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INTRODUCCIÓN 

Uno de los rasgos de la pronunciación del español meridional que 

más se han tratado y discutido es el debilitamiento de las consonantes en 

la distensión silábica. Es sabido, sin embargo, que dicho debilitamiento 

no es una característica exclusiva del español meridional, sino que se 

trata de una tendencia activa en el español centroseptentrional que 

continúa y se manifiesta de forma predominante en muchas de las 

variedades meridionales españolas y en español americano. 

En efecto, en el español hablado es ya notoria la disimetría que se 

produce entre los márgenes silábicos1: en posición implosiva, las 

consonantes oclusivas sordas se neutralizan con las sonoras, las nasales 

pierden la capacidad de diferenciarse entre sí por el punto de articulación 

y las vibrantes por su intensidad. Por otro lado, hay consonantes que solo 

aparecen en el ataque silábico. De este modo, el inventario de unidades 

que se maneja en posición implosiva es bastante reducido: /B/, /D/, /G/, 

/N/, /R/, /L/, /T/ y /s/ en posición interior y /d/, /T/, /s/, /L/, /R/ y /N/ en 

posición final de palabra. En las variedades meridionales del español, así 

                                           
1 Para una explicación detallada de este fenómeno véase Villena, 1987: 11-25. 
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como en el español americano y canario, se añaden además las 

neutralizaciones de r/l y s/T. De esta forma, el número de unidades se 

reduce a seis en posición interior: /B/, /D/, /G/, /N/, /RL/ y /TS/, y a cuatro 

en posición final: /d/, /N/, /RL/ y /TS/. Este proceso de simplificación va 

aun más lejos en posición preconsonántica, ya que este conjunto de 

unidades —así como casos esporádicos de /x/ (o /h/) y /f/— tienden a 

realizarse como aspiradas, líquidas y nasales, a confundirse entre ellas y, 

por lo que se refiere a la aspiración, a modificar el entorno consonántico 

posterior. En posición final, la confusión suele afectar a las tres unidades 

no nasales (dar/das/dad; pedir/pedís/pedid), que se realizan 

frecuentemente como aspiración relajada o perdiéndose todo rastro de la 

consonante. 

Ha de tenerse en cuenta que, al margen de la mencionada 

disimetría entre los márgenes silábicos, el debilitamiento del 

consonantismo implosivo es el resultado de una tendencia general hacia 

la sílaba abierta, obligatoria en algunas lenguas y optativa en otras 

aunque preferible en muchos sistemas, como los del español meridional, 

americano y canario, como se comprobará. 

En aquellos sistemas en los que la estructura silábica abierta es 

una opción, el debilitamiento o pérdida de las consonantes implosivas se 

convierte en un fenómeno variable que requiere unas condiciones que lo 

propicien. Dichas condiciones, descritas en múltiples trabajos de corte 

variacionista2, pueden ahora ser objeto de explicación desde el punto de 

vista de los nuevos modelos fonológicos desarrollados en las últimas 

décadas del siglo XX. 

En este trabajo se propone un nuevo acercamiento al problema del 

consonantismo distensivo, aunque limitado al estudio del segmento /-s/ 

                                           
2 Labov, 1969; Cedergren,  1972; Terrel, 1978; Poplack, 1979; Naro, 1981; López Morales, 1983; 
Alba, 1990; Samper, 1990; Scherre y Naro, 1991, 1996 y 1997; Calero, 1993; Molina, 1998; y 
Blanco, 1997, entre otros. 
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en posición implosiva. Como es sabido, dicho fonema presenta en la 

superficie una realización variable que va desde el mantenimiento de la 

sibilancia hasta su elisión absoluta. En esta tesis se estudiará la 

variabilidad del segmento /-s/ teniendo en cuenta tanto los factores 

internos, lingüísticos, así como los externos o sociales que la 

condicionan. 

Desde el punto de vista interno, se tendrán en cuenta factores 

clásicos como los contextuales, distribucionales, gramaticales y 

estilísticos. En español, el segmento /-s/ implosiva presenta la 

característica de que, además de formar parte del lexema de muchas 

palabras (pasta, gracias), es marca de plural en el nombre (perros) y de 

segunda persona de singular en el verbo (das), y también forma parte de 

otros morfemas verbales (dais, coméis, damos, comemos). Esta 

circunstancia ha dado lugar a que muchos autores hayan tratado este 

problema desde el punto de vista funcionalista, basándose en la hipótesis 

de que la /-s/ tenderá a mantenerse cuando aporte significado gramatical 

y a desaparecer cuando no sea morfemática. Sin embargo, esta hipótesis 

no ha acabado de demostrarse nunca con los datos, que muestran una 

tendencia antifuncional. 

El objetivo de este trabajo es ofrecer una perspectiva distinta de 

este fenómeno: establecer cuáles son las restricciones universales sobre 

la variación de /-s/ en la distensión silábica para, a partir de ahí, poder 

ofrecer una explicación basada en unos principios generales. Con este 

fin, el presente trabajo se apoya en diferentes teorías fonológicas 

desarrolladas a partir de la Teoría Generativa; a saber, la Teoría de la 

Candidatura Óptima3, la Fonología Léxica4 y la Autosegmental5. 

                                           
3 Boersma, Dekkers, y de Weijer, 2000. 
4 Mohanan, 1986. 
5 Clements, 1985 y Goldsmith, 1990. 
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La hipótesis de trabajo que aquí se propone parte del 

planteamiento general de que la estructura silábica de cualquier lengua 

está gobernada por dos grandes conjuntos de fuerzas que no siempre son 

compatibles entre sí: de un lado se encuentran las restricciones de 

fidelidad, que velan para que las realizaciones de superficie sean fieles o 

leales a las representaciones de la estructura profunda y que impiden, por 

ejemplo, que una palabra española como entonces se realice en la 

superficie como [entónTe<s>], con /-s/ elidida; de otro lado, se encuentra 

la tendencia natural de las lenguas hacia la sílaba abierta, resultado de las 

restricciones de buena formación silábica, que impiden, por ejemplo, 

asociar segmentos a la posición distensiva; esta tendencia es la que 

propicia que, en ciertas variedades, como las del español meridional, 

cada vez sean menos los segmentos que se asocien a la coda silábica y 

que algunos lleguen incluso a perderse a menudo en la pronunciación, 

como sería el caso de entonces, ya mencionado, que con frecuencia se 

realiza como [entónTe<s>], con elisión absoluta de /-s/. 

Todo esto lleva a considerar que la realización variable de /-s/ 

implosiva, así como el proceso de debilitamiento de este segmento en 

determinadas variedades del español, es el resultado del conflicto entre 

estos dos grandes grupos de tendencias: la fidelidad a las 

representaciones subyacentes, dotadas de mayor prestigio, como se 

demostrará, y la tendencia natural hacia la simplificación de los sistemas, 

una de cuyas consecuencias es el predominio de la sílaba abierta sobre la 

cerrada. La hipótesis que aquí se plantea es que es necesario considerar 

que ambos grupos de restricciones gozan de una importancia relativa 

distinta en las diferentes variedades del español: por un lado, en las 

variedades conservadoras las restricciones de fidelidad dominan sobre 

las de buena formación silábica, por otro lado, en las variedades 

innovadoras la tendencia hacia la sílaba abierta prevalece sobre la lealtad 

a la representación subyacente. Las diferentes jerarquías de restricciones 
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propuestas para los distintos grupos de variedades serán, probablemente, 

consecuencia del desplazamiento de las restricciones de fidelidad hacia 

posiciones menos dominantes en una hipotética escala de jerarquía en las 

variedades innovadoras del español, como la que se emplea en la ciudad 

de Málaga, donde la pérdida de /-s/ implosiva es prácticamente 

categórica. Por otra parte, es también probable que los factores 

lingüísticos, internos, y especialmente los factores sociales, o externos, 

fomenten o restrinjan el cambio de modo que este sea más probable en 

unas condiciones que en otras. Se aplicará aquí, por tanto, la teoría 

formulada por Fasold (Fasold, 1992: 352-353), según la cual los 

principios estructurales de las lenguas se anulan o diluyen debido a la 

influencia de las valoraciones sociales, de tal modo que los grupos de 

hablantes más conscientes de los modelos prestigiosos de pronunciación 

serán, probablemente, los que con menos frecuencia vulneren las 

restricciones de fidelidad a las representaciones subyacentes, que gozan, 

como se ha señalado, de un mayor prestigio patente. 

Los datos se han obtenido siguiendo la metodología propia de los 

estudios variacionistas, es decir, mediante entrevistas orales grabadas 

que se realizaron a una muestra representativa de informantes de la 

ciudad de Málaga. Las características de la muestra respetan los mínimos 

establecidos en el Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español 

de España y América (PRESEA)6, en el que se incluye este trabajo. El 

empleo de dicha metodología obligará, por un lado, a dar un enfoque 

cuantitativo a un marco teórico que hasta ahora se ha basado 

principalmente en observaciones cualitativas; y por otro, aunque 

estrechamente relacionado con lo anterior, a adaptar dicho modelo a los 

estudios de corte variacionista, ya que la variación social ha sido 

                                           
6 Cf. Moreno Fernández, 1996. 
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escasamente tratada según los planteamientos teóricos que aquí se van a 

utilizar7. 

El trabajo que aquí se presenta consta de siete capítulos: en el 

primero de ellos, tras un repaso detallado del problema estudiado, se 

presenta la hipótesis de trabajo, basada en modelos teóricos como la 

Fonología Autosegmental, la Fonología Léxica y, principalmente, la 

Teoría de la Candidatura Óptima. En el segundo capítulo, se analizan las 

variantes que se documentan en el corpus y que son objeto de este 

estudio. Con este fin se analizan los parámetros acústicos que justifican 

la discriminación perceptiva entre los alófonos de /-s/ implosiva 

tradicionalmente descritos en la bibliografía. El conocimiento de estos 

parámetros permitirá confirmar, en parte, los planteamientos esbozados 

en la hipótesis de trabajo. En el tercer capítulo, se explica el método de 

trabajo llevado a cabo para la obtención y tratamiento de los datos. Los 

resultados del análisis serán objeto de los capítulos cuarto, quinto y 

sexto; en el capítulo cuarto se estudia la influencia de los factores 

lingüísticos en la variación de /-s/ implosiva, lo que permite afinar los 

planteamientos de la hipótesis para determinar con mayor precisión 

cuáles son aquellas restricciones universales que gobiernan el 

debilitamiento de /-s/ implosiva y cuál su jerarquía en la variedad 

innovadora del español empleada en la ciudad de Málaga. En el capítulo 

quinto se analiza el peso de los factores sociales sobre los distintos 

resultados derivados de la variación de /-s/ con el objeto de determinar la 

orientación del cambio. En el sexto se mide el peso de todos aquellos 

factores que hasta ese momento hayan permitido explicar el proceso de 

debilitamiento, tanto lingüísticos como extralingüísticos, analizados 

conjuntamente con el programa de Análisis basado en la Regla Variable, 

                                           
7 El modelo teórico de la Optimidad y el variacionismo sí han sido tratados conjuntamente en trabajos 
como los siguientes: Nagy y Reynolds, 1997; Guy, 1997; Borowsky y Horvath, 1997; Rose, 1997; 
Antilla, 1997; Hayes, 2000; Boersma, 2000 y Dols Salas, 2000. 
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VARBRUL, en su versión conocida como Goldvarb, que permite 

realizar análisis de regresión logística con el objeto de confirmar los 

hallazgos obtenidos en los capítulos anteriores. Por último, en el capítulo 

séptimo, se sintetizan los resultados más significativos que permiten 

explicar la variación de /-s/ en la ciudad de Málaga en línea con el 

problema más general del debilitamiento implosivo. 

Los apéndices tratan de ser de utilidad al lector a través de la 

información suplementaria que en ellos se ha incluido: el Apéndice 

primero ofrece, con el fin de facilitar su consulta durante la lectura del 

texto, la lista de las restricciones universales que se manejan a lo largo 

del trabajo con sus respectivas definiciones; en el resto de los Apéndices 

se presentan los diferentes materiales empleados para obtener y 

organizar los datos que sirven de base a esta investigación: el plan de 

codificación lingüística (Apéndice II) que, si bien se elaboró a partir de 

la hipótesis de trabajo, recoge información adicional que podrá ser útil 

en futuras revisiones del problema; el corpus empleado para el 

experimento fonético acústico (Apéndice III); la estructuración de la 

muestra de informantes según las variables de estratificación (Apéndice 

IV); el cuestionario sociológico que los hablantes completaban y que 

constituye la fuente de la información sociológica que explica las 

diferencias en el comportamiento lingüístico (Apéndice V); la lista de 

etiquetas más frecuentes empleadas en la transliteración del corpus que 

permiten hacer más cómodo su manejo (Apéndice VI); y, por último, 

aquellos fragmentos del corpus que se han analizado en este trabajo 

(Apéndice VII). 
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1 MARCO TEÓRICO LINGÜÍSTICO 

1.1 EL PROCESO DE ELISIÓN DE /-S/. REVISIÓN DEL PROBLEMA 

El proceso de elisión de /-s/ implosiva, su origen y cronología, han 

sido tratados y discutidos desde hace tiempo en los trabajos de 

orientación dialectológica8. En muchos de ellos, este fenómeno se 

explica dentro de un marco más amplio, ya que, como es sabido, el 

proceso de debilitamiento y pérdida del segmento /-s/ implosiva proviene 

de la evolución histórica del latín y afecta, en mayor o menor medida a la 

Romania en general9. Desde el punto de vista sincrónico, son numerosos 

los acercamientos a este problema, tanto desde el punto de vista 

geográfico (ALEA, ALEICAN, ALPI) como sociolingüístico (Alvar, 

1972: 92-113, Alvar: 1974: 27-29, Torreblanca, 1976: 133-158, Becerra, 

1985: 63-121, entre otros). 

