme dentro del corsé §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. no sé/ tú sabrás cuando naciste
2. sí/ calla/ en el cuarenta y seis
1. tenías veintidos en el sesenta y ocho
2. veintidos en el sesenta y ocho/ estaba estudiando justo magisterio/ bueno o lo/ o lo
acababa de terminar porque que lo hice/ pues eso/ de los veinte §
1. a los veintidos
2. a los veintidos/ pero: no viví el ambiente universitario// o sea todo lo que sé de
movimien- de movimiento de ideas §

2. lo sé/ lo sé porque §
1. a posteriori §
2. después lo: me llegó todo/ se me quedó registradito allí/ en la zona reticulada// y
luego lo he vivencia(d)o a posteriori/ porque en ese momento yo estaba totalmente:como no podía expresar lo que yo sentía realmente- yo supongo que era un mecanismo
de autodefensa ¿no?// umm por lo que decíamos antes/ yo era librepensadora/ lo he sido
siempre y a mí nadie me quitaba mi libertad de pensar/ pero como que no era bueno que
lo expresara/ pues me inhibía de todo lo que suponía el §
1. mejor callarse que:
2. claro/ no podía hacer nada y no podía: y es que no quería ni enterarme// o sea de las
corrientes ideológicas/ de lo que padecían los: los estudiantes: pues sí me enteraba de
que llegaban los grises a caballo y disolvían las: las manifestaciones:
1. ¿o sea que no has corrido delante?: §
2. no he corrido nunca delante de un caballo de un gris/ no
1. pues yo sí// o sea que/ ya a los: al final de la época/ pero yo he corrido delante de los
grises aún eh
2. ¿sí?
1./ o sea que
2. bueno/ es que todavía en tu zona es muy posible que se prolongara
1. eso fue años 80/ eh/ justo antes del cambio que fueron de: de grises a ¿marrones?
2. ¿sí?
1. sí de maderos
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1. porque te llegó §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¿si?/ ¿después del- después del cambio todavía corrían los grises?
1. sí/ sí: sí sí/ en plena época de transición:
2. ¿sí?

2. sí/ bueno en mi caso §
1. que era una garantía tuya para obtener un trabajo
2. claro/ sí/ efectivamente
1./ o sea/ o ibas: de: de secretaria o
2. no/ umm quizás no es representativo/ no digo que sea representativo/ lo que yo voy a
decir no digo que sea representativo de la media de la mentalidad de la gente/ del
estudiante ¿no?// ni siquiera en mi época/ pero sí que es cierto que yo quería dedicarme
a algo que me gustara/ que creo que es fundamental para todas las personas
1. claro/ si el trabajo que haces no te gusta/ no lo haces a gusto/ no trabajas
2. son las más horas- la mayor cantidad de horas diarias las pasas en el trabajo//
entonces debes desarrollar una: e: §
1. una actividad que te guste
2. una actividad que te guste/ por lo que de paso las: esta forma de seleccionar carreras
que hay ahora/ por notas o por tal o por §
1. esto es frustrante
2. pues no me parece/ no me parece absolutamente nada adecuado/ porque la mayoría
de la gente tiene que estudiar carreras que no va a ejercer/ seguramente/ que si las ejerce
las ejercerá mal porque no le gustan// y que no va a ejercer porque como que no es la
carrera que hubiera escogido §
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1. sí/ sí/ sí/ porque hubo un- arrestaron a: a tres e:- entonces eran estudiantes
universitarios con la excusa (de) que eran del movimiento independentista se los
llevaron a Tarragona/ a la central/ bueno no/ mentira/ a Via Layetana en Barcelona/
donde interrogaban a los presuntos delincuentes y: e: terroristas y hubo una
manifestación en Reus de solidaridad con ellos y nos encerramos en el teatro y haciendo
pues- lo típico/ pues manifiestos: y quejándonos y esto y lo otro// y mientras estábamos
en el teatro encerra(d)os/ pues rodearon el teatro los: los grises y dijeron “señores
estamos rodeados por los cuerpos de represión del esta(d)o”// pero bueno/ que
estábamos contigo/ a ver// ¿tú/ tú crees que la obtención del título universitario/ crees
que te- bueno no crees/ te favoreció el hecho de obtener un trabajo para poder ser
independiente?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. por vocación
2. por vocación o por interés o por lo que fuera §
1. uno por nota puede tener un cinco/ pero su vocación sea ser arquitecto y a lo mejor
sea arquitecto de cojones
2. efectivamente
1. pero ¡como solo tiene un cinco!/ tiene que estudiar más

1. la titulitis/ es necesaria
2. no/ la titulitis no/ la:- el tener una preparación/ la titulitis es necesaria en el mundo en
que vivimos/ el sistema te pide titulitis/ o te pide títulos/ o igual titulitis/ pero no
consiste sólo en que tengas los títulos/ los títulos te dejarán llegar hasta un cierto punto
y te dejarán entrar/ que es fundamental/ en el círculo/ pero luego viene la segunda
parte// y es que para ser realmente persona/ para sentirte realmente satisfecho contigo
mismo/ no basta en entrar en lah camarillas y desarrollar una vida económica y una vida
de: de medallita:// y una vida de: de: ¿cómo se dice?/ sí/ de colgarte medallitas y de
colgarte: eso te permitirá tener cama para dormir// pero no te producirá el sueño
reparador §
1. no/ tendrás dinero/ pero no serás/ tendrás dinero/ mucho o poco/ bastante/ demasiado/
pero no serás persona
2. pero no serás persona/ vale// luego sobre eso también me habrás oído decir muchas
veces una cosa que digo mucho aquí cuando surge/ dice “bueno ay humanidades! ¿para
que sirve humanidades?/ por ejemplo ¿no?// mira humanidades es:- antiguamente/ muy
antiguamente/ cuando sólo se estudiaba humanidades/ que se estudiaban humanidades/
el que sabía humanidades pues era el que aprendía a leer/ a escribir/ a recitar textos y: y
cuatro cosas ¿no?/ o medicina el que estudiaba medicina/ en fin iban haciendo susbueno/ posteriormente/ previa a toda preparación en medicina y en cualquier: las ciencia
que fueron sistematizándose/ que eso sí que se puede sistematizar/ en una parte/ previo a
ejercer o a/ o a estudiar cualquier otra carrera/ pasabas por el bloque que antiguamente
se llamaba humanidades:
1. por las letras
2. por las letras
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2. claro/ el sistema vuelve a fallar ahí también ¿no?/ pero sí/ en general lo que es cierto
es que cualquier- cuanta más preparación tengas/ a pesar de lo que parece ahora porque
hay mucha gente muy preparada que no tiene un trabajo adecuado/ cuanta más
preparación tengas más posibilidades tienes de desarrollar un trabajo que te guste y que
te satisfaga

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. el latín/ el griego: algo francés §
2. el latín/ el griego/ la historia/ la geografía/ algún idioma/ vivo/ alguna lengua viva/
alguna lengua muerta/ es decir/ tenías una preparación como persona/ alguna: una: un
bagaje de conocimientos generales
1. unos cimientos
2. unos cimientos/ efectivamente/ una base para poder/ para que pudieras soportar todo
el resto de los conocimientos/ pero sobre todo/ para que tú tuvieras un concepto sobre ti
mismo/ porque tú puedes estudiar mucha ingeniería// y no saber quién eres §
1. y ser un paleto §

1. sí/ pero mucha gente estudia ingeniería/ y: es subjetivo/ te dan un titulo/ lo de la
titulitis anterior// y a partir de ahí ponerse a trabajar y ganar dinero porque su- su
objetivo en esta vida es tener un buen coche/ tener una buena casa/ una buena mujer que
esté muy buena y que esté muy bien vestida y tener una vida social basada en ir a
esquiar/ vacaciones aquí y allá/ hay gente que- que su objetivo es ese
2. sí/ para mí- no me estás hablando de personas
1. ah no §
2. me estás hablando de seres humanos que podíamos §
1. individuos
2. no §
1. pero que no se realizan como persona
2. eso
1. pero esa- ese/ ese es su objetivo de vida
2. sí/ pero:
1. su vida es esa
2. sí/ pero ¿qué me quieres decir con eso? ¿que las hay?
1. sí
2. ¡claro que las hay!
1. muchas
2. muchas/ claro/ muy bien
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2. y no llegar a saber nunca quién eres

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. hombre/ mi objetivo de vida no es tener dos millones de euros en el banco/ si los
tengo/ mejor
2. si/ pero si: vale/ pero si antes de estudiar ingeniería/ a esa persona/ a ese individuo o
individua ((risas))// le hubieran obligado a estudiar humanidades/ posiblemente se
hubieran preocupa(d)o más por ser personas
1. sí/ sería distinto/ sería mejor ingeniero
2. que es a lo que voy
1. mejor arquitecto/ mejor no sé qué
2. sí/ efectivamente

2. efectivamente/ claro
1. y no pensaría solo en conseguir dinero sino en pensar que su trabajo revierte en
terceras personas
2. efectivamente/ que revierte también en la sociedad en que vive y en las personas que
le rodean ((risas))
1. el sistema está mal// bueno/ y a partir del sistema éste ahora se está planteando el
hecho de: alargar el: el ciclo formativo de los críos// o sea/ que no tengan tantas
vacaciones/ porque ahora a ver- si ha venido pues Navidades/ que si luego viene
Ma(g)dalena/ que si Pascua/ que si: julio y agosto no hay clases/ que el objetivo es de:
de alargar lo que es: el periodo lectivo de clases y que tengan memos vacaciones ¿no?/
¿qué te parece? obligar a los críos
2. fenomenal
1. ¿como?
2. fenomenal
1. como mujer y madre o como
2. me parece fenomenal como mujer/ como madre/ como abuela/ pero sobre todo me
parece fenomenal como persona// es que hemos pasado/ como siempre §
1. sí/ del blanco al negro ¿no?
2. hemos pasado del uso al abuso// cuando yo iba al colegio a mí todavía me pilló la
época en que teníamos clase/ hablo de colegios privados/ eh/ en que teníamos clase
hasta los sábados por la tarde// y los miércoles que no teníamos clase/ o los jueves/
depende del del momento histórico porque hubo cursos que teníamos vacaciones el
jueves por la tarde y otros vacaciones los miércoles por la tarde/ nos hacían ir hasta las
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1. sería mejor persona/ en definitiva

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. es la calidad
2. es la calidad/ en eso y en todo
1. bueno/ en principio el planteamiento yo creo que está bien/ en el sentido de: a mayor
tiempo lectivo mayor capacidad de conocimiento/ en teoría
2. en teoría
1. en teoría
2. sí
1. a ver/ una cuestión es la teoría como se plantea no tienes por qué estar dos meses/
julio y agosto tocándose la barriga/ porque claro porque uno- “porque hay padres que
hacen vacaciones en julio y otros en agosto”// a ver/ hay padres que hacen vacaciones
en octubre y hay clase// o sea cada uno se tiene que ir adaptando a las necesidades de
cada uno
2. claro/ no/ aquí estamos hablando del- de lo que sea mejor para el educando
1. sí
2. en teoría tendríamos que estar/ en teoría tendríamos que estar hablando de lo que es
mejor para el educando// y no para sus papás// y al educando- por eso retomo cuando el
argumento era que el niño tuviera menos horas lectivas para que estuviera más en
familia/ al niño no le sirve para estar más en familia/ le sirve para ver más la televisión o
para estar más tiempo libre en la calle/ en general
1. en general// y a partir de ahí/ esta propuesta de: que los colegios estén más horas
abiertos para que las mujeres puedan acceder al mundo laboral
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cinco/ las monjas/ había muchos colegios de monjas y casi todos los colegios de monjas
lo hacían/ para que no pudieras ira a disiparte/ al cine/ ni a: para que tuvieras menos
tiempo libre// pero hemos pasa(d)o de eso/ prácticamente sin transición/ porque luego
sí/ luego ya los sábados tampoco teníamos colegio/ o solo teníamos por la mañana o tal/
cuando empezó la semana inglesa que llamaban de trabajo/ que era no trabajar los
sábados por la tarde nadie/ pues entonces los colegios tampoco funcionaban por la
tarde// entonces nosotras también teníamos asueto// pero es que hemos pasado de eso a
tener dos horas de clase por la mañana y una hora de clase por la tarde/ es decir los
niños/ el: el: el pretexto/ porque es que no es otra cosa/ yo considero la excusa/ o el
pretexto/ el argumento para los que lo dan/ para mí el pretexto/ el argumento que dan
los: los que organizan la docencia/ pues es que los niños tienen que estar más con sus
familias para que hagan más vida de familia// el hecho de que un niño salga antes del
colegio o tenga más vacaciones no le permite estar más con su familia porque la
cantidad de tiempo ni en familia ni fuera de la familia no es importante/ la cantidad §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. eh que eso me parece un argumento/ claro
1. es como un…
2. es que eso me parece un argumento que no es- es decir/ si los niños tienen más horas
lectivas/ es posible que haya más mujeres que puedan acceder al mundo laboral §
1. pero no el planteamiento a la inversa

1. claro se tienen que poner:
2. pues se tienen que poner de acuerdo esas dos personas para que todo funcione/ eso lo
pienso desde los años cincuenta/ por eso te digo que e: que yo nunca me he sentido ama
de casa ni me he sentido responsable ni he dejado/ aunque luego no tienes más remedio
que asumirlo
1. te has sentido co-responsable/ co-ama de casa
2. sí/ efectivamente/ lo que pasa es que la otra parte nunca se ha sentido co §
1. se ha sentido a- aresponsable/ a-ama de casa: ((risas))
2. a- efectivamente/ pero yo lo que nunca me he sentido responsable absoluta de que eso
funcione/ es más/ ni siquiera en muchos casos me he sentido responsable- o sea/ no he
querido sentirme responsable
1. pero ¿crees que es una absoluta chorrada esto de “vamos a poner más horas de clase
para que las mamás puedan ir a trabajar? “
2. sí/ creo que es una falacia
1. ¿sí?
2. creo que es una falacia
1. ¿quién ha propuesto esto es un cretino?
2. no/ no/ es que creo/ no es un cretino/ es que es un hipócrita/ es que no es un cretino/
es un hipócrita/ es una falacia/ eso no se hace por eso/ puede ser que sea el argumento
que den/ pero no es cierto
1. no el argumento para alargar la jornada educativa de los niños//niñas sería una mayor
calidad de: de:
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2. pero no el planteamiento a la inversa/ porque entonces es que estamos dificultando el
acceso laboral de las mujeres/ igual/ si es que son cosas que no se tenían que ni plantear/
en re- en realidad estamos luchando por ello/ pero es que son cosas que no se tenían que
plantear// porque es que cuando en una: cuando en una familia hay dos personas
responsables de todo el: de la economía familiar y del- el conjunto familiar §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. de enseñanza
1. de aprendizaje
2. de aprendizaje
1. porque lo de la enseñanza algunos: §
2. no/ no/ yo es que §
1. que puedan aprender más
2. pueden aprender
1. por lo menos aprovechan más el tiempo

1. cosa que actualmente: §
2. cosa que actualmente no ocurre/ porque es que las generaciones que ahora están
enseñando ya son producto de generaciones que han querido evitar eso
1. es el vicio que se va arrastrando
2. claro/ hasta que no haya un rompimiento
1. bueno vamos a romper el tema este: ((risas))// porque: solucionarlo es muy
complicado: ((risas))/// bueno y a nivel: y a nivel así: festivo// o sea/ tú- ¿cuando son las
fiestas patronales de tu pueblo/ tú eres de las que participa o: participas activamente/ o:
reniegas de ellas?
2. pues depende/ depende del momento de mi vida/ eso considero que es una cosa
circunstancial/ eso depende del momento en que: claro es que yo también he cambiado
mucho de lugar ¿no?/ no puedo decir “es que llevo una trayectoria”/ en nada/ más que
mi trayectoria profesional
1. ¿pero te has implica(d)o?
2. sí/ pues cuando si- si ha merecido/ si el entorno ha merecido la pena/ bajo mi punto
de vista/ si el entorno ha merecido la pena/ te quiero decir que si personas que
participaban hacían cosas positivas/ lo hacían positivamente/ no había rencillas/ por lo
menos muy: e: ¿como se dice eso?/ muy notorias §
1. aparentes
2. aparentes/ bueno/ pues he participado/ sí: soy participativa pero no gregaria
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2. pueden aprovechar mejor el tiempo/ más no mejor/ siempre que el sistema esté
orientado/ tenga una infraestructura para que ese tiempo este mejor aprovechado// y que
las personas que lleven a ca- que lleven a término esas horas lectivas que estén
preparadas para que ese tiempo se aproveche mejor

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. eres participativa en un buen ambiente
2. sí
1. y a partir de ahí/ pues a lo que surja
2. sí/ a partir de ahí tengo muchas iniciativas/ es decir/ yo no es que me guste llevar la
voz cantante/ es que la suelo llevar
1. no/ pero eso de decir bueno/ “la procesión” ¿no?/ sí que es un acto muy así/ muy:
bueno ni muy: es religioso/ evidentemente/ pero es un elemento esencial de las fiestas
de muchas localidades// ¿tú participas/ porque estás de fiesta?/ o ¿no participas por qué
es un acto religioso?

1. en ese sentido
2. y además respetuosamente
1. claro/ evidentemente
2. cuando yo tengo/ en temas de religión y soy muy respetuosa con todo el mundo/ es
decir/ cuando a mi casa se acercan los testigos de Jehová/ por ejemplo// y me dicen “ay/
¿podemos hablar con usted?”/ “pues mira yo soy muy respetuosa con vuestras ideas/ yo
quiero que vosotros seáis también respetuosos con las mías”// y ahí se acaba todo// si: si
voy a una procesión pues lo que hagan los que van a la procesión hago yo/ si llevan una
velita/ yo también con la velita// y si no: no voy a la procesión// si voy a una boda
religiosa/ pues cuando entro a la misa/ pueh cuando todo el mundo se levanta me
levanto y cuando todo el mundo se sienta me siento
1. eres un participante pasivo
2. pasivo/ pero respetuoso
1. respetuoso y participante
2. efectivamente
1. participante/ como respetuoso/ pero pasivo porque no irás a comulgar si no crees/ de
la misma manera que no irás a hacer pues yo qué sé otra actividad que realice otro tipo
de reunión
2. exactamente
1. pero bueno/ a ver/ a nivel de vacaciones tú como eres partidaria ¿cogerlas todas de un
bloque o aprovechar- ir repartiendo a lo largo del año?
2. pues/ no sé porque hace mucho tiempo que no tengo oportunidad de repartirme las
vacaciones/ cuando las he tenido: §
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2. no/ no/ no/ no/ no/ a donde fueres haz lo que vieres

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. bueno pero imagínate que en junio todo aproba(d)o ((risas))
2. este año no/ este año no/ porqueeste año tengo dos asignaturas seguro para
septiembre que me las voy a dejar
1. tendrás un verano repartidito
2./ o sea que tengo un verano muy entretenido
1. pero aparte de tus obligaciones familiares/ ¿pero si tú pudieras elegir?

1. desconectar
2. desconectar/ pero no desconectar por desconectar del medio/ sino porque es que
pierdes de ti mismo porque estás compartiendo permanentemente con las otras personas
1. pierdes de ti mismo y no ves cómo es el mundo realmente
2. exacto/ pierdes la perspectiva porque te estás diversificando en la gente que tienes
alrededor
1. te estás: encajando en ese mundo/ ¿no crees?
2. no sé no sé/ claro es que yo- el lenguaje es muy importante/ el lenguaje/ yo siempre
digo que el lenguaje es muy traidor// cuándo/ cuando tú me preguntas/ cuando yo te
pregunto/ por ejemplo/ e “¿cómo iba vestido cuando murió?”/ o no/ “¿cómo iba vestido
fulanito?”/ que te lo estoy preguntando en pasado y resulta que se ha muerto esta
mañana/ yo es que sé que se ha muerto/ ¿entiendes? el lenguaje yo siempre he dicho que
es muy traidor// y la forma de expresarnos
1. en un/ en un/ en un contexto/ en un marco social/ tú te vas acomodando en ese marco
social
2. claro
1. y te conviene/ de vez en cuando/ salirte
2. salirte
1. tomar aire fresco/ de cualquier contexto
2. recuperar en cualquier contexto
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2. mira te lo voy a contestar de otra manera/ te lo voy a decir de otra manera/ creo que
todo el mundo debería tomarse unas vacaciones de vez en cuando/ es decir/ sobre todo
no sólo/ no ya tanto la gente que vive sola/ como la gente que vive en pareja o rodeada
de gente// si: si es una persona que no vive en pareja pero vive rodeada de gente/ de vez
en cuando// y de vez en cuando quiere decir en un máximo de tres meses/ debería irse
cuatro o cinco días/ como mínimo/ entre cinco y diez días/ solo a algún sitio

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. sí/ pero sobre todo: §
1. o contextos
2. sí
1. ¿para?
2. sí/ a// para tomar contacto con otros contextos/ efectivamente/ b// para recuperar tus
propios contextos/ es decir tú vas actuando en: en un medio y tú vas actuando y vas
dejando parte de ti/ la vas dejando a un lado porque muchas veces que no puedes
comportarte exactamente como tú lo harías para no dañar a los demás/ para no:
1. con respeto

1. vas cediendo
2. entonces/ pues tú cedes un poquito/ mueves un poquito tu mojón/ para que el otro- y
el hecho de salir de vez en cuando del: del circulo/ supone que eh/ que puedes volver a
poner los mojones donde estaban/ “bueno/ ahora he salido/ ¡eh que no me acuerdo
donde estaba mi mojón!/ bueno como lo he movido- esta gente ya// y me han pisado el
terreno/ y ya no me acuerdo dónde estaba// entonces sales/ vuelves a: a repartir tus
mojones alrededor de lo que tú quieres acotar// entonces cuando vuelves pones otra vez
los mojones en su sitio
1. eso de “voy a estirar las piernas y vuelvo/ pero bueno mis piernas” §
2. efectivamente
1./ o sea que eres partidaria de unas vacaciones repartidas a lo largo del año
2. sí/ creo que sería lo mejor para todos/ de hecho todo el mundo se aburre cuando tiene
un mes de vacaciones eh/ la primera semana le sirve para desconectar/ la segunda
semana le sirve para disfrutar de lo que no ha podido hacer durante todo el año §
1. pero los quince días siguientes §
2. pero a los quince días está deseando volver a la actividad normal
1./ o sea/ crees que eso de repartido a lo largo del año está bien
2. sí
1. ¿eso de: un mes de vacaciones repartiditas?
2. sí/ yo creo que: un mes o: cinco semanas/ vamos:
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2. exacto/ para no/ para no invadir el terreno de los otros eh/ cuando estás rodeado de
gente/ para no invadir el terreno de los otros/ sobre todo si eres de loh que como yo
dicen que no quieres para los demás lo que no quieras para ti/ eh §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. y tú ahora imagínate que te toca la lotería/ no sé si juegas o dejas de jugar
2. no/ no soy jugadora de lotería
1. una idea
2. de lo único de que soy jugadora es de cartas y no y no puedo jugar §
1. y de la noche a la mañana eres multimillonaria
2. ¡ay!/ no me gustaría
1. ¿no te gustaría?
2. multi no

2. no/ multi/ multi no/ es decir ¿cinco kiloh/ por ejemplo?
1. o más
2. no
1. cinco quilos ya es ser multimillonario
2. sí/ no
1. tú eres de los míos que dicen que es mejor cinco y disfrutarlos que 500 y malvivirlos
2. sí/ no/ no es malvivirlos/ es que es mucha responsabilidad/ hay mucha gente que se
muere de hambre en el mundo// y cosas que yo no puedo solucionar ni que tenga cinco
millones/ ni que tenga 200 §
1. ni que tengas 500
2. ¿entiendes? entonces me sentiría/ tengo- ahora me libera// y yo creo que a la mayoría
nos libera en el inconsciente/ que no puedes hacer nada por esas gentes
1. y si puedes pues te limitas a apadrinar a un niño/ o a:
2. si/ pero en la medida de tus posibilidades/ con el mejor: con la mejor voluntad y
dando todo de ti mismo §
1. yo llego a esto// y no llego a más
2. y no llego a más §
1. pero si cada uno llegáramos a ese mínimo: otro gallo nos cantaría
2. otro gallo noh cantaría/ por supuesto/ nada más en la actitud diaria que tuviéramoh
más §
1. personal
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1. multi/ multi

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. personal/ en el contacto/ en la interrelación personal/ pero si tuviera/ si me encuentro
de repente con cinco millones/ sí que ya hay cosas que podría hacer algunas/ pocas §
1. ínfimas/ pero
2. pero ya podría hacer algo/ ¿y por dónde empezar?/ me quitaría el sueño/ me quitaría
el sueño/ no que me fueran a quitar los cinco millones/ me quitaría el sueño/ que: ¿por
dónde empezar?
1. “comienzo por mi entorno más directo”/ que claro seguro que en tu entorno más
directo tienes:
2. claro

2. claro/ o empiezo a montar escuelas por todo África
1. o me voy al tercer mundo
2. claro/ o empiezo por:
1. que tampoco solucionas nada
2. que tampoco soluciona nada/ pero bueno a lo mejor ¿por dónde empezar? no/ y
además es que es una responsabilidad muy grande// no sí que- a mí me gusta como mi
caso pero en mayor medida// es que en mi caso hay: yo tengo cícli- ciclos ¿no?/ ciclos
en que tengo dinero suficiente/ pues para poder comprarme/ como yo digo/ mis faldas y
mis libros/ que quiere decir que simplemente tengo dos euros en el banco/ pueh pa(r)a ir
desahogada y en no pensar ni en lo que me cuesta la gasolina y ni en lo que me cuesta
un vestido/ todo ni que no soy muy compradora de vestidos y nada de eso/ en libros si
me gastaría todo lo que tengo en barcos y en libros/ pero no en ropa/ ni en lujos/ ni en/
en joyas/ por supuesto ni nada de esto y: pero: pero sí: y luego hay temporadas que no
tengo nada:

(la grabación se corta en en este punto))
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1. alguien que está necesitado/ incluso en la propia familia

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

ENTREVISTA 66

Número original de la entrevista en el MCSCS: 292

x

Fecha de la grabación: Enero 2002

x

Duración: 31: 27

x

Número de palabras: 3264

x

Entrevistador/a: Fernando Navarro Bosch

x

Transcripción: Fernando Navarro Bosch y Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 58 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-Medios

o

Profesión: Médico

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o
o

tenor: neutra

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: parentesco
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. (…) y a ver de tus años de estudiante ¿qué es lo que recuerdas con más agrado?// ya
sea en la escuela/ en el instituto o ya más tarde en la universidad
2. bueno/ pues intentar concentrar en una respuesta así rápida todos los años en la
escuela/ instituto y universidad es un poco complicado// pero toda la época de
estudiante siempre es- siempre me ha resultado grata// para mí ha sido una de las
mejores etapas de mi vida// porque tu única responsabilidad es estudiar y aprobar// y
fuera de eso/ pues yo personalmente no tenía otras responsabilidades// pues me ha
resulta(d)o siempre una etapa de mi vida muy gratificante

2. ¿lo más desagradable?
1. qué recuerdas- §
2. ¿durante esa etapa? ¿lo más desagradable? §
1. con más desagrado
2. hombre/ con más desagrado se recuerdan los momentos de exámenes// eso es de la
etapa de estudiante/ lo más desagradable es las etapas en donde tenías exámenes
1. ¿por qué?
2. pues porque el examen siempre es un stress al que te someten/ una prueba a la quede la que te exiges tú mismo unos rendimientos y:// y no sabes verdaderamente si el
esfuerzo que has hecho va a ser/ va a verse plasmado en el examen o: o no va a verse
plasmado// entonces eso es- (en) esos momentos pues la verdad es que te lo pasas mal
1. ¿tú eres de las que piensa que si estudias apruebas?
2. yo: en un porcentaje muy elevado sí// si estudias con constancia durante: todo el
curso/ pues estoy convencida de que de que apruebas/ de que el trabajo tiene sus frutos a
lo largo del tiempo
1. ¿cuándo dejaste de estudiar?
2. pues la verdá(d) es que no he dejado de estudiar nunca// porque primero iba al
colegio/ luego entré en la universidad §
1. acabaste §
2. hice una carrera/ después de hacer la carrera me preparé unas oposiciones para coger
mi puesto de trabajo// después volví a examinarme estando en mi puesto de trabajo
para/ profesionalmente/ subir de categoría// y luego/ en una carrera profesional siempre
tienes que estar estudiando o por- o como mínimo intentando ponerte al día en todos los
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1. ¿y lo más desagradable que recuerdas?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

aspectos// que van con los avances y entonces no puedes dejar nunca de estudiar// lo que
ocurre es que e: la metodología de estudio que yo pueda estar realizando ahora es muy
distinta a la que tienes cuando// tu/ tu objetivo es aprobar una asignatura// entonces
ahora estudias pero estudias para ampliación de conocimientos y para ponerte al día en
cosas que se han quedado obsoletas y que tú quieres// ampliar conocimientos// pero
dejar/ dejar de estudiar/ lo que se dice dejar de estudiar yo no he dejado nunca
1. y ¿volverás o volverías a hacer otra carrera?
2. ¿en este momento? ¿si volvería?
1. sí

1. a distancia
2. ¿la universidad a distancia?// sí/ pero para la universidad a distancia también se
necesita tiempo y yo dispongo de poco tiempo/ la verdad/ entre mi trabajo y mi familia
me ocupan gran- vamos todo el tiempo y no- yo tengo muy poco tiempo// para poder
ponerme a estudiar debería dejarme alguna de las cosas que en este momento estoy
haciendo// entonces no sé si encontraría el apoyo que necesitaría para poder dedicarme a
estudiar
1. ¿piensas que tener un título universitario es una garantía para conseguir un puesto de
trabajo?
2. yo creo que sí/ es una garantía// o sea no ya sólo por el título universitario sino
porque// e:- hoy en día la competitividad que existe para cualquier tipo de trabajo es
enorme y entonces// los baremos que se utilizan para poder entrar en cualquier puesto de
trabajo/ pues el hecho de tener un título universitario te puede dar a lo mejor una
puntuación/ aunque sea/ aunque no sea del/ del título universitario que tú has sacado/
pero sólo por el hecho de tenerlo puede darte una puntuación que a otros/ que otros que
a lo mejor no lo tienen pues quedan más atrás aparte §
1. hay por ahí empresas que/ que:- gerentes y directores no tienen ningún nivel de
estudios
2. bueno/ no sé/ no sé eh/ yo no conozco// no conozco muchas empresas yo que: yo me
imagino que todos los gerentes o directores de empresa/ e: tienen tienen: un título
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2. hombre/ a mí personalmente me encantaría volver a la universidá(d)/ creo que sería
un reto importante para mí/ a mi edad tener que enfrentarme de nuevo al ambiente
universitario/ creo que es un ambiente estupendo/ muy sano y que: me resultaría
gratificante/ no me importaría/ lo que ocurre es que por mis características y por mis
problemas personales/ pues lo veo ahora muy complicado y muy difícil por no decir
casi imposible

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

universitario o como mínimo unos conocimientos importantes de lo que están
realizando y: a lo mejor hay empresas en las que el puesto de dirección o de gerencia lo
ocupa a lo mejor el dueño de la empresa// pero porque es el que aporta el capital// no
creo que haya muchas empresas que tengan como gerentes o como directores personas
incompetentes/ el título el título universitario §
1. yo no he dicho incompetentes
2. pero es que los títulos universitarios siempre dan un grado de cultura y de
profesionalidad que el que no ha estudia(d)o// difícilmente los puede adquirir// aunque
es posible que haya casos en que sí que// que se den

2. ¿eh?
1. pueden estudiar otra cosa §
2. claro
1. un módulo
2. yo es que al hablar de/ al hablar de: de título universitario no me estoy refiriendo
únicamente a las titulaciones universitarias
1. en general
2. simplemente a los estudios en general §
1. un módulo de electricidad- §
2. por eso hacer carrera/ una carrera universitaria digamos larga o uno hace más cortas/
que hoy en día existen cantidá(d) de carreras cortas/ eso también son títulos
1. ¿y qué te parece que el curso escolar para los niños se alargue como quiere la
Conselleria?
2. bueno pues no sé/ eso tendría que/ bueno/ en conjunto el: el: el escolar a lo largo del
año tiene muchas vacaciones/ eso es cierto (lapso =2) quizás sería interesante remodelar
un poco a lo largo del año porque lo que sí que está claro/ lo que sí creo yo es que/ por
ejemplo/ intentar que los colegios los colegios funcionen e: los meses/ por ejemplo// o
sea/ en los meses estivales/ a mí me parece que no es bueno/ sobre todo e:- estando en
un/ en un país donde el calor durante los meses de julio y agosto pues aprieta y: yo creo
que el rendimiento de los escolares no sería bueno/ intentar someter a los niños para que
durante por lo menos dejar de vacación sólo agosto e intentar que durante julio entero y
septiembre entero fueran a clase/ yo creo que por lo menos// julio creo que no/ yo creo
que julio en tareas lo que se dice escolares/ escolares §
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1. pueden estudiar §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. los universitarios tienen exámenes
2. por eso digo en tareas escolares/ escolares// ahora que dentro del curso escolar e: esos
periodos se podrían dedicar a otras actividades que también son interesantes/ podrían ser
interesantes y no: entorpecerían/ pues: es posible
1. cambiando de tema ¿qué planes tienes para el próximo verano?
2. ¡uy!:! madre mía/ no tengo ni idea/ de entrada ((risas))
1. lo de siempre ((risas))

1. ¿y qué eres más partidaria/ de concentrar las vacaciones en un periodo o de ir
dosificándolas a lo largo de todo el año?
2. yo no/ yo soy par- yo soy/ yo soy/ partidaria de si tengo vacaciones/ el mes que tengo
vacaciones concentrarlo todo en un periodo §
1. ¿por qué?
2. porque me cunde más// cuando en alguna ocasión he tenido que: dividirlas o
partirlas// no me ha rendido tanto las vacaciones/ cuando empiezo// y empiezo a
ponerme en contacto digamos con el periodo vacacional casi/ casi me: me encuentro
con que tengo que incorporarme a trabajar// entonces a mí personalmente me gusta más
el mes completo
1. ¿tú eres de los que disfruta trabajando o de los que esperan ansiosos que lleguen las
vacaciones?
2. no/ yo disfruto trabajando ((risas))/// por supuesto// o sea/ yo disfruto con el trabajo
que hago pero como es natural las vacaciones las deseo pero porque pienso que todo el
mundo después de: estar trabajando un año/ necesita// evadirse// y olvidarse de sus
problemas profesionales
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2. intentar llegar lo mejor posible al verano/ poderme coger el periodo vacacional en el
mismo espacio de tiempo que mi marido y luego pues no sé la verdad/ es que en este
momento programado no tengo nada ni en vistas tampoco// ¿algún viaje? pues sí/
siempre me resulta agradable salir de viaje si puedo/ pero bueno/ pero en este momento
tampoco puedo decir si podré hacerlo o no/ no solamente ya porque pueda o no pueda
tener el tiempo suficiente para hacerlo/ sino porque económicamente los viajes son
caros y: muchas veces// pues el compartir los gastos familiares con viajes hay veces que
es complicado/ yo qué sé// si se puede hacer un viaje pues bien y si no/ pues no pasa
nada/ de todas formas// nosotros tenemos el privilegio de poder disponer de una casa
que está en el mar y que en cualquier otra parte: de/ del centro de España estarían con
una envidia tremenda de poderlo tener

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿conoces a alguien (al) que no le guste su trabajo?
2. (lapso =3) no sé/ así específicamente// no/ supongo que habrá gente que no disfrute
con el trabajo que hace porque no le guste// o que no esté a gusto en el puesto de trabajo
pero// yo así en concreto no…
1. ¿y crees que tienes suficientes vacaciones o deberías de tener más?
2. no/ yo creo que tengo bastantes vacaciones// gustarme siempre a lo mejor te gustaría
tener algún día más// pero bueno en principio yo creo que// que sí que son suficientes
1. ¿y qué harías si/ por ejemplo/ un día te toca la lotería y de la noche a la mañana te
haces multimillonaria?

