
ENTREVISTA 53 
HOMBRE DE 54 AÑOS, INSTRUCCIÓN SUPERIOR, PROFESOR DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 
 
<fichero=Entrevista Málaga 54=  MA 54> 
<cinta 53> <estereofónica> 
<duración=60’> 
<idioma= español> 
<texto= oral> 
<corpus= ESESUMA/PRESEEA-MA> 
<fecha de grabación= 1994> 
<ciudad= Málaga> 
 
<transcripción= Inmaculada Cuevas> 
<fecha de transcripción= 1994> 
<revisión 1= Matilde Vida, 2000> 
<revisión2= Antonio Ávila, 2005> 
<revisión3=  Juan Andrés Villena, 2005> 
<WindowsXP. Word 2003> 
 
<código informante= MA- 061H23> 
<nombre informante= José Luis= JL> 
<entrevistador= Ana Belén= EC 
<JL= José Luis= 54 años, hombre, instrucción superior, profesor de enseñanza secundaria> 
<EC= Ana Belén= 21 años, mujer, instrucción superior, entrevistadora> 
<participante 1= AM= Ana María= 49 años, mujer, instrucción secundaria, ama de casa> 
<audiencia= I= Inma= 22 años, mujer, instrucción superior, estudiante; JC= José Carlos= 23 años, 
hombre, instrucción superior, estudiante> 
<origen= JL, EC, AM, I, JC= Málaga> 
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<texto> 
 
 
EC:  Bueno ya ¬ la presentación / su nombre / la edad / de dónde son. 
 
AM:  Bueno yo me llamo <nombre propio> Ana Mari </nombre propio> / tengo 49 

año(→)<(s)>/estoy casada/soy de aquí de <nombre propio> Málaga </nombre propio> / 
tengo dos hijos // y(→) ¬ qué más ¬ <apelativa> habla tú </apelativa> <nombre propio> 
José Luis </nombre propio>  

 
JL:   <fático interrogación> ¿qué más cosas hay que decir?  <interrupción=AM>  
 
AM: <apelativa> dilo tú </apelativa> . 
 



JL: nada más que esto / <fático interrogación> ¿cómo te llamas? / <vacilación>... Ah <nombre 
propio> José Luis </nombre propio> / soy de <nombre propio> Málaga </nombre propio>  / 
tengo 54 años / estoy casado y tengo dos hijos. 

 
EC: ¿Han vivido siempre en <nombre propio> Málaga </nombre propio> ? 
 
AM: Sí ¬ siempre en <nombre propio> Málaga </nombre propio> . 
 
EC: ¿Por esta zona? 
 
AM: Por esta zona no / <EE,C>  yo de soltera vivía en calle la <nombre propio> Victoria 

<nombre propio> / porque he esta<(d)>o allí ¬ bautiza<(d)<(a)> en la <nombre propio> 
Victoria <nombre propio> / y    despue(→)<(s)> <vacilación>... ya me vine a <suspensión 
voluntaria>... también cuando me casé¬al <nombre propio> Camino de Antequera 
</nombre propio> ¬ o sea ¬ a <nombre propio> Martínez Maldonado </nombre propio> / y 
de <nombre propio> Martínez Maldonado </nombre propio> ya aquí / donde vivo / y de 
aquí ya no nos hemos movido / de eso hace ya 20año(→)<(s)> </EE,C> 

 
JL: Yo en calle <nombre propio> Octavio </nombre propio> / despue(→)<(s)> en <nombre 

propio> Ciudad Jardín </nombre propio> / y despue<(s)> ya aquí / despue<(s)> de 
casarnos <fático=afirmación> ¡claro! /// por la zona esta ¬ es cerca de donde vivíamos 
al principio <fático=interrogación> ¿no? <interrupción=AM>  

 
AM: <EE>  <fático=afirmación> ¡claro! <nombre propio> Martínez Maldonado </nombre 

propio> y esto <simultáneo> es la misma zona ¬ ¡claro! </simultáneo> practicamente 
</EE>. 

 
EC: (20) ¿Y <vacilación>... eh ¬ usted trabaja? 
 
AM: No¬no trabajo / mis labores / soy ama de casa. 
 
EC: Y (→) ¬ ¿el trabajo le pilla cerca del barrio?  
 
JL: <fático=interrogación> ¿mi trabajo? / pues no se <ininteligible> <interrupción=AM>   
 
AM: unos cinco ¬ unos cinco <interrupción=JL>  
 
JL: seis minutos en coche ¬ o algo así. 
 
EC: Y(→) la familia vive por aquí cerca o no tienen familiares cercano(→)<(s). 
 
AM:  Bueno ¬ la familia sí / yo tengo hermanos también viviendo aquí  en la barriada ¬ 

<nombre propio>  Nueva Málaga </nombre propio> ¬ pero despue(→)<(s)> ya ¬ <sic> 
lo demás ¬ no hay una familia larga(→) / que somos una familia más bien corta. 

 
JL: Yo ¬ mi hermano vive por la zona de <vacilación>... <nombre propio> Calle la Unión 

</nombre propio> / <apelativa=AM>  ¿no es? <interrupción=AM>  
 
AM: sí. 
 



JL: por la <nombre propio> Calle la Unión </nombre propio> / y una tía mía por la 
<vacilación>... <nombre propio> Avenida Girón </nombre propio> / aquella zona de allí 
<interrupción=AM>  

 
AM: <nombre propio> Avenida de la Paloma </nombre propio>. 
 
JL: sí. 
 
EC: Y(→) ¬ me han dicho que tienen dos hijos ¬ ¿no? 
 
AM: Sí¬dos hijos // <nombre propio> José Carlos </nombre propio> tiene 24 año<(s)> / y 

<nombre propio> Jorge Alberto </nombre propio> que tiene 21. 
 
EC: ¿Y estudian los dos? 
 
AM: No ¬ ya no estudian // uno ter <palabra cortada>... / <nombre propio> José Carlos 

</nombre propio> ha terminado gracias a <nombre propio> Dios </nombre propio> 
<término> derecho </término> /y el chico hizo <término> delineante </término> / hizo la 
<término>  mili </término> / hizo un cursillo  también de <término> diseño por 
odenador </término> / y ahora se está sacando el carné de conducir // pero ya ¬ no 
sabe <ininteligible> . (40) 

 
EC: (40) Bueno ¬ en las tareas de la casa ¿cómo se las reparten? 
 
AM: <fático=afirmación> pues yo. 
 
EC: A usted le toca todo. 
 
AM: Mi marido de vez en cuando también me echa una manilla / pero vamos ¬ poco 

<risas> / no  <suspensión voluntaria>...  
 
EC: Y en la cuestión  de administrar el dinero ¬ su marido <suspensión voluntaria>... 
 
JL: No ¬ ella ¬ ella es la <término> administradora </término>  <abandono de turno>  
 
AM: La <término> administradora oficial </término> soy yo // yo soy la que hago / la que 

quito / la que pongo / la que compro <risas> / la que pago <risas> / la que compro ¬ 
to(→)<(d)><(o)> lo hago yo <risas> / o sea ¬ que yo soy la que me quiebro los 
sesos. 

 
EC: Y pertenecen a la peña del barrio ¬ ¿no?. 
 
AM: Sí. 
 
EC: haber ' ¿me hablan sobre esto? 
 
AM: Eso ya ' <nombre propio> José Luis </nombre propio> <suspensión voluntaria>... 
 
JL: <EE>  Bueno ' esa peña se fundó en <vacilación>... ¿qué año sería? / 75 o no se qué 

<interrupción=>  / un grupo de amigos // entonces ¬ yo soy socio fundador ¬ porque 



entramos en esa reunión cuando se fundó la peña / y he sido <término> directivo 
</término> dos o tres veces¬ ahora no lo soy / y bien / ella pertenece al club de 
Damas que también es un club de mujeres de socios <suspensión voluntaria>... </EE> 

 
AM: E(→)<(s)> anexo / pero ¡vamos! ¬ que también está dentro ¬ que tiene que ser 

socio el marido ¬ para que las mujeres puedan pertenecer al club de damas / 
entonces <interrupción=JL> (60) 

 
JL: (60) Ellas tienen sus actividades <sic> ellas ¬ nosotros tenemos las nuestras ¬ y 

otras cosas en común¬ como <ininteligible=varios> de matrimonios / excursiones // 
aunque hay cosas para ellas solas y cosas para nosotros solos. 