                                           
8 Cf. Alvar, 1955: 284-313, Menéndez Pidal, 1958: 99-165, Alonso, A., 1967: 264-265, Zamora 
Vicente, 1967: 318-321, Alonso, D., 1972: 73-82, Alvar, 1975a: 63-90, Fernández Sevilla, 1980: 
456-505, Frago, 1983: 165, Salvador, 1986: 76, Mondéjar, 1991: 158-159, Narbona, Cano, Morillo, 
1998: 155-160, Pascual, 1998, 387-400, Ariza, 1999: 49-60, entre otros. 
9 Cf. Alonso, D. (1972: 73-82), para una explicación general y sencilla del fenómeno y 
Seklaoui (1986) para una comparación detallada de este proceso en italiano, francés y español. 
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En los estudios cuantitativos de corte variacionista10, desarrollados 

a partir de los trabajos de Labov en la ciudad de Nueva York, (Labov, 

1966, 1969 y Labov et alii, 1968) se ha tratado de describir la 

variabilidad de este segmento –junto con la de muchos otros- como parte 

integrante de la competencia lingüística, no solo de la actuación, de sus 

hablantes, y de delimitar cuáles son los factores lingüísticos, estilísticos 

y sociales que condicionan dicha variación. Como todo cambio 

lingüístico implica variación, en los trabajos mencionados se trata de 

explicar el proceso de aspiración y pérdida de /-s/ a partir de una serie de 

reglas variables cuya probabilidad de aplicación varía en función de 

determinados factores, lingüísticos y extralingüísticos. 

Los factores lingüísticos que se tienen en cuenta a la hora de 

estudiar la variación de /-s/ implosiva son de tres tipos: distribucionales, 

contextuales y funcionales. Los factores distribucionales se refieren a la 

posición que ocupa el segmento /-s/ dentro de la palabra, bien interior 

bien final; los contextuales hacen referencia al segmento posterior a /-s/, 

que puede ser una vocal, una consonante o una pausa, y los funcionales 

tienen en cuenta el carácter morfemático o no de /-s/ final. Son los 

factores distribucionales y contextuales los que resultan más 

significativos desde el punto de vista estadístico, lo que confirma la idea 

propia de los neogramáticos de que los cambios fonéticos son 

mecánicos. En la Tabla 1. 1 se presenta la distribución de las distintas 

realizaciones de /-s/ implosiva en algunas de las variedades del español 

en las que se ha estudiado este fenómeno11. En términos generales, se 

puede afirmar que la aspiración es muy frecuente en posición interior, 

                                           
10 Cf. Cedergren, 1972; Terrel, 1978; Poplack, 1979; López Morales, 1983; Alba, 1990; 
Samper, 1990; Calero, 1993; Molina, 1998; Blanco, 1997, Varela, 2002. 
11 El símbolo [s] representa el mantenimiento de la sibilancia, [h] la aspiración, [σ] la variante 
aspirada y [Ø] la elisión absoluta de /-s/. 
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mientras que la elisión es, en posición final, más frecuente que la 

aspiración. 
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  Variantes Interior final 

s 2 14 
h 57 36 

Panamá (Cedergren, 1972) 

Ø 41 50 

s 12 46 
h 80 40 

Buenos Aires (Terrel, 1978) 

Ø 8 14 

s 0,3 0,3 
h 25,8 5,1 
σ 30,8 1,8 

Jaén (Moya, 1979) 

Ø 42,9 92,6 

s 7,4 9,6 
h 80,8 43,8 

Puerto Rico (López Morales, 
1983) 

Ø 11,6 46,5 

s 10 11 
h 29 20 

Santiago (Alba, 1990) 

Ø 61 69 

s 0,5 3,67 
h 94,5 45,7 

σ 2,2 7,94 

Las Palmas (Samper, 1990) 

Ø 2,6 42,6 

s 1,2 2,2 
h 81,1 7,9 

σ 7,5   

Variedades 
innovadoras 

Linares (Gómez Serrano, 1993) 

Ø 9,9 89,7 

s 64,6 48,5 
h 23,2 17,6 

σ 8 16,6 

Toledo (Calero, 1993) 

Ø 4,6 17,2 

s 56 52 
h 39 32 

σ 4 3 

Toledo (Molina, 1998) 

Ø 2 12 

s 81 64 
h 13,1 30 

σ 5,3 4 

Variedades 
conservadoras 

Alcalá de Henares (Blanco, 
1997) 

Ø 0,5 2 

Tabla 1. 1: Influencia de la posición en la distribución en porcentajes 
de las realizaciones de /-s/ implosiva en algunas variedades                                       

del español 
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En posición preconsonántica son muy frecuentes la aspiración y la 

pérdida; ante vocal y pausa suele ser muy frecuente la variante elidida, 

aunque en los dialectos más conservadores predomina la variante 

sibilante. En la Tabla 1. 2 se presentan las frecuencias relativas de las 

distintas realizaciones de /-s/ implosiva según el contexto posterior en 

distintas variedades del español. En algunos de los trabajos consultados 

(Terrel, 1978; Poplack, 1979; Moya, 1979; Alba, 1990; Calero, 1993) se 

ofrecen separadamente los datos referidos a la /-s/ en posición interior 

(siempre preconsonántica) y en posición final, pero en otros no se lleva a 

cabo dicha división (Cedergren, 1972; López Morales, 1983; Samper, 

1990), lo que explica la heterogeneidad de los datos que se ofrecen a 

continuación. 
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 Variantes Consonante Vocal Pausa 

  Interior Final   

s 5 20 34 
h 45 30 16 

Panamá (Cedergren, 1972) 

Ø 50 49 50 

s 5,8 17,9 10,5 
h 55,1 41,3 20,1 

Puerto Rico (López Morales, 1983) 

Ø 39 40,7 69,2 

s 0,3 11 5 
h 51,5 58,2 14,6 

σ 13,7 0 0 

Las Palmas (Samper, 1990) 

Ø 34,3 30,7 80,3 

s 12 11 88 78 
h 80 69 7 11 

Buenos Aires (Terrell, 1978) 

Ø 8 20 5 11 

s 2 2 18 40 
h 57 73 50 27 

Filadelfia (Poplack, 1979) 

Ø 41 25 31 33 

s 10 3 21 18 
h 29 23 21 15 

Santiago (Alba, 1990) 

Ø 61 74 58 67 

s 0,3 0,01 1,1 2 
h 29,5 1,7 1,4 8,9 

σ 27,2 5,7     

Jaén (Moya, 1979) 

Ø 42,9 92,4 97,4 89 

s 64,6 20,4 82,6 76 
h 23,2 27,5 8,4 3,5 

σ 8 31,1 0 0 

Toledo (Calero, 1993) 

Ø 4 20,8 8,9 20,4 

Tabla 1. 2: Influencia del contexto en la distribución en porcentajes 
de las realizaciones de /-s/ implosiva en algunas variedades                                      

del español 

Algunos autores opinan12 que el proceso de elisión de /-s/ 

comienza en posición interior y de ahí se extiende a la posición final, 

primero al contexto preconsonántico y después al prevocálico y al 

prepausal, sin que se pueda establecer un orden de prioridad entre estos 

                                           
12 Cf. Blanco, 1997: 243; Molina, 1998: 77-78; Terrel, 1979: 599-612. 
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dos últimos contextos. Esta idea se basa en un principio fonológico 

general según el cual el debilitamiento y elisión de las consonantes 

implosivas sucede preferiblemente ante consonante que ante vocal13, y se 

explica por la tendencia universal a evitar los grupos consonánticos. 

Hinskens (Hinskens,1992) y van Hout (Hinskens y van Hout, 1994: 

297-310), al estudiar el proceso de nivelación dialectal en la provincia de 

Limburg (Países Bajos), se han acercado al fenómeno de elisión del 

segmento /-t/ implosiva en neerlandés. En el dialecto de Limburg, el 

proceso de pérdida de /-t/ implosiva resulta muy frecuente tras 

consonante obstruyente y está condicionado por el segmento posterior, 

de tal forma que cuando sigue vocal o pausa bajan las probabilidades de 

elisión y suben cuando sigue consonante (cf.: Hinskens y van 

Hout, 1994: 301). Lo mismo sucede en la ciudad de Nimega, fuera del 

área dialectal de Limburg y donde la elisión de /-t/ es mucho menos 

frecuente (cf.: Hinskens y van Hout, 1994: 300). Esto lleva a los autores 

a plantear el problema desde el punto de vista de la fonología 

autosegmental (cf. epígrafe 1.2.5 en este mismo capítulo), de tal modo 

que consideran que la /-t/ implosiva constituye un nudo silábico que no 

se puede asociar de manera definitiva ni a la coda de la sílaba estudiada 

ni al ataque de la sílaba siguiente (cf.: Hinskens y van Hout, 1994: 307), 

lo que provoca que este segmento se resilabifique con frecuencia. 

Los resultados que se presentan en la Tabla 1. 2 para los dialectos 

del español no reflejan exactamente este comportamiento, ya que en 

algunas de las variedades que se han estudiado, los porcentajes de 

elisiones en posición final ante vocal y pausa llegan a ser, en ocasiones, 

mayores o iguales que ante consonante (Panamá, Filadelfia, Puerto Rico, 

Las Palmas y Jaén). No se puede decir, por tanto, que en estas variedades 

la /-s/ implosiva se pierda con más frecuencia ante consonante que ante 

                                           
13 Cf. Poplack, 1979: 102. 
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vocal o pausa y se hace necesario cuestionar la validez del principio 

fonológico general según el cual las consonantes implosivas se pierden 

más en posición preconsonántica que ante vocal o pausa y buscar una 

explicación alternativa al comportamiento de los datos que se vienen 

manejando. 

Por último, los factores funcionales son los que han merecido 

mayor atención por parte de los autores que se han dedicado al estudio 

de la variabilidad de /-s/ implosiva. Como se sabe, la /-s/ final puede 

tener carácter gramatical ya que puede actuar como morfema de plural 

en las categorías nominales (las calles limpias) y como marca de 

segunda persona verbal (¿comprendes?); también puede pertenecer a una 

palabra monomorfémica (entonces, pues, más)14. Esta situación es la que 

ha llevado a aquellos que se han ocupado del tema a basarse en los 

planteamientos de la escuela funcionalista, según la cual la estructura 

lingüística puede ser explicada por la necesidad de transmitir significado, 

y a considerar la hipótesis de que el proceso de debilitamiento de /-s/ 

final está condicionado por su capacidad para transmitir significado 

gramatical, de modo que la elisión de este segmento se verá retenida (y 

será, por tanto, menos frecuente) cuando /-s/ implosiva sea marca 

gramatical. 

El principio “funcional” universal de que existe una tendencia a 

que la información semánticamente relevante se retenga en la superficie 

fue ya utilizado por Kiparski (1972: 175; 1982: 87) para explicar la 

influencia de los factores gramaticales en la elisión de /-t/ y /-d/ finales 

del inglés15 y ha estado constantemente en la base de cualquier análisis 

que haya tratado de explicar el debilitamiento de cualquier segmento que 

                                           
14 En esta misma situación se encuentran otras consonantes finales en español, como /-n/ o /-r/. 
15 También Labov propuso en 1971 que un segmento se elidiría con menos frecuencias si era un 
morfema separado, y en 1983: 274-286, trata el problema in extenso sobre los grupos consonánticos y 
el sufijo de pretérito indefinido en inglés. 
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pueda ser marca morfemática en español. Debido a que, como se 

comprobará, los datos encontrados, no solo en español sino también en 

otras lenguas, tienden a comprometer esta hipótesis más que a 

confirmarla, existe también una tendencia antifuncionalista (Labov, 

López Morales, Alba, Poplack, entre otros16) que, basándose en datos del 

inglés y del español americano, ha criticado el planteamiento de 

Kiparski. En el año 1994 se publica el libro de Labov Principios del 

cambio lingüístico en el que se dedica un capítulo, “La sobreestimación 

del funcionalismo”17, a revisar la importancia que el factor gramatical 

tiene en diversos trabajos realizados en esta línea, para llegar a la 

conclusión de que “los resultados favorecen la visión neogramática de 

que el cambio lingüístico es mecánico y fonéticamente determinado” 

(cf.: Labov, 1996: 865). 