1. no te lo has plantea(d)o aún ((risas))
2. si me toca la lotería// y es una cantidá(d) que me permite/ la verdad es que no me lo
he planteado nunca// si fuera una cantidad que me permitiera:- es que multimillonario
hoy en día/ antes/ hace unos años decir millonario era una persona que tenía un millón/
hoy/ hoy en día un millón no es nada// entonces multimillonario/ pues no sé qué es
multimillonario// entonces sí/ si el número de millones te permite e: vivir//
holgadamente/ sin problemas y sacando a tu familia adelante pues quizá me planteara el
jubilarme y dedicar mi vida a cosas que me gustan y que actualmente a lo mejor no
puedo hacerlas porque no tengo tiempo o porque mi profesión no me lo permite// pero
bueno no/ no sé/ nunca me lo he planteado pero pienso que es una utopía
1. ¿dejarías de trabajar?
2. pues la verdad es que no me lo he plantea(d)o nunca pero: a lo mejor sí
1. ¿no te aburrirías?
2. no/ no me aburriría nunca
1. ¿por qué?
2. porque no/ porque a mí ((risas))// porque ((suena el sonido de un reloj de pared))// me
gusta hacer muchas cosas y soy una persona muy activa y me gusta mucho los trabajos
manuales: y aprender actividades nuevas y leer y oír música y: no me aburriría jamás
1. ¿siempre lo mismo?
2. ¿siempre lo mismo? ¡¿por qué?!
1. y ¿qué harías con el dinero?
2. ¿qué haría qué?
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2. ¡uy! bueno pues depende

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. con el dinero/ viajes/ compras/ franquicias
2. ahhhhh! no sé/ no sé/ con el dinero// supongo que nada especial// vivir// vivir
cómodamente y si me diera para hacerme algún viaje pues bien// ayudar a mis hijos en
todo lo que pudiera// y// poco más
1. ¿y qué te parece la propuesta de reducir la jornada laboral a/ a 35h? ¿estás de
acuerdo?

2. jornada partida
1. no se puede:// o sea la economía del país no permite una reducción de tantas horas de
trabajo (lapso =2) no permite una reducción de tantas horas de: trabajo sin// sin la
disminución de: de la aportación económica porque ¿cómo vamos a: a pagar a todos los
que se van a contratar en esos puestos en las horas en que quedan libres?// luego/
lógicamente/ si: se pretende// con la reducción de horas de trabajo// e: disminuir el paro/
habría que disminuir la proporción económica de los grupos reducidos para que con esa
aportación económica se pagara §
2. al resto
1. al resto de los que se ponen a trabajar// no sé si la población estaría por la labor ya
que hoy en día los sueldos tampoco son en general sueldos muy bien remunerados// el
disminuir un porcentaje económico al mes// aunque se reduzcan las jornadas laborales//
no sé: si sería productivo
1. oye// y ahora cambiando de tema/ una cosa así más personal ¿te has sentido alguna
vez en peligro/ el peligro de verdad/ lo que se dice peligro de muerte?
2. (lapso =2) bueno pues la verdá(d) es que en peligro de muerte/ gracias a Dios// no/ no
he tenido ninguna situación a lo largo de mi vida en la que me haya sentido en peligro
de muerte// que haya tenido miedo por si me pasaba algo ante una situación estresante/
difícil/ comprometida bien/ pero así sentirme en peligro de muerte la verdá(d) es que
nunca
1. y esas veces qué eran/ ¿de salud?.
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2. pues la verdad es que yo pienso que el reducir la jornada laboral a treinta y cinco
horas// no sé si soluciona el problema del paro// ¡cierra/ cierra ((se dirige a una tercera
persona que acaba de llegar a casa de la entrevistada))// la verdad es que no me he
para(d)o nunca a// a pensarlo fríamente// pero cre- yo personalmente pienso que el
reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas// con el fin de: poder contratar a más
gente para que cubriera las horas restantes// no sé si solucionaría/ creo que no
solucionaría el problema del paro// el problema está en que si tú reduces la jornada
laboral a treinta y cinco horas/ lógicamente te tienen que reducir el sueldo porque e: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. sí// o sea un problema de salud// hace muchos años que: se derivó en una intervención
quirúrgica y entonces pues siempre tienes el temor de que: te pueda pasar algo// y: pero
bueno siempre confías en que la medicina// pues te va a salvar// sentirme en peligro de
muerte la verdá(d) es que no/ no he tenido ninguna experiencia en ese aspecto/ gracias a
Dios/ claro
1. ¿y te acuerdas de alguna vez en que hubieras querido que se te tragara la tierra por la
vergüenza que sentías?
2. hombre a lo largo de tu vida siempre te encuentras en situaciones en que dices “¡buf/
tierra/ trágame!”// pero la verdad es que ahora

2. en este momento acordarme de alguna// no sé/ (lapso =2) no sé/ la verdad es que// en
concreto/ no sé/ a lo largo del tiempo siempre te encuentras en situaciones/ o en un
examen/ a lo mejor oral que yo/ por ejemplo/ durante mi carrera he hecho muchos
exámenes orales y que en un momento determinado del examen metes la pata e
inmediatamente después de haberla metido te das cuenta (de) que la has metido y dices
“¡tierra trágame!”/ “no lo debía haber dicho”/ o: yo que sé/ en situaciones en que a lo
mejor hablando con una persona pues// metes la pata ((risas))// de algo que dices pero
que en este momento la verdá(d) es que en una situación concreta no recuerdo así que
me haya impactado de forma importante
1. ¿y la travesura más gorda que has hecho?
2. ¡uy!:! madre mía ((risas))// bueno pues las travesuras yo recuerdo que/ por ejemplo
cuando era pequeña// nos encantaba que mis padres se fueran de viaje// nosotros
vivíamos en una casa muy grande y de- debajo de nuestra casa/ en el piso de bajo vivían
unos tíos// y: cuando mis padres se iban de viaje nos encantaba hacer rabiar a mi tía la
que estaba abajo y la forma que teníamos para hacerla rabiar era: poníamos polvos de
talco en el suelo// a lo largo de: de un espacio muy largo y con un sillón nos sentábamos
uno en el sillón y otro de: de mis hermanos/ al poner polvos de talco en el suelo el sillón
se deslizaba en el suelo y entonces tirábamos el sillón “srmr!!! “y se deslizaba por todo
el suelo// entonces eso provocaba que abajo se oyera “¡bum/ bum/ bum/ bum!”/
temblando ¿no?/ entonces mi tía se ponía/ pues eso/ enfadadísima/ subía muy enfadada/
nos lo pasábamos muy bien ((risas))// pero bueno travesuras todos hemos hecho siempre
yo creo// pero son son travesuras inocentes/ eh
1. ¿crees en los fenómenos sobrenaturales?
2. ¿en los fenómenos sobrenaturales? (lapso =3) ¿como qué?// pues la verdad es que §
1. como vida en otros planetas §
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1. cuenta alguna

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. hombre la vida en otros planetas no me parece un fenómeno sobrenatural// yo pienso
que del mismo modo que vivimos nosotros en este planeta es posible que en otros
planetas haya vida/ pero que si están cómodos y bien me parece estupendo ((risas))// no
me importa en absoluto ni me voy a meter con ellos para nada// en cuanto a los
fenómenos sobrenaturales// e: pues no sé/ como su nombre indica que se sale de: de lo
natural// pues/ por ejemplo: la vida después de la muerte/ e: el que los muertos/ por
ejemplo/ se aparezcan/ pues: la verdad es que yo no he tenido ningún
1. ninguna experiencia

1. no has tenido experiencias pero ¿conoces a alguien que las haya tenido?
2. ¿que haya tenido? No §
1. algo de milagros/ apariciones §
2. no/ yo no/ personalmente no/ he leído sobre experiencias pero: conocer de cerca a una
persona que ha tenido una experiencia sobrenatural// no/ que: hay gente que cuenta que
las ha tenido y que: en el campo/ por ejemplo/ de la medicina que han pasado por
momentos muy graves y que han estado/ e: con un pie allá y otro aquí// luego- ellos sí
que es verdad que hay mucha gente que te describe que han visto una luz que: han/ han
vivido una experiencia tranquilizadora// ahora/ conocer personalmente a alguien/ no/ no
conozco/ pero que sí que hay gente que las narra/ es cierto
1. ¿y te consideras una persona que ha tenido buena suerte o más bien mala suerte?
2. pues yo la verdad es que me considero una persona de buena suerte porque/ a lo largo
de mi vida la verdad es que// no/ no/ no me ha regala(d)o nadie nada/ pero no me ha
falta(d)o nada/ tanto cuando era niña en casa de mis padres como luego cuando yo he
formado mi propia familia pues he trabajado mucho/ sigo trabajando mucho pero: tengo
un puesto de trabajo/ tengo un marido que me quiere/ tengo unos hijos estupendos//
entonces pues no puedo decir que tengo mala suerte
((la grabación se corta en en este punto))
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2. ninguna experiencia de ese tipo pero pienso que bien/ que sí/ que por qué no va a
poder ser// a fin de cuentas/ a fin de cuentas yo creo en la vida después de la muerte//
entonces pues pienso que es posible

PORTADA

ÍNDICE
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 372

x

Fecha de la grabación: Noviembre 2003

x

Duración: 45: 22

x

Número de palabras: 6697

x

Entrevistador/a: José Herrerías Ballester

x

Transcripción: José Herrerías Ballester y Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 63 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-Medios

o

Profesión: Ama de casa

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Valenciano y Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o

tenor: neutra

o

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: parentesco
x
Observaciones: La entervistada nació en una localidad cercana y se trasladó a su
residencia actual a la edad de cuatro años
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HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. (…) mortal
2. ¿mortal?
1. sí/ sí
2. ¿has ido a Castellón hoy también o ¿no?
1. no/ hoy no he ido a Castellón §
2. ¿ah ¿no?
1.- al final no/ porqueno: no había §

1. no/ no vale la pena- umm- bueno/ empecemos// a ver ¿qué recuerdas con más agrado
de tus años de escuela?
2. ¡ay mare! Bueno/ yo empecé a ir al cole aquí en B. a- en la Consolación y: bueno
como era pequeña no lo pasaba muy bien// y luego ya estuve interna en las Carmelitas
de Castellón// entonces durante el día me lo pasaba muy bien/ ¡jugábamos mucho!//
pero al estar interna pues por las noches/ pues me acordaba mucho de casa/ porque yo
me quedé sin madre a los tres años pero tenía una abuelita y una teta (hermana) que porme malcriaban mucho// entonces yo las quería mucho y las notaba mucho a faltar (las
echaba mucho de menos)
1. ¿y cuándo dejaste esa escuela? ¿por qué?
2. bueno pues porque// mi agüelita estuvo interna allí precisamente y tenía mucha
ilusión de que yo estuviese allí// además por razones familiares/ se lo agradezco porque
yo era hija única y entonces hubiese sido una malcriada y entonces/ pues mira/ empecé/
no me gustaba nada de comida// y allí en el colegio/ pues ya empecé a que me gustaran
las lentejas/ los garbanzos…// y eso fue el motivo de: de que/ de ponerme interna §
1. sí/ sí
2. por esas razones/ porque estaba sola y: y no me gustaba nada de comida y en fin
1. umm- ¿y cuándo cuándo dejaste esta escuela?
2. ¡uy!/ ya mayor/ porque ahí estudié el bachiller/ hice- estudié bachiller/ que entonces
se hacía hasta cuarto de bachiller/ hasta séptimo y reválida y luego pues hice la carrera
de música/ mecanografía/ comercio… §
1. ah/ pues bien ¿no?
2. entonces estuve muchos años/ bastantes años
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2. ¿para qué?/ perder el tiempo…

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí/ sí
2. pues hasta los quince o dieciséis estuve interna en Castellón/ sí// no obstante entonces
ya estaba más a gusto/ pero las visitas a casa eran muy cortas. claro el: el pri- primer
año que estuve que tenía diez años/ pues como entrábamos allí el día uno de octubre y
veníamos a casa el veintidós de diciembre// o sea que por cerquita que estábamos de
Castellón no: no- entonces los internados eran internados de verdad/ no como ahora// y
no nos dejaban venir a casa// y luego ya pues ya me hice a la idea/ ya estaba feliz y
estudié pues todas esas cosas/ que entonces en mi época se estudiaban/ porque personas
mayores de mi edad carreras universitarias tienen pocas
1. sí/ sí/ e: y más mujeres que §

1. y ahora que ya hemos habla(d)o// ¿te arrepientes? ¿te arrepientes de haber dejado los
estudios entonces o:?
2. bueno/ pues no me arrepiento porque fue mi época y: y lo acepté como época que era
mía// de entonces y ya luego me quedé en casa y:/ era como una moda se estilaba así//
yo pienso que todas las mujeres de hoy en día de mi edad pues lo aceptan porque era lo
que se hacía
1. umm// y si: tuviera la oportunidad de nuevo// de volver a estudiar// ¿volvería a
estudiar?
2. bueno/ pues volvería a estudiar si no tuviese la experiencia que tengo como ama de
casa con cinco hijos// entonces hoy en día para poco me serviría la carrera porque no
podría estar trabajando y llevando una casa con cinco hijos// ahora ya son mayores pero
cuando eran pequeños/ por ejemplo/ hubiese sido imposible trabajar
1. claro
2. porque ya no tenía bastante conmigo sola que necesitaba ayuda/ conque encima si
hubiese trabajado pues además teniendo gemelos que he tenido y todo pues era
imposible
1. y: vamos// ¿te ha sido difícil educar a cinco hijos?
2. bueno pues < >
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2. bueno y más mujeres/ los hombres sí que estudiaban algunos/ pero mujeres
poquísimas poquísimas/ que a lo mejor de 400 de: de un aula/ además ahora se ve en
las: en las orlas que a lo mejor hay dos o tres mujeres// yo tengo una tía que sí que
estudió químicas/ pero en fin porque era una fuera de serie/ pero en fin los otros tíos
míos/ los hombres sí/ pero las mujeres pues no. no tienen carrera universitarias/ los
hombres sí que tenían pero las mujeres sólo esa tía

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. me refiero si te sería más fácil educar a dos o a uno o que a cinco? o:?
2. bueno/ yo pienso que es más fácil educar a dos que a cinco. además se han quitado
pocos años y es más difícil porque riñes a uno y al momento el otro está haciendo laotra cosa igual de mal// y te pasas media vida pues siempre educándolos y diciéndoles
“eso no se hace/ eso no se hace”/ sobre todo los parvularios que también ellos se van un
rato y descansan porque en casa todo lo que hacen/ normalmente lo hacen mal y
siempre estamos riñendo con ellos// pero es más difícil educar a cinco que educar a dos
por supuesto
1. umm y tú que has estado interna en un colegio ¿dejarías a tus hijos interinos en un
colegio?

1. verdad que ¿no?
2. no
1./ o sea que tu estás contenta de haber tenido cinco hijos y no sólo dos
2. bueno pues en mi caso sí §
1. más alegría me refiero
2. en mi caso sí porque yo he sido muy sola entonces es que los he deseado (a) los
cinco// o sea que no han venido por casualidad sino que los he deseado/ encima lo que
no sabíamos es y más en mi época que tuvimos gemelos que entonces no se sabía ni
que- y hasta un mes antes no sabíamos que: que esperábamos gemelos/ tampoco
sabíamos si eran chico chica/ chicos chicas o qué/ pero que sí: estoy muy contenta
porque tengo la casa muy llena ((risas))//. no obstante como ya: se van yendo pues hay
hay veces que casi ya estamos solos/ pero bueno siempre es bonito
1. sí/ sí
2. dan más guerra/ cuestan más de criar en todos los sentidos/ pero bueno/ bien/ estoy
contenta
1. bien. bueno/ sobre los estudios también// e: ¿crees que hoy en día tener un título/ una
carrera/ es una garantía segura para el día de mañana conseguir un trabajo?
2. bueno/ yo pienso que segura segura no lo sé porque está todo muy difícil/ no obstante
los estudios siempre// benefician a una persona/ tiene más cultura y luego pues sea el
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2. bueno/ pues yo pienso que pudiendo no/ están mejor en casa y: en fin: el: el caso es
que cuando se van al extranjero porque e: por estudios/ pues yo sufro y además es muy
distinto es y además- mis hijos están muy a gusto en casa también y como yo sé lo que
es estar fuera de casa pues lo comprendo perfectamente/ pues sí que a un mi hijo mío
hoy pudiendo yo a los diez años no lo hubiese puesto interno

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

partido que sea un título pues no lo quita nadie/ un título siempre es favorecedor para
una persona/ pero por trabajo pues en estos tiempos no lo sé/ no lo sé// pero siempre
siempre vale la pena tenerlo y: bueno §
1. antes la universidá(d)/ por ejemplo/ empezaba el doce de octubre/ el día del Pilar y
cada año empieza antes// ¿qué opinas de eso? ¿qué opinas sobre que cada año empiece
antes el curso?

1. si porqué entre después/ entre la ma- Ma(g)dalenas en Castellón/ las Fallas/ la
Pascua/ Navidades
2. luego son fiestas/ luego e: viene la Pascua/ el: el: el seis de diciembre/ el ocho de
diciembre/ la constitución/ el seis de diciembre/ las Navidades y luego pues ya el
trimestre cuando se han dado cuenta ya ha pasado// y luego pues viene también la
Ma(g)dalena/ San José// bueno que el curso se reduce a poquísimo
1./ o sea que eres partidaria de que// de que el curso escolar esté más concentrado ¿no?
2. yo pienso que sí/ porque incluso para los alumnos es mucho mejor/ están más
concentrados y van a la clase- van a clase y ya saben que tienen toda la semana de
clase// todo/ pero cuando hay días intermedios de cla- de vacación es un desastre
1. imagínate si tú fueses estudiante/ si fueras estudiante ¿qué preferirías// tenerlo todo
más// concentrado el curso académico o: tener más vacaciones dispersas para descansar
entre el curso o: §
2. no/ yo pienso que más concentrado
1. si tú fueras §
2. sí/ yo pienso que sí// oye pues cuatro meses/ cinco meses seguidos/ pues cinco meses
seguidos// pero diez meses y que no/ no hay casi clase/ bueno pues yo pienso que no/ no
es muy benefisio (beneficio) para los estudiantes// y encima cuando tienen huelgas/
hacen huelgas por nada/ bueno pues eso es un desastre total
1. sí este miércoles/ últimamente todos los miércoles hacemos huelga
2. yo eso pienso que no beneficia a nadie// ni a alumnos ni a profesores ni a nadie
1. ¿y crees que los profesores tienen muchas vacaciones?
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2. bueno pues yo opino que tenían que tener menos vacaciones y empezar en oc- a
primeros de octubre. ni el doce de octubre ni al prin- ni al final de se(p)tiembre/ como
los colegios// no empezar tan tarde el doce de oc- el uno de octubre o el dos de octubre
empezar las clases con menos vacaciones porque si nos es- para los universitarios es un
desastre. el que es muy estudioso muy bien/ pero el que es regular pues no dan pie con
bola

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. bueno/ pues yo pienso que sí// desde luego tienen mucha responsabilidad y acabarán
de los alumnos hasta más arriba de la coronilla porque son mayores// hoy en día tienen
muy poco respeto a los profesores/ cosa que me parece muy mal/ y: y claro pero claro/
hay muchísimas vacaciones y eso también- tampoco tenían que tener tantas/ porque
incluso un trabajador tiene un mes de vacaciones al año y:/ o sea que tienen muchísimas
vacaciones
1. y tú que: propondías… §
2. yo propondría/ por ejemplo; el: el seis de: de diciembre bueno pues que lo hubiesen
puesto en domingo/ un domingo y así pues ya un día de vacación menos/ para el
profesor y para el alumno// o sea que hay profesores §

2. bueno/ pues eso me parece bien/ eso no lo- no digo nada/ pero durante el curso todos
esos días que hay sueltos; el nueve de octubre de la Comunidad Valenciana/ pues un
domingo/ eh/ porque luego viene el nueve de octubre y el doce de octubre y son fiestas
que están muy seguidas y entonces esa semana ya es de vacación toda total// pues no/ el
nueve de octubre en domingo/ el seis de diciembre en domingo ((risas))// soc muy mala/
¿eh? soc muy mala ((risas))// pero/ ahora/ las: las fiestas de- religiosas pues no las
quitaría/ esa es la verdad/ porque si nos al final ya no será la España católica de toda la
vida
1. si/ si
2. la gente joven ya ya encima no saben muchas fiestas lo que son/ pues na(da) más
faltaría que las pocas que quedan que las quitaran
1. a ver/ qué te parece la propuesta de: de abrir los colegios durante todo el día para así
facilitar a las mujeres que trabajen?
2. bueno pues los colegios siempre han estado abiertos todo el día de nueve a una y de
tres a cinco/ ¿eh?// y: y nada/ yo pienso que eso está bien// ahora/ claro/ luego no
coincide con las madres que trabajan y: y cargan las agüelas (abuelas) con los nietos
((risas))
1. sí/ sí
2. ahora/ cuando son muy pequeñitos pues hay jardines infantiles que también los llevan
y pagan pues a horas/ pero todo el día me parece muy bien// < umm >
1. ¿sí?/ o sea que eres eres partidaria de que la mujer trabaje fuera de casa ¿no?
2. bueno yo soy partidaria hasta cierto momento porque también me parece muy bien
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1. y/ si bueno en: en vacaciones/ en vacaciones- digo en verano/ en verano/ el profesor
tiene ahí pues dos/ tres meses de vacaciones §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

que cuando los hijos son pequeños deben estar con las madres/ ¿eh?/ o sea/ hasta que
por lo menos tengan tres o cuatro años deberían estar con las madres/ no llevarlos al año
o antes a un parvulario/ que las madres casi ni los ven// hay madres que llegan a casa y
el niño pues ya está acostado y claro/ eso tampoco es < plan > ni para las madres ni para
los padres/ pienso que los hijos de pequeñitos deberían estar más con los padres// que
hay padres que prácticamente los ven los fines de semana
1. ¡ya!
2./ o sea/ que todo es muy: muy difícil/ porque claro toda la gente joven se compran
pisos/ se tienen que pagar y claro necesitan trabajar el matrimonio/ pero entonces no
están con los hijos

2. bueno yo pienso que sí// desde luego los dos son muy importantes porque cada uno
en la familia hace un papel/ la madre como madre y el padre como padre/ pero no
obstante cuando los hijos son pequeños yo pienso que la madre hace más falta que el
padre
1. si/ ¿verdá(d)?
2. no sé/ a lo mejor lo digo un poquito egoístamente/ pero bueno yo pienso que sí
1. bueno/ y siempre te han gusta(d)o los chiquillos ¿no?
2. sí/ siempre me han gusta(d)o los chiquitos/ por eso he tenido tantos y: y me gustan/
porque normalmente pues un niño pequeño siempre es cariñoso// y a uno pues le halaga
que sea cariñoso
1. y ahora te da pena que: que hayan crecido tus tus hijos y sean mayores y sean más
independientes// y ya no- §
2. ((risas))// bueno pues por una parte me da pena pero por la otra parte pienso que es
ley de vida y también estoy muy contenta de ver que ellos se: se pueden organizar su
vida// incluso si a mí me pasara algo yo ya sé que hoy- bueno/ algo/ me refiero morirme
¿no?/ hoy mis hijos ya podrían < organi- me > mejor- no tan bien como si estoy yo/
pero bueno aún se: se podrían organizar la vida
1. sí
2. ya empezando a ganar dinero/ en fin/ ya tendrían un poquito de medio de vida/ no
obstante pienso que aún les hago un poco de falta §
1. sí/ ¿verdad?
2. sí/ porque soy madre y:- ((risas))
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1. ¿tú crees que: la figura de la madre es lo más importante dentro de la familia?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. la ropa y demás ¿no?/ la ropa y demás
2. bueno: la ropa y: todo claro por supuesto
1. sí/ sí
2. y organizar la comida/ organizarlo todo porque no saben freírse ni un huevo ((risas))
1. bueno a ver/ hablemos ahora un poco sobre el ocio o el tiempo libre// te gustan: aquí
las fiestas de la Misericordia de B.?

1. ¿no te gusta el toro? ¿no te gusta el toro?
2. bueno/ sí/ también me distrae mucho y: luego pues es un formo de- una forma de: de
de- pues de atraer a la gente y estar en una casa reunidos y siempre se pasa bien// y nos
reímos// y luego
1. dilo/ dilo
2. < pánico > el ((risas))// pánico me da el toro/ pero bueno/ a veces ni lo vemos pero
estamos charlando y lo pasamos bien §
1. si ¿no?// el ambiente más que nada
2. el ambiente// luego hay mucha costumbre de: de comprar cacahuetes y altramuces y
habas y nos pasamos la tarde pues comiendo
1. jugando a cartas
2. y jugando a cartas// y en fin y el toro pues corriendo por la calle y bien/ se pasa bien
1. bien// bueno/ e:// ¿y qué es lo que más te gusta de: de de niña cuando- en las fiestas
me refiero/ en las fiestas ¿qué es lo que más te gustaba cuando eras niño? de niña/
vamos ((risas))
2. sí/ bueno pues yo participaba mucho en las fallas
1. ¿fallera?
2. de pequeña pues fui fallera también y me gustaba mucho la música/ la ofrenda de
flores/ el día de la presentación/ todo es muy bonito// y como niña pues también me
gustaba mucho jugar a: muñecas y que en mi y- hacer comiditas con cocinitas/ que
entonces se hacía// ahora los niños/ ya no son tan niños como antes y eso ya no lo
hacen// pero en mi época pues jugábamos mucho con muñecas y lo pasábamos mu(y)
mu(y) muy bien
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2. bueno pues sí/ yo comprendo que es más cosa de: gente joven pero bueno todos
partiza- participamos y siempre es bonito/ pues bueno/ pues la fiesta en sí/ la música/ las
charangas/ luego hacen toros que eso atrae a- muchísimo a la gente/ viene gente de toda
la provincia y bueno siempre es bonito// y participamos §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿crees que: que la infancia ha cambiado mucho de hace cuarenta años o cincuenta
años a ahora?

1. ya/ ya// ¿y hablando de distracciones/ a ver ¿qué planes tienes para este verano?
2. pues/ mira/ irme a una casa de campo
1. a la Raya ¿no?
2. y: que hay muchos naranjos y hay árboles/ tenemos piscina// y allí pues pasar tres o
cuatro meses// y lo pasamos muy bien y estamos fresquitos y estupendo
1. desde: junio: o:?
2. ¡mayo!
1. de mayo hasta: se(p)tiembre ¿no?/ finales o- octubre
2. ¿qué?/ hasta octubre
1. ¿qué prefieres estar allí en la Raya o estar aquí?
2. pues en verano prefiero estar allí
1. en la raya
2. más fresquito// se está mejor
1. sí
2. más libre y mejor
1. ¿de qué eres más partidaria de concentrar todas las vacaciones en un período de
tiempo concreto o: o- como/ por ejemplo/ en verano. en verano. dos meses concentrado
o: o esparcirlas o dosificarlas e: durante el año?
2. bueno pues yo pienso que por la costumbre ya que tenemos/ yo pienso que es mejor
concentrarlas// bueno la gente igual trabaja/ la que estoy yo en el campo pues soy yo/
pero los demás hacen la vida normal ¿no?/ pero yo prefiero concentrarla que ocho días
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2. ¡muchísimo! porque antes/ incluso yo- jugábamos mucho en las en la calle// no
habían tanto coche y jugábamos en la calle// y y: no había ningún peligro de nada ni de
drogas ni de: nada// y: y: las < gent > y las personas de mi edad disfrutaron- y han
disfrutado más en nues- de pequeños que los niños de ahora// los niños ahora tienen
muchísimos más peligros/ tienen muchísimo más que estudiar/ por supuesto que en mi
época no se estudiaba tanto y no son tan niños como antes// luego la televisión pues
también les les les inculca/ pienso que más cosas malas que buenas y se: se distraen
muchísimo y están muchas horas delante de la tele/ que pienso que no es bueno/ es
mejor distraerse con otras cosas que estar tanto rato delante de la tele un niño de cinco
años

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

ahora/ quince días después/ bueno pues todo a la vez ya está ((risas))// mis hijos si
trabajan entonces ellos sólo tienen un mes de vacaciones pero/ bueno/ es igual también/
el mes que tienen también lo disfrutan y casi prefieren más el mes entero que quince
días un día quince luego y así ese mes tienen más más tiempo para organizarse un
viajecito/ estar en casa/ ir en el barco/ en fin pasarlo bien
1. ¿a ti te gusta ir de viaje? ¿te gustan los viajes? §
2. sí/ me encantan §
1. ir a otro país y ver otras culturas o: ¿sabes? §

1. ¿en serio? ¿sí? ¿por la comida/ ¿por el tiempo/ te refieres?
2. por el tiempo/ por: por por- la mujer mismo/ yo pienso que nosotras vivimos
muchísimo mejor/ que las que viven en otros poblaciones
1. sí
2. mucho más grandes y van siempre no sé// bueno yo yo no me cambio por ninguna
((risas))// sobre todo por las pobres mujeres de Turquía/ ¡cómo viven!
1. pobres estas- van todas
2. con la cara tapa- con la cara tapada y muy mal para comer/ pues tuvimos la
curiosidad de ver cómo comían y se tienen que levantar con otra- con la otra mano la: la
tela para ponerse la cuchara dentro de la boca
1. ¿ah sí? ¡madre!
2. porque nada más se le ven los ojos// o sea/ que incluso/ ahora/ como plan de anécdota
habrán hombres que se pueden equivocar hasta de mujeres/ porque es que/ nada más se
les ven los ojos ((risas))
1. es verdad sí/ sí porque §
2. luego estuvimos en Mace- Macedonia?// bueno no sé/ siempre con la cara tapada en
(e)l otro sitio que estuvimos// bueno no me gusta/ la verdad/ es que no/ y la mujer
trabaja mucho en el campo en Turquía// y el hombre estaba mucho por la capital
tomando el sol// y eso bueno la verdad es que nosotros no estamos acostumbrados a eso
((risas))
1. muy bien// ¿tú eres de las que disfrutan trabajando o de las que están ansiosas a que

1310

ENTREVISTA 67

2. pues/ sí/ siempre es interesante ver otras formas de vi- de vida/ unas te gustan más
otras te gustan menos// bueno/ pienso que he viajado bastante a Alemania/ Suiza/
Turquía/ Inglaterra/ Italia// bueno/ muchísimo/ en este momento no recuerdo// pero
pienso que como aquí no se vive en ningún sitio del mundo §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

lleguen/ a que lleguen las vacaciones?// para así descansar// aunque al ser ama de casa §
2. bueno/ no disfruto trabajando pero lo tengo que hacer// se tiene que hacer la comida y
se tienen que hacer muchas cosas/ pero claro/ si tengo ocho días de vacaciones un
viajecito pues también me gusta// la semana pasada estuvimos de de- sábado y domingo
fuera de casa/ tuvimos mucho frío/ pero bueno/ también disfrutamos mucho// estábamos
en un hotel que había calefacción y también se pasaba bien/ con los otros otros
compañeros/ fuimos ocho matrimonios// y te relajas un poquito de la vida de- cotidiana
de todos los días// que casi ni te acuerdas ni que tienes hijos veinticuatro horas ((risas))
1. ¿crees que tienes suficientes vacaciones? opina de eso un ama de casa …

1. a ver umm ay! hace algún tiempo ¿no?/ comentaron que al am- al- a la ama de casa
bueno que (e)l estado que: que querían ponerle un sueldo sabes?// ¿qué opinas de eso?
2. sí/ sí/ sí que/ sí/ sí porque yo soy de la asociación de amas de casa/ de aquí de B.// y
se ha comenta(d)o mucho/ hemos hecho muchas reuniones/ ¡muchas!// pero bueno en
realidad de momen- hasta el momento no se ha sacado nada// yo pienso que sí que: el
ama de casa tenía que tener un seguro y un pequeñito sueldo el día de mañana/ < pss >
que le diesen algo/ porque hoy trabaj- hay muchas (que) no pueden/ que no pueden salir
fuera de casa a trabajar/ porque tienen mucho jaleo en casa y encima luego el día de
mañana no van a tener ninguna remuneración// y aunque fuese un poquito a todo el
mundo le haría ilusión cobrarlo
1. pues sí/ la verdad es que sí
2./ o sea que se habla mucho pero en realidad no hay nada en concreto y pienso que no
sé si se hará nada// ojalá me equivoque/ pero yo cuando hay una reunión/ siempre suelo
ir/ por lo menos para: y si se tiene que firmar algo/ pues también lo firmo
1. y ¿qué harías/ por ejemplo/ si un día te toca la lotería ¿sabes? y de la noche a la
mañana te haces multimillonaria? ¿qué harías? tengo curiosidad yo por saberlo
2. bueno/ pues yo pienso que: que arreglaría la: la finca (a la) que íbamos en verano/ les
daría un poco a mis hijos// y luego pues/ algo para Cáritas también/ que también viene
bien// eso es lo que haría/ arreglar un poquito la finca/ que me hace mucha ilusión y un
poquito de reparto
1. si verdad/ muy bien
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2. vacaciones no tengo suficientes ni muchísimo menos/ porque la ama de casa tiene
muy pocas vacaciones// yo ahora estoy en el pueblo/ en verano me voy al campo/ pero
¡de vacaciones nada! igual se tiene que: que arreglar la casa/ hacer la comida y
preocuparte que esté la nevera llena// o sea/ que vacaciones/ vacaciones// no tenemos/ el
ama de casa no tiene// o sea que me quejo que no tenemos vacaciones ((risas))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. pero bueno/ es muy difícil que me salga por eso ¿no?/ pero bueno/ cuando ahora en
Navidades compro lotería me puede salir/ no digo que no
1. sí/ sí e:- si te tocase la lotería/ claro al ser ama de casa no te puedes retirar del trabajo
pero: no sé/ pues: podrías contra- a:- contratar a: un par de personas más y no hacer
nada tú? lo harías o- §
2. bueno/ pues tanto como eso no/ con una que me ayudara suficiente y yo también
porque si nos me aburriría// si no hago nada al final/ ahora no tanto como hago pero
algo sí que tendría- que haría// y con mucho gusto también

2. bueno/ pues yo pienso que si es para dar más puestos de trabajo me parece muy bien//
< > aunque se tiene que mirar todo mucho porque para que la gente joven- o sea que si
reducen la jornada laboral puede entrar a trabajar más gente joven/ no ir por la calle y
no hacer tanto el gamberro ((risas))/// o sea que eso sería muy importante para la
juventú(d) que va por la calle pues que tengan empleo
1. imagínate si fueras más joven ¿qué preferirías trabajar/ siete horas: de lunes a viernes
o hacer extras y trabajar más los sábados si fueras… §
2. hombre/ si fuese joven no sé lo que haría/ pero hay mucha gente joven ahora/ amigos
de mis hijos/ que/ por ejemplo/ se han comprado ellos un piso y no les importa hacer
horas extras pues para que todos los meses se van pagando una/ el piso §
1. la entrada/ la entrada
2. la entrada del piso// todos los meses tienen una letra y van pagando// y están muy
contentos// y son jóvenes
1. umm// entonces crees que: que reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas
crearía más puestos de trabajo ¿no?
2. yo pienso que sí/ no obstante también dejaría libre pues para esta otra gente joven que
se están comprando pisos// y quieren trabajar horas para pagarse sus letras/ pero a lo
mejor hay gente más mayor que le interesaría/ pues a partir de cinc- cuarenta cinco o
cincuenta años/ pues tener la jornada más reducida// y la gente joven a lo mejor pues
querrían trabajar más/ para para pagarse sus cosas §
1. ¿y tú C. qué haces en tu tiempo libre?
2. ((risas))// bueno pues en mi tiempo libre; una tarde o dos a la semana juego a cartas/
me gusta mucho
1. con las amigas ¿no?

1312

ENTREVISTA 67

1. ¿y qué te parecería la propuesta de reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas
por ley?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. con las amigas sí// veo un ratito la tele y también me gusta mucho mucho luego de
comer irme una horita o hora y media a pasear
1. ¿a pasear por el puerto o-¿ §
2. no/ ahí por la estación
1. ah! muy bien/ muy bien/ sí/ sí
2. por la estación// y en fin pienso que es muy importante// y va a pasear mucha gente/
mucha gente/ porque es- bueno nos distraemos/ nos da el sol y el aire/ incluso en
invierno pues también pasamos un poquito de frío/ pero vamos caminando deprisita §

2. no/ pero parece ser que es libre umm §
1. ¡ah! es libre
2.// están haciendo una rotonda en la- en el camino de la estación/ pero- está muy poco
cubierto/ todo- casi todo el trozo está- no está cubierto// ¡ya veremos cómo resulta! pero
por ahora vamos aún por: por arriba/ pero es una pena porque han hecho una maleza del
camino de la estación/ el camino de onda es muy bonito y han hecho una rotonda y lo
han estropea(d)o muchísimo// pero sí/ el ir a pasear también me gusta mucho por las
tardes// y jugar a cartas! ((risas))
1. jugar a cartas al guiñote o
2. al guiñote o cómo se llama esto < que jugamos ahora > al al brigde!
1. al bridge/ no sé/ no
2. al brigde a: e: a la canasta// y ahora estoy aprendiendo a jugar al brigde/ que es muy
difícil y pienso sinceramente que no aprenderé nunca/ porque es muy difícil ((risas))/// y
tienes que fijarte mucho// y nos gusta también hablar un poquito y no se puede
compaginar
1. te distraes ¿no?// te distraes
2. y entonces si te distraes ya estás perdida/ pero es un juego muy interesante y dicen
que es mu- muy bue- bueno para el día de mañana para l’alce- para no tener Alzeimer
1. si/ eso dicen/ por la memoria
2. dificilísimo/ por la memoria/ sí
1. umm/ cambiando de tema ¿tú te has sentido alguna vez en alguna situación de
verdadero peligro/ eso que dicen “he sentido la muerte cerca”
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1. y ahora en la estación no/ no van a hacer un subterráneo? ¿sí? qué miedo ¿no?/ por la
noche/ qué miedo!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. pues no! gracias a Dios no he tenido ningún accidente ni y nunca me he sentido en
peligro de muerte/ gracias a Dios/ no
1. ¿no/ nunca?
2. ¡nunca! Nunca/ hasta ahora/ no he tenido ninguna operación/ ni me ha pasado nada
1. y de pequeña nunca te has roto nada o-? §
2. no/ no/ he sido muy revoltosa/ me ha gusta(d)o mucho subir por los árboles/ pero
gracias a Dios/ no: no me ha pasado nada// nunca me he roto nada/ ni nada
1. y te acuerdas de alguna ocasión en que te hayas sentido tanta vergüenza que hubieses
deseado que la tierra se te tragase?