 
AM: <EE>  Para <sic> nosotros solos tenemos ¬ los ¬ primero<(s)> sábados tenemos 

almuerzos de mujeres ' solo y exclusiva ¬ no pueden entrar hombres / donde a 
parte del almuerzo ' pues see hace u(→)n teatro / hecho también por mujeres ¬ casi 
todas cuarentonas / como es normal / bien de invención de ellas ¬ o bien de <nombre 
propio> Álvaro Quintero </nombre propio> ¬ alguna obra cortita ¬ o <vacilación>... de 
cuento como <nombre propio> Caperucita <sic> lobo ' Roja y el lobo feroz </nombre 
propio> / que también se ha hecho / todo pitorreo / un poco picaresca / para reírnos 
¬ y pasarlo bien / después se pone música <risas> / nos <metalingüiística= h aspirada> 
hartamos de bailar sevillanas y malagueñas / y ¬ lo pasamos bomba / 
<interrupción=JL> después tenemos reuniones también / el tercer lunes tenemos 
meriendas / donde se coge a una ¬ y esa una ' coge a cuatro má(→)<(s)> para que 
le ayude / y hacen la merienda <ruido= tos> / siempre procurando que no exceda el 
precio de unas 400 pesetas / para que no sea muy gravoso / y se hace ¬ una 
merienda-cena / y se pasa también estupendamente / se cuentan chistes ¬ 
despue(→)<(s)> se hace una rifa <interrupción=JL> bien de alguna maceta bonita(→) 
/ o¬ se hacen ¬ unos cuantos regalos de <vacilación>... ahora de la tienda de los 20 
duros / se compran diez o doce regalos de esos de 20 duros ¬ y se hacen rifas / para 
quien le toca / para que tenga un aliciente y algo / y los otros dos lunes del mes 
también se reúnen / que yo no puedo' porque yo soy <término> catequista </término> 
de mi parroquia / y entonces yo a eso no voy / pero que <vacilación>... van las que 
quieren / donde se ¬ hay <sic> on dos que hacen <vacilación>... saben trabajos 
manuales / por eso enseñan a las demás los trabajos manuales ¬ o coser ¬ corte y 
confección / si una falda / una blusa / un algo de poca monta ¬ pero que se va 
<vacilación>... las demás aprendiendo' y van ¬ y se reúnen todas las mujeres / y 
también van a por churros / a por café / y se reúnen ¬ <sic> unos pocos // también 
tenemos concursos de dominó ¬ de partido ¬ partido de dominó ¬ no' de dominó 
no / <simultáneo= JL> de parchís </simultáneo> / pue(→)<(s)> también se juega al 
parchís / cuando hay ¬ normalmente por <nombre propio> Navidades </nombre propio> 
¬ el torneo ¬ <ininteligible=1> <interrupción=EC> pero se pasa bastante bien <risas> 
</EE> . 

 
EC: (102) Y(→) ¿acerca de las clases de catequesis? 
 
AM: <EE>  Ah' pue(→)<(s)> a parte tengo dos grupos ¬ uno de segundo ¬ de segundo 

curso ¬ y otro de tercero ' que son ya los que hacen la comunión / ya <sic> le di las 
vacaciones a los de segundo / y los de tercero que hacen ahora '  el día ocho de 
mayo ¬ hacen la comunión / que estoy todavía con ellos ¬ precisamente esta tarde 
tengo catequesis ' con ellos ¬ y ya empezamos la semana que viene con los ensayos 



' y con <vacilación>... para lo que es la ceremonia de(→) la comunión ' ¿no? ¬ y darte 
también lo que van a hacer cada uno ¬ los versitos ¬ o peticiones ¬ o lecturas / 
según la capacidad también de cada niño / que yo vea que <suspensión voluntaria>... 
pero / llevo ya ¬ no se si son trece o catorce años dando catequesis ¬ que <sic> es 
unos pocos ¬ por lo menos tengo una poquilla de experiencia / y hago ' me gusta ¬ 
porque eso es voluntario <risas> y voy porque me da la gana ' ¡vaya! ' así que 
<suspensión voluntaria>... </EE> 

 
EC: ¿tiene más amigas que sean catequistas también? 
 
AM: (120) sí ' ¡claro que sí! ¬ ahí estamos 14 de segundo / y otras 14 ó 15 de tercero ¬ 

solo que de segundo hay dos o tres que también dan de tercero ¬ les pasa como a 
mí ¬ que damos dos grupos ¬ porque somos más antiguas ' ya tenemos más 
experiencia ¬ <ruido = tos> y entonces don <nombre propio> José </nombre propio> nos 
da a nosotros ¬ más de un grupo ¬ para llevarlo adelante. 

 
EC: Y <vacilación>... ¿sus compañeras son también miembros de la peña? 
 
AM: No ' <risas> da la coincidencia de que de la peña de lo que es la parroquia solo soy 

yo <risas>¬ solo estoy yo <risas> ' de las demás ' ninguna <sic> están ¬ después 
tengo más amigas por <vacilación>... otros <vacilación>... ¡vamos! ' fuera de lo que es 
la parroquia ¬ ¡claro! ¬ del club de damas tengo unas pocas ' y del baile ¬ porque 
también he ido unos 4 o 5 años al baile // así es que también <suspensión voluntaria>... 
<EE>  no' amistades sí hay por to(→)<(d)><(o)>s los la<(d)>os / <risas> 
<interrupción=> se conoce ' se conoce <sic> una poca de gente <risas> </EE>. 

 
EC:  Y de vecinas que pertenezcan a la ' a la peña. 
 
AM: Vecinas de por aquí que pertenezcan a la peña <fático interrogación> de aquí de este 

bloque ' no creo yo que no ' no conozco yo así a ninguna / de aquí de la barriada sí 
¬ porque casi to<(d)>as <suspensión voluntaria>... <EE>  tengo unos ' tenemos unos 
buenos amigos <fático=afirmación> bastante buenos amigos ¬ que no viven aquí en la 
barriada ' que viven en <nombre propio> Ciudad Jardín </nombre propio> ¬ sin embargo 
' son socios ¬ de la peña / pues como nosotros eramos ¬ pues ellos también se 
hicieron ' para estar <ruido=tos>  juntos en las comidas ¬ o en las cosas / y también 
son socios del club de damas y eso ' las mujeres / pero ¡vamos! ' que <abandono de 
turno> </EE>  

 
EC: (150) Y usted ' ¿tiene compañeros de trabajo que pertenezcan a la peña también? 
 
JL: No ' es que por aquí no vive ningún compañero mío de trabajo ' por la zona esta / 

por lo tanto no ' no pertenecen a esta peña ' porque no viven aquí. 
 
AM: Solo yo ' que llevo aquí 20 años viviendo ¬ ¡claro! ¬ llevo eso <vacilación>... que 

conoces una <sic> pechá de gente // <EE>  esta barriada es como un pueblo grande / 
y nos conocemos to<(d)><(o)>s ¬ más o menos de vista ¬ ¿no? / con uno se tiene 
más amista<(d)> ¬ con otro se tiene menos ¬ pero que siempre se ' se conoce / nos 
conocemos casi todo el  mundo ' ¡vaya! ¬ no es <suspensión voluntaria>... / (160) más 
de oída ' de hablar ¬ yo como estoy meti<(d)>a hasta en el carné de identidad 
po(→) <metalingüística=pues> ' claro ¬ me conoce to<(d)>o el mundo ¬ porque estoy 



directa pa(→)<(r)><(a)> el baile ¬ estoy en la parroquia ¬ estoy en el club de 
damas ¬ en la peña / y todo es de aquí ' del barrio ¬ pues claro ' me conocen las ' 
todas las madres de todos los críos que han pasa<(d)>o por mi<(s)> manos ' ¡ya ve! 
' me conoce muchísima gente ¬ pero <suspensión voluntaria>... </EE> 

 
EC: Y ¿cuáles son las tareas que hace usted en la peña? 
 