Como se ha dicho, los datos observados en los estudios que se han 

hecho sobre el proceso de debilitamiento de /-s/ final no confirman la 

hipótesis funcional, ya que los valores de elisión de /-s/ gramatical son 

similares, y en ocasiones superiores, a los de /-s/ no gramatical. En la 

Tabla 1. 3 se ofrece un cuadro comparativo de las diferentes 

distribuciones de las variantes de /-s/ según su valor gramatical en 

algunos de los dialectos del español en cuyo estudio se ha tenido en 

cuenta este factor. 

                                           
16 Cf. Morales, 1997: 153-165; Alba, 1980: 1-11; Terrel, 1979: 599-612. 
17 Cf. Labov, 1996: 835-865. 
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 Variantes Gramatical No gramatical 

s 14 15 
h 38 33 

Panamá (Cedergren, 1972) 

Ø 48 52 

s     
h     

Filadelfia (Poplack, 1979) 

Ø 65 55 

s 10 9 
h 43,7 43,9 

Puerto Rico (López Morales, 1983) 

Ø 46,1 46,9 

s     
h     

Santiago (Alba, 1990) 

Ø 68 70 

s 3,4 3,9 
h 43,2 49,5 

σ 8.5 7,16 

Las Palmas (Samper, 1990) 

Ø 44,7 39,7 

s 1,6 3,4 
h 6,7 10,7 

Linares (Gómez Serrano, 1993) 

Ø 91,5 85,8 

s 37,4 40,6 
h 20,3 19,4 

σ 22,2 18,6 

Toledo (Calero, 1993) 

Ø 19,9 21,2 

Tabla 1. 3: Influencia del estatus gramatical en la distribución en porcentajes 
de las realizaciones de /-s/ final en algunos dialectos del español 

Esta situación ha llevado a muchos autores a explorar el problema 

más a fondo: a partir del trabajo de Shana Poplack (1979) se consideró 

como efecto funcional el hecho de que la información aparezca en 

primer lugar y no después, ya que en este último caso se consideraría 

redundante. Como la frase nominal española presenta la estructura 

estándar: Det + Nombre + Adjetivo, se considera funcional que la /-s/ 

final se elida con menos frecuencia cuando forma parte del determinante 

que cuando forma parte de cualquier otra categoría nominal. Los datos 

presentan efectivamente este comportamiento en todos los dialectos 

estudiados (Cedergren, 1972: 46 y 63; Poplack, 1979: 87; López 
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Morales, 1983: 54-55; Alba, 1990: 102; Samper, 1990: 93-94; Calero, 

1993: 129). Sin embargo, esta consideración está sujeta a críticas ya que, 

como indica Labov (1996: 851), supone que los oyentes procesan la 

información en cada palabra de una frase en el orden que la reciben, y 

hay muchas pruebas psicolingüísticas contra este supuesto. 

Poplack indagó en este terreno con más detalle e investigó cuál es 

la frecuencia con la que la /-s/ plural se elide en un elemento de la frase 

nominal según vaya precedida de /-s/ mantenida o elidida. Un 

planteamiento funcional haría esperable una probabilidad más alta de 

elisión de /-s/ cuando va precedida de una /-s/ mantenida [s, h], ya que 

esta conserva el significado; por el contrario, sería de esperar una 

probabilidad menor de pérdida en el caso de ir precedida de /-s/ elidida 

[ø], situación en la que no hay mantenimiento del significado. Sin 

embargo, los resultados de esta autora (Poplack, 1979: 87) indican que el 

hablante tiende a continuar el patrón que se establece al principio de una 

frase nominal, de tal modo que una /-s/ mantenida tiende a producir otra 

/-s/ mantenida y un cero produce otro cero. Se trata de una tendencia a la 

concordancia que esta autora relaciona con el principio del menor 

esfuerzo en el nivel gramatical. Se trata de un fenómeno de asimilación 

en la cadena que, como es sabido, opera en todos los niveles de análisis. 

Fabiola Varela (2002: 104-105) confirmó estos resultados en sus datos 

sobre la palatalización de la vocal /a/ como efecto de la pérdida de /-s/ 

final en la variedad empleada en Estepa (Sevilla): la palatalización de /a/ 

final se da con más frecuencia si sigue a otra palabra con /a/ palatalizada 

que si aparece después de una palabra con /-s/ final mantenida o 

aspirada. Los datos se presentan en la Tabla 1. 4 
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Pérdida de /-s/ según vaya precedida de /-s/ 
mantenida o elidida (Poplack, 1979) 

Palatalización de /a/ según vaya precedida de 
/a/ palatalizada o no (Varela, 2002) 

Posición de /-s/ Probabilidad de pérdida Posición de /a/ Frecuencia relativa 
de palatalización 

(%) 

ØØ- .75 Palatalización 
precedente 

74 

SØ- .56 Ø- 25 

Ø- .56 ØØ- 30 

S- .41 [h]- 30 

ØS, SS- .41 [hh]- 24 

Primera posición .33 [h]Ø, Ø[h]- 22 

Más de dos marcas de 
pluralidad 

25 

[h] verbal precedente 24 

/-n/ verbal precedente 33 

 

Primera posición 15 

Tabla 1. 4: Asimilación en la cadena en las variedades de Filadelfia (Poplack, 1979) 
y Estepa (Varela, 2002) 

A la vista de sus resultados contrafuncionales, Poplack exploró 

otras fuentes de información que pudieran aportar el significado plural, 

como elementos léxicos (un grupo de plantas), sintácticos (hablan con 

muertos) o pragmáticos (arroz con habichuelas). En los casos en los que 

la información desambiguadora estaba presente, el análisis multifactorial 

indicaba que aquella favorecía la elisión de /-s/, mientras que cuando las 

oraciones no contenían información desambiguadora alguna, la /-s/ no se 

elidía nunca. Resultados similares encontraron López Morales (1983: 55-

60), Samper (1990: 98-116) o Alba (1990: 118). Sin embargo, la 

explicación funcional de este último dato es bastante dudosa ya que, 

como señala Labov (1996: 855), si en un momento dado un hablante 

elide la /-s/ morfema de plural y no hay información desambiguadora 

alguna en el contexto (coge laØ botellaØ), el oyente no puede saber que 
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se ha transmitido una flexión plural. Consecuentemente, en cualquier 

estudio de este tipo el codificador clasificará estos enunciados como 

singulares en lugar de plurales, y solo aquellos casos en que hay 

información desambiguadora, o aquellos en los que la /-s/ se mantiene 

como sibilante, aspiración o asimilación, son codificados como plurales. 

En otras lenguas se pueden encontrar situaciones análogas a la que 

aquí se ha descrito para la /-s/ implosiva española. En portugués, las 

investigaciones de Scherre y Naro (Naro: 1981: 73-78, Scherre y Naro: 

1991, 1996, 1997) sobre la aparición de las marcas explícitas de plural 

en los verbos y en los elementos del sintagma nominal (representadas en 

este último caso también por el segmento /-s/ implosiva), también 

ofrecen resultados contrafuncionales. Naro investigó la presencia de 

marcas explícitas de plural en los verbos en función de la “prominencia” 

(salience) fónica en la oposición singular/plural. Este concepto se refiere 

a la cantidad de material fónico, incluida la intensidad, que se asocia a la 

marca de plural; así la oposición é/são (es/son) es más prominente que 

conhece/conhecem (conoce/conocen). Naro (1981: 74) estableció una 

escala de prominencia de seis niveles y comprobó que los niveles más 

bajos de la jerarquía de prominencia favorecen menos la presencia de los 

marcadores de plural que los niveles más altos; es decir, que las marcas 

de plural aparecen con más frecuencia cuando menos falta hacen y, al 

revés, desaparecen más cuando son más necesarios para mantener el 

significado. 

Los resultados del trabajo de Naro (1981: 74), obtenidos de una 

muestra de hablantes semianalfabetos, fueron confirmados por Scherre y 

Naro (1997: 97) a partir de una muestra de hablantes que contaban al 

menos con un año de escolarización. Este último análisis no solo 

confirmó los resultados de Naro con respecto a la aparición de la marca 

de plural en el verbo, sino también en los elementos del sintagma 

nominal, a partir de una segunda escala de prominencia de ocho niveles 
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(cf.: Scherre, y Naro 1997: 99-100) y en los predicativos, para los que se 

estableció una categorización binaria: [± prominente] (cf.: Scherre y 

Naro, 1997: 100-101). 

Estos autores exploraron también si la cercanía relativa, así como 

la posición del sujeto con respecto al verbo condicionaba la presencia de 

las marcas de plural en el verbo. Los resultados también fueron 

contrafuncionales (Scherre y Naro, 1997: 102-103): las marcas de plural 

aparecen con más frecuencia cuando el sujeto está a la izquierda del 

verbo que cuando está a la derecha, y dentro del primer supuesto, se 

registran más frecuentemente cuando está cerca que cuando aparece 

separado del verbo por más de cuatro sílabas. Por otro lado, los 

elementos de la frase nominal presentaban un comportamiento paralelo 

al que se ha expuesto sobre español, ya que la marca de plural se 

conserva más cuanto más a la izquierda se sitúe el elemento analizado. 

La discutible funcionalidad de este dato ya fue mencionada más arriba en 

este mismo epígrafe (cf.: Labov, 1996: 851). 

A raíz de los hallazgos de Poplack (1979: 87) con respecto al 

principio de concordancia (las marcas generan marcas y los ceros 

generan ceros), Scherre y Naro (1991) investigaron si en el portugués de 

Brasil sería más probable que un verbo con marca de plural explícita 

(conhecem, conocen) fuese seguido de otro verbo en la que dicha marca 

se hubiese elidido (fala(m), hablan), tal y como sería de esperar de 

acuerdo con la hipótesis funcionalista, o si, por el contrario, en la línea 

de los resultados de Poplack, la presencia de la marca de pluralidad daría 

lugar al ya mencionado fenómeno de asimilación en la cadena y, en 

consecuencia, iría seguido de un verbo con marca de plural también 

explícita (falam, hablan). Los resultados18 indican que los verbos aislados 

o primeros de una serie presentan la misma frecuencia de marcación que 

                                           
18 Cf. Labov, 1996: 863-864. 
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la media del corpus entero. Ahora bien, cuando un verbo con marca de 

plural explícita precede, la probabilidad de marca aumenta, y cuando 

precede un verbo no marcado, la probabilidad de marca se reduce 

considerablemente. Los estudios de Scherre y Naro sobre el portugués 

muestran que los factores que actúan sobre las marcas de pluralidad no 

son de orden funcional: como en español, no existe una tendencia a 

preservar la información en la superficie, sino que las marcas tienden a 

aparecer cuando menos se necesitan y a desaparecer cuando más 

necesarias son para mantener el significado. 

Fue sobre el inglés corriente afroamericano donde primero se 

aplicaron los planteamientos funcionalistas (Wolfran, 1969; Labov, 

1971; Kiparski, 1971, 1982 y Wolfran y Fasold, 1974), en particular, a la 

elisión de /t/ y /d/ finales. Este segmento puede aparecer en posición 

final en palabras monomorfémicas como fist, ‘puño’, hand, ‘mano’ o, 

past, ‘pasado’; también puede formar parte de la flexión de pasado, bien 

en verbos irregulares o semidébiles donde la oposición ‘tiempo pasado’ 

con otras formas verbales conlleva otros cambios formales además de la 

aparición de estos segmentos (kept [kEpt] ‘guardó’/keep 

[ki:p]‘guardar’; told [t«Uld] ‘dijo’/ tell [tE�] ‘decir’), bien en verbos 

regulares donde la aparición de /t/ o /d/ finales es la única marca 

sustancial de tiempo pasado (walked [w�kt] ‘anduvo’/walk [w�k] 

‘andar). De acuerdo con la hipótesis funcionalista, la elisión de /t/ y /d/ 

finales sería menos probable cuando estos segmentos constituyen la 

flexión regular de un verbo que cuando forman parte de un verbo 

irregular o de una palabra monomorfémica. Sin embargo, aunque los 

datos de Guy (1980) apuntaban, en un principio, en esta dirección, este 

mismo autor investigó la probabilidad de elisión de /t/ y /d/ finales de los 

verbos regulares en el pretérito perfecto. El planteamiento funcionalista 

haría esperable que, en este caso, /t/ y /d/ finales se elidieran con mucha 

más frecuencia que en el pasado simple, ya que el pretérito perfecto se 
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vale también del auxiliar have ‘haber’ (I have walked, I have kept), de 

modo que  /t/ y /d/ son, en este caso, redundantes. Los resultados fueron 

contrafuncionales ya que la probabilidad de elisión de /t/ y /d/ en los 

verbos regulares fue menor en el pretérito perfecto que en el pasado 

simple. 