1. ¿y crees en los fenómenos sobrenaturales?
2. ¿qué te re- cómo en Dios o-? §
1. no/ no/ bueno sí/ en los/ en los milagros/ apariciones…?
2. bueno pues/ depende/ depende/ por ejemplo/ yo < pien > creo en Fátima/ en Lourdes/
(en) eso sí que creo// ahora/ en según qué apariciones/ que dicen en un pueblo “ha
aparecido la virgen”/ pues francamente eso no no: creo// pero en Lourdes/ en Fátima/
(en) esas cosas sí que creo
1. sí
2. los milagros de Lourdes/ yo he ido muchos años de enfermera a Lourdes y: y bueno y
es que no es que una persona vaya en silla de ruedas y haya empezado a andar// ni
muchísimo menos// pero sí que en pequeños milagros/ pues sí: sí que ha habido/ de
gente que: que han ido sin fe y sin nada y han vuelto con una fe ¡bueno!// pues yo
pienso que: que es una cosa muy importante para una persona enferma/ inválida
1. ¿y: crees en el poder de los: de los curanderos/ por ejemplo?
2. bueno yo pienso que no/ yo no: no he ido nunca y no creo/ pero bueno no quiere decir
eso que: en una ocasión me sintiera tan mal y deshauciada de los médicos que no fuera/
pero bueno no pienso yo que- de momento no/ no he ido nunca a un coran- curandero
1. y conoces a alguien que sí haya ido y-?
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2. bueno pues yo pienso que en pequeñas cosas/ por ejemplo/ cuando se: se ha casado
una hija mía este verano/ pues lo pasas fatal/ porque quieres hacerlo bien con todo el
mundo/ no piensas/ y: y: y claro pues/ se te- hay tanta gente/ que cada uno piensa de una
manera// y hay momento que dices “bueno/ ya tierra trágame”// de entre la:- no sabes
cómo vestirte y la vergüenza que pasas por saludar a todo el mundo// pero bueno/
tampoco es una cosa demasiado importante

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no sé// hay mucha gente- que hay de mucha fe/ pero bueno/ yo de momento pues no
he ido a ningún curandero
1. umm y conoces a alguien/ que sea- bueno/ que crea en esto/ que crea en las
apariciones/ alguna amiga tuya/ que crea en las premoniciones/ apariciones o milagros2. no/ yo pienso que no/ no: no pien- no creen en esas en esos milagros de pueblos que
ha aparecido la virgen en Alcalá de Chisver/ aquí que han aparecido- no/ yo no conozco
a ninguna amiga mía que: que crea en esas cosas
1. C. ¿tú te consideras una persona con: con una especial buena o mala suerte?

1./ o sea que crees en la suerte
2. bueno/ yo no creo ni en la buena o mala suerte/ es- bueno Dios me lo ha puesto así y
yo lo acepto así// si tuviésemos algún enfermo o alguna cosa/ pues bueno/ era una cosa
que se tendría que aceptar ¿no?/ ni creo ni no creo// tengo la suerte buena/ pues
bueno/gracias a Dios// y si en alguna ocasión nos pasa alguna cosa mala/ pues la
tendremos que aceptar
1. ¿qué te iba a decir yo/ ¿crees en la en la:- cómo se llama esto ¿en la reencarnación?
después de morirte/ volver a nacer
2. bueno/ pues yo no sé si volver a nacer o no/ pero bueno/ yo pienso que: que nos
veremos con: con los que se nos han muerto/ yo pienso que nos volveremos a ver/ no sé
cómo/ si nos conoceremos o no/ pero/ bueno/ yo pienso que sí que hay algo/ porque
siempre nos lo han dicho// y yo pienso que nos veremos con nues- nuestros familiares/
pienso que sí/ al menos yo eso confío
1. y si: pudieses elegir qué ser de nuevo como si tuvieses la oportunidad de volver a
nacer ¿qué serías/ qué serías?
2. pues no lo sé/ no/ la verdad es que no lo he pensa(d)o// ¿qué sería?
1. lo mismo que ahora o cambiarias algo me refiero
2. no/ yo pienso que: yo estoy contenta con lo: con lo que estoy y nada más
1. < > algo/ algún recuerdo así malo de tu infancia o de hace años o: ¿sabes lo que te
digo?
2. no/ recuerdo malo de mi infancia no: no tengo ninguno/ podía tener pero no lo tengo/
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2. bueno yo pienso que: que una de las buena suerte que podemos tener es tener salud/
¿eh? entonces en ese sentido me creo que soy una persona privilegiada/ porque no he
estado nunca enferma// y tengo bastante suerte sí/ porque/ tengo un marido que también
está bien y cinco hijos que gracias a Dios pues no están enfermos ni nada// o sea que
pienso que tenemos mucha suerte

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

porque como mi madre murió cuando yo tenía tres años/ pues la verdad es que no es
mal recuerdo porque no la he conocido
1. ya/ ya
2. y he tenido unas personas que me han da(d)o muchísimo cariño// entonces a mí no
me ha hecho falta nada
1. qué murió/ así de: §
2. de constipa(d)o// eh/ cogió como se llama eso/ tifus
1. ¿tifus? y claro- entonces

1. y ahora háblame un poco sobre tus hijos/ por ejemplo ¿cómo son?... §
2. como he dicho antes tengo cinco hijos/ la mayor está trabajando con un dentista y
bueno está muy contenta/ lo que pasa que los dentistas pues pagan poco// muy poco
1. ¡pagan poco? ganar ¿no?// ganan ganan
2. ganan muchísimo/ pero son unos tacaños pa(r)a pagar! ((risas))// a las a las
enfermeras// la segunda se ha casado y trabaja en Castellón en < > / en una mutua de:
accidentes/ está muy contenta// luego vienen los gemelos que uno está terminando de
estudiar y el otro trabaja para: aquí en B./ es representante// y el: pequeño estudió
comercio internacional/ estuvo un año- un invierno en Inglaterra/ en Irlanda y otro
invierno en Francia y ahora pues: se dedica a eso/ tuvo mucha suerte y enseguida
encontró trabajo y ahora en estos momentos está en L.// y a la semana que viene se va a
París// por cierto/ que ha pillado la: la época del frío y lo está pasando fatal// pero
bueno/ todos van defendiéndose/ difícil/ está muy difícil el trabajo y más que todo
cuando uno quiere buscar un trabajo que es el que él quiere/ pero bueno con un poquito
de paciencia y de suerte pues se van colocando// ahora trabajan/ sobre todo Antonio
trabaja muchísimas horas
1. ¿en qué trabaja?
2. muchas horas/ pero- como tiene el jor- el sueldo y luego tiene el tanto por cien
1. ah pues bien/ ganará bien
2. sí/ gana bien/ pero trabaja muchísimas horas/ porque va a establecimientos y no es
cosa de: de entrar y salir/ pues a lo mejor está en un establecimiento/ pues media hora
haciendo/ pues a veces romances
1. claro
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2. entonces se morían/ el año cuarenta y seis/ como/ ¡como churros!/ como ahora/ peor
que el cáncer ahora

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. pero lo tiene que hacer// es su trabajo// no es un trabajo pesado pero de horas
1. mucha dedicación ¿no?
2. mucha dedicación/ muchas horas de dedicación
1. y no sé// háblame/ no sé/ de vosotros
2. bueno no somos- nosotros somos propietarios de campo y ahora pues estamos- está
lloviendo mucho y estamos pues un poquito preocupa(d)os por si se estropea la naranja/
pero esperamos que dentro de: de §
1. de: §

1. ¡toda la semana un frío que pa(r)a que¡
2. una ola de frío que ha sido horroroso
1. sí/ sí
2. pero bueno ya pensamos que esto se organizará/ que ya parece que quiera salir un
poquito el sol/ y: nada y a trabajar la naranja y ya pues haber muchos jornales de cogida
de naranja y de almacenes que es lo que este pueblo pues es de agricultura/ porque hay
poca industria
1. sí/ porque hay poca industria
2. en B. hay poca industria y entonces pues < umm > se dedicará ya a: a la agricultura y
a recoger la naranja que ya se está madurando
1. ¿y qué planes tenéis para el futuro inmediato?
2. bueno/ pues planes de futuro de momento pues ninguno/ para el verano es posible/
para el verano es posible que tengamos algún viaje/ pero ahora pues no/ dentro de un
mes es Navidad// y esperamos pues pasarlo en casa en familia/ todos reunidos// y eso es
el plan que tenemos/ de momento pues nada// y en verano si Dios quiere/ pues a ver si
vamos una semanita de viaje// y pasar el invierno pues que tengamos suerte y que todo
vaya saliendo bien
1. y no iréis a ningún la(d)o este invierno?
2. este invierno no/ hace mucho frío y de momento no tenemos planes de salir de casa/
de momento no/ ya veremos ((risas))// haremos alguna pequeña excursión como el fin
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2. tres o cuatro días/ bueno pues que ya el tiempo esté bueno/ salga el sol y se pueda
entrar por los campos para que la gente/ pues coja la naranja// < umm > y ya porque/ la
verdad es que esto ha sido pues un temporal/ que: nunca/ se habi- en esta época nunca
se: se (ha) habido- tan pronto en noviembre/ que el día uno de octubre íbamos- de de:
noviembre/ íbamos con manga corta y el día nueve teníamos una ola de frío

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

de semana pasado/ que fuimos a: a Vistavella y a Azdaneta// nos quedamos un fin de
semana/ pero bueno de viaje pues no/ si no es algún fin de semana no// y para el verano
que hace más buen tiempo…
((la grabación se corta en este punto))
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 287

x

Fecha de la grabación: Marzo 2002

x

Duración: 45: 23

x

Número de palabras: 8626

x

Entrevistador/a: Denisa Zotoiu

x

Transcripción: Denisa Zotoiu

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Mujer

o

Edad: 55 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-Medios

o

Profesión: Funcionaria

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o tenor: semiespontánea
o distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: otros
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. para empezar: hola/ M.// y gracias por aceptar hacer la entrevista
2. de nada/ ya te lo cobraré/ ya
1. bueno/ de eso ya hablaremos// ¿qué?/ ¿podemos empezar ya?
2. cuando quieras
1. bueno/ que: mi primera pregunta: ¿podrías contarme qué es lo que recuerdas con más
agrado de tus años de estudiante?

1. sí
2. entonces/ recuerdo que a mí me gustaba/ me gustaba ir a la escuela por varias razones
y/ una de ellas era porque siempre me ha gustado adquirir conocimientos nuevos/
descubrir cosas/ y// y ahí era un lugar en el cual sentía que: que esa necesidad que yo
tenía/ pues se: se cumplía ¿no?// por otro lado/ también tenía la posibilidad ahí de estar
con niños y con niñas de mi misma edad y poder compartir con ellos juegos/ contarnos
cosas/ pues/ bueno/ me imagino que como todo el mundo ¿no?// pues §
1. sí
2. pues las experiencias estas tan agradables de estar con tus compañeros de clase// y
había especialmente una cosa que me gustaba mucho y era la llegada del mes de junio
cuando §
1. como todos ¿no?
2. bueno/ pero a mí me gustaba por dos cosas/ fijate ¿no?// me gustaba el mes de junio
porque terminaba un curso y era como si me dieran el reconocimiento de todo el
esfuerzo que había hecho durante el año// por suerte yo sacaba buenas notas/ creo que
me gustaba por eso/ ¿sabes?
1. por suerte/ claro
2. entonces/ claro/ pues cuando me entregaban las notas me gustaban mucho porque/
como eran buenas/ pues era como un reconocimiento/ siempre me ha gustado que se me
reconozcan las cosas ¿no?// y por otro lado/ pues me gustaba porque/ a pesar de que me
gustaba ir al cole/ pues las vacaciones me encantaban ¿no?// el terminar y llegar el
verano/ yo vivía en un pueblo que tenía un río y entonces era llegar el mes de junio y
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2. uff/ a ver// a ver// pues/ a ver: así/ así de golpe/ mira/ yo recuerdo que me gustaba ir a
la escuela/ te voy a hablar de mis años de escuela/ de escuela primaria ¿no?// los más
lejos/ ¿vale?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

aquello era un desmadre/ que digo yo ¿no?// todo el día en la calle como jugando// ypues/ bueno/ principalmente esas son las cosas que recuerdo con más agrado
1. ya veo que tienes muy buenos recuerdos de tus años de la escuela/ bueno/ ahora/
¿recuerdas algún episodio desagradable de estos años?
2. ¿alguno desagradable?
1. umm

1. ya/ lo típico
2. sí
1. “las mujeres tienen que saber esto"/ pues yo lo odio también
2. entonces/ yo/ coser/ de verdad/ es que/ mira/ yo ahora sé coser un botón/ ¿sabes?/ si
se me cae/ porque no me queda más remedio/ y/ claro/ pues recuerdo que siempre que
tocaba costura/ que se llamaba así/ pues/ iba soplando yo ¿no?// ¡puff y nos hacían hacer
punto de cruz y cosas de estas raras/ que ya no §
1. horrible/ ¿verdad?
2. ¡horrible/ horrible!// bueno/ pues recuerdo que un día hice un truco// yo digo/ “pues
para no hacer costura/ me olvido de la aguja/ me olvido del hilo/ me olvido de la tela y
me lo dejo en casa"
1. ya
2. y me lo dejé// entonces la profesora/ que recuerdo que se llamaba- además recuerdo
su nombre/ se llamaba L./ ¿eh?// así/ una- ¡ella muy despampanante!// así con un pelo
todo de peluquería/ alta y rubia
1. ¿y sabía coser ésta?
2. sí esa sí: esa se había educado en la sección femenina que digo yo// y con cara ¡que te
miraba así/ con cara de:/ umm”// fíjate/ nos ponía una línea de tiza en el suelo/ recta y
nos hacía andar por encima con los pies para aprender (a) andar como las señoritas
¿no?// bueno/ pues/ ésta- y cuando se dio cuenta (de) que no lo había traído/ pues me
regañó// me riñó/ me puso a hacer otras cosas y yo/ “bueno/ pues/ esto ha funcionado"
¿no?// total/ que a la siguiente/ lo mismo ¿no?// y parece ser que ella/ que no era tonta/
se dio cuenta de que yo estaba- no lo estaba olvidando/ sino que lo estaba dejando
adrede/ porque sabía que no me gustaba
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2. pues/ que piense un poquito/ porque:// ah/ sí/ mira/ ya recuerdo en// mira/ había una
cosa que odiaba yo cuando iba a la escuela/ pues/ una vez a la semana nos tocaba/ no
eran trabajos manuales/ porque los trabajos manuales sí que me gustan/ era costura/ es
que en aquella época a las niñas las enseñaban a coser

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí
2. total/ que se vino hacia mí/ toda enfurecida y diciéndome “mentirosa/ ¡que no te lo
has olvidado!”// y no sé/ qué// y cuando me dijo mentirosa/ pues yo le contesté y le dije
que mentirosa sería ella y se ve que no pudo controlar sus impulsos animales/ que digo
yo// y me descargó un bofetón así de lado ¿no?
1. ¡madre!
2. sí/ así/ como que no quiere ¿no?// así/ dejando caer la manita// pero no me dio/ me
dio con la mano/ no un bofetón sino así del revés/ ¿me entiendes?
1. sí

1. umm
2. y/ pues/ lo pasé bastante mal// y a partir de entonces le cogí un poco de miedo y no
quería ir a coser ¿no?// y creo que de las experiencias que tengo/ esa es la más- la que
con más desagrado recuerdo// porque no tengo otras/ no tengo así ninguna experiencia
más desagradable que esta
1. es que de verdad es muy desagradable
2. sí// pues sí// la pobre mujer se quedó asustada y todo/ cuando me vio que salía tanta
sangre ¿no?
1. ¡hombre!
2. y no me volvió a pegar nunca más
1. ya
2. pero…pues/ bueno/ eso/ básicamente ésta/ ¿te sirve?
1. si/ muy bien/ está bien
2. muy bien/ vale
1. y/ que- bueno/ que a pesar de que te gustaba ir a la escuela y todo/ hubo algún
momento (en) que dejaste los estuDios ¿no?// a mí me gustaría saber en qué momento y
cual fue la causa de esto/ de dejar los estuDios
2. pues/ mira/ como te he dicho antes/ yo vivía en un pueblo que está a treinta
kilómetros de Castellón/ de la ciudad
1. es M. ¿no?
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2. con tal mala suerte que llevaba una sortija de estas con una piedra preciosa de esas
enormes/ verdes/ que me dio en todo el labio y ¡plaff!/ me partió el labio ¿no?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. M./ ahí se estudiaba hasta el equivalente de octavo y yo terminé con mi graduado
escolar/ con muy buenas notas y yo quería estudiar periodismo/ quería ser reportera/
¿sabes?// bueno// entonces/ para estudiar periodismo/ bueno/ tenías que hacer el
bachillerato y: y toda la historia ¿no?// y recuerdo que el director del colegio vino a
hablar con mi madre para que- porque me iban a pedir una beca/ para salir estudiar
fuera/ porque tenía que salir a estudiar fuera porque allí no había instituto
1. sí

1. me imagino que tuviste un golpe muy fuerte/ ¿eh?
2. más que un golpe/ tuve un cabreo mayúsculo/ que creo que todavía no lo he superado
en el sentido de que §
1. le echas la culpa a tu padre
2. no…//no/ no/ lo- de alguna forma no lo he perdonado
1. vale
2. pero bueno/ ya/ ya lo he subsanado de alguna manera ¿no?// y entonces por eso dejé
de estudiar// esa fue la razón/ no/ porqueyo quisiera sino por esa circunstancia/ en aquel
momento dejé de estudiar
1. ya// entonces/ como no fue culpa tuya/ supongo que no es el caso de preguntarte que
si te has arrepentido ¿no?// pero
2. mujer/ realmente también me he arrepentido/ no haber sido más cabezota y haber
insistido más// lo que pasa es que yo soy muy orgullosa/ ¿sabes? y cuando mi padre dijo
que no/ yo ya no insistí/ le dije “vale pues: pues no estudiaré"
1. ya
2. ¿eh? no empecé a decir “oye/ es que yo quiero estudiar/ papá/ por favor/ papá"// no/
ahora he aprendido (a) hacer ese- ese sistema funciona/ ¿sabes?
1. umm
2. pero en aquella época todavía no lo utilizaba
1. sí/ ¿pero sí que volviste a estudiar después?
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2. y entonces vino (a) hablar con mi madre y toda la historia/ pero resulta que/ como mi
padre es bastante machista y en aquella época que una chica se fuera con catorce añitos
a estudiar/ en un internado y toda la semana fuera/ aparte de que suponía un gasto
económico bastante alto que no se podían permitir/ pero bueno/ podían conseguir la
beca/ pues mi padre dijo rotundamente que no/ que ya había estudiado bastante y que
yo/ que me quedara

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. sí/ claro
1. ¿cuándo// y por qué?
2. pues/ mira/ estudié primero/ estuve estudiando algo por correspondencia ¿no?// de
administrativo/ pero/ bueno/ por correspondencia no me gustaba
1. ya/ y/ no §

1. sí
2. y me puse (a) hacer el curso de informática y:/ o sea/ tanto me gustó y tan bien me
iba- además/ que los profesores me decían “va/ pues tú tienes que continuar"// porque se
me daba bien ¿no?// todo esto
1. ¿y continuaste?
2. pues sí// bueno/ además donde me dieron el curso/ en ese mismo centro me cogieron
para trabajar/ para ayudar y esto// y me puse a estudiar FP// entonces hice cinco años de
FP en la rama de administrativo/ informática de gestión
1. umm
2. y estuve estudiando pues eso/ cinco años// terminé y quise continuar// entonces fui y
me apunté a la universidad en informática de gestión y no pude continuar también por
razones familiares// es que/ mira/ pero esas fueron más agradables/ porque me quedé
embarazada y primero tuve a mi hijo y ya no continué// y no quise continuar después
con primero de informática// o sea/ continuar con la carrera de informática/ porque se
produjeron unos cambios psicológicos en mi vida en el cual me di cuenta de que no
quería continuar la informática/ estudiando// aparte/ estaba trabajando en eso/ yo daba
clase de informática durante un montón de tiempo/ cinco años estaba trabajando de/
primero/ dando clase/ luego de coordinadora/ información y todo el impreso de
informática
1. pero ahora sí que sigues estudiando
2. sí
1. y lo: lo que pega más con tu vida
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2. no/ no me llenaba/ ni- no me gustaba// lo dejé y recuerdo que después de casarme yo
me puse a trabajar/ estaba trabajando en varias cosas y después de casarme/ bueno/ yoteníamos una papelería- librería// yo seguí leyendo/ estudiando por mi cuenta/ pero no
exactamente/ nada en concreto/ ¿vale?// leía bastante literatura// entonces me- estaba
trabajando en una papelería- librería que era nuestra/ pero no funcionaba muy bien y la
tuvimos que cerrar// entonces me quedé sin trabajo y me apunté al paro y en el paro me
llamaron para hacer un curso de informática// tenía yo entonces pues veintitrés años

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. bueno pues/ después de cinco años trabajando en la rama de la informática y de se- y
de mi vida laboral basarse en eso/ un buen día/ pues/ decidí dejar de trabajar y me
busqué un horario de trabajo más flexible/ que me permitiera estudiar// y ahora estoy
estudiando otra vez/ estoy estudiando en la UNED
1. sí
2. y estoy haciendo psicología
1. umm/ lo que te gusta
2. lo que me gusta §
1. de verdad

1. bueno/ ya que estás estudiando en una universidad/ ¿piensas que tener un título
universitario es una garantía para conseguir un puesto de trabajo?
2. bueno/ a ver si me explico// mira/ yo precisamente estoy en la UNED para obtener el
título universitario/ yo quiero hacer la rama de psicología clínica// entonces en
psicología clínica/ pues básicamente se trabaja de psicoterapeuta
1. sí
2. entonces/ un psicoterapeuta/ pienso yo que termina la carrera sin una base para poder
ejercer/ pero tiene respaldo oficial/ que es el título
1. el título
2. entonces/ yo/ la base/ la estoy adquiriendo fuera de la universidad/ estoy haciendo
masters de psicología Gestalt/ que son una modalidad de terapia y me estoy formando
como psicoterapeuta Gestalt// y en tres años tendré el título de psicoterapeuta Gestalt/
pero §
1. pero de nada te sirve si no tienes el título
2. exactamente// es decir/ la gente/ si va a tu consulta y no ve el título colgado en la
pared parece que se siente como más incomoda por eso de las enseñanzas alternativas/
de que a lo mejor el título se lo han regalado// pasan estas cosas que yo lo entiendo// y
como lo entiendo y además estoy de acuerdo/ pues/ mejor tener las dos cosas
1. claro
2. entonces pienso que sí/ que efectivamente es un respaldo a la hora de encontrar
trabajo
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2. sí/ ahora/ no sé dentro de equis sí me gustará/ pero ahora/ sí// estoy haciendo
psicología

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí/ muy bien/ vamos a ver ahora una pregunta que/ yo qué sé/ que tiene que ver más
con los niños
2. a ver
1. que- ¿qué te parece que el curso escolar para los niños se alargue/ tal como propone
la Conselleria y algunas asociaciones de padres?
2. ¿que se alargue?
1. sí
2./ o sea/ ¿qué dure más meses?

2. aha/ pues yo no estoy de acuerdo// no/ porque mira/ yo creo que los niños ya están
sometidos diariamente a un estrés bastante fuerte ¿no?// no solamente los mayores
tenemos estrés/ los niños tienen estrés// levantarse a las ocho en punto con un horario
superrígido en el cual no hay flexibilidad/ en el cual están todo el día/ práctica- algunos
niños tienen suerte/ que no se quedan a comer// pero hay niños que los dejan a las nueve
de la mañana/ a las nueve de la mañana los dejan en el cole y no los recogen pues hasta
las cinco// y hay algunos que los recogen- algunos centros y los llevan y los tienen hasta
las siete
1. sí/ los pobres ya estarán hartos
2. bien// entonces/ a mí me parece un alivio para ellos y que los niños están en período
de jugar/ de estar al aire libre y entonces que se alargue el curso escolar me parece- para
mí/ una barbaridad y someter a los niños a una presión mayor de la que ya tienen// yo
creo que con la que- con la duración del curso y las horas que hacen diariamente tienen
suficiente// a mí me parece bien- no me parece alargarlo más para nada/ incluso dentro
de esas horas yo dedicaría alguna hora a tiempo de ocio dentro del colegio/ a juegos §
1. sí/ sí// bueno/ ya veo que coincidimos en esto// bueno/ pues ahora dejemos los
estuDios y la escuela y vamos a pasar a la sección dedicada al ocio y al tiempo libre// ya
sé que es un poco/ un poco pronto preguntarte por los planes que tienes para el próximo
verano/ pero te lo voy a preguntar
2. ya/ ya me lo/ has preguntado ¿no? ((risas))// ¿qué planes?// bueno/ pues precisamente
en verano yo es cuando más trabajo
1. ah/ ¿sí?
2. sí/ porque el trabajo que tengo// cuando más trabajo es desde el mes de mayo hasta el
mes de octubre// entonces en verano pues los planes son trabajar/ trabajar/ trabajar y
trabajar
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1. ya/ sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. pero supongo que tendrás algún tiempo para descansar y disfrutar ¿no?
2. sí/ me suelo tomar entre diez y quince días de vacaciones// y casi siempre a principio
de julio
1. ah/ ¿y este verano sabes más o menos donde vas a ir y qué vas a hacer?
2. pues §
1. o lo que te gustaría hacer
2. pues sí/ lo que me gustaría hacer es ir a Canarias
1. ¿a Canarias?

1. ¿de qué?
2. de gente de todo el mundo/ de una asociación de la cual yo soy miembro
1. ah
2. y hacen eventos que están muy bien// van a ir grandes figuras de dentro de la
literatura/ la ciencia o de la medicina// van a hacer mesas redondas/ dura cuatro días y
entonces aprovechando las vacaciones pues ir y quedarme diez// para ver un poquito
aquello
1. ah/ pues muy bien
2. más o menos éstos son los planes// pero no sé si se van a realizar/ pero estos son los
proyectos
1. sí/ pues muy bien// ¿y de qué eres más partidaria/ de concentrar todas las vacaciones
en un período/ por ejemplo/ en el verano o de dosificarlas a (lo) largo de todo el año?
2. pues yo hasta hace cosa de dos o tres años las tenía todas en verano
1. ¿en verano?
2. sí// y estaban bien porque/ claro/ diez días pasan volando/ un mes pasa más despacio
¿no?// pero ahora me doy cuenta de que me gustan más las vacaciones como las tengo
yo ahora
1. ¿y cómo son?
2. pues/ tengo diez o quince días en verano/ y una semana en Navidades/ cinco/ diez
días en semana santa// al final tengo más vacaciones/ tengo más vacaciones que antes y
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2. sí/ hace tiempo que quiero ir a Canarias// y al final siempre hemos ido a otro sitio o
hemos hecho otra cosa// y este año me gustaría ir a Canarias/ porque además ahí en
Canarias este año hay un encuentro internacional §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

no se me hace tan largo el periodo de tiempo/ no espero tan ansiosamente las vacaciones
de verano como antes
1. ya// entonces te gusta repartirlo a lo largo de todo el año
2. sí/ sí me gusta repartirlo por lo que te he dicho/ porque antes/ claro/ estaba- esto/ por
lo menos yo estaba todo el año “¡ay/ que vengan las vacaciones!"/ esperándolas así con
un poco de ansiedad para descansar// y ahora no/ porque mira/ en Navidad una semanita
o diez días y en semana santa otra vez una semanita o diez días// entonces ya me va
mucho mejor así

2. no/ no/ no/ ahora no/ por lo que te he dicho/ aparte que el trabajo que tenía antes era
un trabajo mucho más estresante y me ocupaba muchas horas y al cual prácticamente
dedicaba todo mi tiempo// al trabajo/ a dormir y poco más// y ahora el trabajo que tengo
me permite dosificar más el tiempo y hago cosas que me gustan// y entonces:- no tengo
un trabajo con el cual me sienta realizada pero sí que me realizo al margen del trabajo y
el trabajo lo voy a mantener porque me permite hacer cosas con vistas al futuro/ me
permite estudiar/ eso es lo que yo quiero
1. sí/ muy bien// entonces/ ¿piensas que tienes suficientes vacaciones o piensas que
debería haber más?
2. no/ yo/ ahora en este momento tengo más que suficientes
1. ¿más que suficientes?
2. más que suficientes sí/ pero lo que sí que pienso es que la mayoría de la gente que
sólo disfruta de un mes de vacaciones durante todo el año son pocas vacaciones/ a lo
mejor yo no voy a tener un mes seguido// tener veinte días y tener diez días en marzo o
abril y diez días en Navidades y distribuidas un poco// y creo que no sería tan estresante
esperar las vacaciones
1. ¿y qué harías si un día te toca la lotería y de la noche a la mañana te haces
multimillonaria? ¿te retirarías de trabajar? ¿me regalarías un millón/ por lo menos un
millón de pesetas? ¿o qué harías?
2. bueno/ multi- multimillonaria significa muchos millones ¿no?
1. sí
2. pues si me toca(n) cinco o seis millones la verdad es que continuaría tal y como
estoy// me dedicaría a pagar las deudas/ pero si soy multimillonaria/ es decir/ pues más
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1. entonces así estás disfrutando/ trabajar y luego también combinando ¿no?// el trabajo
con las vacaciones// o sea/ digo que no estás esperando ansiosa que te lleguen las
vacaciones

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

de cien millones/ por ejemplo/ el trabajo sí lo dejaría porque ya te he dicho que no es un
trabajo con el cual me realice// me lo dejaría para dedicarme exclusivamente a estudiar//
no me dejaría de estudiar sino que me volcaría en terminar de estudiar y cuando
terminara de estudiar me dedicaría/ sin el estrés de saber que si no te va bien el trabajo
no tienes dinero// sin este estrés porque el dinero ya lo tienes/ me dedicarla a hacer lo
que quiero hacer y es psicoterapeuta
1. entonces/ ¿de regalar nada? ((risas))
2. ah/ bueno/ eso depende como te portes/ depende del tipo de preguntas indiscretas que
me hagas ((risas))

2. si me haces preguntas muy indiscretas me lo pensaré/ si te enrollas pues ya veremos
1. vale pues/ intento ser buena
2. ¿y qué ibas a hacer tú con un millón?
1. ¿con un millón? no sé/ he dicho por lo menos uno
2. ah
1. como un regalo/ bueno
2. bueno ¿y qué ibas a hacer?
1. no lo sé/ no sé
2. bueno/ ¿quién entrevista? ¿ahora yo?
1. bueno/ cambiamos de tema// ¿qué te parece la propuesta de reducir la jornada laboral
a treinta y cinco horas por ley? ¿estás de acuerdo o no?
2. yo estoy de acuerdo en reducirla a treinta y cinco horas por ley/ pero es que yo la
reduciría más
1. ¿más aún?
2. sí/ porque imagínate que hay muchos parados y estos parados no tienen trabajo//
entonces si la jornada laboral en lugar de ser de cuarenta horas ahora/ por ejemplo es de
treinta/ un veinticinco por ciento de los parados podrían estar trabajando/ que se podría
dar trabajo a un veinticinco por ciento de gente más de la que hay trabajando si
reducimos la jornada// por otro lado yo pienso que la tecnología en lugar de quitar
puestos de trabajo lo que tiene que hacer es quitar horas de trabajo: que la gente siga
trabajando menos horas porque gracias a la tecnología lo que antes hacía un hombre en
diez horas ahora puede hacerlo en cinco
1. sí/ es verdad
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1. vale/ vale

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. entonces/ en lugar de poner las máquinas al servicio de unos pocos/ de los dueños de
la tecnología/ yo pondría las máquinas al servicio de la mayoría (lapso=2) ¿qué pasa?
¿se ha acabado la cinta?
1. no/ no/ aún no
2. ah/ y/ eso- o sea/ yo sí que reduciría la jornada// pues eso/ que sí que soy partidaria de
reducirla por lo que te he dicho
1. ah/ pues muy bien
2. para tener más tiempo libre
1. y para aprovechar del tiempo libre ¿no?

1. ya
2. claro
1. vale pues-vale pues/ intentaré ser buena y no hacerte preguntas embarazosas para que
me guardes el millón de pesetas
2. ah/ muy bien §
1. ya que toca la sección de experiencias personales
2. uff/ ¿de qué tipo?
1. pues/ ya verás tú lo que te espera ((risas))
2. oh/ oh/ oh
1. bueno/ pues para empezar
2. a ver
1. ¿te has sentido alguna vez en peligro de muerte? y sí quieres no/ cuéntame las
experiencias
2. pues/ yo en peligro de muerte/ así decir “me voy a morir"/ nunca he sentido que me
fuera a morir
1. ¿no?
2. así de que "me muero"/ no/ no lo he sentido/ no he sentido esa sensación
1. ya/ pero en peligro a lo mejor §
2. pues/ he tenido dos o tres experiencias en las cuales sí que he sentido cerca- dos
accidentes/ de automóvil/ en uno el coche dio tres o cuatro vueltas completas de
campana
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2. claro/ para ser más felices

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿y estabas tú conduciendo?
2. no/ yo iba detrás/ detrás/ en el asiento de atrás// llevaba unas gafas de sol y después
de dar tres o cuatro vueltas de campana me quedé con las gafas puestas y me las
rompieron// pero al salir/ porque los que iban conmigo atrás salieron por la ventanilla y
me pisaron y me rompieron las gafas ¿no?// me hicieron más daño ellos que- pero fue
tan rápido que no/ en esos momentos no tuve tiempo de pensar que me iba a morir/ no
sentí miedo
1. ya

1. pero ahora sí que estabas conduciendo tú/ ¿o qué?
2. sí/ sí// entonces sí que estaba conduciendo yo// y- fui a cruzar una avenida y un coche
se saltó el semáforo en rojo// un coche que iba a más de cien por hora y vi como me
venía por mi lado/ además por mi izquierda y yo frené y: porque miré
1. pero ¿estuviste ingresada o algo así?
2. no/ aquí tampoco/ bueno aquí tuve un esguince cervical porque le di- al final
chocamos pero no/ lo único que tuve fue eso// y la vez que diríamos más mal lo he
pasado/ que tuve una experiencia en la cual yo no es que me sintiera con peligro de
muerte/ pero sí fue un poco/ me sentí bastante mal/ en la cual incluso ya pensaba “ojalá
me muriera" ¿no?// me tuvieron que operar de urgencias y claro/ estaba tan mal que yo
“que me hagan lo que quieran”// y en aquel momento/ de verdad/ me daba igual
morirme porque sí me hubiera muerto §
1. pero/ ¿que fue tan grave?
2. pues/ tenía un- se llama un cistoadenoma/ un tumor// y se había adherido a la trompa
y al ovario// entonces me lo retorcía/ me producía un cuadro tan doloroso que me
tuvieron que operar de urgencias
1. ¡qué fuerte!
2. estaba programada la operación/ pero se tuvo que adelantar porque se torsionaba// es
como si me cogieran así los órganos y te los retorcieran// y la operación fue bastante
larga y sentí- me han operado tres veces con anestesia y esta vez fue la que peor lo
pasé// en otras dos veces fue porque me rompieron- y se me curó mal// lo tuvieron que
volver a romper pero no me enteré// y la otra fue la peritonitis/ una apendicitis
1. ya
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2. umm/ en aquel momento no sentí miedo// luego otro accidente de coche que tuve/
también vi cómo iba a pasar el accidente porque no pude evitarlo// o sea/ eso que lo ves
pero que no depende de ti

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no me enteré/ pero esta sí que §
1. pues mira que en la vida también hay recuerdos muy malos/ pero que son parte de tu
vida y ya no tienes que hacer §
2. pues sí/ pero bueno/ ya pasó y estoy viva
1. ¿te acuerdas de alguna vez en que hubieras querido que te tragara la tierra por la
vergüenza que sentías// o por la risa/ también?
2. ¡por la vergüenza! pues así de golpe- iba a contarte una broma/ pero §
1. no/ una broma no/ tiene que ser verdad

1. sí
2. no se me ocurre nada/ así ningún momento en el cual §
1. alguna vez seguro que te ha pasado algo así
2. como no fuera aquel día que me iba en un ascensor muy grande y se me escapó un
pedo// iban siete u ocho personas y se me cayó
1. ¡madre mía!
2. es que se me cayó/ yo no quise tirarlo/ se me cayó/ no es que yo lo tirara
1. ¡qué mal lo hubieran pasado los pobres hombres!
2. pero no recuerdo yo así ningún momento especial en el cual §
1. y ¿qué tal? te miraron y tú…
2. claro/ estábamos mirando el uno al otro/ yo también los miraba// yo hacía así y los
miraba también
1. así no sabían quién era
2. claro
1. muy bien/ bueno/ ¿ya no te acuerdas de nada?
2. no/ sí me acuerdo de alguna durante la entrevista ya te lo diré
1. bueno/ ¿qué?
2. sí dejamos lo del pedo
1. no/ sí
2. ¿sí?
1. claro
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2. ¿tiene que ser algo de verdad?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. vale/ vale
1. lo que pasa es que no- eso no es para que sintieses que se tragara la tierra contigo
porque como nadie lo sabía
2. ya/ pero
1. todos os mirabais uno al otro/ a ver quién ha sido el atrevido
2. sí se me ocurre algo/ no te preocupes que serás la primera en enterarte
1. vale/ vale// y de la travesura más gorda que has hecho/ ¿te acuerdas?
2. ¿la travesura más gorda que he hecho?