JL: Bueno ' <EE>  los <término> directivos </término> nos reunimos ' una vez al mes¬ 

preparamos la circular de los actos para el mes siguiente / y luego en los actos que 
se hacen ' pues se interviene más o menos ' en la merienda pa(→)<(r)><(a)> los 
niños ¬ cuando es la <nombre propio> Semana Blanca </nombre propio> ¬ en la comida 
pa(→)<(r)><(a)> los ancianos <(d)>e <nombre propio> San José </nombre propio> ¬ 
todas las actividades que se hacen en la peña pa(→)<(r)><(a)> los socios ¬ pues 
más o menos <sic> se interviene la directiva ' prepararla ' formarla ' en hacerla 
'¡vaya! </EE> . 

 
EC: (175) Y ¿me pueden hablar del último acto que hayan celebrado? 
 
JL: Actualmente se está haciendo un concurso de parchís mixto / de matrimonio / que 

es los martes y los jueves ' y terminará quizás ' el juevesd que viene ' o por ahí ¬ 
que hay ocho parejas ¬ me parece que fueron apunta(→)<(d)><(a)><(s)> 
<interrupción=AM> 

 
AM: Sin embargo nosotros no estamos apunta(→)<(d)>os ¬ porque yo con la catequesis 

no puedo <interrupción=JL>  
 
JL: <EE>  y que no me gusta jugar en la peña ni con el <nombre propio> Santo Papa 

</nombre propio> </EE> . 
 
AM:  y a él ' que tampoco <sic> no le gusta jugar ¬ porque el juego no le va ¬ no le 

gusta/ pero que ' en eso es lo único que no estoy meti<(d)>a ¬ ¡vaya! ¬ ¡cosa rara! 
<risas> . 

 
EC: ¿Y tiene mucha relación con los vecinos del bloque? 
 
AM: Con los vecinos del bloque la verdad es que hay poca relación / poca relativamente 

ninguna ¬ pa(→)<(r)><(a)> que vamos a <vacilación>... no mentir ¬ ¡claro está! ' 
que no ¬ <EE> porque una catequista sí vive en la escalera de(→) <(e)>n frente¬ y 
acabo ' precisamente por una cosa de los críos y eso ' la he llama<(d)>o hace un 
momento ¬ y sí tengo amistad ¬ pero ya no por ser vecina del bloque / sino porque 
es catequista ' y llevamos ya unos pocos de años de las antiguas ¬ y llevamos unos 
pocos de años ya tratándonos ' y <vacilación>... esas cosas // con la vecina esta de 
aquí ' eso sí ' <ED> buenos días ' buenas tardes <ED> ¬ como todo el mundo ¬ pero 
después ¬ nada de meterse en casa de nadie ¬ ni yo conozco casa ninguna ' ni me 
gusta ' ni quiero ¬ eso no ' ahora en la calle de tratarnos sí ¬ <ED> hola ' hola ' 
¿cómo estás? y ¿cómo no estás? ¬ de vernos en el ascensor ¬  pero ¡vamos! 
<suspensión voluntaria>... </EE> 

 
EC: (202) Y usted con los vecinos ' en el bar o algo '¿no se trata? 
 



JL: No ' no' mis amigos <sic> que me relaciono en la peña más o menos ¬ no son 
ninguno del bloque (205) / otros maestros de aquí ' del colegio de aquí / otros 
amigos de la peña ¬ que no viven en este bloque / pero vecinos del bloque 
realmente ¬ no tengo relación de amistad ' o de vernos con ninguno ' es verdad / el 
<término> presidente </término> de aquí no. 

 
EC: ¿Y hacen reuniones con los compañeros de trabajo para salir? 
 
JL: <fático interrogación>  en mi trabajo ' ¿se refiere usted? 
 
EC: Sí ' si tiene relación con ellos fuera del trabajo. 
 
JL: Bueno ' con algunos ¬ que <sic> es de aquellos mundos ¬ aquí somos doscientos 

sesenta profesores casi ¬ más el personal de oficina ' más el personal <vacilación>... 
¬ <EC>  ellos montan algunas veces cosas ¬ pero lo suelen montar ¬ profesores 
nuevos ' que les sobra su tiempo ' que están solteros ¬ entonces se reunen ' diremos 
' la gente más joven / y yo no intervengo en esa reunión que hace esta gente joven 
¬ yo tengo mi círculo de amigos de mis tiempos / pero con estos difícilmente ' me 
relaciono fuera de la escuela  </EC> 

 
EC: (220) Y ' ¿qué opina usted sobre la escuela en sus tiempos y como está ahora? 
 
JL: <fático interrogación> ¿cómo ' cómo la escuela? 
 
AM: <simultáneo> la enseñanza </simultáneo> será ¬ de tus tiempos ' de cuando empezaste 

a eso ' a lo que es ahora. 
 
JL: Bueno ' pues está como todo ' distinto ' cambia<(d)>o ' una cosa totalmente 

diferente ' si ahora mismo ' yo qué se ¬ viéramos en un video los tiempos de hace 
30 años de mi escuela ¬ ni comparación con los de ahora ' ¿no? ¬ otros medios ' eh 
' otro tipo de alumnos ' otra mentalidad los alumnos ¬ mucha más gente ' mucha 
más saturación ' distinta ' es otro mundo ' es otro mundo distinto ' hará 30 y tantos 
años que entré allí ' a hoy ¬ es <vacilación>... ' otra cosa. 

 
EC: <apelativa =AM> Y usted ' ¿qué piensa? </apelativa>  
 
AM: (237) <fático interrogación> ¿yo? ' bueno ' pues del trabajo tuyo puedo pensar poco ' 

pero sí veo que ' la mentalidad de que ' de antes ' a la de ahora es un abismo lo que 
hay ¬ <EE> ha cambia<(d)><(o)>  totalmente ¬ el respeto de la juventud de antes a 
la de ' que hay ahora ' no se puede ni comparar siquiera ' porque es que no tienen 
ninguno ' ahora ¿respeto al profesora<(d)>o? ' no tienen ninguno / y eso nosotros 
estába <palabra cortada>... diciendo precisamente el domingo ' que viste a una 
chiquilla ¬ allí en casa de <nombre propio> Paqui </nombre propio> ' que se quedó 
pasma(→)<(d)><(a)> ' dice <ED> ¡ay! mi profesor de <término> matemáticas 
</término> ¬ ¡ay!  ' ¡ay! '  que no me vea ' que no se cuanto ' que no se qué </ED> y 
estaba <vacilación>...  y ya estuvimos después hablando ' digo <ED> ¡bueno! pero 
qué te pasa a ti ¬ na<(d)>a </ED> ¬ y lo está ' ella misma lo estaba diciendo / que la 
poca educación que hay ¬ la ' <sic> poco respeto que hay ¬ que ella estaba ' 
educa<(d)>a ' en otro ' otro ambiente ' en otra <vacilación>... con más respeto ' con 
más educación <interrupción=JL> ¬ y que hay una canti<(d)>a<(d)> de críos y crías 



¬ que no tienen ' ¡vamos! ' ni ' ni ' ni idea de lo que es educación ' ni lo que es ética 
' ni lo que es <interrupción=JL> </EE>  

 
JL: ni se preocupan ' los mandan allí ' como el que manda a pastar <suspensión 

voluntaria>...  / antes tenía el chiquillo más interés por terminar ' por ' yo qué se ' 
tenía más ilusión ' y ahora van porque van ¬ y están porque tienen que estar ¬ Oh... 
/ pero ¡vamos! ¬ ni la cuarta parte de la clase tiene interés en lo que está haciendo. 

 
AM: (260) <EE>  Y yo recuerdo también de mis tiempos que había una asignatura ¬ que 

era <vacilación>... ' era como educación / pero <interrupción=JL> era urbanidad / sí 
urbanidad era ¬ <interrupción=JL> <ininteligible> ¬ y ahora pues ¬ y era eso ' la 
urbanidad ' como dejarle el sitio interior a personas mayores ¬ dejarle el asiento en 
los autobuses a las personas más mayores ' o personas que están en ' mujeres que 
están en esta<(d)>o ¬ el que la silla no la arrastren en la casa / son ¬ el como debe 
de coger el cuchillo este ¬ el tenedor este ¬ para esto ' para lo otro / que hay ¬ y 
ahora esas cosas ' pues ' pues eso no tienen valor ¬ ni puñetera idea ¬ la juventud 
de ahora ' porque(→) <(e)>s que no la tienen ¬ hay muchísima juventud buenísima 
¬ desde luego ' ¡ya ve! ¬ es fabulosa ' y encantadora ' y ' y bendita sea la juventud 
porque es lo mejor que hay ¬ porque es la verdad ¬ pero que ' hay otra que por 
desgracia ' no tiene ni ' ni idea de lo que es un poco de educación ' y un poco de 
saber estar ' y nada de na<(d)>a ' ¿no?. </EE> 

 
EC:  (280) Con respecto a la juventud y las clases y la escuela ' ¿creen que deberían de ' 

de hacer la enseñanza centrada más en la forma de hablar ¬ en cómo hay que 
expresar4se correctamente y hablar un castellano correcto?. 