Más recientemente, Guy (1991 y 1991a) ha tratado de explicar el 

proceso de elisión de /t/ y /d/ finales dentro del marco de la Fonología 

Léxica. En este modelo se mezclan las reglas morfológicas y fonológicas 

de tal forma que los procesos fonológicos pueden ser asociados a las 

operaciones morfológicas. Estos procesos fonológicos se denominan 

‘léxicos’ o ‘cíclicos’, mientras que aquellos que se llevan a cabo 

independientemente de la clase de estructura morfológica a los que se 

apliquen son los llamados ‘postléxicos’ o ‘postcíclicos’. Por otro lado, 

las reglas morfológicas se ordenan por niveles, según en ellas se 

apliquen o no los procesos fonológicos19. 

Guy (1991 y 1991a) propone distinguir dos niveles léxicos en los 

que operan los procesos morfológicos de formación del pasado: en el 

primer nivel (nivel 1) tendría lugar la flexión irregular (kept ‘guardó’) y 

en el segundo (nivel 2) sucedería la flexión regular (missed ‘perdió’), 

que forma el pasado simple y el pretérito perfecto. Según esto, la regla 

de elisión se aplicaría tres veces: en primer lugar, a las palabras 

monomorfemáticas (mist ‘niebla’), en segundo lugar, al nivel 1 de la 

flexión, es decir, a los verbos irregulares y por último, al nivel 2 de la 

flexión, que corresponde a los verbos regulares. 

En esta interrelación de reglas morfológicas y fonológicas, una 

forma debe pasar a través de todos los niveles antes de salir a la 

superficie. Este hecho es lo que explicaría que la elisión se dé con más 

frecuencia en las palabras con /t/ o /d/ monomorfemáticas, ya que a estas 

                                           
19 Cf. Mohanan (1986) para una visión más detallada de este modelo de descripción fonológica. 
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se les aplica tres veces la regla de elisión, que en los verbos regulares, a 

los que se les aplica la regla solo una vez. En el nivel postléxico, habría 

que analizar la influencia del contexto posterior, el estilo y otros factores 

externos. 

Sin embargo, si bien esta explicación da cuenta del proceso de 

elisión de /t/ y /d/ finales en inglés, no explica el comportamiento de la 

elisión consonántica implosiva en otras lenguas, como el portugués o el 

español. En esta última lengua, la /-s/ final se elide más en las formas 

morfemáticas que en las monomorfémicas. Las reglas, por tanto, se 

ordenarían de manera inversa a la que se ha propuesto, ya que las 

palabras con sufijo de plural o de segunda forma verbal pasarían más 

veces por la regla de elisión que las monomorfémicas, que pasarían solo 

una vez. El concepto de ‘prominencia fónica’ propuesto para el 

portugués (Naro: 1981: 73-78, Scherre y Naro: 1991, 1996, 1997) hace 

pensar que en esta lengua, la formación de los plurales más prominentes 

debe formar parte de un nivel léxico que pasa menos veces por la regla 

de elisión que los plurales menos prominentes. 

A la luz de todos estos datos, y suponiendo que el proceso de 

aspiración y pérdida de /-s/ implosiva en español se comporte con 

respecto a la ‘prominencia fónica’ de las formas implicadas de manera 

similar al descrito para el portugués, se podría adaptar la idea de Guy 

para explicar el proceso de aspiración y pérdida de /-s/ implosiva en 

español. Para ello se deben tratar por separado los procesos morfológicos 

que operan en la formación del plural y los que actúan en la flexión 

verbal. En cada uno de ellos se pueden distinguir dos niveles léxicos: por 

un lado, para los procesos morfológicos de formación del plural hay que 

distinguir un primer nivel (nivel 1), donde tendría lugar la formación de 

los plurales de las palabras terminadas en vocal (mesas), y un segundo 

nivel (nivel 2), donde sucedería la formación de los plurales de las 

palabras terminadas en consonante (animales), y de algunos plurales de 



Marco teórico lingüístico 

29 

palabras terminadas en vocal tónica, cuando este se forma con el 

alomorfo de plural /-es/ (alelíes, jabalíes, que pueden alternar en español 

con las formas alelís, jabalís). Por otro lado, para los procesos 

fonológicos que operan en la flexión verbal hay que diferenciar un 

primer nivel (nivel 1), donde tendría lugar la formación de la segunda 

persona del singular de los verbos regulares (temes), y un segundo nivel 

(nivel 2), donde sucedería la formación de la segunda persona del 

singular de los verbos irregulares (eres), y de otras personas verbales en 

los que la /s/ es redundante (amamos, amáis). Conforme a esta jerarquía, 

los plurales y verbos del primer nivel pasarían tres veces por la regla de 

elisión, a los de segundo nivel se les aplicaría la regla dos veces y las 

palabras monomorfemáticas pasarían por la regla una sola vez. En el 

nivel postléxico, como en inglés, habría que analizar la influencia de 

otros factores, bien lingüísticos, como el contexto posterior o el estilo, 

bien externos, como pudieran ser el nivel de instrucción o el grado de 

exposición a los patrones de prestigio. 

Como se puede comprobar, el planteamiento de Guy dentro del 

marco teórico de la fonología léxica, sirve para describir la interrelación 

de morfología y fonología dentro de gramáticas particulares, pero no 

alcanza a explicar el proceso de debilitamiento del consonantismo 

implosivo según unos principios universales aplicables a todas las 

lenguas en general. Este tipo de explicación ha de ser buscada dentro de 

otras propuestas teóricas, como las que se exponen a continuación. 
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1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1 La Teoría de la Candidatura Óptima (TCO) 

La Optimality Theory (OT) o Teoría de la Candidatura Óptima 

(TCO)20 introducida por Prince y Smolensky en 1993 constituye un 

marco adecuado para explicar el proceso de debilitamiento y pérdida de 

/-s/ implosiva conforme a unos principios universales. 

Este modelo teórico es considerado como el mayor desarrollo de la 

gramática generativa en los años noventa21. Aunque ha tenido su mayor 

repercusión en la fonología, esta teoría se aplica a todas las áreas de la 

gramática y ofrece una nueva perspectiva acerca de un buen número de 

problemas lingüísticos. 

En el capítulo introductorio al libro Optimality Theory. 

Phonology, Syntax and Acquisition22, Paul Boersma, Joost Dekkers y 

Jeroen van de Weijer presentan las bases fundamentales en las que 

descansa este modelo. Como en él se indica, este enfoque está basado en 

las restricciones y no en las reglas. La idea básica de esta teoría es que en 

la Gramática Universal (GU) opera un conjunto de restricciones a partir 

del cual se construyen las gramáticas particulares. La Teoría de la 

Candidatura Óptima considera que estas restricciones se dividen en dos 

grandes grupos: las restricciones de fidelidad (Faithfulness Constraints), 

que inciden sobre la relación entre la estructura subyacente y la 

superficial; y las restricciones de buena formación representacional 

(Well-formedness Constraints), que actúan sobre la formación de las 

estructuras superficiales. Unas y otras son restricciones sencillas que 

                                           
20 La traducción es propuesta de Villena quien también ofrece otras posibilidades como Teoría de la 
Mejor Opción o Teoría de la Opción Óptima. En David Crystal (2000) el término se traduce como 
Teoría de la Optimidad (Crystal, 2000: 542). 
21 Cf. Boersma, Dekkers, y de Weijer, 2000: 1. 
22.Cf. Boersma, Dekkers, y de Weijer, 2000: 2-4. 
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pueden actuar sobre cualquier lengua. A diferencia de los planteamientos 

generativos tradicionales, la TCO considera que las mencionadas 

restricciones, aunque universales, son incompatibles entre sí, de modo 

que respetar cualquiera de ellas puede suponer atentar contra alguna otra. 

En consecuencia, las restricciones deben ordenarse jerárquicamente en 

cada lengua particular. La gramática ha de ofrecer, por tanto, no solo el 

conjunto de restricciones que operan en una lengua particular, sino que 

también ha de describir cuál es la jerarquía que estas tienen en dicha 

lengua. 

La relación entre la representación subyacente y la de superficie 

podría esquematizarse como en la Figura 1. 1: el generador (GEN) 

produce para cada representación subyacente o entrada (Input) un 

conjunto de candidatos que son análisis posibles de la representación 

inicial. En todos ellos rigen restricciones universales del inventario 

general. El evaluador (EVAL) evalúa cada uno de estos candidatos con 

respecto a la jerarquía particular de restricciones y selecciona uno, el 

candidato óptimo, que será aquel que viole menos restricciones 

universales de los grandes grupos: restricciones de fidelidad y 

restricciones de buena formación representacional. 

 

Input ➙  GEN ➙   Serie de candidatos ➙  EVAL ➙  Candidato óptimo 

Figura 1. 1: Relación entre la representación subyacente y la de superficie 

Debido a la incompatibilidad entre las restricciones, muchas de las 

estructuras lingüísticas concebibles podrán violar, al menos, alguna de 

ellas. Este hecho no conduce, sin embargo, a la agramaticalidad de las 

estructuras, ya que el modelo considera que cualquier restricción 

universal puede ser violada. Lo que sucede es que cada lengua particular 

ordena jerárquicamente las restricciones de tal modo que serán 
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resultados óptimos aquellos que no violen las restricciones de mayor 

categoría. 

El lardil, por ejemplo, una lengua australiana de la familia del 

pama-ñungano (cf.: Moreno Cabrera, 1990: 106), solo admite sílabas con 

la estructura CV(C) (cf.: Prince y Smolensky, 1993: 98), de modo que 

todas las sílabas han de tener una cabeza o ataque de forma obligatoria, 

mientras que la coda puede aparecer de forma opcional. Esto significa 

que las restricciones de fidelidad dominan la restricción de buena 

formación representacional conocida como NOCODA (las sílabas no 

deben llevar coda) de forma que siempre que exista material segmental 

en la entrada (Input) que haya de formar parte de la distensión silábica, 

este habrá de salir a la superficie (cf.: epígrafe 1.2.2). Así, una entrada 

como /pirNen/ ‘mujer’ aparece en la superficie en caso nominativo como 

[pirNen], sin necesidad de elidir parte del material fonético que aparece 

en la entrada (Input) ni de añadir nada al mismo (cf.: Figura 1. 2). 

 

Input   ➔  

/pirNen/ 
‘mujer’  

GEN ➔  Serie de candidatos ➔  

pirNen 

pi<(r)>Ne<(n)> 

pireNene 

etc. 

EVAL ➔  

FAITHFULNESS
>>NOCODA 

Candidato óptimo 

PirNen 

Figura 1. 2: Producción y evaluación de candidatos en Lardil (cf.: Prince y 
Smolensky, 1993: 98) 

Al mismo tiempo, otra restricción de buena formación 

representacional ONSET (las sílabas deben llevar ataque), domina sobre 

las restricciones de fidelidad, de modo que cualquier sílaba contará con 

un ataque aunque en la entrada (Input) no haya material fonético para 
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ello. De esta forma, cuando la morfología coloca dos vocales juntas, una 

de ellas es eliminada y no aparece en la superficie23 (cf.: Figura 1. 3). 

 

Input   ➔  

/yukar&pa+in/ 
‘marido’+ sufijo de 

acusativo ‘no 
futuro’  

GEN ➔  Serie de candidatos ➔  

Yu.kar&.pa<(i)>n. 

Yu.kar&.pa.tin 

Yu.kar&.pa.in 

Etc. 

EVAL ➔  

ONSET>>FAITH
FULNESS 

Candidato óptimo

Yu.kar&.pa<(i)>n 

[Yukar&pan] 

Figura 1. 3: Producción y evaluación de candidatos en Lardil (cf.: Prince y 
Smolensky, 1993: 98) 

1.2.2 La distensión silábica y la TCO  

Cabe considerar que el proceso de debilitamiento de /-s/ en 

particular y del consonantismo implosivo en general, es fruto del 

conflicto entre las restricciones de fidelidad y las de buena formación 

silábica. Como es sabido, la sílaba es una unidad de pronunciación cuya 

importancia teórica ha sido resaltada por los modelos fonológicos no 

lineales como el autosegmental o la fonología métrica, que se centran en 

la manera como se combinan los sonidos en lenguas particulares para 

producir secuencias típicas (cf.: Crystal, 2000: 511-513 y Moreno 

Cabrera, 1994: 589-596). En general, se acostumbra a utilizar el término 

ataque para denominar al segmento que abre una sílaba; coda, al que la 

cierra, y núcleo, al segmento central de la misma. El término colectivo 

margen silábico se emplea para designar a los segmentos que abren y 

cierran la sílaba. Por otra parte, en la Fonología Métrica se considera que 

el núcleo y la coda forman un constituyente de la estructura silábica 

llamado rima. 