2. pues/ uff/ ¡es que he hecho tantas que…!
1. pues cuéntame algunas
2. pues- pero es que eran travesuras que no estaban hechas adrede/ eran inconscientes §
1. ya/ umm
2. entonces pues: pues una vez me acuerdo/ esto no era una travesura/ mi madre se
enfadó mucho conmigo/ que mi padre me mandó a mí y a mi hermano pequeño/ que
tenía tres años menos que yo// a: teníamos dos casas y en la otra casa teníamos una
bodega// y me mandó que trajera una jarra de vino y fuimos mi hermano y yo// yo
tendría ocho años y mi hermano cinco// y fuimos los dos a buscar la jarra de vino y
fuimos a la bodega y como el vino era vino de- que hacía poco que era- estaba
fermentando/ bueno/ estaba muy fresco/ era verano y: muy bueno/ total/ que no
aparecíamos con la jarra de vino §
1. ah ¿no?
2.- y vino mi madre a buscarnos
1. y estabais muertos por ahí
2. sí/ sí// y entonces mi madre cuando nos pilló pues me responsabilizaba a mí de lo que
había pasado
1. ya claro/ eras mayor
2. claro/ era mayor// y entonces salí corriendo como podía// no sé si corría o no corría/
ella venía detrás de mí para cogerme// entonces me metí en mi casa y había una cama
grande/ de matrimonio/ que estaba pegada contra la pared// entonces solamente se podía
subir por un lado
1. umm
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1. umm

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. entonces me metí debajo de la cama/ al fondo/ contra la pared/ porque así mi madre
no llegaba/ ella no podía entrar debajo
1. sí
2. como no llegaba se fue a buscar una escoba y me daba con la escoba para que
saliera// y bueno/ otras travesuras// cuando me mandaban hacer la siesta en verano/ que
no me gustaba/ me escapaba por el balcón y §
1. umm

1. y tu madre así no te pillaba
2. me pilló muchas veces/ alguna vez me pilló porque fue a despertarme antes de que yo
apareciera y no estaba// y bueno/ sí/ estas eran §
1. y/ ¿así/ una travesura de mayor?
2. ¿mayor todavía?
1. sí
2. bueno pues/ un día nos fuimos a: a:- íbamos mi hermano/ no me acuerdo/ tres o
cuatro éramos §
1. umm
2. tendríamos once// doce// trece años/ que no tendríamos más// y empezábamos a
fumar// y para que no nos vieran nos íbamos a un pajar// ¿sabes lo que es un pajar?
donde guardan la paja/ donde guardan patatas/ donde guardan cosas ¿no?
1. sí/ sí/ sí
2. entonces nos fuimos ahí a fumarnos unos cigarros
1. ¡y no me digas que se encendió eso!
2. no/ no/ no/ no fue eso// pues/ estábamos ahí// y el pajar- había/ en el suelo había un
agujero/ por el agujero vimos que daba abajo y abajo había un corral con gallinas/ abajo
1. sí
2. y habían unos sacos de patatas ahí en el pajar
1. sí
2. y entonces vimos a las gallinas y cogíamos patatas y cuando pasaba una gallina/ plaf/
dejábamos caer la patata para pegarle a la gallina ¿no?

1334

ENTREVISTA 68

2.- y cuando ya sabía más o menos que era la hora de que mi madre viniera a
despertarme/ pues volvía a subir con la escalera que me prestaban mis amigos y me
volvía meter en la cama

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿y de quien eran las gallinas/ las pobres?
2. no lo sabemos/ del mismo dueño que el pajar// el pajar- es que nos metimos ahí
porque era un pajar que no se cerraba bien/ podíamos entrar §
1. umm
2. total/ que ahí/ pegándoles patatas a las gallinas/ metimos por el agujero pues dos
sacos de patatas enteras
1. ¡madre mía!

1. umm
2. y vino la guardia civil para ver sí salía alguien que había visto parado un coche ahí
para cargar las patatas// y bueno/ al final/ cuando fueron a darles de comer a las gallinas
1. vieron las patatas
2. vieron las patatas
1./ o sea que la travesura no era fumar sino también
2. no/ la travesura no/ fumar no era una travesura
1. era algo normal
2. sí/ sí
1. bueno/ pues vamos a ver algo más serio ahora
2. ¿más?
1./ o sea que para mí §
2./ o sea/ me pongo seria ((risas))
1.- es algo serio
2. a ver
1. a ver/ ¿tú crees en los fenómenos sobrenaturales?// como que ¿has tenido alguna vez
alguna experiencia sobre milagros/ apariciones/ premoniciones? claro/ sí/ yo creo que sí
crees en estas cosas/ sí que te pasan/ pero §
2. mira/ yo siempre he dicho que era muy atea gracias a Dios/ por la gracia de Dios soy
atea
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2. y ya nos fuimos ¿no?// y claro/ cuando vino el dueño a buscar las patatas/ pues no
estaban// y entonces empezó a decir que le habían robado las patatas// y llamó a los
vecinos// y yo sabía donde estaban las patatas// pero claro/ no podía decir// claro/ si no
decían/ ¿cómo lo sabes?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. por la gracia de Dios
2. algo así ¿no?// yo no creía/ yo creía- pues/ era bastante agnóstica
1. no pero/ a ver/ ¿tú crees que los fenómenos sobrenaturales vienen de Dios?
2. bueno/ te cuento/ te cuento// yo no creía/ bueno/ no creía ni en Dios ni en todos estos
fenómenos
1. sí/ sí- mejor dicho/ que todos los fenómenos sobrenaturales vienen de Dios// que
algunos a lo mejor sí que vienen/ para mí// bueno/ cuéntame lo tuyo

1. ya
2. y ahí tuve una experiencia que en aquel momento no sabía ni lo que me estaba
pasando/ cuando me durmieron §
1. sí
2. e: me pusieron la inyección// entonces empecé a ver las luces cómo se iban y venían//
y me quedé dormida// pero no sé el instante cuánto duró/ de quedarme dormida §
1. sí
2. porque en un momento dado yo veía y oía/ pero no solamente veía y oía sino es que
me veía a mí
1. ¿qué te veías a ti?
2. me veía a mí/ ahí tumbadita y veía al cirujano/ veía a los ayudantes/ veía al
anestesista y veía todo el quirófano
1. umm
2. porque es como (si) yo estuviera ahí de pie con los demás mirando todo lo que estaba
pasando
1. sí
2. entonces/ ya te digo que esto me pasó cuando me operaron y vi toda la operación/ vi
todo lo que me hacían// pero no/ no/ no me daba miedo y no sentí ningún tipo de dolor//
nada// o sea/ yo estaba ahí como una observadora/ sí// ¿me entiendes?
1. sí/ sí
2. y bueno/ luego ya/ cuando terminaron la operación me llevaron a la sala para
despertarme/ donde te recuperas antes de llevarte a la habitación
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2. bueno/ como Dios ha inventado al hombre y el hombre ha inventado los fenómenos/
pues todo está relacionado// bueno// entonces yo tuve una experiencia/ eh/ una
experiencia// y fue cuando me operaron/ cuando tuve esa operación tan fuerte

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí
2. y ahí donde- y yo detrás de la camilla/ pero no iba en la camilla/ iba andando
1. pero es lo que veías tú/ pero sí que estabas en la camilla
2. sí// ah/ claro// yo estaba en la camilla/ pero yo me veía a mí en la camilla
1. ya/ ya
2. es como si/ ¿me entiendes? como si hubieran dos personas
1. sí/ sí

1. no podía decirlo
2. hablar// y sin embargo yo entendía que quería agua// y había una enfermera y yo le
decía a la enfermera que le diera agua pero la enfermera no me oía
1. claro
2. no me oía/ incluso intenté tocarla/ la enfermera// y no pude tocarla// y yo me sentí
muy mal/ como diciendo “no tengo cuerpo"
1. sí
2. y en aquel momento es como si §
1. se te cortó todo
2. se me cortó todo// y en aquel momento creo que es cuando volví otra vez §
1. sí/ a tener conocimiento
2. a tener conocimiento y empezar a recuperar un poco la conciencia// bueno/ yo esto no
sabía ni lo que era// entonces cuando empecé a despertar §
1. sí
2. le dije a mi madre y a A./ que estaban ahí/ que me habían operado y que lo había
visto y es que/ vale/ vale/ no me hacían caso// y entonces yo les decía '`me han tenido
que abrir un corte y luego han abierto un poquito más porque no podían/ con eso no era
suficiente"// vale/ vale/ no me hacían caso
1. y era lo que pasó
2. y era lo que pasó// y además les dije que me habían quitado la trompa y el ovario
1. umm
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2. ¿vale?// entonces me dejaron en la habitación allí y había creo que dos camillas más//
dos personas más// y se estaban despertando// y a mi lado había un hombre y yo miraba
a este hombre y me miraba a mí// y aquel hombre quería agua/ pero no podía hablar §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. y cuando vino el médico se lo preguntamos y me dijo que no era cierto/ que no me lo
habían quitado// y yo/ “pues sí que me lo han quitado"
1. pero/ ¿te mintió?
2. me mintió porque luego en el/ en el- se ve que como estaba recién operada no querían
decirlo/ luego/ en el historial/ cuando vino a casa todo/ los resultados y todo/ lo ponía
¿no?
1. umm

1. ¿una radio?
2. una radio/ sí misma y que venían muchos y empezaban a quitar piezas de la radio//
empezaban a mirarla por dentro// y luego querían montarla y se olvidaban de piezas/ no
las ponían todas
1. ya
2. y yo me sentía supermal/ porque piezas que eran mías se las habían quedado fuera// y
me despertaba superagobiada ¿no?
1. umm
2. y digamos que esta ha sido una experiencia personal que luego pues/ mucho tiempo
después/ pues he leído algo sobre desdoblamientos y he leído muchos informes sobre
anestesistas
1. ¿sí?
2. que suele ocurrir// no sabemos/ no- tampoco me he preocupado por informarme
mucho
1. ya
2. pero sí que §
1. sí que los hay
2. ocurre// entonces/ ¿vamos a llamar a esto un fenómeno sobrenatural? yo es que para
mí es natural/ lo que pasa es que §
1. ya/ si te pasó a ti §
2. es la connotación que se le da a toda esta historia ¿no?// porque §
1. ya/ pero ya ves que- ya me has dicho que tu marido y tu madre no creían
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2. y bueno/ lo de todo esto/ pues lo que me afectó es/ que ojalá no me hubiera pasado/
que luego cuando estuve durante bastante tiempo/ sobre todo la primera semana/ que
cuando me dormía ahí/ estando en el hospital soñaba que yo era una radio

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no
1./ o sea// para ellos y para mí a lo mejor/ también es un fenómeno sobrenatural
2. esa es mi experiencia/ yo no sé sí es sobrenatural o no
1. ya
2. no es normal// vale/ si vamos a calificar de sobrenatural a lo que no es normal/ pues/
vale// estoy de acuerdo// pero que esto es- fue mi experiencia/ no me ha vuelto a ocurrir/
no tenía ningún desdoblamiento/ ni nada por estilo más/ ni quiero tampoco// yo quiero
tenerlo todo juntito/ no quiero que me vayan por ahí los pensamientos y por allá el
cuerpo// a mí no me gusta jugar con estas cosas

2. ay// bueno/ es que yo ya no sé// yo ni creo ni dejo de creer// quiero decir// mira/ sabes
una cosa/ yo creo que la mente humana trabaja más o menos a un diez por ciento de sus
posibilidades
1. ya
2. sí trabajaría a un veinte por ciento imagina lo que se puede hacer más de lo que se
hace// entonces/ dependiendo de lo que// o sea la energía §
1. sí
2. la energía
((se oye a lo lejos la voz ininteligible de otra persona))
2. bueno/ ¿qué te estaba contando?// que me estaba poniendo seria/ me parece/ ¿verdad?
1. no sé/ lo de la: la §
2. la energía
1. sí
2. mira/ yo creo en la energía y la energía/ hasta hace poco/ científicamente no se
conocía tal y como se está conociendo ahora ¿no?
1. sí
2./ por ejemplo hasta hace poco se imaginaba que este bolígrafo y este bolígrafo/ entre
ellos no había conexión si no se tocaban
1. sí
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1. umm/ claro// pero sobre cosas como- bueno/ los que- que algunos sí que los llaman
milagros/ por ejemplo/ que a una virgen les caen lágrimas de sangre// o en apariciones o
cosas de esas/ ¿crees/ o te ha pasado// o has oído?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. y ahora todo el mundo sabe que todo está relacionado con todo// no existe el vacío//
el vacío está lleno de energía// por lo tanto esta materia y ésta se relacionan de alguna
forma
1. sí
2. ¿sí? bueno/ esto no es paranormal ni anormal/ ni nada de esto/ esto es ciencia
1. sí
2. esto es física cuántica// entonces yo creo que si nuestra mente se pusiera a trabajar un
poquito más/ pues podría a lo mejor de alguna forma/ hacer cosas con la energía que
ahora no somos capaces de hacer

2. eso sí lo creo// pero eso no es ni milagros ni nada// esto es como cuando uno es capaz
de levantar cien kilos si se pone a hacer gimnasia o a lo mejor sí levanta cien kilos/ yo
no soy capaz de levantar veinte// y el que levanta cien ¿es paranormal? no es que se ha
desarrollado más trabajando de ese…// ahora yo no creo que a una estatua se le ponga a
caer lágrimas/ ni nada de// esto yo no lo creo
1. lágrimas de sangre
2. si a alguien le ha pasado/ pues yo que sé// porque si una persona es capaz de doblar
una cuchara como el Uri Geller éste/ sin tocarla/ pues por qué no puede ser capaz una
persona/ hacerle a una virgen de estas/ una estatua de éstas/ le caigan lágrimas §
1. eso
2. ¿por qué no?
1. sí/ te lo digo porque hay un montón de gente que lo ve/ claro// sí la virgen está en una
iglesia/ hay mucha gente que lo ve y que creen y que dicen que es cosa de Dios// o sea
que todo viene de Dios// lo que conmigo no cuadra// o sea/ con mis creencias/ no/ bueno
§
2. mira/ ¿yo sabes lo que pienso?// mira// hay como un círculo vicioso/ que hay una
cuestión que dice “¿quién crea?"/ “¿Dios crea al hombre o el hombre crea a Dios?"
1. umm
2. en tus creencias ya sé que Dios crea al hombre
1. sí
2. pero yo creo que Dios crea al hombre y el hombre crea a Dios- porque si analizamos
un poco la historia veremos que tal y como ha ido evolucionando la conciencia del
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1. ya

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

hombre/ ha ido cambiando y evolucionando la conciencia que el hombre tiene de Dios//
por lo tanto/ la imagen de Dios ha ido cambiando
1. sí/ es verdad
2. no tenemos ahora la misma imagen de Dios que podríamos tener hace dos mil años
1. sí/ es verdad

1. ¿sí?
2. y claro/ no le dejaba dormir ¿no?// y le hablaba y/ yo que sé// eso es un rollo malo
¿no?// y luego/ bueno/ conozco gente que cree en los ovnis// y bueno ha habido
visualizaciones de ovnis colectivas// no de una persona sino muchas personas al mismo
tiempo// entonces/ ¿qué hay ahí? ¿qué es eso// realmente existen los ovnis? yo no me
siento el centro de- y no creo que el hombre sea el centro del universo// yo creo que en
el universo hay- puede haber otro tipo de vida/ que a lo mejor no es igual que la nuestra/
pero puede haberla/ ¿por qué no?// ¿por qué vamos a ser nosotros el centro?
1. umm
2. no sé si tú estás de acuerdo con esto/ pero §
1. sí/ sí// yo ya- bueno/ yo ya creo y ya sé que hay otras/ otras criaturas en/ en el
espacio/ digamos// o sea/ claro que hay otras planetas y que también hay vida §
2. ahora lo que yo no sé/ si realmente existe o no existe vida al nivel de que:- como para
desarrollar los naves espaciales capaces de llegar hasta acá y todas estas historias// eso
ya no lo sé
1. ah/ esto yo tampoco y no quiero pensarlo más
2. ahora de dónde salen todos estos que ven a naves espaciales y todo esto/ pues yo qué
sé// recurriremos a éste:// como se llama (lapso=2) a Jung y al inconsciente colectivo
que explica muchas cosas de estas// que a veces somos capaces de crear fenómenos §
1. sí/ sí/ es verdad
2. psíquicos sin que realmente exista ¿no?
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2. por lo tanto es un- digamos que es un círculo// Dios crea al hombre/ pero el hombre
va creando también a Dios porque va cambiando la imagen que tiene de él// entonces yo
conozco (a) gente que cree en todas estas cosas y que cree que- incluso hay gente quemi excuñada tenía una historia muy mala/ es que a toda la gente le da por malos rollos/
yo prefiero no tener malos rollos ¿no?// pues que había alguien que entraba en su
habitación por la noche// era una alma que estaba en pena y que tenía que descansar y
no podía// y recurrir a ella

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí
2. y bueno/ el poder de la mente es bestial
1. umm/ bueno/ sobre esta pregunta hay muchísimas cosas que decir ¿no?// y sobre este
tema §
2. ah/ sí/ podríamos estar hablando muchos días y §
1. y muchas cintas
2. no aclararíamos nada/ ¿sabes?
1. sí/ es verdad

1. claro/ es verdad
2. yo qué sé// yo qué sé/ no sé qué hacer
1. es cosa de interpretar y §
2. entonces/ ¿sabes qué?/ lo respecto y ya (e)stá
1. sí/ eso (lapso=2) ¿te consideras una persona de buena o mala suerte?
2. primero §
1. sí crees
2. tendríamos que ver qué es la suerte ¿no?
1. umm
2. mira/ e: me acuerdo que cuando me saqué el carné de conducir/ mi madre que cree/
que es católica/ cree en los santos y todas estas cosas/ me regaló una medallita// una
medalla con San Francisco de Asís que/ según ella/ protege de los accidentes y todas
estas cosas// creo que era San Francisco/ igual estoy contando alguna mentira// bueno/
que me perdone San Francisco si no es él// entonces me regaló la medallita/ dice
“póntela y así no tendrás accidentes”// y cojo y me la pongo// con tal mala suerte que al
darme la vuelta me pegué un golpe contra la mesa y me hice cantidad de daño// y:- pero
bueno/ se me pasó enseguida// entonces mi madre dice “ves qué suerte has tenido/ te has
dado un golpe y no te has hecho nada"
1. ah
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2. porque esto es todo cuestión de- claro/ uno cuando tiene una experiencia pues/ yo qué
sé/ pero ahora cuando yo vea los programas estos de televisión en los cuales “ay/ que
vino un extraterrestre y se acostó conmigo”// y luego me llevó con su nave a dar un
paseo intergaláctico y todo esto// pues yo que sé/ yo ya no sé si creérmelo o reírme o
llorar

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. entonces a ver// ahí ¿qué fue la suerte?// ¿no hacerte nada?// o qué fue la mala suerte/
¿darte el golpe?// entonces/ ¿qué es la buena suerte y qué es la mala suerte?// yo no
acabo de creer en la suerte/ pero realmente/ realmente sí que utilizo la expresión/
también
1. sí/ es verdad

1. tengo que darle la vuelta a la cinta
2. qué mala suerte ¿no? ((risas))
1. mala y buena/ así
2. ah/ bueno quiere decir que §
1. una buena entrevista
2. ah/ ¿sí? ¿ya se ha terminado el tiempo?
1. sí/ sí
2. caramba/ estamos fuera de antena ¿no?// bueno/ pues nada/ lo que te estaba diciendo
de la buena suerte/ para ya/ para terminar// es que yo pienso que la buena suerte nos la
tenemos que trabajar nosotros// nosotros mismos// y una persona/ por ejemplo/ si
encuentra un trabajo guay y todo esto// y la gente/ que “mira qué suerte tiene"// ¿es
suerte o es que la persona se lo ha curra(d)o/ ha estudiado y ha puesto ahínco ahí y ha
ido a buscar trabajo y ha puesto todas sus fuerzas ahí?
1. sí
2. yo/ cuando vienen los exámenes no creo en la suerte
1. es verdad
2. yo no creo en la suerte
1. que si no estudias no puedes §
2. exactamente §
1. aprobar porque tengas suerte
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2. es decir “anda/ mira qué suerte que he tenido ¿no?// mira qué suerte he tenido/ fíjate/
me tenía que ir a Francia estas Navidades y al final decidí no ir/ ¡qué suerte!"¿no?//
porque mira como están pasando ahora las Navidades en Francia/ con toda la historia
esta que hay de los vientos y todo esto ¿no?// no sé si a esto llamarle buena suerte o no/
es que/ fíjate/ no creo ni en la casualidad- creo en la causalidad/ siempre hay una causa/
siempre que ocurre algo es por una causa// y lo de la suerte/ pues bueno/ yo mientras
que no me toque la lotería/ no creo que haya suerte/ pero sí que lo utilizo/ luego creo
también por otro lado §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. exactamente
1. es verdad
2. si piensas y si crees en la suerte para aprobar/ normalmente suspendes
1. umm
2. entonces/ prácticamente/ pues/ bueno §
1. no/ pues esto de la suerte con los exámenes es cosa de dejar de estudiar porque/
bueno/ yo soy una persona con muchísima suerte
2. ah/ ¿sí?

2. no estudies §
1. no/ no/ yo tampoco creo §
2. y en cuanto a la mala suerte/ pues la verdad es que a veces sí que hay// pero es que
son las circunstancias que se dan/ te tienen que pasar y yo no sé si es mala suerte o
buena suerte
1. umm/ sí
2. de todas formas/ hasta de las peores malas suertes/ que digo yo/ o de las peores cosas
que te pueden pasar/ aprendemos
1. sí/ es verdad
2. todo nos produce un aprendizaje y si solamente tuviéramos buena suerte y todo fuera
tan bonito// no tuviéramos experiencias en las cuales pensar que tenemos mala suerte y
en las cuales- con las cuales sufrimos y lo pasamos mal// no seríamos capaces de
apreciar la buena suerte o las experiencias más positivas
1. sí
2. porque como somos- las personas somos duales/ nos movemos en la dualidad//
blanco o negro// arriba/ abajo// pues si no hay mala suerte/ tampoco podemos apreciar//
y eso// y tú has tenido suerte al elegirme a mí para hacer la entrevista/ porque no veas/ el
rollo §
1. pues sí/ de hecho/ muchísimas gracias
2. pues/ de nada
1. y que ha sido un placer entrevistarte a ti
2. sí/ ¿verdad?
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1. y voy a aprobar §

PORTADA
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HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí/ sí
2. pues nada/ gracias a ti
1. pues/ hasta otra
2. venga
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 189

x

Fecha de la grabación: Febrero 2003

x

Duración: 38: 05

x

Número de palabras: 5466

x

Entrevistador/a: Javier García Sebastiá

x

Transcripción: Javier García Sebastiá

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 61 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-Medios

o

Profesión: Profesor de instituto

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o
o

tenor: neutra

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: otros
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. (…) sí// ¿la edad?
2. sesenta y un años
1. ¿y el lugar de nacimiento?
2. B.
1. ¿B.?
2. B./ Castellón
1. y el lugar de residencia V.}

1. ¿y el tiempo que: que hace que reside en V.?
2. pues treinta años
1. treinta años// ¿y la lengua materna? ¿castellano?
2. castellano
1. y la que más habla también}
2. también/ sí
1. ¿la profesión?
2. pues pon/ como profesional pon/ profesor de: de/ de: de I.E.S
1. ¿y el nivel de estudios?
2. universitario
((breve corte en la grabación))
1. a ver J./ cuénteme/ que recuerda así con especial agrado de: de sus años en la
escuela?
2. ¿está grabando?
1. sí/ sí}
2. ya está grabando// de mis años en la escuela/ realmente en aquella época la: la escuela
era una escuela muy: muy autoritaria// sin embargo/ yo tuve un maestro en concreto al
que recuerdo con bastante agrado/ que llevaba las clases con bastante autoridad y- pero/
sin embargo/ la convivencia que había con los/ con los alumnos o los compañeros pues
era bastante/ bastante aceptable// también recuerdo pues- entonces era la época de
después de la guerra y recuerdo pues el: el ambiente que hoy se llama nacional- de
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2. V.

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

nacionalismo en el cual pues teníamos que cantar ciertas canciones a la entrada de las
clases y teníamos que: teníamos que tener pues una serie de: de manifestaciones
externas coincidentes pues con una: una ideología que entonces imperaba en la- en el
país// y que tenía por lo tanto que manifestarse a través de esos signos externos
1. y ya después en el instituto/ porque usted fue al instituto ¿no?/ quiero decir que no
fue a un colegio §

1. ¿qué fue también allí- al O.?
2. no/ no C./ te estoy hablando de C.// y se quejaban de la conducta de los alumnos/ elyo no lo veía así pero se ve que los profesores- algún profesor lo veía de esta manera// y
después también/ pues entonces la- el número de asignaturas era bastante/ bastante
inferior/ la metodología seguida era muy distinta a la actual porque eso de que te
preguntaran constantemente en clase era era un hecho/ era una especie digamos de/ de:
cada día y en cada clase teníamos la amenaza de que nos podían preguntar// y esa
pregunta correspondía digamos a una/ a una calificación y mientras no pasaba ese/ ese
momento pues realmente sentíamos un poco de nervios// y de: de miedo ¿no?// pero por
el resto/ pues la verdad es que la/ la: la convivencia pues era/ era bastante normal ¿no?/
y muy alejada digamos de esa/ de esa/ de esa apariencia externa de- que tenía el país// lo
que sí recuerdo también era que había muy poquitos institutos entonces §
1. ¿y masificado?¿qué}? §
2. ¿masificado? sí/ sí/ sí/ las clases estaban bastante- éramos bastantes compañeros en
clase §
1. ¿pero/ no sé/ más o menos}?
2. sesenta o así// pero claro había un primero de bachillerato para/ para toda la
provincia/ por ejemplo instituto/ un sólo instituto había/ como en Castellón/ como aquí
en Castellón había un solo instituto que era el Ribalta// no había más que uno/ y
entonces la mayoría pues lo que hacían era que se examinaban libres// estaban en sus
pueblos// y en sus pueblos habían- los/ los propios maestros hacían una especie de
academias y en las academias los preparaban durante el año y al final de curso pues iban
a: iban a examinarse a los institutos// existían también colegios privados que digamos/
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2. hombre en el instituto ya cambiaba claro// al pasar de tener un sólo maestro a tener
bastantes profesores// entonces toda esta- toda esta orientación quedaba diluida//
realmente realmente en el instituto no se puede decir que existiese/ digamos esa
orientación// lo que sí recuerdo del instituto pues eran unas clases bastantes numerosas//
también aparecieron en el instituto las- los problemas de convivencia entre profesores y
alumnos/ algunos profesores pues se quejaban/ me acuerdo que se quejaban de la/ de la
conducta de algunos

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

eran reconocidos y hacían esta- hacían este trabajo
1. ¿y las clases eran sólo// o sea/ eran separadas// o sea/ masculinas y femeninas/ o
mixtas?
2. eran mixtas/ eran mixtas en mi caso/ eran mixtas en mi caso porque no había/ no
había esa separación// sin embargo/ cuando/ cuando llegué aquí bastantes años más
tarde/ em- aun cuando no/ aun cuando no funcionó/ no funcionó porque lo que me
encontré en el L. era- cuando se creó había una parte para chicos y una para chicas// lo
que ocurría realmente es que eso no/ a la hora de la organización pues no se podía
mantener// pero sí recuerdo un hecho/ una anécdota curiosa y es que la parte de las
chicas estaba pintada de rosa y la parte de los chicos estaba pintada de verde §

2. y// y seguramente en alguna de las partes/ porque (por) mucho que se pinte cuando se
escarba un poquito todavía aparece en algunas paredes el color verde y el color rosa/
¿eh? pero de hecho no funcionó// o sea/ de hecho no funcionó/ ¿por qué? porque cuando
llegaba la organización era imposible organizar digamos la/ la- el instituto con esa/ con
esa división// lo único que se mantuvo durante mucho tiempo fue en las clases de
educación física la separación chicos-chicas/ eso sí que se mantuvo bastante tiempo
pero vamos/ en el instituto al que yo fui no/ lo que sí que había/ digamos/ las chicas y
los chicos estaban separados por filas/ pero no por aulas// ha- había una columna donde
estaban las chicas y otra columna donde estaban los chicos// los patios de recreo sí que
eran diferentes// y te tenían un tratamiento un poco diferente/ las chicas- habían algunas
clases clases de hogar o clases de economía doméstica y cosas por el estilo que nosotros
no teníamos
1. ¿y de sus años en la universidad qué recuerda? ¿había también esa separación entre
sexos o ya no …?
2. no/ en la universidad eso ya no/ en la universidad realmente es- esa separación de
alumnos y alumnas no existe de ninguna de las maneras// lo que sí que es la
universidad/ yo a la que asistí en aquel momento no era una universidad masificada/ era
una universidad digamos muy limitada/ o- a una serie de personas muy concretas y- y
incluso pues esos problemas que hay ahora pues no existían/ eh/ esos problemas con la
elección de asign- carreras y cosas por el estilo/ pues prácticamente no/ no se daban//
empezaban a aparecer ya las pruebas de: de PREU lo que llamas tú selectividad que se
llamaba el PREU/ el pre-universitario/ se llamaba entonces/ empezaban ya a aparecer
digamos esa- algunos apuntes de ese problema en algunas carreras/ que entonces claro/
los/ los/ las carreras más solicitadas/ pues querían elegirlas los alumnos que tenían
mejores/ mejores expedientes empezó a aparecer estando yo allí/ pero sin que se
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1. eso nos lo contó también M. cuando/ cuando hacíamos segundo de §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

produjese digamos esta:/ esta avalancha/ esta avalancha que existe ahora de: de/ de: de
un nivel de personas que se les conduce a la universidad// a mi parecer de una manera
equivocada porque se les- por una razón// y es que se les está ofreciendo como una/
como única solución de prestigio para sus estudios la universidad// entonces la gente va
a la universidad muchas veces no/ porquerealmente quiera o porque se identifique con
una carrera/ sino porque la sociedad/ o el mismo sistema educativo la única solución
que les da prestigio para esa/ para continuar estudiando es la universidad y van- y allí
van §

2. sí/ bueno/ exigen más/ pero exigen más como puro adorno/ yo te puedo decir de gente
que está pidiendo una carrera universitaria para hacer trabajos de/ de: de auxiliar
administrativo un caso concreto: ”/ ¿y para qué quiere usted un titulado para hacer
esto?”// y dice ”/ hombre/ porque los hay”/ porque los hay
1. claro
2. porque les puedo pagar como a un auxiliar administrativo// y sin embargo a mí me/
me: me produce digamos una cierta satisfacción que en mi empresa tenga un titulado”/
pero no/ porquerealmente haga falta
1. ya/ ya/ si: si no hubiese no/ no los pedirían- §
2. ¿eh?/ o sea que/ efectivamente el- la- a veces la exigencia de un titulado no es por la
necesidad del trabajo/ sino por la- porque en el mercado existen §
1. sí/ sí/ también/ también
2. en muchas ocasiones/ de hecho/ como tú sabes pues están/ algunos- gente que están/
que tiene el título universitario está recibiendo salarios pues muy por debajo de su/ de
su/ en principio/ preparación ¿no?/ y: y: y el/ la explicación es esta/ la explicación es
esta
1. ¿y los peores recuerdos de sus años de estudiante cuáles serían?
2. hombre/ yo lo que recuerdo con desagrado es ese momento/ digamos esos momentos
previos en los cuales/ digamos se nos podía preguntar/ esa tensión// y después/ claro/
eso exigía siempre por parte de/ por nuestra parte/ pues una preparación inmediata/
continua/ es decir/ no podíamos ir a clase sin haberse- haciéndonos- sin habernos
preparado las lecciones §
1. sería todos los días
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1. es que/ ahora si: si no tienes/ si no tienes el: el bachillerato acabado y una carrera/ es/
es mucho más difícil encontrar/ pues yo que sé/ un trabajo que- o sea/ cada vez exigen
más…

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿y: y cuándo dejó de estudiar? cuando acabó de… §
2. sí/ cuando acabé la- cuando/ cuando acabé digamos/ que acabé de estudiar de
carácter/ digamos/ la/ la/ la- el estudio académico ¿eh?/ la carrera// pero realmente/ dada
la profesión/ te das cuenta de que nunca has acaba(d)o de estudiar/ ¿eh?/ o sea te das
cuenta cuando acabas la universidad/ la cantidad de cosas que ignoras// o sea- y eso no
es una/ no es una frase hecha/ es que es así// entonces/ claro/ porque si yo me hubiese
dedica(d)o a otra cosa a lo mejor/ digamos no hubiese necesita(d)o/ digamos que
continuar tanto con los estudios/ pero al dedicarte a transmitir conocimientos/ sobre
todo en una época en la que no eras un es- superespecialista/ es decir/ yo tengo el título/
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2. todos los días/ todos los días// evidentemente/ digamos es una parte que tiene su parte
positiva y negativa// digamos la te- la tensión personal antes de comenzar la clase
evidentemente se sentía como/ como desagradable/ no había placidez/ pero claro eso
tiene una parte positiva y es que cada día se me exigía todos los días un esfuerzo
continuo que eso a la larga se nota// cosa que hoy día no se-// hasta que llegas a la
universidad/ en la universidad esto ya desaparece/ teníamos la placidez de que vas a
clase con una tranquilidad extraordinaria puesto que no tienes digamos ese- esa espada
de Damocles por encima/ ¿eh? eso sí que lo recuerdo con bastante/ digamos de/ decomo una actividad constante// o sea no como/ no como una/ como un momento en el
cual pues tuve una cierta experiencia agradable/ ¿eh? que eso siempre- y después en la
universidad pues recuerdo pues eso también sobre todo en los años universitarios/ en los
últimos/ pues la- digamos la: la tensión política// o sea la- que existía ya dentro de la
universidad/ de oposición al régimen franquista/ cosa que ahora de eso no- vamos/ esa
preocupación no existe// evidentemente no hay/ digamos esa/ necesidad de oposición/ se
veía perfectamente que el núcleo fundamental de oposición a un régimen político estaba
centrado en el ámbito de la universidad// y eso creaba un conjunto de personas
universitarias que tenían unos grandes ideales de carácter social y político// personas
que estaban/ que tenían como ideal de su vida pues el- la- transformar la realidad/ yo
estaba en la universidad en el sesenta y ocho/ eso se notaba un poquito también// o sea
no el- quien/ quien/ quien afirme que aquí en el sesenta y ocho/ aquí en España se vivió
una/ una/ una especie de: de: de mayo francés pues/ no es/ yo por lo menos no lo vi así//
lo que pasa que se siguió con cierto interés ¿eh?// pero vamos/ en los ambientes en los
que yo me movía// y tal/ má- más allá de conversaciones no pasaba pero/ sin embargo/
sí que se veía digamos la- un reflejo/ realmente de un ambiente que entonces existía
dentro de la universidad y lo que estaba pasando en París correspondía con un nivel de
mentalización que: que se producía aquí// eso sí lo recuerdo con bastante// me acuerdo
de: de aquella época/ de aquel mes de mayo/ sí recuerdo muchas cosas/ así como de
otros meses/ otros otros años se me ha se me ha olvidado/ de aquel mes de mayo sí que
recuerdo ciertas tardes/ ciertas conversaciones/ ciertas reuniones