 
JL: Pero eso va más bien relacionado a centros de gente chica ¿no? ' de nueve de / yo 

es que doy clases a personas ' a alumnos ya ¬ después de terminar <siglas> EGB ' y 
entonces es otra <suspensión voluntaria>... 

 
EC: Entonces piensa que debería de ser <suspensión voluntaria>...  
 
JL: Yo qué se ' yo no me meto en ¬ como funciona la <siglas> EGB con gente chica ' 

¿no? / pero ¡vamos! ' lo que yo toco en mi centro '  no tiene nada que ver con ' con 
eso. 

 
AM: <E Conv>  Pero eso no quiere decir <interrupción=JL>  
 
JL: ya 
 
AM: eso no quiere decir <nombre propio> José Luis </nombre propio>  que tú no tengas 

<interrupción=JL>  
 
JL: pero es que yo no se cómo dan la lengua española ' dan los chicos de 5º ' de 4º ' de 

3º de básica ¬ yo es que no se lo que hacen. 
 
AM: porque ¡vamos! todavía ¬ aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> se 

escucha cada vocabulario ' que eso ni es <vacilación>...  a eso qué se le llama ' ni 
<término> malagueño </término> ' ni <término> castellano </término> ¬ ni porque ' 



porque ' te sueltan cada ¬ cada patón ' como ' ¡vamos! / yo sí soy partidaria desde 
luego ' en que se hable bien ¬ y se <suspensión voluntaria>...  

 
JL: (304) Esto es una encuesta que han hecho el equipo psicólogo de la escuela a un 

grupo de alumnos ' en plan de ' a ver vou a ir por las gafas ¬ en plan de / sin dar 
nombres ¬ clandestinidad. 

 
AM: Yo le he hecha<(d)>o un vistazo esta mañana. 
 
JL: Esto es una carta a la pregunta que me hizo usted antes de ¬ de lo que yo pensaba 

antes a lo que pienso ahora de la escuela / esto lo preguntaban hace 30 años y el 
cura lo metía en la cárcel ¬ al que había hecho esto y al que lo conteste // <silencio> 

 aquí aparecen cosas de sexualidad y cosas de esas ¬ esto está muy al frente aún ¬ 
muy moderno / en los colegios. 

 
AM:  (320) Pero bueno ' también es verdad que la juventud se tiene que informar ¬ y 

tiene que estar bien informa<(d)>o en todos los temas ¬ <EE> no el tabú que había 
en nuestros tiempos ¬ <apelativa=JL> muchacho </apelativa> / porque ni con calva ni 
con tres pelucas / ni antes que estábamos con los ojitos cerrados y ¬ ¡vamos! ' sin 
saber ni torta a tampoc <palabra cortada>... ' pasarse ¬ de la raya </EE> / pero que la 
juventud debe de estar bien informada de todos los temas ' y de la sexualidad es un 
tema como otro cualquiera / que yo opino que sí ' que debe de estar bien 
informa<(d)>o todo. 

JL: Bueno <suspensión voluntaria>... 
 
AM: Ya está </E Conv>. 
 
JL: <ininteligible> esto es que es muy largo de comentar. 
 
EC: Y de la iglesia que ya me la han nombrado ahora hace poco ¬ qué cambios creen ¬ 

piensan ustedes que ha tenido ¬ cómo la notan ahora. 
 
AM: (335)  Bueno ' yo ' para mí ' pi <palabra cortada>... ¬ <EE,C> la opinión mía es que 

todavía la iglesia católica ¬ que es a la que pertenezco ¬ está un poco atrasada / 
debe de ' de abrir un poquito más la mano ' porque yo pienso particularmente ' por 
ejemplo que los sacerdotes deben de casarse / y lo he pensa<(d)>o siempre ¬ qué 
hacen esos hombres qu4e están solos ' como le pasa a mi párroco ' un hombre con 
70 años viviendo en la parroquia en el último piso ' ese hombre le da un amacuco 
cualquier día ' y ese hombre no lo escucha ni quien / está sólo ' completamente sólo 
se tiene que ir a comer ' a almorzar a casa de una hermana ¬ que se va andando ¬ 
porque ese sacerdote es una maravilla de hombre ' en todos los sentidos ' como 
sacerdote ' como persona ' y como hombre ' como todo ¬ hemos tenido la suerte de 
tenerlo aquí con nosotros en esta barriada ¬ pero ¬ que es una persona que no tiene 
na(→)<(d)><(a)> suyo ¬ porque ni coge sueldo de parroquia ' ni eso ' come en 
casa de la hermana ' cena si le lleva algo alguna persona ¬ y sino se toma un vaso 
de leche y unas galletas ¬ la ' lo vestimos las catequistas en su santo ' entre su santo 
' <nombre propio> Navidades </nombre propio> ¬ le compramos ropa para él ' y hay 
veces que ni se la pone porque ya la ha da<(d)>o ¬ y ¬ pero ¬ ese hombre ' ya ' eso 
' tiene muchísimo trabajo porque él prepara todas las catequesis de perseverancia ' 
de comunión ' de precomunión ' de confirmación ¬ de todo ¬ tiene un trabajo 



enorme ' da ' va al seminario a dar clases de latín ¬ y andando ¬ de aquí ' la 
barriada <nombre propio> Nueva Málaga </nombre propio> al seminario tiene un porte 
y si hay alguien que lo lleve ' lo lleva ¬ pero ' sino andando ' porque ¬ y ese 
hombre qué hace solo tan mayor / considero que también es un buen cristiano y 
hace una labor maravillosa ' si ese hombre estuviese casa<(d)>o ¬ y tuviese su casa 
' y ' pues eso sí lo opino ¬ y que el <nombre propio> Papa </nombre propio> no quiere ¬ 
¡claro está! ¬ los demás no podemos hacer nada ¬ pero que yo veo que todavía está 
la ' está muy cerrada ' tendría de tener más ' más amplitud <interrupción=JL>  

 
JL: ya pero <interrupción=AM> 
 
AM: él es un poquito más chapa<(d)>o a la antigua que yo ¬ yo pienso más ' 

más modernamente que él <interrupción=JL> </EE,C>  
 
JL: (380)  yo aquí no voy a opinar ' ¿no? ¬ porque qué te voy a decir ¬ ¿ha dicho si ha 

cambia<(d)>o la iglesia? ' la pregunta ' ¿no? ' o ¿cómo he visto <suspensión 
voluntaria>... ? 

 
EC: Que cómo la ve ahora a como era en sus tiempos o hace unos años. 
 
JL: Pues antes era mucho más cerrada ' ¿no?. 
 