                                           
23 En realidad, en este ejemplo entraría en juego una serie de restricciones más complejas que se 
explicarán más adelante (cf.: epígrafe 1.2.3). Dichas restricciones explicarían que el lardil opte, para 
asegurar la aparición de una cabeza en la estructura silábica, por la elisión de una de las vocales y no 
por la epéntesis de un elemento ajeno a la estructura subyacente. 
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Prince y Smolensky (1993: 85-96), siguiendo la tipología de 

Jakobson, deducen que la estructura silábica óptima de la gramática 

universal es aquella en la que el núcleo vocálico va precedido de un 

ataque consonántico (.CV.). Para llegar a esta conclusión dichos autores 

tienen en cuenta que ninguna lengua prohibe el ataque ni requiere la 

coda de forma obligatoria: hay lenguas en las que el ataque es 

obligatorio y lenguas en las que este es opcional, pero no hay ninguna 

lengua en la que se prohiba la aparición del ataque. Por otro lado, hay 

lenguas en las que se prohibe la aparición de la coda y lenguas en las que 

esta es opcional, pero no hay ninguna lengua en la que la coda sea 

obligatoria. 

Para Prince y Smolensky (1993: 85-96), las restricciones que 

gobiernan la estructura silábica básica (CV) son las siguientes: NUC, ONS, 

NOCODA, NOCOMPLEX, *M/V, *P/C, PARSE y FILL. A continuación se 

ofrecen las definiciones de cada una de ellas (dichas definiciones se 

reproducen, para futuras referencias o consultas, en el Apéndice I). 

NUC: Las sílabas deben tener núcleo (ej.: ve.ra.no). 

ONS: Las sílabas deben tener ataque (las sílabas de la palabra 

ve.ra.no son ejemplo de cumplimiento de esta restricción, mientras que 

la primera sílaba de una palabra como A.gos.to supone un atentado 

contra ella). 

NOCODA (*COD): Las sílabas deben carecer de coda (las sílabas de 

la palabra ve.ra.no respetan esta restricción mientras que la segunda 

sílaba de A.gos.to, por ejemplo supone su violación). 

NOCOMPLEX (*COMPLEX): No se debe asociar más de una 

consonante (C) o vocal (V) a cada elemento del nudo silábico: cabeza, 

núcleo o coda (las sílabas de la palabra ve.ra.no respetan esta restricción, 

mientras que la primera sílaba de una palabra como prue.ba supone dos 
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violaciones de la misma —NOCOMPLEX ONSET y NOCOMPLEX NUC. ; así 

mismo, la primera sílaba de ins.ti.tu.to violaría NOCOMPLEX CODA). 

*M/V: las vocales (V) no se deben asociar a los elementos 

‘marginales’ (M), ataque y coda (las sílabas de la palabra ve.ra.no 

respetan esta restricción). 

*P/C: Las consonantes (C) no se deben asociar al nudo nuclear 

(Peak) (las sílabas de ve.ra.no son ejemplos del respeto a esta 

restricción). 

Estas seis primeras restricciones afectan a la estructura silábica en 

sí misma, ya que si no se viola ninguna de ellas, se obtiene la sílaba 

óptima (.CV.). Las demás restricciones afectan a la correspondencia 

entre el elemento subyacente y la estructura superficial (restricciones de 

Fidelidad): 

PARSE: Cualquier elemento de la estructura profunda (entrada, 

input) se debe asociar a algún elemento de la estructura superficial 

(salida, output). Así, por ejemplo, la entrada dos se representa en la 

superficie, en el español conservador y estándar, como [dos], lo que 

supone que se respeta esta restricción, en tanto que en las variedades 

innovadoras dicha entrada suele quedar representada como [doØ], con 

elisión de la /-s/ final, lo que implica que se ha violado esta restricción. 

FILL: Cada elemento de la representación superficial (salida, 

output) debe tener su correspondiente en la entrada (input) o estructura 

profunda. Cada elemento de la representación [casas], por ejemplo, se 

corresponde con un elemento de la entrada casas; sin embargo, en la 

formación de determinados plurales, el español viola, como se verá más 

adelante  cf.: epígrafe 1.2.3  esta restricción, ya que las 

representaciones como [leones] o [animales] añaden un elemento ajeno a 

las entradas correspondientes: león+s y animal+s. FILL y PARSE forman 

las llamadas restricciones de fidelidad (Faithfulness Constraints). 
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Si se tiene en cuenta que el español es una lengua que admite 

sílabas con la estructura (C)V(C) (tanto la cabeza como la coda son 

opcionales), se podría considerar como hipótesis de partida que el 

español es una lengua en la que el orden jerárquico de las restricciones 

mencionadas es: PARSE>> FILL>> *P/C>> *M/V>> ONSET>> NOCODA. 

Según esto, el análisis óptimo de la palabra ‘agosto’ sería V.CVC.CV 

(a.gos.to) ya que cualquier otro candidato presenta violaciones de mayor 

peso en relación al orden jerárquico que se propone. Dentro del marco de 

la Teoría de la Candidatura Óptima, la evaluación de los distintos 

candidatos se ilustra de manera convencional en cuadros como el Cuadro 

1. 1. 

 

/agosto/ PARSE FILL *P/C *M/V ONSET NOCODA 

☞  a.gos.to     * * 

ag.os.to     **! **! 

a´g.os.to   *! * * * 

a.go.se.to  *!   *  

a.go<s>.to *!    *  

Cuadro 1. 1: Evaluación de los candidatos que pueden representar a la secuencia 
/agosto/ en español según el orden jerárquico de las restricciones 

En la primera fila de la tabla se leen, ordenadas de izquierda a 

derecha según su jerarquía dentro de la lengua particular en cuestión, 

aquellas restricciones que entran en juego en un análisis determinado. En 

la primera columna se sitúan los posibles candidatos. La evaluación 

consiste en determinar qué candidato presenta menor número de 

violaciones (que se simbolizan con un asterisco) y de menor rango o 

importancia en la jerarquía. En la tabla anterior, los candidatos que 

presentan menor número de violaciones son el primero (a.gos.to), el 

cuarto (a.go.se.to) y el quinto (a.go<s>.to), sin embargo, este último 

viola la restricción de mayor categoría (PARSE), ya que un elemento de la 
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estructura profunda no encuentra representación en el plano superficial, 

y el cuarto (a.go.se.to), viola la segunda restricción más importante 

según el orden aquí propuesto (FILL). Como las violaciones de las 

restricciones de mayor categoría se consideran graves (lo que se 

representa mediante el signo de exclamación), el primer candidato se 

considera mejor que el cuarto y este mejor que el quinto (obsérvese que 

las celdas que se sitúan a la derecha de una violación considerada fatal 

son irrelevantes para el análisis, por eso se sombrean). La tercera opción 

viola las dos restricciones de no asociación, ya que una vocal se analiza 

como ataque y una consonante como núcleo (lo que se representa como 

/´g/). El segundo candidato, (AG. OS.TO) aunque viola las mismas 

restricciones que el primero, lo hace más veces, por lo que la segunda 

violación de cada una de estas restricciones también se considera grave. 

El candidato óptimo es, por tanto, el primero de esta serie, lo que se 

representa con el símbolo ☞ . 

Téngase en cuenta que, en la jerarquía propuesta, la restricción 

NOCODA ocupa el último lugar, lo que implica que su violación es menos 

importante que la de cualquier otra restricción, como por ejemplo PARSE 

(obsérvese la evaluación del quinto candidato del Cuadro 1. 1, donde la 

elisión de /-s/, representada como <s>, es violación de PARSE, en 

comparación con la del candidato óptimo). Esto se debe a que el español 

es una lengua en la que este nudo silábico es opcional, de modo que 

cuenta con sílabas abiertas y cerradas. Sin embargo, el inventario de 

unidades que en español hablado aparece en la distensión silábica es 

bastante más reducido que el que aparece en la tensión. Esta asimetría, 

que probablemente sea la base del problema que aquí se trata de resolver, 

puede explicarse a través del desarrollo de las restricciones de ‘no 

asociación’, tal y como se expone a continuación24. 

                                           
24 Cf. Prince y Smolensky, 1993: 127-172. 
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Las restricciones de no asociación, derivadas de la teoría silábica 

anteriormente expuesta, son *P/C: las consonantes (C) no se deben 

asociar al núcleo y *M/V: las vocales (V) no deben ser asociadas a los 

márgenes silábicos, ataque y coda. Sin embargo, hay lenguas en las que 

segmentos que deberían ser idealmente analizados como núcleos, se 

analizan como márgenes silábicos, y viceversa, segmentos que deberían 

ser asociados a las posiciones marginales, se asocian al núcleo. Por esta 

razón, la teoría silábica no debe limitarse a considerar dos elementos 

abstractos (Vocal y Consonante), sino un inventario de segmentos que se 

distingan y ordenen en función de su sonoridad relativa25. Se establecen, 

por tanto, dos series de restricciones de no asociación, una referida a los 

márgenes silábicos (*M/a, *M/i... *M/d, *M/t); y otra a la posición 

nuclear (*P/a, *P/i... ,*P/d, *P/t). Las restricciones de cada grupo se 

ordenan en cada lengua en función de su sonoridad relativa, de modo 

que, aunque cualquier segmento puede ser, de antemano, asociado a 

cualquier posición silábica, cuanto menos sonoro sea, más armónica será 

su asociación a un margen silábico, y al contrario: cuanto más sonoro sea 

dicho segmento, más armónica será su asociación al nudo silábico. 

Si se considera que el continuo fonético de una lengua 

determinada se ordena en función de una escala de sonoridad en la que 

los extremos se representan por los elementos ‘t’ (menor sonoridad) y ‘a’ 

(mayor sonoridad), se pueden establecer las siguientes jerarquías de 

restricciones: 

*M/a>> ...>>*M/t: “no asociar el segmento ‘a’ al margen silábico 

es más ‘importante’, o tiene mayor jerarquía, que no asociar el segmento 

‘t’ a esta posición”; o lo que es lo mismo: “es más armónico asociar el 

segmento ‘t’ al margen silábico que el segmento ‘a’” (jerarquía de las 

restricciones de no asociación que afectan a los márgenes silábicos). 

                                           
25 Cf. Goldsmith: 1990, 111. 
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*P/t>> ...>>*P/a: “no asociar el segmento ‘t’ al núcleo silábico 

(Peak) prevalece sobre la no asociación del segmento ‘a’ a dicho nudo; 

es, por tanto, más armónico asociar ‘a’ al núcleo silábico que asociar ‘t’ 

a dicho nudo” (jerarquía de las restricciones de no asociación que afectan 

al núcleo). 

Si se supone que, en una lengua determinada, estas dos series de 

restricciones no están ordenadas jerárquicamente entre sí, se establecería 

la ordenación de restricciones: {*M/a, *P/t}>> {*M/t, *P/a}, la cual, 

aplicada a la estructura subyacente /ta/ daría, como resultado óptimo, la 

secuencia [ta], tal y como se representa en el Cuadro 1. 2. 

 

/ta/ *M/a *P/t *M/t *P/a 

☞  [ta]   * * 

    [´ta] * *   

Cuadro 1. 2: Evaluación de los candidatos que representan a la secuencia /ta/ según 
la jerarquía de sonoridad de los elementos ‘t’ y ‘a’, (el apóstrofe delante de ‘t’, 

en la segunda fila, indica que este segmento es analizado como núcleo) 

De estas simples premisas se puede extraer una tipología universal 

de inventarios de posibles ataques, núcleos y codas. Estos inventarios se 

describen en función de unos valores o parámetros de referencia que en 

cada lengua limitan el nivel de sonoridad de cada uno de los nudos 

silábicos, y que se representan como πons, πnuc y πcod. Volviendo al 

ejemplo de la lengua imaginaria en la que ‘t’ y ‘a’ representan los 

segmentos de menor y mayor sonoridad, respectivamente, los inventarios 

de ataques, núcleos y codas, pueden ser representados mediante la Figura 

1. 4. El inventario de segmentos que pueden asociarse al ataque de una 

sílaba estará formado por aquellos elementos cuyo nivel de sonoridad 

sea menor que el del parámetro πons, mientras que los segmentos que 

pueden asociarse al núcleo serán aquellos con un nivel de sonoridad 

mayor que el del valor πnuc, Aquellas lenguas en las que el valor de 
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sonoridad de πons sea mayor que el de πnuc serán lenguas con segmentos 

‘ambidextros’, es decir, que pueden asociarse de igual manera al ataque 

que al núcleo.  