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

el título de licenciado en filosofía y letras// y tú te ibas a un instituto y te caía de todo//
¿por qué? porque yo en dos a- en los dos primeros años estuve en lo que se llaman
comunes: latín/ griego/ literatura/ historia/ geografía/ arte// y un poquito de filosofía/
pedagogía/ todo eso lo estudiaba allí// y cuando cambi- y en tercer curso empezamos la
especialización/ a partir de tercero empezamos/ mientras tanto estaba estudiando de
todo// entonces claro/ nosotros cuando llegamos al instituto yo este- he dado de todo/ he
dado latín/ griego/ literatura/ filosofía lo que quieras/ porque éramos licenciados en
filosofía y letras// entonces claro/ evidentemente eso te exigía una preparación y un
esfuerzo constante/ sabes/ esa sensación de haber dejado de estudiar no es por haber
abandona(d)o la universidad sino porque/ porque tienes que continuar

2. en la privada sí/ pero en la enseñanza pública es un poco distinto/ pero en la privada
te pueden exigir de- pero vamos/ ya no es ni mucho menos lo de antes/ ¿eh? pero no es
ni muchísimo menos §
1. no/ ya/ ya/ y// y si- ¿volvería a estudiar alguna vez? en su caso pues/ volver a la
universidad/ a hacer una carrera nueva §
2. sí/ sí// o sea/ lo que sí que me gustaría es volver a una universidad quizá un poco
distinta de la que hay eh/ un poquito más participativa/ un poco más con una
metodología diferente/ me parece que se abusa muchísimo de la- del método expositivo
por la parte del profesorado// entonces había una cosa/ no sé si ahora lo: lo practicáis
tanto/ que son lo que llamábamos nosotros los seminarios// realmente teníamos
reuniones de grupos de personas que/ pueden ser doce/ quince/ dieciséis/ nos reuníamos
con una persona del departamento y debatíamos un tema// estudiábamos un tema entre
todos durante una o dos horas/ o más/ pero claro/ eso con todas las asignaturas// no
solamente estaba la exposición/ sino después también estaba la reunión/ el seminario/ la
reunión digamos de: de tipo seminario
1. no/ no/ eso no lo conozco
2. eso no lo conoces §
1. hoy en día no §
2. pues eso/ eso es una actividad que yo creo que se ha perdido// y que además tenía untiene una tradición muy- que viene de la Edad Media ¿no?// o sea/ no solamente está el-
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1. sí/ sí// si a nosotros me acuerdo que el/ que el profesor que teníamos allí en la
universidad de primero y segundo de latín/ nos dijo lo mismo/ dice ”/ cuando salgáis de
aquí con el título de licenciado en filología/ os/ os pedirán de todo// o sea igual os piden
pos/ pos te contrato pero tú darás latín”/ porque// o sea/ pone filología inglesa pero:/ no
sé/ como la gente sabe que has dado de:/ pues yo qué sé/ has dado latín y has dado otro
idioma y tal/ pues te: te tienes que amoldar a lo que te pidan §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. en muchas clases es así §
2. lo que probablemente no es igual pues es lo que te decía/ los compañeros/ la
convivencia/ conocer a un montón de personas/ personas que están en el ambiente
universitario y que pues van a entrar en/ en/ en centros de decisión importantes del país/
o en- ocupando puestos de ocupando puestos/ digamos de: cierta responsabilidad/
también en la pública y en la privada/ eso sí/ eso es importante/ quizá mucho más que
el/ que la §
1. que el asistir a §
2. o escuchar a esos mismos compañeros cuando hablan/ qué intereses tienen de carácter
social/ de carácter político/ cómo es su familia/ en qué ambiente viven// todo eso dentro
de la universidad me interesa más que muchas clases¿eh? y: y entonces me pasaba lo
mismo/ ¿eh? me interesaba más eso que- porque muchas clases realmente eran inútiles
también entonces//y muchas clases eran reiterativas/ habían profesores que realmente no
se preparaban las clases/ iban allí y decían lo que les- lo mismo que en la clase anterior//
y como uno no es tonto/ pues se daba cuenta de que aquel señor no¿eh? no hacía su
trabajo
1. hoy en día también hay algún profesor que sí que/ hombre/ la: la misma clase y tal
pues no/ pero sí que hay cosas que/ pues yo qué sé/ las/ las cuenta pues dos/ o tres/ o
cuatro o cinco veces al al largo del curso y si: si asistes normalmente a clase/ pues te das
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digamos la exposición del gran profesor que reunía a los alumnos y luego podían ser
cien/ doscientos o cuatrocientos/ pero claro/ eso era la primera parte/ la segunda parte
era la- digamos la participación de esos conocimientos y digamos la/ la/ el: el
concienciar al alumno de lo que/ de que era importante lo que acababa de escuchar// y
volver a repetirlo// y ya no por parte del gran profesor/ sino por parte de un ayudante/ o
por parte incluso de un/ de un alumno aventajado// yo te puedo asegurar que de un
alumno/ de un compañero/ de estos con gran capacidad de retención/ yo he aprendido
muchas cosas que no/ que- porque me lo ha dicho/ me las ha dicho él porque al- él ha
encon- acaba de encontrar la dificultad de- para aprender// entonces cuando me las
comenta a mí/ me las acaba de comentar una persona que acaba de aprender/ con un
lenguaje que es el pro- el suyo y con las dificultades que él acaba de tener// y entonces
yo he aprendido mucho más/ con esa con esa proximidad/ ¿eh? yo eso sí que lo recuerdo
de otros/ de otros compañeros de estos de: de/ de: de gran capacidad/ que/ que/ cómo
me han ayudado digamos a/ a resolver problemas o a entender cosas que a lo mejor por
mi cuenta hubiese tardado pues dos horas// y en diez minutos lo he arregla(d)o// eso sí
que lo recuerdo de- también// yo creo que esa universidad sí que me gustaría// ahora una
universidad donde hay un señor que se planta en una cátedra y me suelta pues una
lección magistral/ pues: pues no lo sé/ igual me da a lo mejor leer un libro que eso ¿eh?
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cuenta/ aunque sea una cosa importante o- ¿y// y piensa usted que: que un título
universitario es garantía de un puesto de trabajo hoy/ hoy en día?

1. sí/ sí hoy en día también se oye decir que las/ las ingenierías técnicas estas largas/ que
como hay bastante demanda y tal cuando acaban ya prácticamente/ si no hacen prácticas
antes ya en alguna empresa y// y de esto ya/ poco §
2. pero vamos/ te estoy hablando de unas/ de una enseñanza absolutamente de elite/ que
ya entonces en mi época/ una de las lenguas de enseñanza de aquella universidad era el
inglés/ cuando todavía la inmensa mayoría de la gente estudiaba francés eh/ se trataba
de una- de un/ de un sector muy limitado y muy de la sociedad/ que tú ni siquiera habrás
oído hablar de esa universidad pues existe todavía eh
1. supongo que: que sí §
2. está en Madrid/ en la calle/ no sé exactamente dónde está
1. ¿y qué le parecería que el curso escolar se alargase tal como propone la Conselleria y
algunas de las asociaciones de padres?
2. pues vamos a ver/ yo creo que el curso- ¿el curso escolar de dónde/ de la universidad
o del-?
1.-no/ de §
2.-el de secundaria/ las asociaciones de padres tienen intereses distintos generalmente a
los de/ en muchas ocasiones a los de la propia docencia en sí/ ¿eh? es decir/ el- las
asociaciones de padres/ en muchas ocasiones/ consideran el sistema educativo como un
sistema de guardería pagado por/ por/ e: por- pues niñeras de lujo/ muy bien pagadas §
1. sí/ para que no estén los hijos por ahí §
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2. no/ no/ no/ es/ garantía no es nada/ hoy en día pero qué duda cabe (de) que: que tener
un título universitario pues puede/ te da acceso a ciertas profesiones que siempre sonsin la cual no/ o sea que/ qué duda cabe (de) que en el país hay ciertas profesiones que
están/ están restringidas por un título/ el acceso a la docencia/ por ejemplo/ si no tienes
título no está- entonces ahí se trata de una parcela/ luego tú o esa persona tiene/ a priori/
más posibilidades/ que las que tiene quien no lo tiene// ahora/ garantía nunca lo fue/
¿eh?/ o sea que// o sea/ después de/ después del título tienes tienes que ganarte el
puesto/ eso ocurre en todas las épocas/ ¿eh? en todas las épocas// cuando terminabas de
la universidad no te estaban esperando en la puerta excepto en algunas de gran elite/
pues como algunas ingenierías técnicas de gran elite y privadas/ pues efectivamente/ yo
no sé ahora como están/ pero de Madrid que están en manos de los jesuitas/ pues los
ingenieros que salían de allí cuando les faltaban tres años antes de salir ya tenían
contrato de trabajo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR
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2. efectivamente/ son niñeras de lujo porque están muy bien pagadas// pero/ ¿por qué?
porque si realmente/ si el: el objetivo y la preocupación estuviese en la calidad de la
enseñanza y digamos estuviese centrado digamos en el rendimiento académico/
probablemente el- la petición sería distinta// es decir/ todo el mundo sabe que cuando
comienza un curso/ pues el rendimiento académico es alto/ pero conforme va avanzando
el curso/ pues el- la atonía/ la falta de interés/ pues la falta de motivación/ el
desbordamiento por parte de muchos- de algunos alumnos de las materias/ de la
cantidad de conocimientos que tienen/ pues e: hace que digamos el rendimiento baje//
entonces en mi opinión la búsqueda de una solución a eso no es a- alargar el curso/ sino
estructurar las horas de/ los días de clase de tal manera/ que se/ que se parcelen y haya
más/ no más vacaciones sino que las vacaciones estén más/ mejor repartidas¿eh?// es
decir que después de equis semanas de clase/ pongamos seis/ siete/ haya una semana de:
de parón/ siete y una semana de parón/ porque evidentemente el rendimiento/ el
rendimiento digamos que en ese momento/ ha llegado un momento en el que conviene
parar// y conviene parar/ ¿para qué?/ pues para que la gente se recupere del ritmo y
aquellos que efectivamente tengan problemas/ problemas digamos de reactualización de
todos esos datos/ puedan recuperarse// eso/ es que son dos días/ sábado y domingo/
cinco días/ sábado y domingo/ son nueve días §// entonces claro/ se da- se da una/ eso es
otra- eso es otro planteamiento// ahora si usted me dice ”/ no/ no/ usted mantenga los
alumnos cuanto más días mejor// y no me importa lo que pase allí dentro”/ yo desde
luego no puedo estar/ no puedo estar de acuerdo con ese planteamiento porque/ no está
buscando digamos el rendimiento// es como/ el que tiene una empresa/ lo que busca es
el rendimiento “// y cuánto más horas estás/ pues más rindes”/ pues muy bien: cuanto
más horas se trabaja más se produce en la empresa/ pero aquí no es así/ aquí no por estar
más horas se rinde/ se rinde más/ sino por distribuirlas mejor// como es una barbaridá(d)
también- porque el buen alumno que ha aproba(d)o todas en junio/ los tengamos cuatro
meses sin hacer nada// o sea/ que el alumno que realmente ha- digamos ha llevado el
curso bien prácticamente está junio/ julio/ agosto y septiembre que no da- no hace
absolutamente nada/ eso tampoco puede ser// eso tampoco puede ser porque
evidentemente esa persona durante esos cuatro meses necesita alguna/ alguna actividad
eh// o sea que una cosa que tengo claro/ yo creo que no/ por ahí no van los tiros// la
presión de los padres no van por ahí y por eso digo que no/ está desorientado ahí/ es
decir/ llega un momento en que no/ no se busca la calidad/ el rendimiento/ sino que”/
pues mire usted cuando- el principio de que cuanto más tiempo se está en la escuela/
más: más se aprende”// y eso no es/ eso no es verdad// y además se da otro caso y es que
las familias están dimitiendo de la función educativa// y la están// y se la están
traspasando a la escuela// y eso sí también/ cuanto más tiempo estén con un centro en el
que se educa a priori/ pues mejor// y eso es falso// las/ las/ las escuelas colaboran/ pero
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si la escuela es una/ es una entidad que está siendo criticada por la familia/ lo único que
va a hacer la escuela es expedir un título pero no educar/ ¿eh? si la escuela/ si dentro del
ámbito familiar esa- no hay en respeto de: de la institución digamos que es una escuela/
el alumno no se dan más que críticas// entonces lo único que se busca es”/ que me lo
cuiden y que le den un título”/ pero la educación no es/ no es probable que se produzca
digamos con esa/ con esa estructura
1. y hablando de vacaciones ¿qué planes tiene usted para el próximo verano?

1. no sé/ cómo… §
2. claro/ evidentemente después también eso va a depender también digamos de la
situación familiar/ cómo/ cómo se terminan los/ los/ los estudios dentro- de los/ de los
hijos
1. claro/ sí/ sí/ sí
2. si se terminan de una manera podré hacer una cosa// y entonces no lo tengo/ no lo
tengo propiamente definido// en general pues e: en general lo que hacemos es/ pues
convivencia con la familia/ pues e: alejarse un poco del sitio habitual de tu residencia/
simplemente pues para §
1. cambiar de aires §
2. para cambiar de aires/ para/ para/ para que las ideas que habitualmente tienes/ las
preocupaciones se/ se: se cambien y veas el mundo de otra manera// y veas otras
personas/ la gente también es/ es sano/ pero nosotros- pero más allá no puedo/ no
podemos/ no podemos decir si está previsto salir al extranjero ni cosas por el estilo/
porque no/ no sabemos cuando
1. y// y esto/ un poco ya me lo ha contestado antes con lo de/ que le he dicho de: el
curso escolar pero: ¿de qué es más partidario/ de concentrar las vacaciones en el verano/
o de dosificarlas a lo largo del año?
2. de dosificarlas
1./ o sea/ aunque no sea en el/ en el contexto escolar/ una persona que trabaja §
2. es que hay muchos §
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2. pues no lo sé todavía// lo tengo bastante complicado porque es que no sé
exactamente qué tengo que hacer en verano respecto a mí trabajo// y como no sé lo que
tengo que hacer en el trabajo no puedo saber cuáles son los tiempos de ocio¿eh?
entonces lo que sí que tengo es/ es posiblemente en el mes de julio tenga una actividad
que desarrollar pero todavía no la tengo definida// y por lo tanto no/ a esa pregunta no
puedo- no/ no lo sé §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. que no trabaja §
2. ah/ ah/ no/ en general/ la tendencia actualmente de la sociedad y de lo- de la/ de: de
de la gente que trabaja es a dosificarlas// y de hecho la legislación lo permite/
dosificarlas// de esa manera haces las mismas vacaciones aparentemente de días de
trabajo/ pero como utilizas siempre/ puentes por medio y tal/ al final resulta que
verdaderamente disfrutas más del tiempo libre ¿eh? tienes más disponibilidad para/ para
viajar/ para salir fuera y hoy en día la gente pues es lo que quiere §
1. sí/ sí/ sí allí en el/ en el taller lo: lo vemos que/ yo qué sé/ mi padre/ se ve que los
trabajadores lo hacen así y muchas veces dice pos/ no sé "Ángel no está/ que se ha idose ha toma(d)o una semana de vacaciones/ o: o lo que sea”/ supongo que es mejor §

1. sí/ los dos fines de semana: el de antes y el de después §
2. y diez días de vaca- y diez días de: de: de disfrute del tiempo libre// la gente lo hace
así/ eso de coger todo seguidito no ¿por qué? porque claro/ ahí coges muchos sábados y
domingos/ si coges un mes completo
1. ¿y es usted una persona que disfruta trabajando o espera ansioso que lleguen las
vacaciones?
2. pues ni una cosa ni otra/ realmente// o sea disfrutar trabajando no/ lo que pasa es que
conforme va pasando el tiempo pues digamos las/ las actividades de: de/ de/ digamos/
que te pueden lla- llamar la atención pues dejan de tener más pues dejan de tener
digamos una/ una/ una presencia en la vida ¿no?// y entonces pues/ el trabajo comienza
a ser pues una/ una de las actividades constantes/ ¿eh? ahora/ ansioso porque lleguen las
vacaciones/ pues tampoco/ lo- en todo caso/ lo- que llegue el fin de semana sí/ el fin de
semana sí/ pero las- los periodos vacacionales/ no tanto/ sí realmente/ a no ser que tenga
una cosa que hacer ¿eh?
1. que necesite más tiempo si §
2. que necesite tiempo para hacer alguna cosa/ pero vamos/ como una- como
ansiosamente no/ en el sentido de esta palabra de que estoy anhelando constantemente
que llegue §
1. ¿y cree que hay suficientes vacaciones o piensa que debería haber más?
2. eso tiene algo que ver con- es que ¿tiene que haber más: más vacaciones?/ eso
depende de personas// o sea/ realmente si estamos hablando de la/ de la situación
personal/ hay personas que si no tienen faena se la buscan §
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2. aprovecha/ aprovecha pues una fiesta de aquí más un fin de semana que no son cinco
días de trabajo/ son cinco días de trabajo/ pero son nueve días o diez días de §

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí/ sí §

1. sí/ sí/ no/ no §
2. por eso esa/ esa respuesta no es universal §
1. claro §
2. vale para algunas/ para algunas personas vale de una manera y otras de otra// y el que
no tiene un huerto y se va al huerto a producir patatas que después no sirven para nada/
pero bueno/ ¿eh?
((la grabación se corta en en este punto))
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2. entonces claro/ personalmente una persona cuya/ cuyo deseo- tiene que estar activa/
para encontrarse activa y para encontrarse incluso viva// y hay personas que no/ que su
ideal es estar/ es estar no haciendo nada y entonces es cuando realmente// si estamos
hablando de las personas/ hay personas que realmente/ el: el limitarles la actividad
laboral/ pues es limitarles un poco su potencialidad// ahora/ si estamos hablando de la
necesidad de repartir trabajo// entonces es otro problema/ es decir hay poco trabajo y
entonces hay que repartirlo// entonces a lo mejor tendría que haber más más tiempo de
ocio/ ¿eh? pero entonces también habría que/ habría que hacer otro tipo de: de estructura
social y otro tipo de educación/ para que la gente incluso pudiese invertir su propio
tiempo de ocio/ porque esas personas que son activas hay que darles alguna actividad//
si quieres a través de voluntariados/ a través de cualquier tipo de actividad/ pero hay que
darles una salida/ porque si no también los hacemos desgraciados a esos/ son personas
que tienen que estar activas para encont- una persona que está en casa y sin hacer nada/
se encuentra como un parásito/ y: y: y/ la mayor frustración de la persona que está
parada/ para mí/ no es el hecho de no hacer nada/ es el hecho digamos de no sentirse útil
de estar en- de estar se- de sentirse a sí mismo siempre que no está haciendo nada ¿eh?/
aún cuando tenga su sitio estable y pueda vivir pues con cierta- sin trabajar ¿eh? hay
quien está muy a gusto/ ¿eh?

PORTADA
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Número original de la entrevista en el MCSCS: 383

x

Fecha de la grabación: Mayo 2004

x

Duración: 45: 17

x

Número de palabras: 7560

x

Entrevistador/a: Raquel Rodríguez Navarro

x

Transcripción: Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 59 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-Medios

o

Profesión: Profesor

o

Lugar de residencia: Área metropolitana

o

Lengua materna: Castellano

o

Lengua más habitual: Castellano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o
o

tenor: neutra

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: otros
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. buenas noches/ ¿qué tal?
2. muy bien/ ¿y tú?
1. bien también// y estos días: de calor: ¿cómo los has llevado?
2. yo/ la calor la llevo muy mal/ prefiero el frío
1. muy mal ¿sí?/ ay pues yo no §
2. sí/ me gusta el verano/ por nadar y todo eso pero el frío lo soporto mejor que la calor

2. vale/ vale/ a mí no me importa
1. vale/ las preguntas pues van a tratar sobre: experiencias sobre la vida escolar/ sobre
opiniones sobre ocio y tiempo libre y: preguntas sobre experiencias personales/ ¿vale?
2. vale/ vale
1. bueno pues: e: ¿recuerdas algo en especial de tus años de estudiante?
2. pues de mis años de estudiante/ pues cuando estudiábamos en el inst: en el instituto
¿no?// que nos examinábamos libres/ pasamos muchos nervios al principio/ y: en un día
te jugabas el curso entero/ o en día y medio// la verdá(d) es: que fueron muy positivos
porque la verdá(d) es que fue muy bien// y luego pues/ siempre de la época de
estudiante han pasado umm: ratos muy malos y ratos muy agradables con tus
compañeros// y ratos: momentos- cuando las notas no van bien/ que como todo el
mundo lo pasas mal
1. claro
2. y: cuando ves que tienes una compensación a tu trabajo pues <: >
1. pero en general: buenos recuerdos ¿no?
2. sí/ la ver: la verdá(d) es que sí/ dábamos muchas horas y:- pero la verdá(d) es que sí
1. ¿y lo mejor/ algo bueno que te ocurriera?
2. una de las cosas fundamentales fue encontrar buenos compañeros/ algunos de ellos
han llega(d)o a ser <: > // y luego/ después en el campo profesional pues has ido
encontrándote con algunos de ellos// y la verdá(d) es que: es muy positivo// y además e:
da una alegría cuando te juntas con cualquier compañero y tal/ te explica el cargo/ qué
actividad tiene// hacemos hoy en día en el colegio de ingenieros técnicos/ se hace una
cena muy cerca de Navidá(d)// entonces §
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1. ¡ay! yo donde esté la playita: ¡como eso no hay nada!// bueno pues para empezar voy
a hacerte una serie de preguntas ¿no?// ¿te parece bien?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. para recordar ¿no?
2. nos reunimos compañeros y se pasa muy bien
1. ¿y el peor recuerdo que tienes de esa época?
2. pues: el peor recuerdo: si no recuerdo mal fue que en una asignatura/ concretamente
cálculo matemático/ nos hicieron ir todo el curso/ nos dejaron ir de oyentes/ sacar una
media de notable y cuando fuimos a que nos firmasen la papeleta nos dijo que nos
teníamos que examinar por libres/ imagínate
1./ o sea que os estafaron
2. si/ eso fue u: u: una: una gran putada/ hablando §

2./ o sea después de que trabajamos todo el curso/ nos toca repetirlo/ es así de fuerte
1. pues: bueno seguiste estudiando ¿no?/ ya dejaste el colegio §
2. si dejé el colegio/ bueno yo la primaria la hice toda en el colegio/ luego continué en el
bachillerato en la escuela y me examiné libre y luego tuve una experiencia: como
maestro estuve y comencé a dar clases a los dieciocho años o por ahí/ en un pueblecito
de Albacete
1. ¿no te arrepientes de nada?
2. no/ no/ fue una experiencia muy positiva/ mientras estaba dentro de la escuela luego
cuando salías pues: la verdá(d) es que no había ningún < > ni agua/ pero conocí a una
gente maravillosa y eso pues://la gente del campo por regla general es maravillosa
1. más tranquilitos/ más §
2. son más:- son muy sanos/ son- al principio se muestran poco cerrados y tal/ pero una
vez te conocen y además/ yo creo que umm: que luego volverán a < >
1. yo eo que hoy en día tener una carrera pues: es algo fundamental para ser alguien en
la vida/ creo yo/ ¿tú piensas igual?
2. hombre/ yo opino que tener una carrera es muy importante// pero pienso que la
persona lo primero que tiene que hacer es lo que le gusta// de hecho hay personas- o
conozco personas que: que incluso agricultores y no han querido estudiar y son
inmensamente felices §
1. y les va bien
2. ((tose))// a nivel profesional/ pues: puede ser u: uno un agricultor y ser muy feliz en
la vida// una carrera/ desde luego en primer lugar te da conocimientos/ te ayuda a: a
encontrar un puesto de trabajo/ si quieres/ posiblemente más remunera(d)o o una
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1. sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

satisfacción personal que también es muy importante//pero lo más funda- o fundamental
es estudiar lo que a uno le gusta/ porque si estudias algo que no te gusta
luego//posiblemente una de las peores cosas es trabajar después en algo que has
estudia(d)o y que tampoco te gusta
1. claro
2./ o sea/ yo/ por ejemplo estoy en la enseñanza precisamente porque me gusta
1. entonces/ piensas que una carrera es garantía de trabajo?

1. ¿y: en tus años de estudiante tenías muchas vacaciones?
2. ¡ay! en mis años de estudiante posiblemente: el curso empezábamos un poco más
tarde/ bueno al igual a: en primaria no/ porque nosotros teníamos clase hasta los
sábados// o sea- y se llamaba educación primaria/ porque luego tenías que hacer- a los
diez años había un examen de ingreso para empezar bachillerato y luego ya se dio fue
cuando se hizo una semana inglesa/ que tanto el lunes laboral no trabajaba < > pero en
algunos lugares y no: y ya no hubo escuela porque yo en la universidá(d) ya acababa los
sábados en clase
1. ¡jo!/ hombre ahora no nos podemos quejar ¿no?// digo yo
2. tenéis:- yo considero que tenéis más ventajas/ nosotros los exámenes nos los:/ o sea
los hacíamos al mismo tiempo que teníamos clase// no habían unos días específicos para
hacer los exámenes/ de no ser en convocatorias extraordinarias ((tose))/// por tanto hoy
disponéis prácticamente de un mes para exámenes
1. sí
2. tenéis el curso dividido en dos semestres y nosotros eso no lo teníamos// o sea
nosotros hacíamos los exámenes/ “tal día examen”// y era una hora que tenías de clase
normal// a veces si necesitabas alguna hora más se la pedías a a un:- a un otro profesor/
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2. siempre:- es garantía de trabajo siempre que uno considere que hace lo que quiere// o
sea/ estudiar lo que le gusta y no empezar a mirar simplemente las salidas que hay/
porque a veces/ uno cuando va a estudiar no mira en realidad lo que le gusta/ qué
especialidad quiere/ si no que empieza a hacer estudios de decir “ésta es más
remunera(d)o”// hombre un profesor de historias/ de eso/ pues de geografía y historia no
está muy bien visto porque luego no hay muchas plazas o hay profesiones que están
muy difíciles luego el acceder a ellas/ pero si uno se limita solo a hacer/ a estudiar una
profesión porque tiene salida y estudia algo que no le gusta/ yo pienso que el día de
mañana no va a ser feliz y por mucho que gane no: no le va a servir de nada// bueno en
fin

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

pero pienso que en aquella época teníamos en ese aspecto menos ventaja y posiblemente
habían más materias que hoy
1. ¡¿más?!
2. sí// al menos en lo que concierne a mi especialidad sí/ porque teníamos topografía/
construcción y eso no existe/ me imagino §
1. pero también habrá ahora cosas que: §
2. mira/ hoy por el contrario está la informática/ la electrónica/ bueno es decir/ la
tecnología ha: ha hecho avances muy grandes a nivel de informática// ten en cuenta que
te compras un ordenador y a los seis meses se queda obsoleto

2. porque la ampliación de memoria/ la capacidad del disco duro/ los programas que hay
hoy para trabajar/ los software que hay es: son fabulosos y eso anima mucho// además la
informática es una/ no es una especialidá(d)// o sea aunque existe la carrera concreta de
informática/ hoy en día es una herramienta de trabajo a nivel de todos los estudios y de
cualquier profesional
1. ¿o sea que consideras que es fundamental?
2. ¿la informática?/ fundamentalísima
1. hablando de vacaciones/ la vuelta al colegio cada vez empieza antes// ¿te parece
bien?
2. pues: yo pienso que es muy importante la oportunidad que se da de que trabajen los
dos miembros de un matrimonio/ los dos cónyuges// pero por otra parte/ también
considero de que: los niños depende// o sea necesitan un tiempo adecua(d)o para estar
no sólo con los padres/ es decir/ familiares y tiempo de ocio y demás pienso que son
necesarios y el que se acorten cada vez más/ habría que analizar muchos factores
1. ¿cómo:?
2. pues no sé/ posiblemente: uno de los factores que influye/ es el que luego cada: cada
ayuntamiento pues elige unos días de fiestas profesionales/ por tanto también hay que
tener en cuenta que se ha de preparar con anterioridá(d) el curso/ que aunque no haya/
no hay exámenes en la ESO sí que los hay a nivel de bachillerato y demás y la gente que
estudia una carrera/ lógicamente necesita unos primeros días de: de septiembre o
mediados de septiembre para realizar exámenes// el que empiece antes/ pues:
posiblemente algunos padres de:- que les gusta tener las vacaciones más tardías pues se
ven con la obligación de cogerlas antes y entonces eso hace de que todo el mundo se
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1. sí

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

aglomere en el mes de agosto en vacaciones normalmente/ donde es más caro/ es más
difícil conseguir plazas en hostelería y: y hay unas aglomeraciones enormes
1. bueno/ y hablando sobre: la vida de los profesores/ que pueden estar más tiempo con
sus hijos y todo eso// o sea que piensas en concreto de: §
2. hombre/ yo por ejem:/ por ejemplo/ el que el tiempo que tú distribuyes con tus hijos
depende mucho de la edad que tienen
1. ¿pero de la vida de los profesores en sí?

1. sí
2. no es así// porque el primero de septiembre estamos realizando exámenes/ estamos
haciendo reuniones a nivel de departamentos/ preparando materias/ preparando e:
inclusive qué horarios vas a coger/ e: y: y que el alumna(d)o empieza pronto/ el
alumna(d)o prácticamente empieza pues sobre el ocho o el catorce o quince de
septiembre/ contando con que antes hay pruebas de evalua:- dejan posiblemente
cualquier otra cosa// en realidad íntegro íntegro es un mes porque el mes de julio ya te
digo que hay reuniones y hay cosas y no es la fama esa que tenemos
1. no/ sí desde luego la gente dice que sois los que mejor vivís
2. si// tampoco cuenta la gente las horas que dedicas a preparar materia de los temas que
tienes que impartir/ a corregir exámenes/ a: corregir trabajos que tienes/ buscar
información// o sea no solamente son las horas que estás en el centro/ sino en casa
también tienes que: gastarte tiempo
1. ¿y: piensas que sois los que más vacaciones tenéis?
2. ((resopla))// pues no lo sé/ posiblemente- teóricamente sí/ posiblemente/ porque no sé
si es ya que durante muchos años llevamos < > // pero yo considero que es que siempre
estás preparando cosas// yo considero que vacaciones vacaciones sí que es verdad que
en Navidades que por regla general son unos días/ que hoy en día las empresas también
procuran esos días de Navidades tener vacaciones y luego la Semana Santa que todo el
mundo lo tiene// o sea que prácticamente e: tenemos y: y el mes de agosto íntegro// yo
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2. hombre/ la vida de los profesores en sí: cuando la gente habla de vacaciones no es
precisamente que estés vaca:- o sea/ de vacaciones porque a veces simplemente// o sea
en julio tienes reuniones/ hay quien va a tribunales/ hay quien luego de cara al curso que
viene tiene que preparar alguna materia y se preocupa de guión/ en ir buscando qué
libros van a dar el curso que viene// y de vacaciones de vacaciones posiblemente sea el
mes de agosto íntegro solamente// o sea que esa fama de que se tiene- de que tenemos
mucho tiempo: §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

pienso que tenemos más fama de que tenemos muchas vacaciones que en realidad las
que tenemos
1. es más habladuría que digamos que §
2. más habladuría no/ posiblemente por desconocimiento de qué es lo que hacemos o no
hacemos
1. también §

1. y: siguiendo con los colegios/ ¿qué te parece que estén abiertos todo el día para que
las mujeres vayan con tranquilidad a trabajar fuera de casa?
2. pues: pienso que hoy en día se empieza: creo que a los tres años y el que esté todo el
día pues me imagino que el personal que pongan ahí normalmente umm será el personal
que se dedique exclusivamente al cuidado de mandar a su hijo en clase/ no a nivel/ no
quiere decir que cuando uno- cuando tenga que comer no tenga que estar en un < >
también// opino que es una ventaja para las familias que: que que trabajan los dos
miembros de la familia y que posiblemente pueden ir muy bien pero también pienso
que: que: hay veces (en) que hay que dedicar un tiempo a los hijos
1. ya pero §
2. sí/ hay veces que sobreponemos e: verdad que: que el trabajo es necesario en la
familia porque hoy una vivienda/ hoy vale: el incremento de la vivienda: ha sido
enorme// y posiblemente una familia debe tener lo mismo difícil// entonces llevan una
vida un poco holgada// entonces considero que sí// y que a medida que vaya pasando el
tiempo se irán adoptando y mejorando las cosas en ese aspecto
1. pues ahora/ vamos a pasar al siguiente apartado/ el apartado sobre ocio y tiempo
libre// bueno/ hace nada han sido fiestas del pueblo/ hace dos semanitas apenas/ ¿te
gustan aquí?
2. sinceramente/ los toros no me gustan ((risas))/// lo único que me gusta es el ambiente
que hay entre la gente/ la gente que disfruta la fiesta en los pueblos me parece muy
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2. de todas maneras/ también hay que considerar que la enseñanza/ dependiendo de los
niveles que tienes también hay veces (en) que tienes grupos/ que: que tienes gente de
que tienes que estar mucho más encima/ que posiblemente el comportamiento pues te:
te: tienes que dedicar y: y// o sea que no/ a veces no se rinde lo que lo que se pretende//
y posiblemente también hay veces (en) que son/ que es necesario el hacer este tipo de
paradas porque e: no es fácil/ la enseñanza desde fuera se ve muy bien/ pero no es fácil/
hay que tener en cuenta que tienes grupos que: que hay una gran diversidad tanto (en)
conocimientos como comportamientos del alumna(d)o y no siempre se puede sacar el
rendimiento que se pretende// y es necesario/ veinte alumnos < > de profesores

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

bien// me gusta// creo que el ambiente que se crea entre amigos pues es bueno el que te
reúnes/ charlas un poco/ la verdá(d)/ las exposiciones sí que me gustan mucho/ las
exposiciones que hacen de pintura y: lógicamente algunos actos que: que el pueblo de
vez en cuando pone/ pero en realidad los toros/ los toros no me gustan
1. pero §
2. aparte por otra parte: tampoco:/ o sea hay que tener en cuenta que yo trabajo en en: en
otra ciudad por tanto// o sea §
1. no las puedes disfrutar mucho
2. no las puedo disfrutar

2. pues en fiestas: en mi infancia lo único que habían eran:/ o sea < habían > vaquillas
en mi pueblo/ tampoco es que me gustase mucho/ simplemente el ambiente entre los
críos y tal y luego pues sí/ montaban el típico barracón de feria y unas barcas de esas
que tenía que impulsarse uno y: no había nada más
1. ¿y: ahora?// o sea lo que más disfrutas haciendo
2. ¿lo que más disfruto?
1. sí/ en fiestas claro
2. pues en fiestas siempre/ bueno es que yo considero que: que las fiestas en realidá(d)
hay algunos momentos que es para todo el mundo y otros mom: y otros otros que no son
para todo el mundo// considero que hay conciertos/ por ejemplo a nivel: de música que
puede ser conjuntos de: de-/ por ejemplo- aquí ha venido uno: umm: no me sale ahora
como:// porque/ por ejemplo este año la la- el concierto que dio// no me acuerdo de si un
concierto que dio el: el de Molina esta §
1. Ángela Molina
2. Angela no: no: no lo vi// y luego otro que hicieron/ Presuntos Implicados §
1. ah! sí
2. la verdá(d) es que el sonido estaba muy mal y se oía fatal
1. sí
2. otros años hemos visto El Consorcio/ yo pienso que estaba muy bien y: aquí hicieron/
yo no fui/ Mecano hace muchos años también// en fin algún concierto para gente mayor
es posible que sí/ pero hay otros ya de música ya §
1. está más enfocado a la gente joven
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1. y: de tu infancia ¿recuerdas algo que en especial que te gustara hacer/ en fiestas?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. a gente joven
1. bueno
2. además yo considero que el tiempo de ocio posiblemente no es precisamente en
fiestas cuando mejor se pasa
1. no/ claro

1. ya/ ya me lo contarás/ si vas a verla// y ya que has sacado el tema de la playa que no
sólo se puede disfrutar en fiestas/ sino también paseando por la playa e: estamos ya de
cara al verano/ ¿tienes algo planeado?
2. la verdá(d) es que no/ porquecuando planeas esas cosas a largo tiempo no suelen salir
1. ¿no te salen bien? §
2. a largo plazo/ no/ yo pienso que: que si vives en el momento y el día es como mejor
salen las cosas// entonces puedes ir a la playa un rato/ luego puedes ir a casa de unos
amigos/ ir: a un pueblo del interior de la montaña/ que se pasa muy bien y hace una
temperatura muy agradable por la noche// cualquier cosa/ pero no puedes- yo pienso que
si haces planes a largo plazo luego no salen bien
1. pero que no tengas nada planeado quiere decir que te quedarás aquí en el pueblo o:?
2. ¡hombre!/ por regla general pasamos los veranos aquí// si hacemos alguna salida es
porque: esporádicamente lo pensamos y vamos/ pero normalmente sí que estamos aquí
en el pueblo/ soportando la calor
1. ((risas ))// yo también ¡eh! yo también me quedo aquí/ de aquí no salgo//
entonces: pues serán dos meses completos de vacaciones ¿no?// más o menos
2. no: porque tengo que ir a Valencia
1. ah: §
2. y hay que tener en cuenta- que no lo he dicho antes/ que hay cursillos a veces en
pleno mes de julio/ por ejemplo el año pasa(d)o tuvimos tres- umm tres jornadas
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2. sino que a lo mejor en verano o te vas un día a la playa simplemente paseando y
nadando y tal te lo pasas mejor que: que en que en fiestas// yo considero que a veces las
fiestas/ el trasnochar mucho// y eso que la gente joven sois maravillosos/ que lo pasáis
muy bien y deben disfrutar esas fiestas pero yo considero// o sea que yo me lo paso:
mejor paseando por la playa o: simplemente pase:- paseando por cualquier sitio del
pueblo/ viendo una exposición/ estando con unos amigos charlando// en fin/ una
infinidad de cosas que puedes:-// ahora/ por ejemplo/ ahí en el: museo de Castellón no
sé si lo han quita(d)o// y sí que quiero ir a verla/ una exposición de: de Joaquín Sorolla
que es muy §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

técnicas y entonces el mes de junio hasta prácticamente el quince o el veinte algún día
vamos a: al centro// y aparte: seguramente pues tenga que ir/ aparte también a Valencia
también// a: gestiones claro/ administrativas <: >
1. y §
2./ o sea que en realidad es el mes de agosto
1./ o sea sólo
2. sólo
1. ¿pero te gusta así como son// o sea así de un tirón o:?