AM: Todavía ' todavía  antes ' todavía era más cerrada que ahora ¬ bueno pues todavía 

necesita que ' que <interrupción=JL>  
 
JL: ahora quizás esté más abierto ¬ tenga más mira hacia el exterior 
 
AM: que tenga todavía un poquito de más ¬ <EE> antes en mis tiempos ' y <apelativa =JL> 

acuérdate tú <nombre propio> José Luis </nombre propio> ' que has pecado tú ' 
</apelativa> hasta el respirar ¬ no podías entrar tú a un templo si tenías una manga ¬ 
corta o no tenías velillo ¬ ¡vamos! ¬ <ininteligible=3> si eso ' si eso era ¬ yo qué se ' 
eso despedía a la gente en vez de atraerla ¬ el comulgar ' no podías comulgar ' 
hasta <sic> 24 horas antes porque no ¬ tenías que estar en ayunas ¬ ahora ya por lo 
menos en esas cosas sí ' ha habido más apertura ' porque es una hora antes ' y ya 
aunque vayas con mangas cortas ' ¡hombre! ' no con un escote ' porque eso ya es 
falta de respeto y falta de ' de p ¡vamos! ' de ética y de to<(d)>o ¬ pero que con una 
manguita corta también se puede entrar ¬ y sin estar con el velillo ' parecían viejas 
chochas ya de ¬ antes tampoco ni una falda corta tampoco podía entrar ¬ ahora por 
ejemplo si una ¬ va una juventud con falda corta ' pues ¡lechuga! o unos pantalones 
de pi <palabra cortada>... pitillo ' pues ¡mira! ' así está muy bien ' por qué no ' y a mí 
me parece muy bien ' la iglesia tiene que estar para todo el mundo y cada ' y 
respetarse '¡ claro está! ¬ la forma de cada uno ¬ siempre ¡claro! ¬ que se comporte 
¬</EE>  porque eso sí ¬ todavía en eso ' en eso no nos comportamos tampoco ¬ 
vamos a meternos to(→)<(d)><(o)><(s)> y que salga el que pueda ¬ porque a la 
hora de las comuniones donde ahí ' se ve la aglomeración de gentes ¬ de masas ¬ 
eso es ¬ eso es horroroso ¬ ahí da mucho que decir ¬ <sic> estamos muchos 
cristianos ¬ eso sí ' de nombre ¬ pero después saber comportarse ' poquito ¬ por lo 
menos en las comuniones ' que hay que estar callando ' que ' que no dejan que ' 
parece que no se ven en 7 años y tienen ' no pueden esperar a que salgan y en la 
calle saludarse ' no ' tienen que estar allí saludando ' y <sic> y hablando ' y ' y 



contándose la vida ya desde el tiempo que no se ven ' y ' o sea que eso todavía 
<suspensión voluntaria>... 

 
EC: (426)  Y ' ¿sobre la política y los políticos? 
 
AM: <fático=afirmación> sobre la política <interrupción=JL>  
 
JL: Yo soy totalmente apolítico <interrupción=AM>  
 
AM: bueno <interrupción=JL> 
 
JL: no se puede ser apolítico <interrupción=AM> 
 
AM: bueno <interrupción=JL> 
 
JL: <E Conv> no me gusta hablar de política <interrupción=AM> 
 
AM: eso sí <interrupción=JL>  
 
JL: mejor dicho a la pregunta <interrupción=AM>  
 
AM: eso sí ¬ que no se puede ' que no quieres hablar de política ¬ porque apolítico ' 

apolítico nadie es <interrupción=JL>  
 
JL: ¡hombre claro! ' tú das tu opinión <interrupción=AM>  
 
AM: pero bueno <interrupción=JL>  
 
JL: y <apelativa=AM> tú sabes que eso es un tema que yo nunca hablo </apelativa>  
 
AM: (435)  es verdad que tú nunca hablas ' <interrupción=JL>  
 
JL: ¡hombre claro! </E Conv>. 
 
AM: pero no ' ni aquí tampoco se habla de política ¬ pero que lo que estoy yo ' por lo 

que veo ' <EE> yo comparo el tiempo que yo he vivi<(d)>o ' antes ' la tranquilidad 
que yo tenía ' cuando yo ' porque <apelativa=JL> acuérdate </apelativa> ' que nosotros 
hemos sali<(d)>o muchísimo ' y nos hemos acostado a las 4 ' a las 5 de la mañana 
todos los sábados ' pero nosotros sin temor de ninguna clase ' pero ¡vamos! ¬ libre 
y tranquilamente te venías a la casa y lo pasaba bomba y no tenías miedo de 
na(→)<(d)><(a)> ¬ ahora no ' ahora tú no puedes salir ' un matrimonio ' una 
persona sola no puede salir ni a las 4 ' las 5 de la mañana ' porque lo que va es con 
un susto tremendo ¬ que te salga un navajazo ' o un drogadicto ' o un ' ante<(s)> la 
droga no existía ¬ ahora está ¡vamos! ' a cada dos por tres ' porque en <nombre 
propio> Semana Santa </nombre propio> ' la vez que yo baja <palabra cortada>...  ' que 
bajaba del <nombre propio> Rincón </nombre propio> ¬ que bajé yo ' fue el <nombre 
propio> Jueves Santo </nombre propio> y yo me quedé ' ¡vamos! ' de piedra ' porque 
no lo había visto yo nunca / en una boca <palabra cortada>... ' en una plaza ' en una 
plaza ' no se cómo es ' donde está Agora <interrupción=JC>  </EE> 

 



JC: (455)  <nombre propio> Plaza de san Pedro </nombre propio> . 
 
AM: la <nombre propio> Plaza de san Pedro </nombre propio> ' ¿no? ' pues así de gente ¬ un 

bar que ahí ' estuvimos tomando una cerveza ' con unas gambas ' <interrupción=JL> 
<ininteligible> / <EE> y en el mismo centro hay un árbol ¬ y allí había tres ' oye ' con 
la droga quemándola ' y haciéndose el porro ' y la plaza ' ¡vamos! de gente así ' y 
sin reparo de ninguna clase ni ' niños al la<(d)>o ' alrededor de ellos ' por lo menos 
8 o 10 chiquillos jugando ' al la<(d)>o del árbol ' y ellos tan tranquilamente 
quemando su droga ' liándose su porro ' fumándose su porro ' ¡oye! tan pancho y 
tan normal y tan <vacilación>...  ¬ yo me quedé de piedra ' <ED> digo ¡mira! aquí no 
se tiene ni ' ni respeto ' ni los niños ' ni ellos mismos ' ni ' eso está una cosa que está 
tan extendida ¬ tan ¬ y es tan malo ' que yo qué se ' que eso en  mis tiempos ' pues 
tampoco lo había ¬ así que veo ' y qye ' y que le echo la culpa al Gobierno ¬ 
porque lo permite ' eso indiscutiblemente ' yo sí se la echo / ¿qué la juventud está 
en tanto paro como hay? ' eso se lo echo al Gobierno ¬ eso es de toda<(s)> 
toda<(s)> ¬ porque eso es como el que tiene la administración de una casa ¬ yo 
estoy administrando mi casa ' y resulta que mis hijos y mi familia pasan 
necesidades o de zapatos o de ropa o de comida ' y yo estoy prestando dinero a mi 
vecina ¬ ¡vamos! ¬ empieza la caridad por uno mismo ' yo arreglo primero mi casa 
' y si me sobra algo ' se lo presto a mi vecino ' pero sino no se lo presto ' porque me 
hace falta pa(→)<(r)><(a)> mí pa(→)<(r)><(a)> mi casa ¬ pues eso le pasa al 
Gobierno ' así que está prestando miles de millones pa(→)<(r)><(a)> fuera a los 
demás ' sí que les hará mucha falta ' yo no digo que no ' pero más falta hace en 
<nombre propio> España </nombre propio>  pa(→)<(r)><(a)> los españoles y 
pa(→)<(r)><(a)> crear puestos de trabajo ¬ pues empieza por tu casa ' empieza por 
<nombre propio> España </nombre propio> ' y ya ' y después los demás ¬ y la 
corrupción que hay ' ¡vamos! ' si esto es ' si esto es de ' porque te digo que antes no 
se llevaran cosas ' ¡ya ve! ' ¡digo! ' comería to(→)<(d)><(o)> el que pudiera y un 
poquillo más ' pero ' pero como había menos para comer ¬ porque <ininteligible> no 
era este partido político ni este partido ni este si hay 48 partidos ¬ políticos ' 
to(→)<(d)><(o)>s comiendo del que trabaja ' todos ' cuántos diputa<(d)>os hay ' si 
eso es horroroso ' y to(→)<(d)><(o)>s comiendo de lo mismo ' del que trabaja ¬ 
pues el que está trabajando ' le están dejando una púa ' ¡vamos! ' de impuestos ' 
quieren ponerlo como los países europeos ' y los países europeos ¬ sí ¬ están 
equipara<(d)>os los sueldos con los impuestos ¬ tú trabajas tanto ' te pertenece 
pagar tanto y me parece muy bien que se pague ' mucho cuida<(d)>o ' que yo no 
digo que no ¬ pero también es verdad ' que tienes un trabajo ' y lo estás ganando ' y 
que se lleve para hacer las carreteras pa(→)<(r)><(a)> que hagan ¬ lo que ' 
mejoras para el país ¬ pero si hay una cantidad de para<(d)>os horroroso ' y a 
quién ' el único que está trabajando ' a ese van to(→)<(d)><(o)>s los impuestos ¬ 
pues yo no digo que no se gana pa(→)<(r)><(a)> pagar / porque los impuestos ¬ 
van pa(→)<(r)><(a)> <(a)>rriba to(→)<(d)><(o)>s ¬ cada vez van más 
pa(→)<(r)><(a)> <(a)>rriba ' y lo quieren solucionar <sic> la economía 
consumiendo ¬ los impuestos ¬ pero bueno '  crea puestos de trabajo ' que las 
personas ' y que sobretodo que la juventud trabaje ' qye la juventud es la que 
levanta al país ¬ crea puestos de trabajo nuevos ¬ y ' y ya está ' que se suban los 
impuestos ¬ pero que suban también el trabajo ¬ que el trabajador tenga derecho a 
un trabajo digno ' todos ' to(→)<(d)><(o)> el mundo que ' para eso quiere ¬ 
cuando suben al poder que bien ' tiene <ininteligible=3> maravilloso ' 