 

-                                             Escala de sonoridad                                              + 

t l i a 

Segmentos que se pueden asociar al 
ataque 

� πons 

Segmentos  

  

 ambidextros 

πnuc � 
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Figura 1. 4: Inventarios de ataques, núcleos y codas de una lengua X según sus 
parámetros de sonoridad 

Aunque ataque y coda son considerados como márgenes silábicos 

y, en principio, cualquier elemento que pueda actuar como ataque podría 

también asociarse a la coda silábica, existe en muchas lenguas una 

asimetría entre estas dos posiciones silábicas, de tal modo que el 

inventario de segmentos que se asocian a la posición distensiva suele ser 

más reducido que el inventario de elementos que pueden ser analizados 

como ataques. Esto supone que, si bien cualquier segmento asociado a 

una coda, puede también asociarse a un ataque, no todos los segmentos 

que se asocian a un ataque pueden asociarse a la distensión. La 

explicación de esta asimetría está aún por explorar26, pero ya se apunta al 

hecho de que el nudo coda se puede agrupar junto al núcleo en un 

constituyente intermedio llamado Rima; de este modo, ataque y coda no 

                                           
26 Cf. Prince & Smolensky: 1993, 156-163. 
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deben ser considerados elementos equivalentes, sino que presentan una 

asimetría posicional en la estructura jeráquica de la sílaba, como se 

observa en la Figura 1. 5. 

 

 Sílaba 

����              ���� 

  

���� 

Ataque 

 ���� 

Rima 

 ����             ���� 

 

 ����

Núcleo 

 ���� 

Coda 

Figura 1. 5: Constituyentes de la sílaba 

Se sabe que la posición explosiva o tensiva es articulatoriamente 

más natural y sencilla: es más fácil pasar de un cierre a una apertura que 

al revés, lo que provoca que en posición explosiva aumenten las 

posibilidades articulatorias. La consecuencia de esta asimetría es que, en 

determinadas lenguas, ciertos niveles de sonoridad pueden ser asociados 

al ataque pero no a la coda, y que el inventario de los segmentos que se 

pueden asociar a la distensión está limitado por dos parámetros, uno que 

marca el mínimo de sonoridad y un segundo que marca el máximo, tal y 

como aparecía reflejado en la Figura 1. 4.  

La explicación de esta asimetría queda más clara si se introduce el 

parámetro de la tensión27: los sonidos más tensos desde el punto de vista 

articulatorio son aquellos en los que, durante su emisión, los órganos se 

alejan más de su posición de reposo. Si se tiene en cuenta que se han 

realizado experimentos quimográficos donde se demuestra que en la 

primera parte de la sílaba la tensión es creciente mientras que en la 

segunda es decreciente28, este hecho puede explicar que es el grado de 

                                           
27 Cf. Grammont, 1971, pág. 98, Martínez Celdrán, 1992: 621-649 y Veiga, 1985: 275-282. 
28 Cf. Martínez Celdrán: 1984, pág. 362. 
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tensión lo que provoca que determinados sonidos se puedan asociar al 

ataque silábico, pero no a la coda. El problema de esta hipótesis es su 

debilidad experimental, ya que es realmente difícil establecer cuál es el 

grado de tensión de cada sonido29. 

Como se puede observar en la Figura 1. 6, en el español hablado, 

especialmente en registros de habla casuales, el inventario de las 

unidades que pueden actuar como coda silábica es bastante reducido: /B/, 

/D/, /G/, /N/, /L/, /R/, /T/ y /s/ en posición interior y /d/, /T/, /s/, /L/, /R/ y 

/N/ en posición final de palabra. En determinadas variedades del español, 

que podrían agruparse bajo el nombre de variedades “innovadoras” 

(español meridional, determinadas variedades del español americano y el 

español canario) el conjunto de unidades que se asocian a la distensión 

se reduce aun más: /B/, /D/, /G/, /N/, /TS/, /RL/ en la posición interior y 

/d/, /N/, /TS/ y /RL/ para la posición final. Todos estos archifonemas, 

junto con los esporádicos y raros /x/ (o /h/) y /f/, suelen realizarse ante 

consonante como aspiradas, líquidas o nasales [h, RL, N] y a confundirse 

entre ellos30. 

                                           
29 Cf. Martínez Celdrán: 1984, pág. 362. 
30 Cf. Villena: 1987, págs. 11-12. 
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+                                               Grados de tensión                                               - 

-                                             Escala de sonoridad                                              + 
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Figura 1. 6: Inventarios de ataques, núcleos y codas del español hablado según sus 
parámetros de sonoridad 

Se puede considerar por tanto que, en el español hablado, el 

parámetro de sonoridad máxima de los ataques coincide con el de las 

codas y con el parámetro de sonoridad mínima de los segmentos que se 

pueden asociar al núcleo. Sin embargo, tal y como se refleja en la Figura 

1. 6, el nivel de sonoridad mínimo que una coda puede admitir es mayor 

que el del ataque. Así, palabras como ‘apto’ o ‘acto’ son pronunciadas 

como [abto] o [agto]31. Si se considera que los sonidos menos sonoros 

son también los más tensos, es lógico que estos no se asocien a la 

posición implosiva, ya que, como se dijo arriba, la tensión articulatoria 

decrece en posición distensiva. Si se tiene en cuenta, además, que en las 

variedades innovadoras del español, el inventario de las unidades que se 

pueden asociar a la coda no solo es aun más reducido, sino que muchas 

de ellas tienen además una realización variable que incluye la elisión, se 

                                           
31 Cf. Veiga, 1984: 166-167. 
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puede considerar que, al menos en ciertas variedades del español, se 

asiste a un cambio lingüístico con dos consecuencias fundamentales: 

Por un lado, los elementos más tensos tienden a desaparecer de la 

posición implosiva, de modo que se puede decir que el espacio fonético 

de la coda silábica tiende a reducirse de izquierda a derecha (teniendo en 

cuenta que, en la representación lineal, los elementos más tensos se 

sitúan a la izquierda y los menos tensos a la derecha, como en la Figura 

1. 6). El proceso de elisión de /-s/ implosiva, que aquí se estudia, es un 

reflejo particular de este cambio más general dentro de los sistemas más 

innovadores del español. 

Por otro lado, el grupo de las restricciones que pertenecen a la 

familia de NOCODA va subiendo puestos en la jerarquía particular de 

estos sistemas, hasta que llega a superar a PARSE en el caso de la elisión.  

1.2.3 El debilitamiento de /-s/ implosiva y la TCO 

El proceso de relajación y elisión de /-s/ implosiva ha de 

estudiarse dentro del proceso de debilitamiento del consonantismo 

distensivo en general. Como ya se ha señalado, en muchas variedades del 

español la /-s/ implosiva presenta en la superficie una realización 

variable que incluye su pérdida absoluta. El tratamiento de la variación 

lingüística es todavía precario dentro de la Teoría de la Candidatura 

Óptima32. Una manera de formalizarla es no suponer un orden jerárquico 

para ciertas restricciones o asumir diferentes jerarquías para distintos 

dialectos o estilos discursivos (cf.: Boersma, Dekkers y van de 

Weijer, 2000: 6). De este modo, la elisión de /-s/ implosiva sería un 

resultado óptimo si se considera que, en la ordenación jerárquica de las 

restricciones, NOCODA precede a PARSE, mientras que el mantenimiento 

                                           
32 Cf. Nagy y Reynolds, 1997; Guy, 1997; Borowsky y Horvath, 1997; Rose, 1997; Antilla, 1997; 
Hayes, 2000; Boersma, 2000. 
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de este segmento en la superficie supone el orden inverso. Cabe concluir, 

por tanto, que la elisión de /-s/ implosiva en determinadas variedades del 

español es fruto del conflicto entre PARSE y NOCODA.  

Pero se puede afinar aun más este análisis si se considera que la 

restricción NOCODA se puede subdividir en una serie de restricciones del 

tipo *Cod/α, que impedirían asociar ciertos elementos (α) a la coda 

silábica. El orden de estas restricciones sería fijo en función de la 

sonoridad o tensión de los segmentos implicados, de modo que se 

obtendría el siguiente orden de restricciones: *Cod/p,t,k,c>> *Cod/f,x>> 

*Cod/T,s>> *Cod/b,d,g,y>> *Cod/m,n,l,r. Así mismo, habría que 

considerar que PARSE es una restricción “flotante” (cf.: Nagy y Reynolds, 

1994: 38), lo que quiere decir que su posición en la jerarquía varía en 

relación a las restricciones del tipo *Cod/α, cuyo orden es fijo. Si se 

aplica esta idea a la realización variable de /-s/ implosiva, cabría 

considerar que el mantenimiento de /-s/ es resultado óptimo si PARSE 

precede a *Cod/s, mientras que su elisión sería el mejor resultado cuando 

PARSE se sitúa después de *Cod/s. Esta relación se representa en el 

Cuadro 1. 3. 

 

/Más/ *COD/p,t,k,c. *COD/f,x PARSE *COD/T,s *COD/b,d,g,y *COD/m,n,l,r

☞  [más]    *   

      [má<s>]   *!    

/Más/ *COD/p,t,k,c. *COD/f,x *COD/T,s PARSE *COD/b,d,g,y *COD/m,n,l,r

[más]   *!    

☞  [má<s>]    *   

Cuadro 1. 3: Jerarquía de restricciones para el mantenimiento o elisión de /-s/. 
Input: /Más/ 

La consideración de esta restricción flotante permite explicar que 

en los sistemas innovadores sigan apareciendo elementos en la posición 

de coda silábica, especialmente los fonemas líquidos y nasales. Téngase 
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en cuenta que ahora se pretende describir la sincronía de los hechos 

lingüísticos, si bien esto no es impedimento para considerar que en estos 

sistemas la restricción NOCODA pueda llegar a ocupar, en un momento 

dado, un lugar mucho más elevado en la jerarquía, de tal modo que dejen 

de existir sílabas cerradas en las variedades más innovadoras del español. 

El segundo problema que la TCO puede ayudar a solucionar es el 

hecho de que, en español, el segmento /-s/ implosiva también puede 

comportarse como un sufijo, ya que es morfo de plural en el nombre, y 

de segunda persona de singular en el verbo. Prince y Smolensky (1993: 

35) definen el sufijo como un morfema sujeto a la restricción 

EDGEMOST (Right), es decir, que va situado en el extremo derecho del 

dominio. 

Por tanto, a la hora de formar el plural de un nombre o la segunda 

persona singular del verbo se produce un conflicto entre dos 

restricciones: EDGEMOST (R), propia del nivel morfológico, y *COD/s, que 

forma parte de la estructura silábica. En un plural como ‘mesas’, por 

ejemplo, se viola esta segunda restricción. Por esta razón, a partir de aquí 

habrá que estudiar por separado los casos en los que la /-s/ es un 

morfema gramatical, de aquellos en los que este segmento forma parte 

de la raíz léxica de la palabra en cuestión. Se podría considerar que, en 

los primeros, la /-s/ pasa por dos fases antes de salir a la superficie 

(cf.: Guy, 1991 y 1991a): en la primera fase tiene lugar la flexión 

gramatical y la /-s/ no debe ser considerada parte de la entrada (input) o 

capa fonemática de la palabra sino de un sufijo gramatical independiente 

que se añadirá a la raíz léxica, como se verá en los párrafos que siguen. 

En la segunda fase, una vez formadas las estructuras gramaticales, estas 

han de salir a la superficie, en este caso los sufijos sí podrían 

considerarse ya parte de la entrada. Por otro lado, en los casos en los que 

la /-s/ forma parte de la raíz léxica de la palabra (‘pasta’), esta sí ha de 

considerarse parte de la entrada (input) o capa fonemática. 
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La realización variable de la /-s/ implosiva en las variedades 

meridionales (así como la elisión de los segmentos que actúan como 

sufijo en aquellas lenguas y variedades en las que se da este fenómeno: 

francés, inglés, portugués de Brasil, etc.)33 se podría explicar si se 

establece cuál es la jerarquía entre las restricciones EDGEMOST (R), que es 

propia del nivel morfológico, y *COD/s, que forma parte de la estructura 

silábica. Para ello, se han de separar los casos en los que la /-s/ forma 

parte de la capa morfemática, es decir, aquellos casos en los que la /-s/ es 

un sufijo gramatical de tal modo que entra a formar parte de la estructura 

de una palabra determinada por la flexión morfológica, de aquellos en 

los que la /-s/ es un segmento más del ‘input’ o capa fonemática. Esta 

separación ya no obedece a los criterios funcionalistas que se han 

seguido en estudios anteriores, sino que responde a los distintos grupos 

de restricciones que hay que considerar para cada caso, ya que son de 

distinta naturaleza. 

En consonancia con los principios de la fonología léxica 

(cf.: Mohanan, 1986), se podría considerar que en la flexión morfológica 

los elementos del lexicón pasan por dos fases antes de salir a la 

superficie: en un primer momento se produce la flexión propiamente 

dicha, por adición, fusión, alternancia, etc.; y en una segunda fase, las 

estructuras, ya formadas, salen a la superficie (cf.: Guy, 1991 y 1991a). 