1. ¿pero preferirías repartirlas o:?
2. pues no lo sé/ considero que habría veces// cuando lo pasas bien no te agrada que: se
acaben y cuando lo pasas mal pues preferirías a lo mejor/ ponerte a trabajar a: o que
viniesen unos días de trabajo muy escaso/ pero vienen así// las vacaciones o bien se
pasan bien/ o como todas las cosas/ a veces tienes un traspié y no lo pasas tan bien o
tienes un problema de salud que pueda surgir inehperadamente// y no se sabe// o sea hay
que vivir cada momento que §
1. tú disfrutas ¿no?// trabajando
2. hombre yo estoy hacie- trabajando en lo que me gusta/ que es la educación/ al mismo
tiempo también hay otras cosas que disfruto mucho/ así los temas de la electricidá(d)
porque es un tema que conozco muy bien y: y la verdá(d) es que sí estoy haciendo lo
que me gusta/ por tanto me encuentro: cómodamente y: y me gusta// y cuando tengo que
estudiar o: o hacer algo pues lo hago a gusto para y ya está/ eso no quiere decir que
algún momento da(d)o que diga “bueno pues en este momento o no me apetece o haría
esto”// y tengo una obligación pero normalmente < > no/ si te buscas algo/ pues una
lectura/ o si te buscas el hacer algo de trabajo es un- en plan relax/ no es en plan
obliga(d)o
1. ¿y cuando: se acaba el fin de semana te entristece volver al trabajo o:?
2. pues yo pienso que depende muchas veces (de) que: normalme:- ¿en verano?/ no/ es
que en verano no: no trabajas
1. no/ o sea hablo de:
2. ¿durante el curso?
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2. ¡hombre! hay vece: hay veces como en todas las cosas/ posiblemente las tienes de un
tirón y dirías: y dirías “pues estoy quince días y luego: ”/ pero normalmente// o sea yo
es que tengo esas vacaciones/ yo no puedo §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. sí/ sí
2. hombre yo pienso que hay veces (en) que los fines de semana se aprovechan muy
bien y llega el lunes y tienes que ir a trabajar y no tienes// o sea/ es un hábito/ por tanto
y ti: tienes o no tienes/ tienes que ir a tu trabajo conforme llega y disfrutas sábado y
domingo pues: pues el lunes tienes que ir a trabajar y tienes que tener preparado tus
cosas y empezar de normal como todo el mundo §
1. y en vacaciones/ te entristece/ un poco o ¿no?
2. el trabajar?
1. sí// o sea volver al trabajo después de vacaciones

1. ¿y crees que tienes suficientes vacaciones?
2. vamos/ yo pienso que sí// pienso que tengo suficientes vacaciones pues: pues creo
que sí// y ya te digo/ lo que pasa es hay veces (en) que un fin de semana lo aprovechas//
y vives más en un fin de semana/ que: que luego en una semana de vacaciones entera// o
sea que esto es una cosa muy relativa// o sea hay quien está un mes de vacaciones y
oyes que prefiere tener/ por ejemplo/ tres semanas y guardarse una para Navidades o §
1. nosotros desde luego sí que tenemos:/ o sea que no nos podemos quejar/ que lo mejor
para nosotros es el verano
2. hombre pero vosotras tenéis/ si consideráis que los exámenes termináis a finales casi
de julio §
1. ya pero §
2. tenéis prácticamente el mes de: de agosto y unos días de julio tampoco/ es que §
1. pero también podemos escaparnos para hacer algún viaje o algo
2. bien/ pero cuando estabais en el instituto sí que es verdad que teníais enteros los
meses de julio y agosto
1. sí
2. y sobre todo/ si aprobabais el curso luego: normalmente ya no empezabais hasta
media(d)os de septiembre
1. y: hablando de viajar/ si: por alguna casualidad te tocaran muchos muchos millones
qué harías?
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2. hombre yo pienso que no/ y eso que: que es un:/ o sea ni más ni menos// es un ciclo
que ha termina(d)o las vacaciones y tienes que ponerte a trabajar en lo tuyo/ y: y
continuar y a ver el nuevo curso lo que te depara y: tener los compañeros que ya tienes/
nuevos compañeros/ nuevos alumnos/ nuevas alumnas y: nada// a pelear y ya está

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. irme a los países nórdicos
1. ((risas))
2. los fríos del norte/ lo tengo muy claro
1. te retirarías ¿no?// o ¿no?/...

1. trabajarías igual// no/ menos horas tampoco
2. hombre no/ porque si: si llevas un trabajo/ si continúo con el trabajo que tengo
lógicamente tengo unos horarios que cumplir/ otra cosa es que tú te montes una empresa
y que dirijas esa empresa o con ayuda de tus familiares o de socios o tal y trabajes
menos horas// yo pienso que continuaría con lo que estoy haciendo
1. ¿y crees que hoy en día se trabaja muchas horas?
2. pues: ¿en mi profesión o en todas?
1. no/ en/ en general
2. hombre por: por:- en línea:- en líneas generales// o sea yo pienso que/ depende (de)
que// hay oficios que son bastante- desde desde el punto de vista de que tienen un
horario más/ por ejemplo lo que- los que están en hostelería tienen un horario que tienen
que trabajar a medio día/ luego por la noche y hay veces que los que trabajáis- los que
trabajan en pubs nocturnos pues haces tantas horas/ por tanto es un trabajo que: pienso
que tiene que ser muy pesa(d)o/ si está trabajando al aire libre será un poco más
llevadero pero es un trabajo muy pesa(d)o porque son muchas horas las que trabajáis
están- en hostelería// luego hay otros oficios que lógicamente se trabaja menos/ pero
sobre todo en esta zona que hay e: es una zona de: de turismo pues lógicamente e: todo
lo que concierne a la hostelería/ a servicios y demás pues lógicamente se trabajen
muchas más horas porque viene mucha gente de fuera y: y además hay que hay que:
aprovechar ese turismo que es una fuente de energía fun:- fundamental
1. y sobre reducir la jornada de trabajo/ ¿qué opinas?
2. sobre reducir la jornada de trabajo yo pienso que:// es un problema que se tiene que
solucionar/ pienso que: el habituarnos pienso que costaría también cuando se creó la
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2. si/ yo: pues no lo sé// yo pienso que: que si estoy: estando bien de salud/ yo pienso
que: que de momento no me retiraría/ que trabajaría que que/ o sea en el momento viese
que: físicamente y lo mismo que a nivel de conocimientos fallases o a nivel de salud tal
pues entonces si: si hay alguna carencia fuerte sí/ pero si no yo creo que continuaría
trabajando/ ahora también es verdá(d) que en verano pues a lo mejor pues dedicaría:
viajes a lo mejor de quince días por ahí y tal// pero yo pienso que continuaría trabajando
§

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

semana inglesa/ porque aquí se trabajaba los sábados al principio y sin embargo nos
habituamos// y no sé// considero que dependerá mucho del rendimiento y: y: y de la
estructura de empresas y de: y de sindicatos y de trabajadores y de llegar a un consenso
y a ver cómo/ no lo sé
1. y esa/ esa reducción ¿crees que daría pie a crear mas puestos de trabajo o:?// o sea/ si
llegara a reducirse §
2. creo que en esto pasa como en los toros/ que hay diversidad de opiniones
1. ((risas))

1. vale/ pues ahora vamos a ver el tercer apartado y último que: son preguntas sobre
experiencias de carácter personal/ por ejemplo/ hablando un poco así de catástrofes/ e:
quiero comentar la de Estados Unidos ¿no?// en la cual pues/ murió mucha gente y:
también hablando así un poco de: lo referente al trabajo/ pues se han queda(d)o sin
trabajo por culpa del atentado este/ y: yo qué sé que hay veces que te imaginas que tú/ te
pudiera haber pasado a ti ¿no?
2. sí/ o algún familiar tuyo
1. y: y bueno a mí por lo menos no me gustaría sentirme así// tú te has sentido en
peligro de muerte en alguna ocasión?
2. pues yo pienso que no/ creo que no
1. ¿no?
2. hombre/ algunas veces he entra(d)o en un quirófano ((risas))// te ha te ha entra(d)o
cangüelo de decir “cómo te van a salir las cosas”/ creo que entrar en un quirófano
seriamente/ si mal no recuerdo ha sido una vez: por un quiste de riñones y la otra no me
durmieron más que localmente las amigdalas/ o sea que: yo pienso que no/ pienso que
no
1. ¿no?/ hombre/ yo en peligro de muerte tampoco nunca/ pero: yo que sé/ hay veces
(en) que sí que has deseado morirte ¿no?
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2. y entonces pienso que hasta que no llegue de verdá(d) o se hagan unas pruebas en
unas empresas como en todas las cosas cuando se va a adaptar un sistema nuevo
lógicamente siempre hay unas empresas pioneras// lo mismo que/ a nivel de estudios/
siempre hay unos centros pioneros// pues yo pienso que: que sí habrán unas empresas
pioneras que establecerán ese tipo de: de de horarios a ver cómo funciona y demás// y
con arreglo a eso posiblemente si es positivo entonces pueda- se pueda practicar en el
resto de empresas y demás// o si es negativo pues dejaría las cosas/ no lo sé/ esos son
cosas de futuro/ no te puedo decir no lo sé

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. yo no
1. ¡¿no?/!/ u:

1. pero hay que mirar: claro
2. y entonces te das cuenta de que estás bien
1. y de que hay gente que está peor que tú
2. pues sí/ eso pienso que hay que hacerlo muchas veces
1. bueno pero: hablando de: de morirse y de desearlo tal vez el deseo de morirte no/
pero en alguna ocasión el deseo de querer desaparecer porque has hecho algo que te
causa alguna vergüenza o: alguna cosa así
2. hombre yo pienso que a veces tu propia responsabilidá(d)/ a veces cuando no te salen
las cosas bien pues/ piensas de que qué mal y en ese momento te encuentras mal// pero
considero que lo que se tiene que pensar es bastante positivamente/ pienso que eso cada
día la la- las cosas están más claras en principio// quizás sea por la madurez a medida
que van pasando los años// y entonces considerar de que cuando: una cosa no funciona
pues hay que procurar hacer más hincapié y a ver si te sale mejor y: y luchar dentro de
tus posibilidades y hay veces que también nos agobiamos demasiado/ posiblemente por
nuestra propia responsabilidá(d) a nivel de trabajo o a nivel de: o a nivel de cualquier
cosa que estamos haciendo// yo considero que una de las cosas más bonitas que tiene la
vida es la amistá(d)/ para mí vale más una buena amistá(d) que: no sé/ no me gustan
estas medias tintas de mucha risita y tal/ yo considero que una buena amistá(d) para mí
es más importante que el dinero
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2. no/ no por una sencilla razón/ yo pienso que la vida es muy larga y muy corta// y
entonces normalmente a uno se le hace corta cuando vive muy deprisa y cuando las
cosas le van bien// ¿cuándo se te hace un periodo de la vida largo?// cuando las cosas no
te funcionan bien/ cuando un familiar tuyo tiene un: una enfermedad o tú posiblemente:
es un periodo que puedas por una posible lesión o algo estar enfermo y eso te da tiempo
a pensar de que aún tienes que vivir más/ cada momento// es decir/ cuando tienes que
trabajar/ tienes que trabajar/ pero el momento que tengas en el ocio para ir a- momentos
de ocio para ir al cine/ ir simplemente a pasear y tomar el sol y ver los árboles y: hay
que aprovecharlo// y pienso que la vida// o sea/ es: maravillosa/ que conoces de todo/
gente maravillosa y gente que no lo es// lo mismo que yo pienso que la juventud que
tenemos es maravillosa y como todas las- todas las épocas ha habido gente que no lo es/
que existen problemas muy gordos como es el de la droga y lo primero que piensas es
en que había que invertir más dinero/ que había que luchar más en ese aspecto y no
pensar sólo de que uno está bien/ pero hay que mirar a veces no sólo- a veces añoramos
y miramos el de delante/ el que tiene mucho hay que mirar muchas veces atrás

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. hombre claro/ te puede durar toda la vida
2. sí/ es que yo pienso que es así// y de hecho las tengo
1. m:- eso es bueno
2. sí/ sí/ sí
1. y ahora §
2. es fundamental
1. sí claro// y entrando un poco así: en un tema/ digamos más siniestro// ¿hay algo en
concreto que te ponga los pelos de punta?

1. no/ a mí desde luego también me pone los pelos de punta esos- sobre todo el tema del
terrorismo pero:// umm/ entrando en un tema así más misterioso digamos/ como los
fenómenos paranormales
2. yo no pienso en eso nunca// yo pos pienso que los pies los tengo que tener en el suelo
y como vives la vida a cada momento// y pienso/ aunque he sido una persona a veces
que antes de poner un pie en el suelo lo he pensa(d)o muchas veces/ pero pienso que
como tienes que vivir cada momento y vivir con ilusión pues considero de que no/ o sea
cuando hablan de eso es que no hago ni caso
1./ o sea/ no crees en ello
2. no no/ no hago ni caso// yo pienso que no creo/ además considero que: que que es/ lo
que es importante es lo que tienes a tu alrededor/ amigos y familia y tal y que a veces
por un problema de salud de un amigo/ de un familiar y tal/ eso sí que te preocupa/ pero
la verdá(d) es que no me entretengo nunca/ ningún medio de comunicación: a ver esas
cosas no §
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2. ¿que me ponga los pelos de punta?/ si// el terrorismo/ me pone los pelos de punta/
cada vez que matan a una persona inocente me pone los pelos de punta porque es
indignante/ eh// y: y cada vez que hay: un maltrato a- como a esas mujeres y tal pos
también me pone los pelos de punta/ que considero que el respeto a las personas es
fundamental y si uno quiere que le respeten primero tiene que respetar y: y considero
eso que: que que no// y a veces también pues cuando dan estas escenas de la hambruna
que se está pasando en África pues la verdad es que/ es que te que eriza los pelos y
dices/ “con el dinero que hay en bienestar y las comidas que se echan y estas pobres
criaturas se están muriendo de hambre”// y pienso a veces que hay ONGs/ no me gusta
nombrar/ pero no sé/ desde Médicos Mundi: en fin/ Cruz Roja en que hay oe:- o ongs
que son dignas de de: de alabar porque porque están desempeñando una labor muy
importante en esos países <://>

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. umm §
2. ni eso ni to:- la parafernalia esta que hay de: de de: vamos/ no sé ni como calificarla
porque no §
1. Raphel/ o §
2. no/ no: no no/ considero que no/ considero que la mayoría de las veces- y oyes gente
que ha tenido experiencias y:/ y la verdades que// o sea hoy por hoy no
1. entonces/ sobre gente que ha tenido experiencias de estas como milagros y
premoniciones §

1. tampoco
2./ o sea no quiero decir nunca “de esta agua no beberé”/ pero pienso que no/ hoy por
hoy no
1. pues no compartimos opiniones porque yo sí que creo
2. yo no/ no/ no yo pienso que hay que tener los pies en el suelo y que si una persona
tiene ilusión y de hecho hay veces (en) que ha habido personas que han tenido una
enfermedá(d) que prácticamente ha sido incurable y esto de que dicen que las células
positivas// o sea esa persona ha empeza(d)o a luchar con ilusión y ha vencido esa
enfermedá(d)// entonces el poder de la mente es muy grande// pero claro/ lo que hay que
hacer es pensar positivamente// aunque yo he sido una persona que muchas veces
cuando voy a hacer una cosa la he pensa(d)o/ pero sí que pienso que cualquier personay de hecho/ conoces algún caso de personas que han tenido una enfermedad así y han
pensa: y han pensa(d)o muy positivamente y han salido de esa enfermedad// por el
contrario otras personas se han hundido/ Dios quiera que a mí no me pase ni a nadie que
yo conozca/ pero sí te hundes porque la mente te dice que no/ pues tú mismo te: te: te
hundes total y no tienes escapatoria ni salida// por tanto yo pienso que hay que pensar
en que uno va a salir// y esas cosas/ la verdá(d) es que no: no pienso
1. ¿y: y te ha ocurrido algo/ de:/ o sea/ algún milagro algún fenómeno así extraño?
2. ((resopla))// un fenómeno extraño/ yo pienso que: que extraño extraño/ yo pienso que
no/ alguien de pequeño pues ha pretendido darte un susto/ pero nada más// no
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2. yo es que pienso que muchas veces hay personas que son muy autosugestivas/ y:
cualquier cosa que pasa/ no lo sé/ el mero hecho de oír una puerta y tal/ a lo mejor ya/ si
están pensando en cualquier cosa de esas ya parece que tienen alguien en el piso que
no// o sea/ considero que eso a nivel de países subdesarrolla(d)os- y no digo que aquí no
ocurra pero/ por ejemplo/ ocurre mucho en: en Sudamérica o en Cuba y tal/ todos esos
fenómenos// pero pienso/ quizás porque no los hemos vivido tampoco/ pero hoy por hoy
de verdá(d) que no lo pienso/ no/ ni me interesa tampoco

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿y conocidos (a los) que les haya pasado alguna experiencia?
2. yo es que pienso que hay personas que: tienen: no sé/ no me gusta decir la palabra
mentir/ si: pero a veces piensas que hay personas que: que que decían cosas que son tan
inverosímiles que// o sea/ una que no me acuerdo pero: pero yo yo considero que no/ no
sé
1./ o sea que toda esta gente que hay que dice “ay se me ha aparecido la virgen”

1. mental
2. an:- anémico (anímico)/ depende de cómo se encuentre una persona así// porque una
persona si tiene una mala enfermedá(d) se coge a lo que sea// y posib-: y posiblemente
cuando estás bien pues también// o sea si tienes una creencia religiosa fuerte por tanto
pues piensas §
1. claro
2. en que te pueden ayudar y: incluso todos los días del mundo dices “gracias Dios mío
que: que estamos aquí y que estamos bien y tal”// pero pienso que en esas cosas que
que/ conforme me has dicho de fenómenos paranormales y tal// pues chico no lo sé: no
lo sé// y yo de momento no/ no/ o sea eso que dicen que ha sido un milagro/ pues:
muchas veces/ hay vec:- o sea está lo que es de Fátima y lo de Lourdes/ que (a) Lourdes
ha ido mucha gente por allí// y que prob:- y que un sin fin de gente con: con una fe
enorme/ eh// sin embargo ya en otras cosas que hablan de cosas raras/ de espíritus y de
no sé cuántos/ yo pienso que no/ pienso que- no lo sé// pero no/ no/ pienso que hay que
poner los pies en el suelo// y que sí que es verdá(d)- lo mismo que cuando tienes un
examen como puede ser pues el del carné de conducir/ pues oye sí que te aclamas ab-:
ten en cuenta que todos los pueblos/ todos/ o sea nosotros en nuestra religión católica/
los que son budistas// o sea cada uno se aclama siempre tiene un ser: supremo al que se
aclama/ todas las religiones// todas
1. pues sí que crees poco ((risas))// en todo eso
2. no:/ o sea no creo// o sea no creo en// en esto que a- que en estos folclores que arman
y eso no/ no// o sea si me hablas a mí de la religión de: del ba- de nuestra religión que
me han inculca(d)o a de pequeño y tal/ pues oye yo en mi religión/ sí// y: y: cuando hay
veces que hay veces que estás mal y verdaderamente te has aclama(d)o a Jesús// porque
no/ si:- pero ya te digo que en estas parafernalias que montan y tal no las creo
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2. hombre/ si nos damos cuenta/ hoy con los medios de comunicación que hay/ pues no
es que vea yo la tele/ mucho/ pero vi un programa hace poco/ como pers:- o sea que
decían que era una aparición de la virgen// no sé si te diste cuenta < > no lo sé/ yo
pienso que influye mucho a veces el esta(d)o §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. y entonces eso de martes trece/ viernes trece §
2. nada/ para nada/ yo viernes trece/ yo he salido de/ cuando me casé de diana a diana//
o sea martes trece o trece y martes/ terminé la carrera un trece y martes
1. u: u §

1. no/ a mí es un color que me gusta
2. y camisas amarillas/ por tanto// y te digo yo de martes y trece ni hablar
1. ¿entonces te consideras afortunado?
2. hombre/ yo me considero muy afortuna(d)o sí/ sí sí// tengo una mujer maravillosa/
unos hijos maravillosos es de verdá(d)// y: y me siento muy afortuna(d)o// o sea gracias
a Dios estamos muy bien (lapso = 3) e: y lo mejor que te/ que te- que hay es estar
bueno/ y por tanto yo qué sé// me considero un hombre muy afortuna(d)o// entonces
considero que: que no todo en esta vida es el dinero/ considero que es muy importante
encontrarte a gusto con los tuyos/ con tu familia/ con tus amigos/ con tus compañeros y
todo eso te hac:- te hace mucha ilusión
1./ o sea que más que nada te basas en la familia: en la salud §
2. e: hombre/ me baso en la familia/ me baso en la salud/ me baso en mi trabajo// o sea
que: que hay §
1. que estás a gusto:
2. si// indudablemente tienes tus días y tus momentos malos en todas las cosas/ pero que
yo yo doy gracias a Dios de verdá(d) porque estoy fenomenal// me considero un hombre
muy afortuna(d)o (lapso = 3)// o sea no me llama decir “oye/ pues ansío el dinero
cantidá(d)”// y tal/ pues no/ pienso que estar como estamos y: y vivir gracias a Dios
pues: pues muy bien// y que les deseo a mis hijos pues la suerte que he tenido yo// y
nada más// y lo mismo que di/ que la- < > las amistades que tiene mi hija/ las amistades
que tiene mi hijo/ son fabulosas// y oye y vienen a casa con toda la tranquilidad del
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2. me saqué el carné de conducir un trece y martes/ por tanto no/ pienso que: a veces
influye de que en una de esas fechas cualquiera haya podido tener/ que me puede
suceder a mi/ Dios no lo quiera y que un: un día te sucede algo y puede coincidir que
sea un trece y martes y lo achaques a/ que es/ ese día// pero pienso que no/ o sea yo ya
te digo que muchos trece y martes han sido muy exitosos para mí y por tanto no soy
supersticioso//<: > cuatro y cuatro cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta/ o sea
yo// o sea en una/ yo oí una conversación < > en Inglaterra gato negro da suerte// aquí
tenemos/ aquí por regla general los más supersticiosos que hay son los andaluces/ por
ejemplo yo sé de uno que el color amarillo no lo puede ver/ dice “a mí con un suéter
amarillo no me verás en la vida”/ pues yo tengo sueters amarillos

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

mundo// y yo estoy satisfecho de las amistades que tienen mis hijos/ muchísimo// y
entonces oye/ pues: pues la verdad es que sí// y dices “oye eres feliz?”/ “sí”/ “hombre y
tú- ¿no te gustaría que: que te tocase una primitiva de no sé cuantos millones?”/ pues:
pues de no sé cuantos millones posiblemente// y a lo mejor te crearía una serie de
problemas enormes/ que dices “oye/ que te vendría una ayuda bien por vivir §
1. claro
2. holgadamente pues vale pero est: §
1. ayudar/ ayuda pero no
2. pero si §

2. pero estando buenos es: la mayor riqueza que hay/ estar buenos y tener ilusión y nada
más
1. pues muy bien/ pues ya está// esto ha sido todo
2. bueno esperemos que haya servido de algo §
1. muchas gracias
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1. no te da

PORTADA
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ENTREVISTA 71

Número original de la entrevista en el MCSCS: 272

x

Fecha de la grabación: Enero 2003

x

Duración: 39: 49

x

Número de palabras: 7225

x

Entrevistador/a: Alba Martín Valero

x

Transcripción: Alba Martín Valero y Juan Carlos Casañ Núñez

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos del entrevistado:

o

Sexo: Hombre

o

Edad: 60 años

o

Nivel de estudios: Universitarios-Medios

o

Profesión: Economista; empresario

o

Lugar de residencia: Castellón de la plana

o

Lengua materna: Valenciano

o

Lengua más habitual: Valenciano

o
Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres parámetros:
o
o

tenor: neutra

distancia generacional: entrevistador/a menor edad que el/la
entrevistado/a
o grado de proximidad: otros
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. (…) bueno/ empezamos cuando quieras// a ver e: ¿qué recuerdas con más cariño de
tus años de estudiante/ que…? §
2. bueno/ e1- lo que ocurre es que yo he pasado por tantos colegios y tantas-// y en la
universidat/ hes- e1- y en la universidat// pero he esta(d)o en once colegios
1. es verdad/ eso sí que me lo habías dicho/ hace tiempo/ pero no me acuerdo
exactamente/ no me acuerdo muy bien/ e: ¿cuáles fueron las razones para que estuvieras
en tantos colegios? es que no me acabo de acordar §

1. y: ¿conservas todavía su amistad?
2. conservo aún su amistat
1. ¡ah!
2. conservo aún su amistat
1. ¡ah!/ ¿y de quiénes tienen mejores recuerdos/ de los compañeros del colegio/ los del
instituto/ o los de la universidat? ¿cuáles son los que…? §
2. los que me han queda(d)o más son los de la- la universidat// los del colegio los
recuerdo- tengo con umm/ nos vemos de tanto en tanto/ pero menos// pero (con) los que
e: intimé más/ yo diría que son los de- de la universidat
1. y: por el contrario/ ¿qué recuerdas así con más desagrado?
2. no lo sé ((pensativo))
1. los exámenes o/ ¿o no...?
2. bueno/ los momentos/ los momentos de: de los exámenes/ si- si-/ siempre son
difíciles/ pero con desagrado no recuerdo nada/ es decir/ más bien/ recuerdo unos años
muy agradables/ muy felices
1. ¿más que ahora o...? §
2. distintos// nunca son- nunca los momentos son iguales/ los momentos son distintos//
y: lo recuerdo-// en la universidat pasé ratos muy agradables/ en los colegios recuerdo
na- cada uno sus cosas agradables// y: pero desagradables/ posiblemente/ no recuerde
ninguna
1. ¿no eras de los que castigaban/ ni...? §
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2. por situaciones/ e: económicas o por situaciones/ e: personales/ e: ocurrió que pasé/
umm/ pasé de muchos colegios y en poco tiempo// el que- hubo uno que duré más/
estuve como cuatro o cinco años// y recuerdo más agradable es los amigos que hice

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. no/ normalmente §
1. eras buen chico ((risas)) §
2. me: me portaba bien y no/ no/ no era// era buen chico/ era buen chico ((risas))
1. ah! ¿y: qué otras cosas buenas recuerdas de aquellos momentos?
2. los amigos/ los amigos §
1. y: y §
2. y los ratos que pasábamos juntos/ las fiestas que podíamos hacer/ las- salidas que
hacíamos/ las excursiones/ esos son los ratos agradables/ ¿eh?

2. bueno/ yo empecé/ e: terminé el bachillerato y empecé/ e: no fui a instituto/ sino que
fui a distintos colegios// fui a un instituto/ pero después fui a distintos colegios privados/
porque yo estaba trabajando ya// y iba por los colegios por la noche/ es decir/ que
trabajaba de día y iba al colegio por la noche// y: y después de: de salir del colegio/ iba/
iba a- bueno después de trabajar/ iba/ iba al colegio// y después cuando entré a la
universidat/ hice un año que hice completo por las mañanas// después/ me pasé al turno
de las tardes y después/ como continuaba trabajando/ me pasé al turno de la noche//
bien/ trabajaba de día y estudiaba de noche
1. y: ¿hubo un período en el cual no estudiaste?// o sea/ ¿estuviste solamente trabajando/
o todo- o lo combinabas todo a la vez?
2. umm/ siempre/ siempre/ siempre estuve combinando/ no/ no/ no estuve parado nunca
1. ¡ah!
2. ¿eh?
1. muy bien/ muy bien ((risas))// a ver/ y: y ¿cuándo acabaste la carrera?/ ¿a qué años?
¿cuántos años tenías/ más o menos?
2. bueno/ el hecho de que yo estuviese trabajando provocó que en algunas asignaturas
me fuese/ pues/ no aprobase y fuese dilatando la carrera// yo diría que terminé a los:
veintiocho o veintinueve años ((duda))
1. ¡ah! pero empezaste/ también tarde ¿no? §
2. también empecé tarde y: y además/ como estaba trabajando to(d)o el día/ pues lo fui
retrasando mucho/ pero terminé
1. sí/ sí
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1. y cuándo acabaste el instituto/ ¿inmediatamente fuiste a la universidat/ a estudiar
económicas o estuviste trabajando una temporada antes/ o...?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¿eh? ((risas))
1. es lo que importa// ¿y: sigues manteniendo las amistades que hiciste cuando fuiste a/
a/ la universidad?
2. sí/ como decía antes/ los que/ e: mantengo más relación son los/ los de la universidat/
pero/ también mantengo relación con la gente de: del colegio// e: mantengo relación/
menos/ pero/ también mantengo relación
1. ¿y: alguna vez se te ha ocurrido estudiar además/ otras carreras u otra diplomatura/ o:
o lo tenías todo seguro desde que eras pequeño?

1. no podías
2. trabajar/ estudiar e: económicas/ e: estudiar periodismo era imposible// entonces/ me
decidí por olvidarme del periodismo y tal// y al final de la carrera/ cuando ya estaba
terminando/ empecé a estudiar derecho/ luego- y estuve haciendo unas asignaturas de
derecho/ pero/ bueno/ e: la verdad es que estaba trabajando y era imposible
1. y te gustaba más económicas ¿no?
2. sí/ pero ¡periodismo me gustaba mucho! posiblemente/ periodismo es la carrera que
se me// bueno/ a ver/ la carrera que a mí me hubiese gusta(d)o hacer era la diplomacia/
¿eh? diplomático/ pero §
1. hombre/ es difícil esa carrera! §
2. pero diplomacia era imposible para mí/ porque yo tenía que trabajar y pagar- pagarme
los estudios y llevar y irme a Madrit y esto me obligaba a muchas cosas ¿no?// y
entonces/ tuve que olvidarlo/ por eso/ hice algo muy: muy parecido a económicas//
entonces en Barcelona no se estudiaba políticas/ posiblemente/ hubiese hecho políticas
y: porque políticas y: y: y- umm/ ¿cómo se llama?/ la carrera d- de diplomático era lo
que más me gustaba
1. muy bien/ muy bien// y: ahora una pregunta interesante// personalmente/ ¿tú piensas
que tener un título universitario es una garantía para conseguir un puesto de trabajo
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2. seguro es imposible/ porque no te- te crees seguro//yo empecé a hacer económicas y
estuve/ estuve haciendo antes un cursillo de orientación universitaria para ver que: que/
e: que ¿cómo se llama?/ qué carrera hacía/ pero: bueno/ umm/ después de hacer el curso
universitario/ me- parecía que lo mejor que podía hacer era medicina// pero me di
cuenta (de) que a mí medicina no me gustaba y entonces/ hice económicas// cuando
estuve haciendo económicas/ en el segundo año// creo que era el segundo año
((dubitativo))// me pareció que me gustaba derecho y em- derecho/ derecho y
periodismo y empecé periodismo y empecé e hice- estuve- estaba haciendo segundo
curso de económicas y primero de periodismo/ pero claro §

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

adecuado hoy en día/ o piensas/ por el contrario/ que no es necesario tener una carrera/
que es más la suerte/ o …?
2. no/ vamos a ver/ yo creo que el tener una carrera te ayuda a tener unas herramientas/
unas herramientas para/ e: poder trabajar en la/ en la vida/ pero que/ umm/ no es
necesario tener una carrera para a- a- abrirte paso en la/ en la/ en la vida!
1. es verdad/ porque hay gente que- yo qué sé/ trabaja y no tiene estudios y a lo mejor
pues ha tenido suerte o es más emprendedora y tiene mucho más…

1. ¿y a ti/ a ti te ha aportado beneficios o te ha aportado algo tener esa carrera/ o no
mucho? §
2. hombre/ estoy muy contento de haber hecho la carrera/ estoy muy contento de
haberla hecho §
1. ¿te ha ayudado?
2. me ha ayudado// después he hecho otras cosas que no tienen nada que ver con la
carrera/ pero: pero me ha ayudado/ por supuesto
1. ¡ah! ¿y qué te parece que/ e: el curso escolar para los niños se alargue tal y como
propone la Conselleria y algunas de las asociaciones de los padres// o te/ o te parecía
mejor el antiguo sistema/ que era más corto?
2. hombre siempre es bueno §
1. ¿acabar a los catorce o a los dieciséis?
2. es mejor a los dieciséis/ por supuesto/ yo creo que es mejor que se: se obligue a
estudiar hasta los dieciséis
1. tienen mejor base ¿no?
2. mejor base
1. vale
2. ¡como más se estudie mucho mejor!
1. y cambiando de tema ¿qué planes tienes para el próximo verano?
2. pues/ e: §
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2. es decir/ lo único que te ayuda una carrera/ sea la que sea/ es a darte unos/ unas
herramientas unas- unos sistemas y unas herramientas de trabajo y después/ tú tienes
que desarrollar/ es decir/ la carrera lo que te da es eso/ nada más// y a lo mejor/ puedes/
e: seguir/ e: por- las línea de tu carrera o puedes hacer otras cosas/ pero yo creo que no
es/ no es necesario tener una carrera para hacer algo en la vida

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿o todavía es demasiado pronto?
2. vamos a ver §
1. ¿no sé? §
2. para el verano/ normalmente/ mi familia lo que solemos hacer es irnos de viaje y lo
que nos gusta a todos es irnos de viaje
1. ¡claro/ así conoces lugares!
2. nos gusta conocer el mundo/ conocer las personas/ conocer las: formas de vida §
1. otras culturas

1. depende ¿no? ((risas)) §
2. pero intentamos §
1. ¿de las circunstancias? §
2. por lo menos lo intentamos ¿no?/ y eso te enriquece y te ayuda a/ a/ a vivir
1. ¿y no tienes ninguna idea/ de ningún lugar?
2. umm no:// hombre §
1. que te gustaría o a lo mejor después
2. hombre/ ¿qué me: me gustaría? el año que viene me gustaría mucho ir a Australia
1. ¡oh!
2. y vivir y conocer las formas de vida de los australianos
1. ah! ¿sí? ¡uy! §
2. eso es lo que me gustaría §
1. peculiares ¿no? §
2. eso es lo que me gustaría §
1. que lo puedas conseguir §
2. ahora/ lo que haremos/ no se sabe! ((risas))
1. no lo sabes// y: ¿de qué eres más partidario/ de concentrar todas las vacaciones en un
periodo/ en verano/ por ejemplo/ o repartirlas a lo largo del año?
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2. las otras culturas/ idiomas/ nos gusta(n) todas estas cosas y entonces/ intentamos cada
verano ir a algún sitio distinto// ¡a veces lo logramos y a veces no lo logramos! ((risas))
§

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. yo pienso que en el verano es bueno descansar quince o veinte días/ no más/ de
quince a veinte días/ el resto yo creo que es bueno/ e: repartirlo en los distintos puentes/
de forma que alargues unas/ unas vacaciones de tres/ cuatro o cinco días/ esto/ e: creo
que es bueno/ pero más de quince/ veinte días ya te- se: se te hace pesado el verano §
1. sí/ sí/ te cansas §
2. e: te cansa §
1. a mí también
2. e: creo que es bueno/ quince o veinte días/ de quince a veinte es lo necesario/ treinta
es muy pesado

2. vamos a ver/ yo durante mucho tiempo he tenido que trabajar para/ para vivir/ pero a
mí me gusta umm- vivir §
1. ¡más que trabajar! ((risas))
2. me gusta más que trabajar// ahora/ si lo que hago trabajando me- me agrada pues:
pues/ también ¿no?/ pero/ ¿disfruto trabajando? yo disfruto haciendo cosas de las que
me- las cosas que me gusten ¿no?
1. ¿y crees que tienes suficientes vacaciones o piensas que deberías tener más?
2. bueno/ sí/ si te lo combinas y te lo planificas a lo largo del año yo creo que hay
suficiente
1. ¿sí?
2. sí
1. ¡ah! ((risas))// ¿y: qué harías si un día te tocara la lotería o te hubiera tocado la lotería
este pasado veintidos de diciembre?
2. si me tocase la lotería/ pues me organizaría la vida de otra forma
1. y de repente te haces multimillonario y todo eso
2. pues/ me organizaría la vida de otra forma
1. ¿te retirarías del trabajo/ por ejemplo/ o no?
2. bueno/ es posible/ es posible// haría unas cosas que ahora no puedo hacer/ porque no
tengo tiempo y que entonces/ podría hacer/ como son viajar/ conocer/ e: estudiar/ ummcosas que// que no conozco/ que no sé y que tendría tiempo para hacerlo// y vivir de una
forma más e: umm/ más agradable ¿no?/ hacer lo que a mí me apetece en cada
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1. sí// y: ¿tú eres de los que disfrutan trabajando o de los que esperan ansiosos que
lleguen las vacaciones?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

momento/ esto sin dejar de tener actividat/ es decir/ no tomarse e: a la bartola toda la
vida/ sino teniendo actividad/ organizándote la vida/ de forma que culturalmente te
enriquezcas/ ¿eh?
1. ¿y te parece la- bien- la propuesta de reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas
por ley? ¿estás de acuerdo o no?