to(→)<(d)><(o)>s van a arreglarlo todo ' van a quitar el paro ' van a quitar la droga 
' van a ' todo ¬ pero cuando llegan ' lo único que hacen es inflarse ' inflarse y ' y 
comer to(→)<(d)><(o)> el que pueda ' y robar todo lo que puedan ¬ porque ahora 
¡vaya! ' ahora con el jaleo que hay de ' ¡anda! no tienen poca vergënza ni 
na(→)<(d)><(a)> ¬ ¡madre mía! qúe cara más dura ' qué poca vergüenza tienen ' 
<onomatopéyico> ¡uh! </onomatopéyico> ¡vamos! y ¬ pero y el Congreso el otro día ¬ si 
a mí me dio asco <ED> digo ¿esto lo ven los españoles? digo ¡claro! ' ¡anda y 
pélate! </ED> ¬ quité la televisión y <ED> digo pelearos vosotros que eso es de 
vergÚenza que salga en televisión eso </ED> ¬ peleándose ' to(→)<(d)><(o)> el 
mundo aplaudiendo ' otros riéndose ¬ pero bueno ¬ en qué país vivimos ' y eso ' 
por eso es libertad ¬ pues sí tenemos libertad ¬ ¡claro! ' porque nos podemos reír ' 
pues yo también me reía antes ' muchísimo más que ahora ' si comparo lo de antes 
con lo de ahora ' yo no cambio mis tiempos de antes con los de ahora / 
<onomatopéyico=negación> y lo que ' y lo que ' me da pena de la juventud ¬ porque 
antes por lo menos tenían trabajo ¬ ahora no tienen <suspensión voluntaria>... 
<onomatopéyico>  </EE> 

 
EC: ¿Hay mucho paro en la juventud de su barrio? 
 
AM: <EI>  Aquí claro que hay ¬ y además ' <nombre propio> Málaga </nombre propio> es 

una de <sic>  las tasas más altas que hay en paro </EI>. 
 
EC: Y la seguridad en este barrio ' ¿cómo la ven? 
 
AM: (558)  La seguridad <onomatopéyico> / regular / antes había mucho más seguridad 

que ahora / porque hay un grupito de lo mismo ' de muchachos que no tienen 
trabajo ¬ que están con la droga ¬ y cuando no abren un coche ' te están rompiendo 
una rueda por otro lado ' y sino te enteras que han roba<(d)>o en alguna tienda ' y 
cuando no ' <suspensión voluntaria>... ¡claro! ¬ sino tienen trabajo algo tienen que 
hacer ' y / eso ¬ pero vamos ¬ eso la culpa la tiene la droga desde luego / no ¬ y la 
poca educación ' y la poca yo qué se. 

 
EC: ¿Tienen amigos que vivan fuera de <nombre propio> Málaga </nombre propio> ? 
 
JL: Sí. 
 
AM: Sí ¬ ¡claro!. 
 
EC: Y ¿han viajado ustedes mucho por ahí ' por <nombre propio> España </nombre propio> 

? 
 
AM: (577) Por <nombre propio> España </nombre propio> lo que más he viaja<(d)>o ' ha 

sido ¬ en el viaje de novios / <risas> que estuvimos ¬ unos <sic> pocos de días ¬ en 
<nombre propio> Madrid </nombre propio> ' estuvimos tres días ' en <nombre propio> 
Zaragoza </nombre propio> otros tres días ' <nombre propio> Valencia </nombre propio> 
otros tres días ' es lo mismo que te digo antes ¬ <nombre propio> Barcelona </nombre 
propio> '<nombre propio> Córodoba </nombre propio> ' pero eso mismo ¬ antes que se 
podía hacer más que ahora. 

 
JL: El año pasado fuimos a <nombre propio> Tenerife </nombre propio> también. 



 
AM: Aunque eso ' ¡pero bueno! ¬ quita eso ¬ a los 25 años ¬ hicimos las Bodas de Plata 

¬ y fuimos a <nombre propio> Tenerife </nombre propio> '<EE>  estuvimos 5 dí <palabra 
cortada>...  ' una semana / estuvimos en <nombre propio> Tenerife </nombre propio> el 
verano pasado en agosto ¬ y eso es to<(d)>o ' pero ya está ' por qué ' porque no se 
puede tampoco ' no es que ¬ <apelativa =EC>  verás ¬ se tiene sí ' se tiene un sueldo 
decente ' podríamos decir ' y gracias a <nombre propio> Dios </nombre propio> ' porque 
no nos podemos quejar ' hay muchísimas  criatruras que no pueden decir eso ' pero 
si nosotros que tenemos un sueldo decente <risas> ' a los 25 años hicimos un viaje 
de una semana ' los que <risas> no tienen ¿qué hacen? ' ¿dónde van? / así que ahora 
en <nombre propio> Semana Santa </nombre propio> pensamos de golpe ' lo que es una 
ráfaga ' el decir ¡mira! vámonos ' vamos a ir a <nombre propio> Galicia </nombre 
propio> una semana ' que es la <nombre propio> Semana Santa </nombre propio> <risas> 
y me compré mi guía de <nombre propio> Campsas </nombre propio>  ' estuvimos 
mirando ' y cuando ¬ <ininteligible> esto no se puede ir ¬ ¡qué va! no se puede ¬ los 
precios que te venían / pues tuvimos que desistir ' ¡claro está! ¬ y quedarnos en 
<nombre propio> Málaga </nombre propio> <risas> </EE> . 

 
EC: Familia fuera de <nombre propio> Málaga </nombre propio>  ¿tienen también? 
 
AM: Sí ' familia sí ¬ yo tengo dos primos hermanos en <nombre propio> Barcelona 

</nombre propio> / tengo una tía ¬ en un pueblo de aquí de <nombre propio> Málaga 
</nombre propio> ' en <nombre propio> Vélez Málaga </nombre propio> ' una hermana de 
mi madre ¬ otra hermana de mi madre en <nombre propio> Córdoba </nombre propio> ' 
viviendo ¡vamos! ' y <sic> casa<(d)>os  corodobeses  ' y casa<(d)>os con ¬ allí 
están to<(d)>os casa<(d)>os / y nos vemos cada año ' pues cuando hay ' si se ha 
casa<(d)>o alguno ' o han pedi<(d)>o la comunión alguno ' se han bautiza<(d)>o ¬ 
en fin ' nos vemos en acontecimientos ' digamoslo así ¬ y cuando no ' en verano 
que se vienen para <nombre propio> Málaga </nombre propio> ' porque ellos 
<metalingüística=a ellos> <nombre propio> Málaga </nombre propio> les encanta ¬ son de 
padres malagueños / y ellos <metalingüística=a ellos> <nombre propio> Málaga </nombre 
propio> ¬ donde se pone <nombre propio> Málaga </nombre propio> en to<(d)>a <nombre 
propio> Andalucía </nombre propio> ' no se pone na<(d)>a ' ni la playa ' ¡claro! ' eso le 
' le <interrupción=JL>  

 
JL: Y yo qué tengo ' una prima <interrupción=AM>  
 
AM: <E Conv>  tú una prima <interrupción=JL>  
 
JL: segunda ' tercera o  cuarta <interrupción=AM>  
 
AM: en ' en <nombre propio> Linares </nombre propio> <interrupción=JL>  
 
JL: y ya está <ruído=tos> <interrupción=AM>  
 
AM: pero vamos <interrupción=JL>  
 
JL: (640) yo tengo una familia muy corta ' prácticamente ¬ cortísima <abandono de turno>  
 
AM: tu familia es corta ' ¡ya ves! tu hermano y tú <interrupción=JL>  



 
JL: y mi sobrino que es de <nombre propio> Sevilla </nombre propio> también ¬ ¿no? ' el 

hermano de <nombre propio> Antonio </nombre propio> vive en <nombre propio> Sevilla 
</nombre propio> <ininteligible> 

 
AM: Sí ' se casó y está en <nombre propio> Sevilla </nombre propio> ' pero vive entre <nombre 

propio> Málaga </nombre propio> y <nombre propio> Sevilla </nombre propio> ' porque se 
casó con una sevillana ' y está ' los padres son de aquí ' y va <sic> viene ¬ pero 
¡vamos! / que <suspensión voluntaria>... </E Conv> 

 
EC: ¿En qué clase social incluiría a su familia? ' ¿se incluirían ustedes? 
 