Es necesario establecer cuáles son las restricciones y la jerarquía de estas 

en cada una de dichas fases. 

Las restricciones que entran en conflicto en la flexión han de ser 

las restricciones morfológicas —en este caso EDGEMOST (R)— las de la 

estructura silábica y las de fidelidad. En la primera fase, EDGEMOST 

ocuparía una de las posiciones dominantes, ya que es en este momento 

cuando se produce la flexión, pero siempre por debajo de PARSE, cuya 

                                           
33 Cf.: epígrafe 1.1 
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violación supone eliminar algún elemento de la estructura profunda de la 

palabra. El orden jerárquico de las restricciones en este nivel sería el 

siguiente: PARSE>> EDGEMOST>> *COMPLEX>> *COD/s>> FILL, tal y 

como se representa en el Cuadro 1. 4. 

 

 PARSE EDGEMOST *COMPLEX *COD/s FILL 

☞  [patas]    *  

     [pata<s>]  *!    

☞  [animales]    * * 

     [animals]   *!   

     [animal<s>]  *!    

☞  [cantamos]    *  

     [canta<mos>]  *!    

Cuadro 1. 4: Jerarquía de restricciones en la flexión morfemática 

Como se observa en el Cuadro 1. 4, se ha supuesto que los 

candidatos [pata<s>] y [animal<s>] no violan la restricción PARSE 

debido a que, en estos casos, la /-s/ no forma parte de la capa fonemática 

de la palabra (ni, por tanto, de la entrada o input), sino de la 

morfemática, razón por la que sí suponen violación de la restricción 

EDGEMOST. Por otra parte, en dicho cuadro se propone un orden 

jerárquico de restricciones en el que FILL ocuparía el último lugar de la 

jerarquía, por debajo de las restriccciones de buena formación silábica 

que incluyen las de no asociación, lo que justifica la epéntesis en la 

formación del plural de palabras terminadas en consonante. Téngase en 

cuenta que las restricciones actúan ahora en el nivel morfológico, en el 

que las estructuras sufren cambios para expresar distintos significados 

gramaticales. Este hecho explica que en este nivel una restricción de 
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fidelidad como FILLNUC, por lo general dominante en el nivel fonético, 

pueda aparecer aquí dominada por el resto de las restricciones34. 

Como se sabe, en este punto existen dos tendencias opuestas: la 

primera de ellas (Foley, 1967; Harris, 1969: 271-276, Roca, 1996: 210-

230) considera que la /e/ del así llamado alomorfo de plural /-es/ forma, 

en realidad, parte del lexema de la palabra (e.g. ‘animale’), y que lo que 

ocurre es que este segmento no aparece en la superficie en el singular 

(apócope) aunque sí lo haga en el plural; la segunda tendencia, 

(Saltarelli, 1970; Contreras, 1977, Harris, 1980, 1987, 1992) considera 

que se trata de una /e/ epentética que se añade en la formación del plural. 

Como se puede comprobar, en esta exposición se sigue esta segunda 

corriente, si bien con alguna concesión a la primera, como se 

comprobará, ya que se considera que la /e/ epentética se lexicaliza una 

vez terminada la primera fase de flexión morfológica, pero tan solo en 

aquellas formas que la han incluido, es decir, en los plurales terminados 

en consonante. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que para los autores que 

defienden la hipótesis de la apócope (cf.: Roca, 1996: 210-230) el 

resultado ‘animals’ sí sería óptimo en español si se considerase que la 

estructura profunda de esta palabra es ‘animal’ y no ‘animale’, ya que en 

esta lengua aparecen voces como ‘vals’ o incluso ‘corners’. Pero estos 

casos deben ser tratados de forma distinta: en su condición de préstamos, 

el ‘hablante-oyente’ los interpreta de manera distinta a como interpreta 

las voces de su propia lengua (de hecho, se pueden oír formas como: 

‘córneres’, ‘valses’, etc.). 

                                           
34 Esta restricción es también dominada, en el nivel fonético, por MAR[gin]CON[dition] (restricción 
que excluye ataques complejos que no estén formados por oclusiva o f + líquida, como ‘problema’ o 
‘flota’) y por la restricción *P/s (no asociar el segmento /s/ al núcleo de una sílaba). Esto explicaría la 
aparición de una [e] epentética en la formación de palabras como ‘eslavo’, ‘esclerosis’, ‘esfera’, etc. 
(cf. ‘yugoslavo’, ‘arteriosclerosis’ y ‘hemisférico’) donde la /e/ solo aparece en posición inicial 
absoluta, o en la adaptación de préstamos como ‘eslogan’ o ‘estéreo’ que no presentan esa /e/ en su 
lengua de origen (cf. Roca, 1996: 212-213). 
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En un segundo momento, una vez que se ha producido la flexión 

morfemática, las estructuras se encuentran en condiciones de salir a la 

superficie. En esta segunda fase la jerarquía de restricciones se ve 

modificada en las variedades innovadoras de tal modo que, tal y como se 

puede comprobar en el Cuadro 1. 5, ahora dominan las restricciones de 

fidelidad y de buena formación representacional sobre las restricciones 

morfológicas, que pierden puestos en la jerarquía35. El sufijo forma ya 

parte de la representación subyacente de la palabra, si bien sigue sujeto a 

la restricción EDGEMOST, puesto que sigue percibiéndose como morfema 

(razón por la que se ha supuesto que los candidatos [pata<s>] y 

[animale<s>] no violan la restricción PARSE sino EDGEMOST), pero los 

segmentos surgidos mediante epéntesis, como la /e/ del alomorfo de 

plural /-es/ ya no tienen que someterse a FILL, puesto que ya forma parte 

de la estructura de la palabra en su forma del plural. 

 

 *COMPLEX *COD/s PARSE EDGEMOST 

     [patas]  *!   

☞  [pata<s>]    * 

     [animales]  *!   

☞  [animale<s>]    * 

     [cantamos]  *   

☞  [cantamo<s>]   *!  

Cuadro 1. 5: Jerarquía de las restricciones en la formación representacional de los 
morfemas en las variedades innovadoras 

Como se observa en el Cuadro 1. 5, la elisión de la /-s/ 

morfemática no representa violación de PARSE, sino de EDGEMOST. Lo 

que aquí se supone es que la violación de EDGEMOST (R) es menos 

marcada que la de PARSE, ya que esta última es una de las llamadas 

                                           
35 El hecho de que la ordenación jerárquica de las restricciones pueda variar entre el nivel léxico y el 
postléxico ha sido propuesto por Ito y Mester, 2001: 273. 
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‘restricciones de fidelidad’ y supone la elisión de un segmento de la 

estructura profunda, mientras que el sufijo no aparece en la estructura 

subyacente de la palabra, sino que es un elemento ajeno a esta, a la cual 

se añade, de modo que su ausencia en la capa superficial no alteraría la 

relación entre las dos representaciones del elemento léxico. Esto explica 

que, en muchas de las variedades innovadoras, la elisión de /-s/ 

gramatical sea más frecuente, incluso, que la de la /-s/ no morfemática, 

que sí supone violación de PARSE, al igual que sucede cuando ésta forma 

parte de la estructura de ciertos sufijos, como el de primera persona de 

plural del verbo (eg.: ‘cantamos’), que también viola esta restricción.  

Como se puede comprobar, el ordenamiento propuesto para la 

flexión en las variedades innovadoras sirve para explicar el 

comportamiento contrafuncional de los datos en muchos de los dialectos 

estudiados. Sin embargo, no da cuenta de la situación del inglés, donde 

los datos acerca de la elisión de /-t/ y /-d/ finales, estudiados por Guy 

(1980)36, y comentados más arriba en el epígrafe 1.1 presentaban un 

comportamiento funcional. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que 

son fenómenos diferentes pues en el caso de la elisión de /-t/ y /-d/ 

finales del inglés, entra en juego la restricción NOCOMPLEXCODA 

(*COMPLEX/coda), puesto que la pérdida de estos segmentos se produce 

siempre en posición postconsonántica, de modo que su elisión supone la 

reducción de un grupo complejo en una posición silábica débil. 

Cabría suponer que el inglés parte de una situación donde la 

restricción *COMPLEX/coda ocupa uno de los últimos puestos de la escala 

jerárquica, por debajo de las restricciones de no asociación a la posición 

de coda silábica e incluso de la restricción morfológica EDGEMOST, ya 

que el inglés es una lengua que tolera los grupos consonánticos en 

posición implosiva. La restricción EDGEMOST sí iría situada, como en 

                                           
36 Cf. Labov, 1996: 846. 
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español, por detrás de la restricción PARSE de acuerdo con los mismos 

criterios que se han propuesto para esta lengua. En consecuencia, para el 

caso del inglés se puede proponer, tal y como se observa en el Cuadro 1. 

6, la siguiente jerarquía de restricciones: PARSE>> EDGEMOST>> 

*COD/α>> *COMPLEX, de tal modo que el resultado óptimo es el 

mantenimiento del segmento final. 

 

 PARSE EDGEMOST *COD/α *COMPLEX 

☞ mist    * 

mis<t> *!    

☞ kept    * 

kep<t> *!    

☞ walked    * 

walk<ed>  *!   

Cuadro 1. 6: Jerarquía de restricciones sobre el mantenimiento o elisión de /t, d/ 
finales del inglés (variedades conservadoras) 

Ahora bien, en la formación representacional, y en determinadas 

variedades del inglés, esta última restricción (*COMPLEX) se desplaza, 

como se ilustra en el Cuadro 1. 7, hacia posiciones más dominantes; es 

decir, por delante de PARSE. Pero esto no sucede así, o al menos ocurre 

todavía en menor medida, en los casos en que entra en juego la 

restricción EDGEMOST. Se trata de candidatos en los que se ha producido 

la flexión morfológica por adición de un sufijo (‘walked’), esto es, las 

formas regulares, quizás porque en inglés, como en español, la inserción 

del sufijo sucede en una etapa anterior a la representación superficial. Se 

trata de una situación similar a la de los plurales españoles de palabras 

terminadas en consonante, que desencadenaba la producción de la 

epéntesis. El desplazamiento de la restricción NOCOMPLEX afecta 

únicamente a las formas irregulares y a las voces monomorfemáticas. 
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 *COMPLEX PARSE *COD/α 

mist *!   

☞ mis<t>  *  

kept *!   

☞ kep<t>  *  

Cuadro 1. 7: Nueva jerarquía de restricciones sobre la elisión de /t, d/ finales en 
inglés (variedades innovadoras) 

1.2.4 La aspiración y asimilación en la TCO 

Hasta este punto de la exposición, se han considerado solo dos 

posibilidades dentro de la variabilidad de /-s/ implosiva, su realización 

como [-s] o su elisión absoluta [O], pero todavía no se ha hecho 

referencia alguna a las realizaciones aspirada [h] y asimilada [σ] de este 

segmento. El análisis de estas variantes (definidas y estudiadas desde el 

punto de vista acústico en el capítulo segundo) exige el planteamiento de 

las siguientes cuestiones: 

1. ¿Implican las variantes aspirada [h] y la asimilada [σ] un 

atentado contra la restricción PARSE? 

2. ¿Se puede considerar que es más armónico asociar [h] a la coda 

silábica que [s] y que, debido a este hecho, el proceso de 

debilitamiento y pérdida de /-s/ implosiva sigue la ordenación: 

-s � -h � O? 

3. ¿Cabe suponer que, ante consonante, aspiración y asimilación 

hayan dejado de formar parte de la coda de la sílaba 

correspondiente para pasar a asociarse al ataque de la sílaba 

posterior? 
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1.2.4.1 Definición estructural de las variantes aspirada y asimilada 

Para responder a la primera de estas cuestiones, es decir, para 

saber si las variantes aspirada y asimilada de /-s/ implosiva conllevan la 

violación de la restricción PARSE (‘cualquier segmento de la estructura 

profunda debe aparecer en la superficial’), conviene indagar cuál es la 

representación subyacente de las palabras y sufijos con /-s/. La 

Gramática Transformacional parte de la idea de que la representación 

subyacente de cualquier palabra es única para un conjunto dialectal y que 

su representación fonológica normalmente coincide con la de la variante 

estándar, la del dialecto más prestigioso, más antiguo, etc. En el caso que 

se contempla aquí, la estructura profunda de cualquier palabra con /-s/ 

implosiva, sea cual sea su realización fonética, está representada con el 

fonema /s/37. Este planteamiento no tiene por qué ser válido, 

necesariamente, en todas las situaciones, ya que puede suceder que un 

dialecto sea coetáneo o incluso más antiguo que la lengua estándar, 

como sucede frecuentemente en Europa (cf.: Villena, 2001: 13). 