1. ¡ah!/ vale// ¿y: alguna vez te has sentido o has tenido algún accidente// o te has
sentido en peligro de muerte/ en peligro de/ o: has estado a punto de-/ o has sufrido
alguna tragedia o …?
2. umm/ umm/ no- afortunadamente/ no he tenido ningún accidente así gordo §
1. ¿así algún peligro/ no?
2. no/ no recuerdo// que recuerde/ no
1. ¡ah! ¡mucha suerte! ((risas))
2. sí
1. ¿y te acuerdas de alguna vez que hubieras querido que se te tragara la tierra o haber
hecho alguna? §
2. hombre/ hay momentos en la vida en que no son muy agradables/ por el trabajo/ por
lo que sea// y que- quisieras/ umm/ pasar desapercibido §
1. no repetir// sí
2. pero/ no/ siempre he sido/ siempre he tenido una forma de vida muy positiva y he
pensa(d)o que todas/ todas las cosas se superan y: he sido muy positivo en la vida y no/
no he querido dejar esta vida por nada del mundo
1. ¿o alguna metedura de pata que- o ver a alguien que no lo querías ver?
2. sí/ pero yo mismo me: perdono/ yo mismo me he perdona(d)o/ es decir/ que no- es
decir eso/ eso- he intenta(d)o ser siempre muy positivo en la vida
1. no sé o alguna persona que: que no querías ver en ese momento y tenerte que
esconder/ ¿o no?
2. no/ no me he escondido nunca de nadie// nunca me he escondido de nadie
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2. vamos a ver/ desde el punto de vista del que trabaja me parece muy bien treinta y
cinco horas/ porque/ e: cuarenta o cuarenta y ocho son muchas horas para trabajar
durante la semana/ me parece bien// ahora/ lo que veo difícil es que esto pueda
funcionar/ e: en los próximos años/ porque/ e: e: es necesario para/ para conseguir los
bienes/ hay que tener horas de trabajo/ por lo tanto/ treinta y cinco/ cuarenta o cuarenta
y ocho son necesarias

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿no? ((risas))
2. por muchas cosas// primero/ que no tengo nada nada que esconder y: posiblemente/
es que §
1. o que no te/ que querías ver a esa persona y que la
2. no/ me da igual// hay gente que me ha/ que me puede haber hecho cosas/ pero que:
que yo he perdonado/ porque no saco nada con tener odio o rencores y que/ por lo tanto/
me da igual verlos o no verlos
1. ¿y no has sentido ninguna vez vergüenza de alguna cosa que hayas hecho? §
2. vergüenza de nadie! §

2. no
1. una conferencia que hayas dado/ o que te has caído/ o
2. no/ no/ ¡nada de vergüenza me da!// puede ser que tenga timidez/ timidez en algunos
momentos/ pero no vergüenza/ vergüenza/ no/ ¡vergüenza/ nada!
1. ¡ah!
2. no tengo nada (de) qué avergonzarme!
1. ¡ah! pues/ ¿y alguna travesura que hayas hecho de pequeño?
2. posiblemente/ e: lo que pasa es que/ bueno
1. ¿no te acuerdas de ninguna travesura/ de ninguna travesura así muy gorda?
2. hombre/ sí/ gorda/ gorda/ no sé- e: es decir/ recuerdo una/ de muy pequeño/ debía
(de) tener como tres o cuatro años/ recuerdo que mis padres me: me llevaban a una casa
de pagès cerca de/ como a unos treinta km// de barcelona y pasábamos el verano en esa
casa de pagès que bien/ pues como las casas de pageses/ con animales/ con todo// tenían
un perro y yo quería/ no sé por qué/ ¡quería clavarle un: un clavo al perro! ((risas))
1. ((risas))// ¿te caía mal o algo/ no?
2. ((risas))// sí/ no lo sé/ pero ¡seguramente me caía mal! le quería clavar un clavo y el
perro ((risas))// se/ se- protestaba y se salía corriendo de mí// (de) eso sí me acuerdo/
pero nada más
1. y: al final/ lo mataste ¿no?
2. ¡ay! ¡no! ¡recuerdo/ otra vez/ otra cosa muy curiosa! que teníamos unos gatos en casa/
pequeñitos// y que los veía sucios/ sucios y decía/ debía (de) tener seis o siete años o
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1. ¿o alguna?/ ¿no/ nunca?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

ocho no recuerdo que más// y decía “estos gatos hay que lavarlos”// y los lavaba en el
lavadero y los colgaba con unas pinzas en el tendedero! ((risas))
1. ¡ah! ¿y se quejarían/ no? ((risas))
2. ¡hombre!/ los gatos se retorcían panza/ panza arriba ((risas))
1. ¿y tus padres no te decían nada?
2. mi padre me decía “estás loco/ ¿qué haces ahí? ((risas))
1. ((risas))// ¡ostras!/ a ver/ y: ¿crees en los fenómenos sobrenaturales?
2. no

2. no/ creo en los fenómenos naturales// no creo en los sobrenaturales
1. ¡ah!
2. no creo en extraterrestes/ absolutamente
1. ¿y que haya vida en otros planetas?
2. puede ser que haya vida en otros planetas/ esto no lo dudo/ pero: pero no que
aparecen por aquí// y vienen y van// esto yo creo que todo son invenciones de: de los
humanos
1. ((risas))// ¡ah! ¿y: algún día tú crees que llegaremos/ iremos a Marte o:?
2. posiblemente/ seguro/ seguro que iremos a otros planetas// y: posiblemente/ vayamos
a otros planetas y encontremos vida en alguno de ellos/ pero será una vida distinta a la
que- de la que hemos pensado// no hay ningún extraterrestre que haya venido a nuestro
planeta/ creo yo ¿eh?
1. sí/ sí// ¿y: has tenido alguna experiencia sobre milagros/ apariciones premoniciones?
2. no/ tampoco// no he tenido ninguna
1. ¿no?/ ¿y algún conocido tuyo?
2. no
1. tampoco// y: ¿te consideras una persona de buena o mala suerte en esta vida?
2. hombre/ e: podría tenerla mejor/ pero creo que no me ha ido mal/ viendo como
estaban mis padres y viendo como estoy yo/ pienso que: que/ que/ he sido- que ha sido
positiva mi vida// ¿qué podía ser mejor?/ por supuesto/ pero que/ en principio/ no la veo
mal
1. ¿y: has tenido alguna pesadilla que se repitiera muchas veces/ o no sueles soñar?
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1. ¿extraterrestres o…?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. sueño/ sueño muchísimo// sueño mucho/ tengo pesadillas/ pero lo que umm/ lo que/
(a) la mañana siguiente no recuerdo cuáles ha sido la pesadilla
1. ¡ah! ¿nunca?
2. umm/ alguna vez/ pero muy pocos// y no me acuerdo
1. ¡ah! no te acuerdas
2. no/ soy sonámbulo/ además
1. ¡ah! ((risas))

1. ¡ah! ¡pues/ no te he visto nunca! ((risas))
2. pues/ soy sonámbulo
1. ¡ah! a ver/ y: y ¿crees en la suerte o en la mala suerte en esta vida o crees que es todo
fruto del esfuerzo y la voluntad de las personas?
2. todo es del esfuerzo y la voluntad de las personas/ del trabajo// umm/ ¿la suerte? §
1. ¿y no crees en la suerte?
2. puede ser que aparezca la suerte/ pero umm- todos queremos tentar a la suerte ¿no?/
pero/ umm- no/ no creo
1. pero/ no sé/ siempre hay alguna persona que no ha hecho nada en su vida y lo ha
tenido todo resuelto
2. sí/ hay gente que tiene suerte en la vida ¿no?/ han nacido- ya/ es decir/ no sé/ sus
padres tienen su- unas herencias o algo que- o les dejarán una herencia// bueno/ pues/
estos tienen suerte/ pero/ también puede(n) tener mala suerte en otra cosa ¿no?// es
decir/ no/ no/ no/ no tengo// una de las cosas importantes en mi vida es que no creo
tener envidia de nadie/ de los que tienen suerte/ de los que tienen dinero o de los que
tienen muchas cosas// nunca he tenido envidia// y he tenido y he esta(d)o relacionado
con mucha gente que ha tenido mucho dinero y nunca les he tenido ninguna envidia! §
1. sí/ sí/ porque a lo mejor les faltaría §
2. porque pienso que/ bueno/ pues ellos son- lo tienen y yo puede ser que no tenga ese
dinero o: o ese poder/ pero/ a lo mejor/ tengo otros valores/ otras cosas que hacen que
mi vida sea más rica que la de ellos/ con lo cual/ no tengo nada que envidiar
1. bueno/ después hay otros/ otras personas que están/ todo el día trabajando// y
trabajando y ¡tampoco tienen tanto dinero!
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2. sí/ pero hace e: siete o ocho años/ menos/ pero durante/ desde pequeño hasta/ a: muy
mayor/ umm/ he sido sonámbulo y soy sonámbulo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. exacto
1. están en peores condiciones
2. exactamente/ exactamente/ es decir/ la suerte/ no lo sé/ si trabajas y trabajas bien y: y:
yo creo que siempre sacas las cosas// ¡hay que trabajar!
1. y: no sé/ también hay muchas veces que te arriesgas y te va mal
2. también/ también es posible// no/ no siempre ¿no?// yo ahora estoy iniciando una
época mía/ de mi vida en la que estoy arriesgando/ porque umm- quiero montar mi/ mi
propia empresa y nunca lo había pensado// ahora/ de mayor/ lo he pensado que creo que
es/ es mi camino

2. bueno/ porque estaba bien/ estaba cómodo/ no/ no/ no lo había pensa(d)o// ummahora se me ha presentado la: la posibilidad de: de tener mi propia empresa y estoy
ilusionado!
1. ¿y: crees que es la mejor alternativa en cualquier profesión?// o sea/ ser liberal ¿o
piensas que es mejor tener un sueldo fijo y no depender// o sea/ no depender de ti
mismo o no depender de que te vengan o no te vengan clientes?
2. depende/ depende de cada momento/ es decir/ a mí/ umm- he estado muchos años
trabajando con un sueldo y he esta(d)o bien// e: e: ahora estoy en otra época/ en la que
estoy luchando por mí y de crear mi propia empresa y también estoy bien: es decir/ en
aquel momento/ no pensaba en tener mi empresa y ahora/ en este momento/ no quisiera
volver a trabajar para un tercero/ ¿umm?
1./ o sea/ ¿que piensas mejor en el negocio propio?
2. ahora/ en este momento sí// posiblemente/ porque tengo muchos/ ya/ ya han pasa(d)o
muchos años §
1. también tienes más experiencia y a lo mejor §
2. yo ahora me cos- mucha experiencia y me costaría mucho ir a depender de otra
persona que me dice/ que me dijera lo que tengo que hacer y ahora/ hago lo que yo
quiero hacer y nadie/ nadie me- toma/ toma decisiones por mí §
1. ¿y: no tienes// y no tienes miedo de arriesgar demasiado y que después que no cubras
tus expectativas?
2. ¿miedo/ e: no/ es un riesgo// la vida es un riesgo// e: tomar decisiones es un riesgo/
pero no/ no/ no tengo/ es decir/ estoy ilusionado con el tema/ creo que va a salir y por lo
tanto/ estoy trabajando// y trabajando mucho// y llevo mucho tiempo trabajando/ con lo
cual/ pienso que: que va a salir// ¡y saldrá!

1389

ENTREVISTA 71

1. ¿y: por qué nunca lo habías pensado?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. aunque en principio el cuestionario de la entrevista ya lo hemos terminado ¿te podría
preguntar más cosas? no sé es que estoy muy a gusto aquí hablando con §
2. ¿pues/ por qué no? ¡tú dirás! §
1. pues como/ como estamos en este periodo Navideño y estos días son de fiesta y tal/
¿qué opinas/ umm- de estas fiestas? §
2. ¿qué opino de estas fiestas? pues opino de estas fiestas que son §
1. ¿te gustan o: o piensas que- crees que son unas fiestas demasiado comerciales donde
se gasta mucho dinero innecesariamente?

1. muy bien// así que a ti te gustan las Navidades? §
2. sí §
1. no eres de los que les deprime la Navidad?
2. no a mí no/ ¡qué me tiene que deprimir! §
1. no/ no/ pero hay personas que §
2.// sí pero no/ no/ no entiendo a la gente (a la) que le pueda deprimir// puede deprimir a
la persona que: que: que le falta su ser querido/ aquellas personas (a las) que quería y no
las tiene/ esto/ puede ser que les deprima/ pero a los demás no tiene por qué
deprimirnos// ¡toda una celebración que es para pensar en el prójimo me parece
positiva!
1. ya/ lo que pasa es que hay personas que/ o porque se ha muerto/ eso/ un ser querido/
o su hijo/ o su hermano/ o su marido/ o lo que sea/ pues/ se acuerdan/ ven que las otras
personas están todas unidas y ella/ pues/ por el contrario/ se queda así un poco sola
2. sí/ puede ser que haya personas (a las) que les ocurra esto ¿no?/ y lo entiendo y lo: lo
acepto y lo entiendo ¿no?/ pero: pero/ bueno/ la vida continúa/ es decir/ falta un ser
querido/ te acuerdas y me parece bien/ que te acuerdes/ pero la vida continúa y por lo
tanto/ tú tienes que pasar estas fiestas con los seres queridos que aún/ que aún tengas//
porque siempre no/ no/ no vives para un ser sino vives para/ para/ para/ para varios
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2. estas fiestas me gustan/ me gustan mucho/ porque nos unen a toda la familia/ porque
estamos todos unidos y ¡a: porque/ bueno/ es un momento en que te acuerdas de muchas
personas que están/ que no están/ que no ves tan/ tan/ tan normalmente-// y ya sabemos
todos que: que las fiestas de Navidat lo que producen es mucho consumo/ pero también
tienen su parte positiva/ es decir/ e: parte de la parte negativa de mucho consumo/ de no
saber qué tienes que comprar/ que tal/ pero también tiene su parte positiva/ porque
piensas en la persona (a la) que le vas a regalar una cosa/ piensas en ella// pensar en el
prójimo ya me parece positivo

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

¿no?// por lo tanto/ e: tienes/ pues/ si te falta un hijo/ tienes tu mujer/ si te falta tu mujer
tienes tus hijos/ si te falta tu padre tienes tus tus hermanos/ tienes tu madre/ siempre
siempre hay posibilidades
1. ya/ pero también hay gente mayor que no está/ pues/ está sola// suelen ser pocos/ pero
siempre hay alguna/ alguna que otra persona que está sola en este periodo y son
mayores/ que ya/ que son o viudos o viudas/ que sus hijos hacen su vida §

1. y: ¿te acuerdas de tu infancia/ en estos días/ o no?
2. hombre/ sí// hombre/ sí// umm- de mi infancia sí que me acuerdo// me acuerdo de
estos días/ porque siempre han sido días alegres y es cuando era pequeñito/ pues/
hacíamos el belén/ me acuerdo que: que venían algún tío mío que me ayudaba a hacer el
belén/ que le plantaba/ le plantábamos semillas de trigo para que germinaran durante el
tiempo de la: la Navidad y Año Nuevo// y: y me acuerdo que siempre han sido días
positivos// de pequeño a mí me faltó mi madre a los seis/ a seis años mi madre murió y
eso no hizo que mi padre/ que quedaba/ que no se preocupara de que sus hijos esos días
de Navidad no tuvieran algo (con) que pasárselo bien y olvidar/ e: ese momento difícil//
pero recuerdo ratos agradables/ sí
1. ¿y: tú piensas que el período de Navidad es excesivamente largo para los estudiantes
y qué estaría mejor como en Francia que es más corto?
2. § ¡hombre/ no/ no! a mí me parece bien/ me parece bien/ me parece bien/ tampoco
estamos hablando de mucho tiempo/ son quince días
1. no/ ya/ ya// pero como en otros países es más- en/ en este país es más prolongado o §
2. pero en Francia después hacen unas semanas en febrero que aquí no hacemos y tal/
por lo tanto/ el que lo hagamos en Navidad/ por tradición/ me parece bien// no vamos a
inventarnos las cosas ahora §
1. y claro sí/ sí// ¿y qué vas a hacer esta Nochevieja?
2. pues/ esta Nochevieja voy a pasarlo con mi mujer y mis hijas en mi casa vamos a
1. ¿vas a cenar en casa o vas a salir?
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2. § hombre/ e:// puede ser// siempre hay casos extremos ¿no?/ siempre hay casos
extremos// en la vida siempre hay casos extremos// estamos hablando en general/ en
general/ no- me parece/ me parece que tiene que ser positivo y en general en
globalización se ve que la gente lo toma positivamente// puede ser que haya estados
extremos/ que gente que esté y que- con umm muchos problemas// y que: que no vea
nada// y que lo pase mal en esta época y tal// pero/ en- la vida es eso/ unos están bien o:
otros no están bien// pero/ en general/ yo creo que todo el mundo está contento (de) que
vengan las fiestas

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. vamos a cenar// no/ vamos a cenar en casa y luego/ vamos a estar en casa hasta la- 1
de la noche// y a partir de la 1 de la noche/ mi hija mayor se va a ir a una fiesta con sus
amigas y mi hija pequeña y nosotros iremos a casa de los padres de una amiga de mi/ de
mi hija pequeña
1. ¡ah! ¿pero saldréis/ no? ¿no estaréis en casa?
2. saldremos/ a partir de la una y media saldremos
1. ¡ah!// ¿y tú eres de las personas que te gusta comprar? §
2. sí
1. ¿o de las que no?

1. ¿y: has comprado muchas cosas estas Navidades?
2. muchas/ demasiadas/ pero/ bueno/ pero me lo he pasa(d)o bomba!
1. sí ((risas))// y: ves/ ves mucha gente/ ves el espíritu Navideño y todo eso ¿no?
2. veo mucha gente ((risas))// atolondrada que va comprando ((risas))// de espíritu
Navideño/ no lo sé/ pero mucha gente que va por la cabeza- por la calle va atolondrada
y con paquetes y que no saben lo que tienen que comprar ni nada/ es decir/
posiblemente/ nos estamos pasando del tema del consumismo/ posiblemente/ pero/
bueno/ umm/ ¡la vida es así!
1. pero por otros períodos ¿no?/ hay un período que más §
2. § sí/ antes/ antes no teníamos nada/ ahora tenemos mucho/ pero/ bueno/ cada período
tiene su parte positiva
1. ¿y: últimamente o en estos días/ has ido al cine o/ has ido mucho al cine?
2. bueno/ últimamente e: he ido al cine/ sí// los sábados he ido al cine
1. ¿y: qué película/ la última película que has ido a ver?
2. Ana y el rey
1. ¡ah! ¿y te ha gustado?
2. umm/ bastante
1. ¡ah!
2. aunque es un folletín/ pero bastante
1. ¿sí?/ o sea/ ¡qué tú la recomendarías! §
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2. no/ de las que me gusta comprar

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. es una película bien hecha/ agradable/ simpática y tal// umm- no sé si tiene algo que
ver con la realidad/ pero: pero/ bueno e: es la- es la copia de una película que se titula El
Rey y Yo con Yul Brinner/ me parece que- y Deborah Kerr/ de hace muchos años/ y:
era una película agradable/ simpática// una película de Navidades!
1. ¡ah! y: ¿cuál ha sido a lo largo de toda la vida la película que más te ha impactado o
qué más te ha hecho pensar o simplemente que más- te ha gustado? ¿o no tienes
ninguna? §
2. no/ no/ no tengo una película determinada que me haga que me haya hecho llorar// he
visto películas que me han gustado y otras que no me han gustado/ pero/ no/ no tengo
ninguna película en concreto para decir “¡ésta me gustó mucho! “

2. hay algunas que me han gustado// no/ es que:// no hay una determinada// hay muchas
películas §
1. ¿y qué tipo de películas son las qué te gustan?
2. me gustan las películas de: de indios/ me han gusta(d)o mucho/ me gustan las
películas de vaqueros/ me gustan las películas de suspense y aquellas películas que no
me hagan pensar y que me hagan reír un poco/ me hagan reír un poco!
1. pues/ bastante variado ¿no?
2. umm/ un poco de todo
1. yo el otro vi Nadie Conoce a Nadie/ (···) porque/ no sé/ a mí me suelen gustar las
películas así de intriga y de misterio/ esas que no te dejan/ las:- así/ que no sean muy
aburridas ¿no?/ ¡que me mantengan el suspense hasta el final!
2. a mí también me gustan éstas/ eh!
1. que también haya- o sea/ que haya algo de realidad/ lo hace mucho más interesante
también/ en las películas
2. sí
1. muchas veces piensas que son reales las cosas que te dicen/ pero a lo mejor se las han
inventado/ se las- se las han inventado ¿no?/ para hacerlas más atractivas
2. seguro/ seguro/ las películas es un montaje irreal de una cosa que se cree que es/ que
es realidad ¿no?/ pero cada uno monta su película/ cada uno lo ve de una forma distinta
y que y cada uno/ umm- no puede vivir aquel momento de otra forma
1. otra cosa/ como sé que: e: has ido a Cuba// e: me gustaría preguntarte qué es lo que te
ha- e: gustado más de este viaje o … §
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1. ¿no?/ ¿nunca?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿y: tenías otra imagen de Cuba o te habías hecho otra imagen de Cuba?
2. no/ no tenía ninguna imagen/ porque nunca había pensado que podía ir a Cuba// por
lo tanto/ no tenía ninguna imagen < > // sí que tengo que reconocer que cuando/ cuando
la revolución Cubana/ que yo la viví en el año 59/ seguía a Fidel Castro/ en aquel
momento para los jóvenes era un líder e: Fidel Castro y Ché Guevara// hoy pienso que
en aquel momento podía ser interesante/ pero que hoy esos sistemas ya no se llevan y
que no han evolucionado y que todo el sistema tiene que evolucionar y que Cuba se ha
queda(d)o atas- atascada y que los americanos les han ayudado a quedar atascados con
un sistema del/ del bloqueo// creo que si cu- Estados Unidos no hubiese tenido/ ummbloqueado Cuba/ Cuba hoy sería muy distinta
1. y: de los viajes que has hecho a lo largo de toda tu vida/ ¿qué país te ha/ te ha gustado
más/ o volverías otra vez a ir?
2. volvería a todos
1. ¿a todos?
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2. vamos a ver/ yo voy a Cuba por- por negocios/ por trabajo/ por lo tanto/ desde este
punto de vista/ Cuba es un país muy interesante/ muy interesante porque/ porque es un
país e: rico/ porque tiene/ tiene un- la naturaleza es muy exuberante y: por lo tanto/ es
bastante rico/ lo que ocurre que: que Cuba tiene una problemática determinada/ es decir/
el hecho de estar en un sistema socialista en el principio del siglo XXI/ pues/ es una
cosa que sale de: de: de lo normal/ hay muy pocos países en el mundo que tienen un
sistema socialista/ por lo tanto/ umm- no/ no/ no es nada normal/ ¿eh?// por lo tanto/ e:
hay unas ventajas en: unas cosas conseguidas en Cuba/ que creo que son positivas/
como puede ser: la enseñanza/ la educación/ la: la sanidad/ toda una serie de cosas
positivas// pero por otro lado/ también/ la igualdat también de/ de: de los/ de los negros
y blancos// pero también hay cosas negativas/ como que/ umm- gente que tiene una
cultura muy grande y que tiene una carrera/ tiene que vivir y malvivir de forma
degradante// e: gracias a que el pueblo cubano es muy alegre/ pues estos se lo pasan/ se
lo pasan bien y no se les ve tristes// pero/ creo que no se lo merecen/ porque es un
pueblo muy: muy vivo y muy: muy alegre// ¿qué me gusta más de Cuba?// pues/ bueno/
La Habana mismo es una ciudad muy bonita/ conozco muy poco alrededor de La
Habana/ e: sé que hay ciudades coloniales muy bonitas/ como/ como: Trinidad o como
el <gin> / es decir/ hay muchas ciudades bonitas/ pero La Habana mismo/ la: la Habana
vieja/ sus palacios coloniales/ tenían que ser de una maravilla tremenda/ digo tenían que
ser/ porque- y hoy en día/ están derruidos/ están e: abandonados// y gracias a un/ a una/
a un- a Eusebio Leal/ que es el: el encargado/ se están arreglando algunos/ pero es/ es
un- está muy abandonado/ es decir/ lo que te da más tristeza de Cuba es el abandono
que tiene la gente/ le preocupa poco si la casa se cae/ porque ya le darán otra

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. casi a todos/ casi a todos/ casi a todos// porque todos todos tienen cosas muy bonitas
y hay cosas que hoy las ves de una forma y mañana las ves de otra// hace veinticinco
años estuve en/ en Copenhague y me gustó muchísimo// y he vuelto este año a
Copenhague/ a Dinamarca y: he visto cosas que en aquella época no vi y que estaban
ahí// y que/ por lo tanto/ cada cada viaje ves las cosas de distinta forma dependiendo tu
situación §
1. también depende de la compañía/ o de tu situación económica
2. de la compañía/ de tu situación/ de tu edad/ de todo
1. ¿y: qué gente te ha parecido más agradable/ la de Cuba o: o? §

1. ¿y no hay ningún viaje que no te lo hayas pasado bien o qué no te acuerdes?
2. ¡no! cada viaje tiene sus cosas positivas y negativas!//umm/ ¡y todo lo recuerdo con
cariño!
1. ¿y: has ido alguna vez a la Antártida/ o no?
2. no
1. ¿nunca?
2. nunca// me gustaría ir
1. ¿te gustaría ir? ¡a pasar frío! ((risas))
2. me da igual ¿no?/ es decir/ el año pasado estuve/ no el año pasa(d)o no/ este año/ en
febrero/ estuve en Moscú a veinticinco grados bajo cero/ es decir/ que me helé como un
cubito de hielo
1. ¡ah!/ pero ¿te gustan los/ los países cálidos o?
2. ¡cada uno tiene su encanto!// es decir/ los países cálidos me gustan/ posiblemente:
más/ pero lo países fríos en estas temperaturas tienen sus encantos también
1. umm/ a mí no/ a mí me gustaría ir a/ ir a Italia/ algún día/ ir a Venecia/ a Florencia/ a
algún sitio de estos/ ¿a ti qué/ a ti qué ciudad te gustó más de Italia?
2. de Italia hay 2 ciudades que me gustaron/ tres/ por este orden/ yo diría que: Venecia/
Florencia y Roma
1. de venecia he oído muchas cosas/ porque hay una amiga mía que decía que/ bueno/
fue en el período de marzo/ febrero-marzo/ decía que habían- que Venecia era un país
muy húmedo y que no se sentía muy a gusto §
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2. en todos los países hay gente agradable y gente/ e: antipática/ en todos los países del
mundo/ no quiero centrarme en un país// en todos los del mundo hay gente agradable y
gente antipática

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. bueno/ bueno
1. en cambio/ otra amiga le dijo- me: me había dicho que era fantástico// y que le había
encantado
2. bueno/ puede ser que sea húmedo/ porque esté al la(d)o del mar y está lleno de
canales de- pues/ al la(d)o del mar §
1. pues/ también/ me habían dicho que era muy sucio…

1. umm/ ¿en Praga/ has estado?
2. también/ sí// me gustó mucho también
1. es que/ pues es que/ no sé/ a mí/ mi madre me había dicho que era maravillosa/ pero
mi padre me ha dicho que era bastante sucia ¿no?
2. ¿Praga? §
1. bueno/ sí/ decía que los monumentos eran muy: muy viejos §/ a lo mejor ahora los
han reformado/ los han reformado! §
2. bueno/ porque tus padres/ tus padres/ al igual que yo/ fuimos a visitar Praga/ fuimos a
visitar juntos Praga en la época comunista y la imagen que tenemos de aquella época era
muy triste/ muy: muy desagradable/ porque vivíamos una situación comunista/ y la
verdades que fue muy desagradable la visita/ desde un punto de vista e: del sistema
¿no?/ del sistema y por eso salimos corriendo// ¡yo he vuelto en estos últimos años dos
o tres veces a Praga y tengo que decirte que es una ciudad maravillosa!/ en la que a
partir del momento en que ha caído el comunismo/ la gente ha empezado a arreglar sus
casas/ ha vuelto a- aquellas casas que estaban abandonadas/ las ha vuelto a arreglar/ las
ha vuelto a pintar/ las ha vuelto a- porque claro y ¡es una ciudad preciosa! es una ciudad
antigua preciosa/ preciosa/ preciosa/ es decir/ ¡qué vale la pena ir!// depende/ a veces/
cómo vayas a las ciudades/ al mundo/ a los sitios donde vas/ con qué ojos vas ¿no?/ o
con qué situación se encuentran ¿no?/ entonces/ esto hace que: que tú veas las cosas de
una forma o de otra/ es decir/ yo tenía una imagen muy mala de Praga/ pero en este
momento tengo una imagen maravillosa// ¡volvería a Praga en cualquier momento!
1. ¿y: a África has ido o …?
2. no/ a África no he esta(d)o nunca// no he esta(d)o nunca// me gustaría §
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2. puede ser que/ también sea cierto/ pues la gente/ la gente ensucia y tal/ pero: pero lo
que/ pero lo que- lo importante de Venecia es la arquitectura y un pasado que se ve
maravilloso/ unos palacios maravillosos/ que si sabes verlos con esos ojos de: de ver las
cosas bonitas/ pues te quedarás alucinado y pensarás/ como pienso yo/ que: Venecia es
la mejor ciudad del mundo!

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿te gustaría ir?
2. sí/ sí/ sí// umm/ vamos a ver// de África hay tres sitios (en los) que me gustaría estar
que son: Egipto/ que es África del Sur/ o cuatro posiblemente/ Tanzania/ Tanzania// y
las/ las- y el lago Victoria y el Kilimanharo// y tal// y Marruecos/ Marruecos// pero/
principalmente e: Egipto y África del Sur
1. y: la zona a pesar de: Israel/ Palestina y toda esa zona/ ¿la has ido/ la has ido a ver?
2. no/ sólo conozco// lo más cercano/ he esta(d)o en Turquía y Grecia// no conozco
Israel/ no conozco estos países/ pues/ pero también me gustaría visitarlos/ por supuesto

2. cuando/ cuando va uno a unas/ unas visitas como estos países/ excepto países/ como
el Irán o Afganistán/ las demás no creo que haya problemas
1. ¡no! o ¿atentados?
2. no/ atentados pueden pasar// también pueden pasar en España y bueno/ e: de
atentados pueden pasar en todas partes
1. sí/ sí/ pues/ me parece que ya está// ya no te molesta más
2. no te preocupes/ ¡cuándo quieras/ ya lo sabes!
1. así que ((risas)) §
2. gracias// A.
1. vale// ¡hasta luego!
2. ¡adiós!
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1. ¿sí? ¿no crees que a lo mejor/ bueno/ a ti a lo mejor/ no/ pero/ a lo mejor estar allí/ o
ser mujer e ir allí no es un poco peligroso o arriesgado/ o no?