AM: Una clase media <interrupción=JL>  
 
JL: ¡Claro!. 
 
EC: ¿Y el barrio? 
 
AM: Una clase media / <fático=interrogación> ¿el barrio? ¬ <interrupción=JL>  
 
JL: <EE> pues eso ' un barrio <interrupción=AM> </EE> 
 
AM: hay de todo ¬ es que <interrupción=JL>  
 
JL: un barrio periférico grande. 
 
AM: (658) es un barrio que ' donde hay de toda ¬ de toda la clase social ¬ pero más bien 

' ¡vamos! ' media <vacilación>... desahogadita / no es que sea media ¬ baja ¬ 
<apelativa=EC> ¿comprende? </apelativa> de medio ¬ una clase media / yo desde 
luego to<(d>as mis amigas ' y mi eso ' están ¬ es de eso ' una clase media ' más o 
meno como nosotros. 

 
EC: En los años que llevan en el barrio ¿han vivido alguna situación de peligro ' o se 

han visto ' no se ' atracados por alguna persona ' o algo así? 
 
AM: No <interrupción=JL>  
 
JL: Una vez solamente en <nombre propio> Semana Santa </nombre propio> que vinimos 

de noche y estaba la cerradura forzada ' ¿no? <interrupción=JL  
 
AM: bueno eso sí // sí ' eso fue un año <interrupción=JL>  
 
JL: que yo recuerde <interrupción=JL>  
 
AM: <EC> fue una año ' nosotros llevamos ya viviendo 20 años ¬ y una vez ¬ en <nombre 

propio> Semana Santa </nombre propio> que ¬ cuando llegamos nos encontramos con 
la cerradura ' que lo habían forza<(d>o ¬ pero que no habían podido abrirla ¬ 
entonces ¡claro! ' a las 4 de la mañana tuvimos que buscar a un cerrajero ' fue 
apoteósico ¡vaya! ¬ y menos mal que lo encontramos ' porque era de aquí del 
barrio ' y lo conocíamos ' porque era también zapatero el hombre ¬ que ya ha 



muerto ¬ y ' pero ¡vamos! se levantó el hombre ' nos hizo ese favor de levantarse ' 
y venir allí a abrirnos la puerta ' y pa(→)<(r)><(a)> poder ¬ entrar ' porque sino no 
podíamos entrar </EC> ¬ pero quitando eso / no ' ni tampoco <ininteligible> 
<ruido=tos> <interrupción=JL>  

 
JL: (690) nosotros situaciones <interrupción=AM> 
 
AM: salimos por la noche ¬ ya tan ' como éramos en nuestros buenos tiempos ¬ no 

porque nos da susto / que sí que salimos los sábados ¬ pero que ' no venimos 
tampoco a horas desorbita(→)<(d)><(a)>s ' por eso ' porque tampoco <sic> no es 
de fiar ' tampoco el salir a horas <suspensión voluntaria>... 

 
EC: Y de la Sanidad qué opina ' de los hospitales ' de los ambulatorios. 
 
AM: (700) <onomatopéyico> buf </onomatopéyico> ' eso pasa como con la política ' que es 

otro desastre / por lo menos yo lo veo así / yo lo veo así ' porque no hace mucho ¬ 
estuve acompañando a una amiga ' que la sobrina ' se <sic> le había caído la 
escayola ' un brazo ' y estuve acompañándola en el <nombre propio> Hospital Civil 
</nombre propio> y eso era de vergüenza / una cantidad de personas allí esperando ' 
<interrupción=JL>  

 
JL: eso es la <término> Urgencia<(s)> </término> <abandono de turno>   
 
AM: no te dan ' informes de ninguna clase ¬ el familiar está allí con el corazón 

encogi<(d)>o ¬ sin saber ni qué pasa al que está dentro ¬ ni que ¬ que no te dan 
información ninguna ¬ y después hubo ' había un médico que se tuvo que ir a una 
urgencia ' otro que también se tuvo que ir ' una doctora ¬ y se quedó un solo 
médico ' en una urgencia ' que era las doce de la noche ' al final le hicieron  
<término> radiografías </término> ' y después no tenían yeso pa(→)<(r)><(a)> la 
escayola ' se lo tuvieron que vendar / y mandarla que se fuera pa(→)<(r)><(a)> 
<nombre propio> Carlos de Haya </nombre propio> ' que se fuera otra vez ' que 
empezara otra vez el proceso <sic> principio ir al médico de cabecera <ruido= tos> 
que lo mandara al <término> traumatólogo </término> ' que ' entonces una rotura tenía 
que esperar ' pues yo qué se ¬ una semana mientras que vas al especialista ' te da 
pa(→)<(r)><(a)> que te escayole ' pues estaba una semana con un brazo 
parti<(d)>o ' y venda<(d)>o ' y no escayola<(d)>o ' no tenían yeso ¬ en una 
urgencia ¬ pues para mí eso es un desastre <silencio>  

 
EC: <apelativa= JL>  y usted ¬  ¿qué piensa? </apelativa>  
 
JL: (745) <EE>  ¿Qué digo yo ahora de eso? </EE> 
 
AM: pero <apelativa= JL> ¿tú qué piensas? </apelativa>  
 
JL: bueno ' hay cosas más modernas que antes lógicamente ' hay centros mucho más 

prepara<(d)>os ' hay ' yo qué se ¬ tu médico de cabecera ' tu sistema de cartilla ' 
algo funciona ' algo funciona ' hay que funcionar ' pero ¡vamos! <interrupción=AM>  

 
AM: algo funciona <interrupción=JL>  
 



JL: no funciona como tenía que funcionar una sanidad / pues tan cara como es ¬ ¿no? ' 
es que a nosostros nos cuesta todos los años el gobierno <ininteligible> de grados ¬ 
¿eh? y no tiene ' una atención en correspondencia con lo que ' cobran ' con lo que 
les cuesta. 

 
AM: (760) la <término> Seguridad Social </término> está ¬ <apelativa=JL>  como para una 

operación ' algo grande </apelativa> ' pero para que un médico de cabecera ' 
cabecera que tiene ciento y pico de pacientes ' <interrupción=JL> 

 
JL:  <EE> sí ' ¡claro! </EE>. 
 
AM: en una hora o en dos horas no se puede ver a esos pacientes en condiciones 

<interrupción=JL>  
 
JL: y aquí <ininteligible> pasa que to(→)<(d)><(o)>s somos los que estamos ganando 

<abandono de turno>  
 
AM: y qué pasa ' y sino receta que te crió ' ¡venga! a echarlos fuera ' echarlos fuera ' así 

eso qué es ¬ eso no está con lo que tú pagas / por lo tanto yo lo veo eso un desastre 
<silencio>  

 
EC: (780) con respecto al habla y la lengua y la forma de hablar ' ¿creen que se 

amoldan al habla del barrio? 
 
AM: yo no ' yo tengo mi forma de expresarme ' mi forma de hablar <interrupción=JL> 
 
JL: pero ' ¿qué se refiere '  al habla del barrio? 
 
EC: o sea ¬ la lengua que utilizan en el barrio. 
 