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

ENTREVISTA 72
Número original de la entrevista en el MCSCS: 420

x

Fecha de la grabación: Marzo 2006

x

Duración:

x

Número de palabras: 5975

x

Entrevistador/a: Rosana Giner Falomir

x

Transcripción: Beatriz Navarro Morales

x

1ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

2ª Revisión: José Luis Blas Arroyo

x

Datos sociológicos del entrevistado:
o Sexo: Hombre
o Edad: 79 años
o Nivel de estudios: Universitario-Medios
o Profesión: Marino (radiotelegrafista)
o Lugar de residencia: Castellón de la plana
o Lengua materna: Valenciano
o Lengua más habitual: Valenciano
o Grado de formalidad (medido a través de la relación entre el
entrevistador y el entrevistado). Se consideran tres combinaciones
posibles:


tenor: neutra



tenor y edad: entrevistador/a menor edad que el entrevistado



grado de proximidad: Otros (el entrevistado es amigo del
abuelo de la entrevistada)
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x

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿así que os reíais mucho en la escuela?
2. nos reíamos mucho
2. ¿y hay cosas/ hay cosas que no te gustaban? ¿del colegio?
2. no/ todo me gustaba/ era §
2. ¡algo/ algo! ¿que no te gustase del colegio?
2. ¿algo que no me gustaba?
2. ¡algo!
2. ah/ pos sí: no/ a mí todo: pues/ ¿cómo lo digo? ¿en valenciano o en castellano?/
cuando tenía que obrar/ para ser fino/ eh/ pues teníamos que ir al sitio adecuado
1. y §
2. y ahí estábamos rodeados de mierda ((risas))// montones de mierda/ y estábamos ahí
§
2. ¡y era/ era muy desagradable!
2. ¿cómo desagradable? ahí/ como te dieran un empujón/ ¡bumba! ¡te llenabas hasta las
orejas! yo no he visto cosa más horrible <de poco sanitaria> / ((risas))
2. y/ ¿cuándo dejaste de estudiar?
2. pos yo dejé de estudiar/ pues §
2. ¿qué edad tenías?
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2. (…) recuerdo cuando era niño estaba en B/ iba a la escuela pública y teníamos un
esto- un maestro sensacional que se llamaba el mestre G// y: este señor era un gran
pedagogo/ y: nos reíamos además mucho de él/ era de la escuela de la Institución Libre
de la Enseñanza/ y nos reíamos mucho y lo pasábamos muy bien/ por ejemplo/ era muy
bromista/ tenía un cajón- él se sentaba en la tarima/ tenía un cajón a la derecha llena/
llena- ¡lleno de pelotas!/ de pelotas de badana pequeñitas/ y entonces pues desde allí nos
preguntaba/ eso lo tengo graba(d)o/ “a ver/ ¡usté(d)!" por ejemplo/ "¿la capital de
Francia?"/ y aquél/ "la capital de Francia/ capital de Francia..."/ en ese instante/ el
mestre G. abría el cajón y empezaba a tocar las pelotitas/ y él por bajines decía "¡éste/
éste és com son pare/ més burro que tacó!” ((risas))/ este necesita ningún "/ ((risas))// y
aquél: ¡vinga/ vinga! capital de Francia: capital de Francia//¡Londres! ((risas))// i el
mestre deia "¿no et deia jo?" ¡pum! i li tirá ((risas))// i li tirava la peloteta

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¿tú piensas que tener un título universitario es una garantía para conseguir hoy un
trabajo?
2. sí
2. ¿sí? ¿crees que es indispensable estudiar una carrera para…? §
2. que yo considero que hay que estar muy preparado y que además tiene que haber un
título que respalde/ porque si nos no te admitirán en ningún sitio/ o sea/ yo conozco
casos de amigos/ saben mucho pero/ pero "¿vamos a ver/ usté(d) qué sabe?" "pos mira/
soy- sé francés/ inglés y alemán"/ "¿a ver? ¿qué títulos tiene usté(d) que le respalde(n)
todos sus conocimientos?" "no tengo ninguno"/ "pues lo siento ((tos)) (lapso= 3) y
entonces/ si al la(d)o hay otro señor que sí que tiene un certificado de estudios de unaeh/ eh/ academia u otra/ o de un instituto/ pues entonces pregalece un título sobre el otro
1. y tú crees §
2. por eso lo considero
1. y cambiando de tema/ padrino/¿crees que los profesores y los alumnos en general
tenemos muchas vacaciones? ¿o que trabajamos demasiadas vacaciones?
2. no/ no
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2. pues// dejé de estudiar// a los quince años dejé de estudiar/ interrumpí los estudios al
encerrar a mi padre en el cárcel/ pues// aquello fue un desastre/ y estuve pues/ yo qué sé/
tres o cuatro años sin hacer nada/ luego nos venimos a C. porque cuando salió mi padre
de la cárcel/ resulta que no podíamos vivir en B.// eh/ porque/ anexo a la sentencia que
eran cuatro años de libertad provisional/ se tenía que desplazar a no sé cuántos
kilómetros/ de B./ donde tenía la residencia/ porque eran- era una especie de/ de/ de
exilio interior// entonces nos venimos aquí a C. toda la familia/ y: y aquí estuvimos// y
entonces pues empezamos/ pues yo empecé a estudiar en la academia F./ ¿eh?/e: pues
cálculo/ y máquinas/ eh/ escribir a máquina y todas esas cosas/ y luego/ cuando mi
padre ya un poco estaba espabilado/ pues/ económicamente/ pues entonces ingresé en la
escuela de co- de comercio/ y/ allí conocí a tu abuelo// y estudié peritaje/ ¿qué más?//
ah/ luego me marché a Madrit a hacer el servicio militar// y bueno/ exactamente a tu
esto- a tu abuelo no lo conocí en el colegio/ lo conocí en una academia/ pero lo conocí
por encima porque/ e: tu abuelo era un gran estudiante y un gran trabajador y yo estaba/
digamos/ en el guión// pos para decir una palabra fina/ ¡en el lugar de los bohemios!
((risas))// ¡o sea que no! ¡que no/ que no levantaba cabeza! ((risas))// y total/ que- pero
coincidió que cuando nos llamaron a la mili/ coincidimos en el mismo tren/ y fuimos
destinado a C./ y allí hicimos el servicio militar/ y/ de allí/ nos fuimos a Madrí(d)

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¿no?
2. yo creo que la- vamos/ yo pertenezco a una cultura en que llegaba junio/ julio y
agosto y teníamos tres meses de vacaciones/ no estoy de acuerdo en/ en/ en ese montón
de trabajo enorme/ que/ que/ que os dan y que vais-que no tenéis horas libres ni para
leer porque/ e: en los institutos y en las universidades se aprenden conocimientos/ eh
pos sí/ dos y dos son cuatro y: y: cosas de ésas/ cosas básicas de ésas/ pero la formación
general del individuo/ pues/ es a través de leer muchísimo/ muchísimo/ de todas las
tendencias
1. ¿entonces crees que se aprende más fuera de la escuela?

1. vale/ e: ¿y qué te parece que algunos/ algunos políticos propongan que los colegios se
mantengan abiertos más horas al día para que así/ eh/ las mujeres puedan trabajar fuera
de casa y no tengan que ocuparse todo el día de sus hijos? ¿te parece bien o crees
que…?
2. yo lo que creo que debido a: la coyuntura actual de la evolución de todas estas cosas/
pues/ el papel de la mujer es importantísimo y por lo tanto/ pues debe tener/ eh/ muchas
horas libres en el hecho de que cuando se case/ pos pueda atender a sus hijos/ y: aquí
este asunto se lleva muy mal// en otros países llegan a tener hasta un año para cuidar a
los niños y a la familia/ y entonces como ahora no existen ni está(n)/ ¿no?/ retribuido
todas esas cosas/ pos es un desastre// entonces ¿qué pasa?/ en el caso de mi hermana M./
que tiene la casa llena de niños/ eh/ con su perrito ((risas))// y es un desastre/ es un
desastre porque claro/ mi hermana tiene ya 74 años// ¿y qué hace? ¿le va a decir a un
hijo "no/ pues te quedas al/ al éste? te lo llevas a casa"/ si los hijos trabajan ¿qué se le va
a hacer?/ no hay ninguna protección en ese sentido/ y está demostrado que la mujer enhoy en día es un- es básico/ bueno/ esa opinión de la mujer/ por regla general/ los
marinos la tenemos/ porque cuando e:- resulta que e: estamos navegando y el que está
casa(d)o pues/ toda la educación y: todo lo relacionado en la vida de esa criatura/ de/ de
los hijos/ está en manos de la mujer/ como pilles a una mujer/ eh/ tonta/ por muy guapa
que sea/ como decía yo- tenía fichadas a unas cuantas/ o sea:
1. ¿unas cuántas?
2. mira "esta es una mujer/ eh/ como debe de ser/ esta es una de escaparate/ o de cama"//
claro/ pasa luego lo que pasa/ ¿comprendes?
1. sí/ sí
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2. sí// sí/ sí/ sí/ sí/ mucho

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. la mujer del marinero tiene que estar muy preparada y tiene que ser una mujer muy
comp- muy completa porque básica- es/ el pilar fundamental de/ de/ de/ de la casa/ de la
vida familiar/ porque el marido siempre está bambando en el/ o sea que:
1. vale/ y/ vale/ vamos a hacer unas/ unas preguntitas sobre el ocio y el tiempo libre/
¿vale? ¿que a ti qué te parece las fiestas de tu pueblo? te gustan o eres de los que en
seguida se §
2. no/ no §
1. no te gustan nada
2. nunca me han gustado las fiestas

2. sí/ sí/ sí/ no/ me ahoga la multitud/ no: no…/ me ahoga/ prefiero vivir en un pueblo
que en una capital
1. vale/ y a pesar de eso vives en §
2. nunca me han gusta(d)o ni he forma(d)o parte de ninguna comisión ni nada
1. ¿nada?
2. nada en absoluto
1. ¿nunca te ha gustado nada de las fiestas?
2. no/ no/ no/ no/ es que yo nunca he participado/ yo/ en las fiestas/ no sé:
1. pues a ver/ cuéntanos un poco qué vas a hacer este verano/ ¿qué planes tienes? ¿qué
te gusta hacer?
2. pues este verano los planes que tengo pues es irme a B./ eh/ y/ irme a B./ al gimnasio/
eh/ tomar el baño/ una vida muy rara/ leer mucho/ eh/ seguir estudiando alemán a tope/
y en fin/ eso es lo que tengo que hacer este verano/ y en un futuro inmediato de un año y
eso/ pos voy a prepararme económicamente porque quiero dar- ir- embarcar en el
Queen/ en los Queen/ para dar la volta al mundo/ que durará cuatro meses
1. o sea que: que te vas de viaje en:- prontito ya para dar la vuelta al mundo
2. un año/ sí/ depende (de) que encuentre compañero/ si nos veremos qué hago porque
el compañero que tenía pos parece ser que má falla(d)o/ o sea que: §
1. ¿que ya no le apetece? ¿se ha arrepentido?
2. no es que no le apetece/ que económicamente él porque se necesita pos- el camarotees un chico que es marino/ él es marino/ y: claro/ pos entonces vamos a buscar un
camarote pues de- el más económico/ porque nosotros como hemos navega(d)o pues/
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1. ¿no? ¿intentas irte cuando hay fiestas en el pueblo?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

pues sabemos lo que pasa en los camarotes/ los camarotes no sirve(n) para nada/ sólo
sirve para dormir/ que la gente está en cubierta/ eh/ está en el teatro/ está/ jugando/ está
en el bar/ o sea que el camarote sólo sirve/ pues/ pues eso/ para dormir/ y para los
jóvenes/ pos/ para los ligues ((risas))
1. y/ ¿y tú qué prefieres? ¿concentrar todas las vacaciones en verano/ por ejemplo/ o a lo
largo del año hacer algún viaje o algún-? ¿que estén repartidas/ o mejor todas juntas?

1. ¡o sea/ con tranquilidad todo!
2. sí/ sí/ sí/ sí/ por eso no me gusta
1. y tú/ bueno/ ¿disfrutabas trabajando o estabas esperando ansioso las vacaciones?
2. no/ yo/ disfrutaba/ no disfrutaba de mi propia profesión/ yo nunca- yo disfrutaba de
estar en un barco y de navegar/ y siempre estaba en el puente del barco/ porque mi
afición siempre ha sido pos ser oficial de puente/ y llegar a ser capitán/ es más/ de
pequeño en la familia estaba/ digamos programado pues a:- ser capitán de la marina
mercante y irme a Puerto Rico y nacionalizarme americano y navegar en la Bull Insular
lines/ que era una compañía de buques muy importante en Puerto Rico/ con capital
puertorriqueño y americano/ de/ de un tío nuestro/ un hermano de mi abuela por parte
paterna/ que era un personaje él// era un señor/ le llamaban P./ que este señor estudió/ se
hizo piloto/ o sea que no sacó el título de capitán y entonces se marchó a América y
desertó/ desertó y estuvo por ahí haciendo de todo/ pos vendía periódicos/ vendíalimpiaba zapa- ¡yo qué sé!/ pos muchas cosas/ actividades// hasta que ingresó en un yate
de cocinero/ al poco tiempo pues resulta que el yate este- el capitán del yate/ un tal
mister <-> eh/ que era el dueño/ pues lo buscó/ ¿la razón? que el capitán de ese yate
resulta que terminó el contrato y no quería seguir/ entonces al enterarse de que había un
oficial de la marina mercante en el barco pos lo llamó/ y era el cocinero/ que era el
hermano de mi abuela/ ¡y de capitán del barco llegó a vicepresidente de la compañía
Bull Insular Lines!/ es más/ fue un personaje muy importante/ la casa de España en
Puerto Rico la formó/ la formó él/ y (de) los muelles donde atracaban los barcos de la
Tras- Trasatlántica era también propietario/ así que por mi defecto físico pues todo eso
quedó fustrado/ y/ pos a bordo estaba más tiempo yo en los puentes/ eh/ que en
radiotelegrafía/ ponía el receptor al máximo para oír el tititi tititá ((risas))
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2. no/ yo las prefiero todas juntas/ a mí las vacaciones de dos o tres días no/ porquee:
soy muy vago/ y: quiero ir a mi aire/ me aprietan/ estas excursiones en que tienes que
no- que hay que levantarse a las ocho porque hay que coger el autobús y te tienes que ir/
pos yo qué sé/ al campo de fúbol/ che/ porque hay un partido/ ¡pues no! ir a ver un
monumento histórico/ pos no/ ¡ya lo veré!/ si puedo dormir hasta las diez/ pos a las once
iré a verlo/ a las ocho

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. pero ¿te gustaba?
2. hombre/ sí/ me gustaba
1. pero §
2. ¡me gustaba/ pero que no era entusiasmo!
1. y por ejemplo/ ¿cuando tenías vacaciones y luego tenías que volver al trabajo/ te
deprimías? ¿no te apetecía volver?
2. no/ no/ no/ a mí/ no/ a mí el volverme a embarcar no/ no me deprimía nunca/ jamás
1. ¿te apetecía?

1. ¿te sigue apeteciendo volverte a subir a un barco?
2. yo cuando voy a B. me encanta pues/ ir con una barca/ con un amigo/ antes teníateníamos una barca/ un primo- bueno/ no era primo pero le llamábamos primo/ teníamos
una barca entre los dos y nos íbamos de buena mañana a pescar/ y era una delicia
porque allá en medio de la mar/ allá a las diez y media/ once/ a almorzar/ eh/ ¡con agua
fresquita o vino fresquito y al mismo tiempo que pescábamos los almuerzos eran
sensacionales!
1. y ¿tú crees que tenemos muchas vacaciones?
2. no/ yo creo que tres meses de vacaciones el verano son suficientes
1. tú imagínate que un día va y te compras un billete de estos de- de la/ de la Bonoloto o
cualquier cosa así/ y te toca/ te toca la lotería y ganas un montón de millones y te haces
multimillonario
2. ¿me toca? pos mira/ ayer/ ayer este/ este compañero que se ha vuelto atrás porque
dice que él a cinco o seis millones la economía no le llega: §
1. ¿para el viaje?
2. para el viaje/ ¡entonces le dije/ bueno/ como juga- él- jugamos a esto/ a la loto y todo
eso/ le dije exactamente lo que te voy a decir: "como a mí me toque/ primero// a mi
familia a toda la pongo/ bueno/ los forro! a mí me tocan dos mil millones de pesetas y
los forro a todos/ eh?" luego me vengo aquí y le digo ¡“mira/ tanca la paraeta!” porque
tiene un quiosco ((risas))
1. ¿él es quiosquero?
2. ¿eh?/ sí/ él se desembarcó y puso un quiosco que está en la avenida A./ donde se
inicia la avenida A./ allí hay un quiosco/ y ese señor se llama L./ muy simpático/ alto/
fuerte/ no tanto como tu padre pero ¡bua!/ fuerte/ y le dije eso/ claro/ a la familia los
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2. me apetecía/ y es más/ me apetece

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

forro/ que luego <-> millones de pesetas/ vengo aquí y “cierra esto que nos vamos”/ se
acabó/ y aún me sobraría pues qué te diré/ me sobraría(n) pues mil millones de pesetas
1. vale/ e: y tú crees que/ por ejemplo- ¿a ti te parecería bien que los españoles en vez de
trabajar pues cuarenta o cuarenta y cinco horas por semana como/ como hasta ahora/ se
redujera la jornada laboral o trabajáramos menos/ como en Francia que se trabajan
treinta y cinco horas? ¿o crees que/ hay que trabajar más porque así- porque es mejor
para la economía?

1. vale/ pues vamos a hacer algunas preguntas sobre experiencias personales/ de cosas
que te han ocurrido a ti a lo largo de la vida/ ¿vale?/ sobre tu vida en general/ anécdotas
que te hayan pasado/ ¿vale? ¿eh?
2. sí/ yo/ pues: §
1. ¡no/ pero espérate que te haga la pregunta!
2. como anécdota/ lo que más me impresionó que lo viví intensa/ intensamente y tuve
por obligación/ eh/ que participar/ y me impactó/ fue// cuando la evacuación de la
colonia española en Guinea Ecuatorial// entonces recibimos un- una orden por
radiotelegrafía/ eh/ desde Madrí(d)/ yo cogí- estaba yo de guardia/ a las cinco de- eran
las seis menos cuarto de la mañana/ y me tocó a mí que me estaban llamando
insistentemente/ "¿madre mía/ qué habrá pasat? ¿qué pasará?"/ continuamente me
estaban llamando/ entonces conecté con ellos y entonces/ e./ decía “procedan ustedes
hasta nueva orden/ que- no entrar en Lagos/ en Nigeria/ no entrar en/ no entrar en
Lagos/ eh// ni/ ni en Monrovia/ proceder directamente <a/ a// esto> ”/ y así fue// total/
que llegamos allí y no pudimos entrar/ porque aquello- no pudimos atracar y estuvimos
fondeados allí bastante tiempo// entre Fernando Poo y Bata/ que era ya el continente
estuvimos pos un mes/ ¿qué pasó? que llegó un momento en que tuvimos que atracar/
nos dieron el permiso porque teníamos que hacer agua y porque los alimentos se
estaban terminando/ había allí gente a bordo de pasaje y entonces pues/ por cosas del
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2. no/ yo creo que hay que trabajar de lunes a viernes y los sábados libres/ y: nada más//
mejor para la economía/ pues no sé/ la vida es- parece mu(y) larga pero es cortísima/ y:
y el ser humano debe de/ en fin/ disfrutar de esta vida/ que no es nada/ no es fácil//
entonces/ el sábado/ el domingo hay que trabajar/ ¿eh? pues// porque hay que contribuir
y hay que elevar el nivel de vida y me parece muy bien/ ahora con todo/ eh/ que la
mujer trabaje y comparta todo/ todo lo que es- que desarrolle su inteligencia que es
mucha/ porque se está demostrando de que- "¡es que ésta es muy burra!" bueno/ ésta
será muy burra/ pero ¿cuántos hombres burros hay? ¿eh? también los hay/ ¿no?// o sea
que el ser humano tiene que desarrollar su capacidad/ sea hombre o mujer o travesti/ o
sea que:

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

servicio/ tuveque bajar a tierra/ tuve que bajar a tierra/ y entonces el impacto fue
terrible/ porque estábamos rodeados de todos/ de gente de aquí/ eh/ todos de raza negra/
cada uno con su fusil/ eh/ y al bajar- cuando bajábamos los que tuvimos por narices que
bajar a tierra/ pues/ me pusieron un fusil delante/ “¿adónde vas?”/ le dije donde iba/ iba
con el uniforme y lo pasé mal// bueno/ no sé si lo pasé mal o bien/ la verdad/
sinceramente/ que yo la sensación que tenía era <-> de vértigo y yo pensaba/ digo
“!bueno/ qué tontería/ si yo no me he metido con nada de esto!" ¿eh? "y aquí me pega
este tío/ se le dispara"/ porque estaban nerviosos "¿en quin de sustanciament em peguen
a mí un tir?" eh ((risas))// aquello fue terrible/ terrible porque que te apunten dos o tres
fusiles por: §

2. sí
1. ¿has metido la pata en algo? ¿que has pensa(d)o“que se me trague la tierra” §
2. ¿yo? sí/ pos el día que me separé
1. ¿te arrepientes?
2. ¡buh/ mucho!
1. ¿sí?
2. metí la pata hasta las orejas/ entonces vi cosas que yo no veía/ que nunca había visto/
¡claro/ que eso fue culpa mía! porque no es lo mismo conocer a una mujer/ eh/ pues
toda la vida y tener relaciones con ella/ eh/ pos un año o dos o yo qué sé/ que por el
hecho de haberla conocido toda la vida pos dices “¿chá/ porqué no mos casem?” “val/
vamos a casarnos”/ o sea/ fue una irresponsabilidad total/ luego/ cuando nos habíamos
casado/ me di cuenta de que había metido la pata y ha sido uno de los momentos más
desagradables de mi vida// ¡mira/ se me había olvida(d)o! es el segundo- luego ya no
tenido un impacto tan total/ porque debido: al lío que tenía en la familia/ que mi mujer
decía que recibía anónimos/ pos entonces- “¿cómo anónimos?” eh/ de que yo tenía una
querida en África y: y que tenía hijos/ negros/ y: ((risas))// total/ que tuve que pedir
permiso en La Coruña y cogí el- desde La Coruña me trasladé a B./ ¿eh? la familia no
sabía nada/ nada- nadie sabía nada/ sólo J. T.// entonces llegué allí y/ claro/ hablando
con- me fui a casa y hablando con mi mujer/ creyendo que estaba solo/ ¿eh? pensando
arreglar todo aquello/ resulta que tenía a la suegra escondida detrás de/ de- en/ en una
habitación/ salió/ y entonces armó allí la de- ¡yo qué sé!/ el diluvio/ el terremoto
universal/ se armó de todo// y lo pasé muy mal por una razón: porque digo "si/ si me
toca o me pega/ me tendré que defender/ ¿eh? y entonces pos acabamos en el cuartelillo
de la guardia civil"/ ¿entonces qué pasaría? que me cargo a mi capitán/ porque mi
capitán me dio permiso con una condición/ llamó al segundo y le dijo “oye/ a L. le pasa
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1. ¿y alguna vez has metido la pata así §?

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

este problema/ vamos/ esto es un peligro lo que voy a hacer pero me voy a exponer/ ¿tú
te haces cargo de todo esto?” y a pesar de que el capitán se la jugaba/ eh/ pero como era
muy muy: ya no era capitán/ era muy amigo mío porque dio la casualidad de que había
estudiado en la república tam(b)ién/ en la institución libre de enseñanza/ pero había una
unión espiritual digamos/ eh/ y política entre los dos/ y entonces se la jugó
1. ¿te dejó?

1. y las travesuras que hacías tú cuando eras pequeño:
2. ¿qué?
1. las travesuras que hacías tú cuando eras pequeño:
2. ¿las qué?
1. ¡travesuras!
2. ¡buh!
1. ¡sí/ las cosas de niños! ¿tú crees que son las mismas que hacen los niños de hoy en
día? ¿o que ahora los niños son más gamberros y hacen más tonterías?
2. no/ no son:- yo travesuras pos he hecho- era-/ ¡sí/ muchas! en el pueblo hacíamos
muchísimas/ yo por ejemplo me fui de casa y me fui a V./ tenía siete años y me fui a pie
1. ¿y te encontraron? ¿o volviste?
2. me encontraron- volví/ volví/ ¡no/ no me encontraron! uno del pueblo dijo “¿chá/
però qué fas tú per açí?” ¡no me veas/ en casa estaban que se morían!
1. claro
2. entonces pasó uno en un caba- en un- en la bestia de ésas de-/ ¿cómo se llama?// ¡una
yegua de ésas! ¡un caballo!/ ¡y una mula!/ y entonces me cogió/ porque yo era muy
pequeñito/ tan pequeñito que me llamaban puça en el pueblo/ ¡eh! total/ que e: sí/ me
subieron allí al caballo y <yo qué sé> / llegué ahí a las once a casa/ ¡imagínate la que
s(e) armó!
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2. se la jugó porque yo no podía ir/ porque/ eh/ el barco era de un tonelaje y: y/ habíahay un- unos artículos que- sobre la seguridad de la vida humana en la mar que hay que
cumplir// entonces el barco requería un jefe de radio más un segundo/ ¿eh?/ entonces
claro/ al marcharme yo/ el barco estaba con uno solo/ con el segundo/ entonces/ en la
polémi(c)a ésa de B./ yo digo "me quedo en el cuartelillo y me cargo al mismo tiempo
al capitán"/ porque en Madrit la compañía diría “¿y este señor qué hace en la cárcel? ¡si
este señor tienen que estar navegando!” ¿comprendes?// así que fue: terrible

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¡a las once de la noche y todos preocupaos!
2. ¿eh? ¡buf! otra vez tam(b)ién les di otro susto porque estaba en un amigo y me
escondí en casa/ me escondí en casa y yo oía que me estaban buscando y le decía al
amigo “!tú/ a callar/ cállate la boca!” ((risas))
1. ¿y: y al final saliste? ¿o te encontraron?
2. no/ salí: pero la paliza fue de muerte/ yo he recibido palizas §
1. ¿te pegaban?
2. ¡uf! ¡ma mare arreaba que daba gusto! ((risas))

2. ¡era pegona/ era pegona!/ bueno/ tengo una hermana que tam(b)ién es pegona (lapso=
3) ¡bueno/ a ver si entiendes!
1. sí/ hombre/ hombre/ pero:
2. no/ no es que me torturaran
1. (la grabación se interrumpe brevemente)
2. (…) ahora es diferente/ porque ahora- antes nos peleábamos/ nos peleábamos a
puñetazos y no pasaba nada
1. ¡y no pasaba nada!
2. y siempre había alguien/ eh/ pos que venía y te separaba/ eh/ y si armábamos jaleo
pues salía un hombre o una mujer/ eh/ por la ventana y decía “¡ja lui diré a ta mare!”// y
entonces se nos caía el mundo encima/ ahora no/ ahora te hacen unas gamberradas
atroces/ te sacan una navaja o una pistola y en fin/ es distinto/ ahora la §
1. ¿o sea que crees que ahora los niños son más peligrosos?
2. ¿ahora? ¡pero no-/ peligrosísimos! ¡cualquier chaval te saca una navaja y te mata/ y
ya está! y ya puede salir cualquier persona/ es más/ sales y dices “¡oye/ que eso está mal
hecho/ se lo diré a tu padre!” y no te hacen ni caso/ ¿comprendes?/ encima a lo mejor te
pegan una paliza a ti
1. ¿porque crees que les da igual lo que piensen?
2. sí/ sí/ les da igual/ no/ no/ les da igual/ yo- hombre/ yo soy demócrata/ soy de
izquierdas/ pero creo que el defecto de la democracia es la falta de autoridad// nos
pasamos de los derechos humanos sin pensar que cada uno tenemos nuestros derechos
que están limitados §
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1. ¡vaya!

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. ¡por las obligaciones!
2. ¡claro!
1. hay que ser educado y §

1. pero bueno/ no pasa nada/ eso no es malo
2. no/ si no es malo/ pero no lo entiendo: ¡es que no lo entiendo!
1. o sea/ que las nuevas diversiones tú no las compartes
2. no/ no las comparto/ no §
1. de salir de discoteca y beber mucho §
2. ¡ah/ eso sí!/ no/ beber/ no/ yo nunca bebo
1. ¿no?
2. no/ porque no me gustaba/ porque yo cuando- en los barcos salíamos/ por ejemplo en
Bilbao pues <en el puente tenían> mucha costumbre de ir por los bares/ el chatito y todo
eso/ a picar y eso// y: resulta que yo/ a los dos chatitos “¡a ver un chocolate con
churros!” o chocolate con:- porque-/ y los amigos “¡ya está/ ya lo has empastra(d)o/ no
se puede salir contigo! ¡enseguida un chocolate/ un café con leche!”/ pero bueno/ si yo
bebo dos copas de:- “¡es que hay que animarse!” dic "yo no necesito/ yo siempre estoy
anima(d)o para ir a un baile/ no tengo que beber dos copas/ que me entra- porque
además que me entra el sueño/ que me duermo
1. ¡a mí también me entra sueño! ((risas))
2. ¡yo me duermo!
1. ¡yo también me duermo! ((risas))
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2. ¡donde termino yo/ donde empieza-/ empiezas tú! tú tienes tu libertad y tus conceptos
y tus cosas y yo debo de respetar/ es el límite mío// o sea que- y ahora eso/ pues nada/
fíjate ahora lo que ha pasado en Barcelona con un simple partí(d)o de fútbol/ hay que
estar mal/ ¿eh? ¡es una vergüenza! están los escaparates rotos/ han entra(d)o a robar/ eh/
cien y pico heridos/ detenidos/¿chá pero eso qué es aixó?/ ¡mare!/ no entiendo tampoco
la manera de divertirse ahora/ yo no t- yo he tenido veinte años y cuando he tenido que
<yo qué te diré> / no sé cómo decirte- yo lo veo una persona que os pasáis ahora catorce
horas/ eh/ saltando/ eh/ y digo que decís “¡capeones/ campeones/ olé olé olé!”/ así
¡catorce horas! eh! ((risas))// ¡tiene guasa el asunto! <bué/ y ahí está/ ¡eh!> se han
acosta(d)o a las diez de la mañana/ to(d)a la noche/ ¿qué dicen? ¿no?/ pues dicen igual
que han empeza(d)o“¡campeones/ campeones!”

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¿eh? ¡pero me duermo de verdá(d)!/ y además/ que- y entonces nada/ yo no concibo
que para divertirse me tenga que emborrachar/ vamos
1. otra cosa/ e: ¿tú crees en los fenómenos sobrenaturales?
2. no
1. y alguna vez/ ¿tú crees que has tenido alguna experiencia? o sea/ cosas/ ¿la gente que
cree en apariciones y en milagros?
2. no/ no
1. tú- ¿te parece que se lo inventan ¿no?

1. o sea/ ¿que el traidor no era judas?
2. ¡no!/ Judas existió/ lo que- eso son cuentos/ existió pero esa- esto de que Judas fue- e:
lo vendieron- bueno se cobró las treinta o cuarenta monedas/ se fue y les dijo a: a/ les
dijo a Roma “darme treinta monedas de ésas que yo iré/ a quien bese en el jardín/ ése es
Jesús de Nazaret/” < > ¡pero Roma lo sabía! ¡si era més conegut que la Charito/ Jesús de
Nazaret! ¿para qué?/ para qué la payasada de ir Judas a besarlo para indicarle “¡es éste/
es éste!” <es más conocido> / tuve que recapacitar:- ¿tú lo has recapacitado? ¡es una
tontería!
1. y para ti no:
2. ¡es un montaje!
1. padrino/ ¿tú conoces a alguien que haya tenido alguna experiencia? de milagros o
algo? o alguien que: ¿muy religioso/ que vaya a la iglesia y crea en todo eso?
2. sí/ sí/ todo eso sí/ creen §
1. ¿en los milagros?
2. sí/ creen/ ellos sí/ porque sí/ el mismo Jesús de Nazaret/ pues claro/ ¡se van al
desierto con pan y agua/ con el sol que hace/ pues ven! ((risas))// ¡que sí! ¡ven a toda la
corte celestial/ claro!
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2. eso son- ¡uy/ totalmente!/ mira/ anoche estábamos hablando tam(b)ién de las
religiones/ los líos/ porque no he leído esto del Código Da Vinci y tal: yo no/ no creo
nada de eso porque es un tingla(d)o y decir “bueno Pepe/ la figura de Judas/ que ahora
la están estrellando”/ "tú recapacita"/ le decía yo a Pepe/ tú fíjate en Jesús de Nazaret/
que era un personaje que era más conocido que la charita/ por los romanos/ ¿cómo es
posible…?” la pregunta/ “como es posible/ eh/ que eligieran a ese señor para que fuera a
pescar- a: a besar a Jesús/ eh/ para que la guardia pretoriana/ eh/ supiera quién era Jesús
de Nazaret? ¡pero si lo sabía todo el pueblo!"

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

1. claro/ normal/ ¿no? ¡porque con la insolación!
2. ¡amb la fam! pues tú dirás/ ((risas))// ¡milagro/ milagro!
1. así que crees que es mentira/ que ellos §
2. además/ mira/ <allí> hay un libro/ Historia de la Religión/ miles de §
1. o sea/ ¿que te interesa la religión?

1. ¿esperas a alguien?
2. ¿qué?
1. ¿que si esperas a alguien?
2. ¡no/ no abras! yo no abro a esta hora
1. ¿no abres a la gente que llama a la puerta?
2. ¡no me da la gana! es que me pasó una cosa/ llaman y “¿quién es?” “toc/ toc/ ¡has
picado!”/ digo “¿sí? ¡pues ya no abriré!”: no abro/ total/ porque los hay que “¡dling/
dling!” y ya estoy cansado// total/ y esto/ pos resulta- digo/ bueno/ esta religión nuestra
es copiada de estas/ de/ de estas religiones mucho más anteriores §
1. anteriores
2. ¿pero esto qué es? ¡son una repetición! ¿creo en Jesús de Nazaret?/ sí/ fue un
revolucionario y político/ se enfrentó a todo un poder §
1. ¡y a la autoridad!
2. y a la autoridad/ y hizo lo que hizo/ y fue un Ché Guevara/ ¿qué le pasó? pues como
otro Ché Guevara/ ¿eh?/ y además un gran- pues/ no sé/ el primer comunista que hubo
<en esta vida>
1. sí/ porque decía que había que compartir las cosas y que amarnos todos:
2. exacto/ si tuvo que sufrir lo sufría/ y nada:/y luego pos ha pasa(d)o lo que ha
pasa(d)o/ luego vienen los milagros/ y viene todo/ viene el papa aquí/ eh/ ¿tú has visto
la película de El Silencio de los Corderos?
1. sí/ sí/ sí que la he visto/ sí/ ((risas))
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2. ¡ah/ yo es que lo leo todo! miles de años antes de hoy/ religiones mucho más antiguas
que/ que esta/ eh/ la católica o cristiana/ llámala como quieras// ¿y qué pasa? pos lo lees
y te echas las manos a la cabeza/ tuvieron su Herodes/ que persiguió a los niños/ en vez
de ir al desierto/ el/ el/ el Jesús de Nazaret de turno/ pues iba a la montaña/ també igual/
més sol encara perque claro/ per l´altitud/ se volvían locos antes ((suena el timbre
timbre))

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

2. ¡pues fíjate bien que es clava(d)o al papa! ((risas))// se parece un montón
1. bueno/ a ver/ y tú crees que eres una persona que ha tenido buena suerte en la vida o
crees que §
2. sí/ muchísima/ yo he tenido mucha suerte
1. ¿sí?
2. ¡mucha/ mucha suerte!
1. o sea/ que crees que el destino te ha tratado bien/ ¿no?

1. ¿pero crees en la suerte o en la mala suerte?
2. sí/ eso sí/ hay gente que está- parece ser que hayan- que estén predestinados/ a mí me
ha salido todo bien/ además/ tengo buena familia/ adoro a mi familia/ aunque soy muy
independiente/ no me gusta que me aten/ eh/ me ahogo si me atan/ he tenido problemas
en la familia sencillamente por eso
1. ¿y conoces a alguien que haya tenido mucha mala suerte en la vida/ que hayas dicho
“es que es gafe” porque nada le sale bien/ ¿crees que es porque/ por- porque tenía que
ser así?
2. no sé/ es que hay gente (a la) que le sale todo mal
1. ¿es la vida y no se puede hacer nada?
2. eso tiene mala- mal asunto/ tiene mala suerte/ cha/ pues sí/ no te lo explicas/ pero hay
gente/ otras veces se lo buscan ellos// suena un poco duro/ un poco duro en el sentido de
que la protección de los padres a los hijos tiene un límite/ conozco casos/ dos casos en
B./ terribles/ que el padre debe tener un límite en la protección y en la ayuda de los hijos
1. ¡el deber!
2. ¡el deber/ el deber! de darles estudios y eso/ pero cuando sean mayores/ ya se tiene
que espabilar/ recientemente en B./ pos “¡el xiquet/ el xiquet!” ara no sé qué: "¡el xiquet
era un sinvergüenza!"/ pero "cha/ ¿no ves que tu hijo-?" pos nada/ seguía/ pos se ha
arruina(d)o!/ se ha ido a vivir a Villajoyosa/ arruina(d)o/ vendió la casa/ to(d)o el
patrimonio/ el eso/ y ahí está el hijo/ eh/ y ahí está el hijo/ ¿y él? ¿dónde está? pos se
tuvo que ir/ eh/ alquilar una mala casita allí en Villajoyosa y vivir allí abandona(d)o/
¿has visto? el amor al hijo/ ¡que se marche el hijo a fer puñetas! hombre/ todo tiene un
límite/ yo hasta ahí no llego/ yo no me- dirás “¡tú/ como no tienes hijos!” bueno/ pues
cada padre/ cada madre reacciona de una manera/ ¿no? el padre/ a su hermano lo tiró de
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2. sí/ el destino o lo que sea/ pos sí/ ahora/ esto se termina y ya no creo en la- en el cielo
ni en el infierno/ ni/ ni qué te diré/ ¡ni que me toque la lotería! ¡aunque tengo muchas
ganas!

PORTADA

ÍNDICE

HABLANTES DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR

casa el protegido- “¡hala/ para! ¡hala/ vete!> "/claro/ es que te arruinan/ arruinan una
familia/ la actitud de un hijo que es vago/ o es drogadicto/ o te roba/ o: ¡hombre/ eso no
puede ser! la gente debe- el hijo debe preparase/ el padre debe de apoyarlo hasta el
máximo/ hasta el máximo/ y tener mucha paciencia con él si es necesario/ si ve
aptitudes que/ en fin/ a lo mejor también si el hijo tiene la mala suerte de ser un poco
dificiente y eso/ ¡lo debe de apoyar! ¡hasta el límite!/ ahora/ ya rebasa(d)o todo eso/
¡hombre no! cada uno debe de ser responsable/ una vez es- eso de acudir a papá y a
mamá siempre/ yo no estoy de acuerdo// a lo mejor como no tengo hijos/ pos ese
sentimiento no lo tengo/ esto es un poco/ en ese sentido concreto/ pos hablar por hablar/
pero en fin/ no:- en ese sentido/ yo creo que soy como mi padre un poco

2. pos nada/ ¿tú hablas muy bien español para ser francesa?
1. es que soy franco-española/ ¡yo soy las dos cosas!
2. ¡ah/ ya!/ creía que te había pasa(d)o como a mí/ que habías nacido- que ta mare la
varen gitar en França ((risas))
1. ¡no/ pues no!

((la grabación se corta en en este punto))
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1. bueno/ pues ya está/ no/ hemos terminado// que muchas gracias por el/ por el rato §