AM: bueno ' en el barrio ' yo puedo hablar <interrupción=JL>  
 
JL: yo no <abandono de turno> 
 
AM: en ese aspecto puedo hablar más de <interrupción=EC>  
 
EC: si es un andaluz muy marcado o <interrupción=Inma> 
 
I: si hay diferencias entre como hablas y como habla la gente del barrio ' o habla 

to(→)<(d)><(o)> el mundo igual o <interrupción=JL> 
 
JL: pero es que resulta que tú te relacionas con un grupo de personas que habla más o 

menos lo mismo ' ¿no?. 
 
AM: (800) que habla más  o menos como yo ' pero ' yo por ejemplo ' que hablo más ' 

que tengo más relación con las demás mujeres ' quitando normalmente ¬ si hablan 
más o menos ' pero algunas ¡claro! ' alguna se le nota el ' el <vacilación>... quizás un 
poco la cultura ' sí se le nota ' ¡claro! ' porque ' <sic> semos <interrupción=JL>  

 
JL: <EE>  ¡ah! ' pero se refiere al léxico ¿no? </EE>. 
 



AM: léxico ' <EE> pero es que te ' te <sic> te meten patoncillos </EE> ¬ porque <nombre 
propio> Loli </nombre propio> ' la escucho de hablar y le digo <ED> <nombre propio> 
Loli </nombre propio> ¿pero? <risas> que no es <sic> somos ' que ese no es <sic> 
semos que es somos </ED> ' y ¬ pero ¡vamos! algunas cosas de esas así ¬ alguna ¬ 
<vacilación>... hay un cambio ' pero normalmente no ¬ viene a ser ' ¡vamos! casi 
to(→)<(d)><(o)> igual. <silencio>  

 
EC: (830) y ¿ qué pensamientos tienen con respecto a su jubilación? ' cuando le llegue 

el momento ' ¿cree que como está el sistema se puede <interrupción=JL>  
 
JL: eso sí que está ' eso sí que es una pregunta <interrupción=AM>  
 
AM: <fático=interrogativo> ¿el sistema? </fático interrogativo>  
 
JL: <EE> bueno espérate ' que yo ' que yo diga lo que <interrupción=AM> </EE> 
 
AM: <EE> anda <apelativa= JL> habla tú algo </apelativa> ' porque como yo vi los anuncios 

<risas> de TV de <sic> del <nombre propio> Solchaga </nombre propio> ' <risas> del 
ministro de <término> Economía </término> ' <risas> yo echo la moral por los suelos 
<risas> </EE>. 

 
JL: allí en la escuela ' como muchas cosas que se hablan ' diremos que hay cosas más 

simples / <EC> bueno ' el día que hizo el comentario el señor <nombre propio> Solves 
</nombre propio> ¬ aquello fue un espectáculo al día siguiente / to(→)<(d)><(o)> el 
mundo ' se puede imaginar  lo que largaba por la boca ' ¿no? </EC> ' ¡vamos! yo me 
imagino que cuando nos jubilemos ' me jubile ' si es que llego ¬ después de haber 
esta<(d)>o pagando yo qué se ¬ llevo 34 años y me quedan 14 <interrupción=JC> 

 
JC: tantos años de servicio ' no creo yo que me quiten la jubilación pa(→)<(r)><(a)> 

los dos viejos ' ¿no?. 
 
AM: (860) <E Conv> pues precisamente ' el señor <nombre propio> Solbes </nombre propio> 

estaba diciendo ' que el problema estaba en las personas ' en los hombres o  
mujeres que tenían ahora cincuenta y tantos años / para dentro de unos 14 ó 15 
años estaba el problema ¬ de la jubilación. 

 
JL: yo estoy convenci<(d)>o de que cuando me jubile me quedará mi cartilla 

<interrupción=AM> 
 
AM: tú estás convenci<(d)>o ' pues yo no estoy tan convenci<(d)>a ' hijo mío. 
 
JC: pues yo soy de la opinión de él también <interrupción=AM> 
 
AM:  yo no soy ' no tengo tanto optimismo como tú. 
 
JC: el Esta<(d)>o <ininteligible> <interrupción=JL>  
 
JL: si es que eso es una cosa tuya <interrupción=JC> 
 



JC: te dan lo que tú has pagado to<(d)>a tu vida ' no te están regalando nada 
<interrupción=JL> 

 
JL: no ¬ te dan menos ' porque te mueres y <interrupción=JC> 
 
JC: te mueres en dos años de jubilación ' y to<(d)>o lo demás  se lo han chupa<(d)>o 

<interrupción=JL>  
 
JL: <sic> hay sus dudas ' pero ya le digo ' yo soy de la opinión de que el Esta<(d)>o 

<ininteligible> <interrupción=JC>  
 
JC: que no te la den entera ¬ no se ¬ pero <interrupción=AM>  
 
AM: (880) bueno pues yo pienso de que no la tengo tan clara <interrupción=JL> </E Conv> 
 
JL: <EE> entonces hay que ir ahorrando <risas> </EE>. 
 
AM: <EE,C>  ¡ya está! <risas> ' mira ' cuando ' tengo lo mismo ' cuando el gobierno de 

puestos de trabajo ' y mis hijos tengan trabajo para colocar ' que te trabajen ' que 
aunque sea para ellos ' que yo no quiero nada ¬ pero por lo menos te quita a ti algo 
/ ellos que pongan sus casas ' que luchen ya por ellos mismos ' entonces yo ya 
puedo ahorrar ' porque mientras que ellos no tengan trabajo ' yo no puedo ahorrar 
un duro <interrupción=JL> </EE,C>  

 
JL: <apelativa= AM>  tu hijo te ha dicho que son preguntas concretas y <suspensión 

voluntaria>... 
 
AM: <EE> ¿preguntas concretas? <ininteligible>  tiene sus ' sus matizaciones y tienen su 

aplicación ¬ el por qué sí y el por qué no ' ¿no? </EE>. 
 
EC: (900) ahora iba a preguntarles que qué futuro esperan para sus hijos. 
 
AM: <fático=afirmación> el futuro ahora mismo ' <EE> ahora mismo ' lo veo negro ' más 

negro que un tizón <interrupción=JC>  
 
JC: que un submarino <risas> . 
 
AM: más negro que un tizón </EE> ' porque ' y estamos en lo mismo ¬ <EE,C>  si 

hubiese puesto de trabajo ' si tuviese alguna oportunidad ' si hubiera opo <palabra 
cortada>... ' oposiciones ' mismo ¬ pues por lo menos la juventud ¬ dice bueno ' no 
tengo buen ' pero podría preparar unas oposiciones / pero es que tampoco la<(s)> 
convocan ¬ entonces tampoco ' pa(→)<(r)><(a)> que la<(s)> van a preparar ' si es 
que no la convocan ¬ ni hay pensamientos de convocar ¬ porque el otro día estuvo 
precisamente ¬ mi(→) mayor también ' en el ministerio <apelativa=Jl> estuvisteis 
allí ¬ estuvisteis hablando con el secretario </apelativa> / porque mi mari<(d)>o lo 
conocía ¬ fueron a verlo a ver que perspectivas ' y perspectivas no había ninguna 
'¡vamos!  que eso se lo quitó de la cabeza ' <ED> dice quitatelo de la cabeza ' 
porque esto no hay perspectiva ninguna ' de que haya oposiciones </apelativa> / 
también sí ' que la que ahora creo que está es la de cartero ¬ ¡vamos! ' tiene guasa 
que una persona que haya estudia<(d)>o ' esta<(d)>o estudiando una carrera 
universitaria ' y que ahora se ponga a ¬ <interrupción de la grabación> una cosa inferior 



¬ y tampoco y sin seguridad de sacarlo ¬ ¡claro! ' porque ahí está lo mismo ' de 
antes decían que si las recomendaciones y las recomendaciones eran antes y es 
ahora ahora ¬ si tiene un padrino te bautiza ' como se dice ¬ si tiene que te de un 
achuchón te coloca ' y sino pues ¬ nada ' no tienes posibilidades ninguna ' de 
ninguna clase ' y eso tampoco lo veo justo / porque una persona que vale por sus 
méritos ¬ pues vale ' y se lo tiene que ganar ' pero que estén los enchufes como 
estaban antes o peores que antes / entonces ahora no tiene posibilidades ninguna ¬ 
los demás </EE,C>. 