Si se considerase que la aspiración es un alófono en variación libre 

de /-s/, su realización no supondría violación de PARSE, sin embargo hay 

que tener en cuenta que la aspiración es también una de las posibles 

realizaciones del ‘superarchifonema’ /B: D: G: TS/38, en el que pueden 

llegar a confundirse los fonemas implicados en posición interior ante 

consonante. También puede ser realización de las unidades /d/ /TS/, de 

las esporádicas /x/ y /f/, e incluso del archifonema líquido /LR/, todas 

ellas en posición final. Dado que la aspiración puede representar a un 

amplio número de unidades de la estructura subyacente, (palabras como 

                                           
37 De un presupuesto como este partirían trabajos como el de Colina (1997: 15) o el de Gerden 
(2001: 198-199), para quienes la aspiración sí constituye violación de las restricciones de fidelidad, ya 
que consideran que no todos los rasgos consonánticos presentes en la entrada (input) aparecen en la 
representación superficial (output). 
38 Cf. Villena, 1987: 13-14. 



Marco teórico lingüístico 

55 

‘hasta’, ‘apta’, o ‘acta’ pueden realizarse todas ellas como [áhta] y 

‘mal’, mar’ y ‘más’ como [máh]39), cabe preguntarse si su realización 

atenta realmente contra la restricción PARSE. 

De lo expuesto en el párrafo anterior se deduce que el sistema 

implosivo de las variedades innovadoras del español hablado cuenta con 

un número reducido de unidades que tienden a confundirse entre sí y que 

pueden llegar a ser realizadas mediante un alófono aspirado, o incluso 

por medio de cero fonético [O]. En determinadas ocasiones, las palabras 

que terminan en consonante en singular (eg.: ‘reloj’), la pierden en la 

superficie de modo que en la formación del plural pueden llegar a ser 

sustituidas por otros segmentos diferentes (‘relore; relose, relohe’) o 

simplemente añaden /-s/ a la forma singular sin consonante final 

(eg.: ‘lápis’, ‘árbos’)40. Por otra parte, se registran casos en los que 

palabras terminadas en vocal tónica (eg.: ‘café’ ‘pié’ o ‘sofá’) llegan a 

añadir una consonante en el plural (‘cafeses’, ‘pieses’ o ‘sofases’); estas 

realizaciones, que coexisten con las formas canónicas (‘relojes’, 

‘lápices’, ‘cafés’) han llevado a Villena (1987: 20-23) a considerar que 

las palabras agudas terminadas en vocal —sea etimológica, sea a 

consecuencia de la elisión de la consonante implosiva etimológica—, 

tienden a desarrollar consonantes epentéticas (que pueden coincidir o no 

con las etimológicas en caso de que las haya), a las que añaden el 

alomorfo derivativo /-e/ para formar el plural correspondiente (sofá/ 

sofáse(s); café/ cafése(s); quinqué/ quinquéne(s); caló/ calóre(s); papé/ 

papéle(s)), mientras que las palabras llanas terminadas en vocal —bien 

etimológica, bien por pérdida de la consonante implosiva etimológica—

tienden a formar el plural añadiendo el morfema /-s/ a la forma resultante 

(eg.: lóbo/lóbo<s>; lápi/lápi<s>; árbo/árbo<s>)41.  

                                           
39 Cf. ALEA, VI, 1612, 1620, 1625. 
40 Cf. Saporta, 1965: 218-224 y López Morales, 1976: 187-188. 
41 Cf. Mondéjar, 1980: 395, Morillo, 1985: 41-51, Fernández Sevilla, 1980: 484-486, 503, 505. 
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Llegados a este punto es necesario replantearse cuál es, en 

realidad, la representación subyacente de las consonantes implosivas en 

las variedades innovadoras del español en palabras como ‘hasta’, ‘apta’, 

‘acta’, ‘mal’, ‘mar’ o ‘más’. Ya Fernández Sevilla (1980: 456-505) 

consideraba al respecto que “ha desaparecido la conciencia de oposición 

fonológica y los hablantes solo han conservado la conciencia de la 

existencia de la oposición elemento consonántico/ cero”42 y Terrel (1986: 

126-127) llegó a negar la existencia de /-s/ subyacente en final de sílaba 

y de palabra en el habla popular dominicana basándose en dos hechos: 

1º. que la elisión era, con diferencia, la variante más frecuente en los 

datos que analizó y, 2º. que encontró numerosos casos en los que se 

insertaba una [-s] antietimológica (un besos, el partidos, etc.)43. 

Los estudios realizados acerca de la adquisición del lenguaje 

(Boersma, 2000: 465-466) parten de la idea de que las formas 

subyacentes almacenadas en el lexicón de cualquier hablante se han 

obtenido a partir de la categorización de los elementos del discurso 

emitido por otra persona (‘acoustic output’) tal y como estos son 

presentados al oído del receptor (‘acoustic input’). El niño escucha los 

enunciados de su entorno lingüístico y aprende que los hablantes tienden 

a centrar los valores de los rasgos acústicos (frecuencia, tono, timbre) de 

sus enunciados en torno a ciertos puntos del continuo fonético. Esto le 

lleva a construir categorías perceptivas alrededor de estos puntos, 

especialmente cuando se da cuenta de que las categorías se pueden 

asociar a diferencias de significado y de que es posible utilizarlas para 

desambiguar enunciados44. Por lo tanto, aquel niño expuesto a una 

variedad innovadora del español percibe una realización variable de los 

                                           
42 Cf. Villena, 1987: 13. 
43 Más tarde, Humberto López Morales (1995: 291-292) rechazó esta hipótesis basándose en nuevos 
datos. 
44 Cf. Boersma, 2000: 477. 
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elementos no nasales asociados a la coda silábica, de tal modo que 

relaciona todos ellos en una sola categoría que realizará en la superficie 

de forma variable45, lo que explica la aparición de plurales 

antietimológicos como ‘relore’ o ‘piese’, tal y como explica Villena 

(1987: 20-23). El grado de acercamiento del ‘hablante aprendiz’ a los 

patrones estándares o de prestigio dependerá de su mayor o menor 

exposición a estos (contacto con hablantes de variedades de prestigio, 

exposición a los medios de comunicación donde se emplean las variantes 

estándar, nivel de escolarización, conciencia de las variantes de prestigio 

lingüístico, etc.). 

De este razonamiento se infiere que, en la sincronía actual de 

determinadas variedades del español, la aspiración no tiene por qué 

implicar violación de la restricción PARSE, ya que forma parte de la 

representación subyacente de las voces con /-s/ implosiva. Pero el mismo 

razonamiento también supone que la elisión tampoco viola PARSE, puesto 

que el cero fonético formaría parte de la alofonía relacionada con la coda 

silábica, tal y como señaló Terrel (1986: 126-127) en su trabajo sobre el 

español de Santo Domingo, donde esta variante es mayoritaria. Sin 

embargo, si se tiene en cuenta que, en muchas de las variedades 

estudiadas, la elisión es más frecuente en posición final y en aquellos 

casos en que es morfemática, conviene dudar todavía de su inclusión en 

las representaciones profundas de los hablantes (al menos en estas 

variedades). Por tanto, se debe seguir considerando que el hablante sigue 

teniendo conciencia de la existencia de un elemento consonántico no 

nasal en determinados elementos del lexicón que, en ocasiones, puede no 

tener representación en la estructura superficial, lo que constituye un 

                                           
45 Roberts (1993) investigó los patrones variables adquiridos por catorce niños de entre tres y seis años 
y los comparó con los de sus padres. Sus datos indican que, a dicha edad, los niños habían adquirido 
ya las restricciones sobre la variación que son específicas de su familia y de la comunidad (cf.: Labov, 
1994: 880-887). 
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atentado contra la fidelidad entre ‘input’ y ‘output’ y, por tanto, 

violación de PARSE. 

1.2.4.2 Implicaciones prosódicas de la definición estructural de las 
variantes aspirada y asimilada 

La segunda cuestión que suscitaba el análisis de la aspiración 

planteaba si es más armónica la asociación de [h] a la distensión, frente 

al caso de la sibilante [s]. La mayor parte de los trabajos que se han 

ocupado de la variabilidad de /-s/ implosiva considera que el proceso de 

elisión de /-s/ consiste en dos reglas ordenadas intrínsecamente: la de 

aspiración primero y la de elisión después, de modo que el segmento /-s/ 

se va debilitando gradualmente hasta que desaparece: s�h�O

46. Desde 

este punto de vista, cabe suponer que la variante aspirada resulta 

relativamente menos tensa que la sibilante; ello implica que, en la 

jerarquía de las restricciones referentes a la no asociación de los sonidos 

a la coda silábica en función del parámetro de la tensión, la asociación de 

[h] a la coda ocupa una posición menos dominante que la asociación de 

[s] a este nudo silábico, de modo que la violación de *COD/s da como 

resultado un candidato menos armónico que el que resulta de la violación 

de *COD/h. En consecuencia, la variante aspirada tendría más 

probabilidades de aparecer en la coda y es, por tanto, un resultado más 

armónico que el que supone la aparición de la variante sibilante, tal y 

como se desarrolla a continuación. Complementariamente, la realización 

de /s/ (fricativa dorsal en los dialectos innovadores:[s5]) supone un rasgo 

suplementario sobre la aspiración faríngea o laríngea, ya que [s5] supone 

la retracción o retraso de la parte delantera de la lengua, es decir, un 

locus de realización más retrasado (Norval Smith, 2000: 259). Este rasgo 

                                           
46 Cf. Terrel, 1979a: 154-165; López Morales (1983: 48-51); Sankoff (1986: 109-115) y Samper 
Padilla (1990: 127-129) para una discusión acerca de los modelos de ordenación intrínseca y 
extrínseca de las reglas de aspiración y elisión. 
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suplementario que implica el mantenimiento de /-s/ implosiva apoya la 

teoría de que es más armónico asociar [h] a la coda silábica en lugar de 

[s], puesto que la realización de este último sonido es más marcado (y, 

por tanto, menos natural) que la realización de [h]. 

Si se considera que la aspiración no supone violación de PARSE, tal 

y como se vio en el epígrafe anterior; y que su no asociación a la coda 

silábica (*Cod/h) está jerárquicamente situada por debajo de la no 

asociación de [s] a esta posición (*Cod/s>>*Cod/h), resulta que la 

aspiración es, en realidad, el resultado más armónico cuando el hablante 

tiene que elegir entre aspiración o mantenimiento de la sibilancia, tal y 

como se ilustra en el Cuadro 1. 8. Este hecho es fundamental, ya que, de 

ser así, el mantenimiento de la sibilancia en voces con /-s/ implosiva en 

variedades donde se ha asumido que la aspiración puede considerarse un 

alófono del archifonema implosivo /B: D: G: TS/, debe explicarse tan 

solo por factores extralingüísticos como los ya mencionados: conciencia 

del prestigio lingüístico, contacto con los medios de comunicación 

social, nivel de instrucción, etc. Se aplicaría aquí, por tanto, la teoría de 

Fasold (Fasold, 1992: 352-353), según la cual los principios estructurales 

se anulan o diluyen debido a la influencia de las valoraciones sociales. 

Obsérvese, sin embargo, que no se está proponiendo que /-s/ no se 

encuentre en el plano subyacente de estas palabras, sino que esta es una 

representación posible más de un elemento mucho más abstracto que se 

puede asociar a la coda silábica. 

 

/Másh/ *COD/p,t,k,c. *COD/f,x PARSE *COD/T,s *COD/b,d,g,y *COD/l,r *COD/h 

☞ [máh]       * 

    [más]    *!    

Cuadro 1. 8: Evaluación de candidatos (con mantenimiento y con aspiración) 
para la pronunciación de la palabra /Másh/ 
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Como ya se dijo anteriormente en el epígrafe 1.2.2, el problema de 

considerar como factor explicativo la tensión de los sonidos es la 

debilidad experimental de este parámetro. Jakobson y Halle (1979: 58) 

consideran que, desde el punto de vista acústico, los sonidos tensos 

tienen mayor cantidad de energía, y mayor difusión de esta en el 

espectrograma y en el tiempo que los flojos. Pero, como señala Martínez 

Celdrán (1984: 197): “estas características son difíciles de medir en el 

sonograma, ya que la mayor o menor energía se traduce en mayor o 

menor negror, lo cual solo es perceptible a simple vista, cuando las 

diferencias de negror llegan a ser importantes; si no, es imposible 

distinguirlo. También se hace referencia a la mayor difusión de la 

energía, y esto corre parejo a la cantidad de sonido, es decir, los sonidos 

tensos serán más largos que los flojos”. Según esto, la variante [s] ha de 

tener una duración media más larga que la de [h], dato que se puede 

comprobar empíricamente tras el experimento fonético acústico que se 

describe en el capítulo segundo de este trabajo. Si se acepta este hecho, 

se contaría ya con un dato más a favor de la menor tensión de [h] con 

respecto a [s] —y, por tanto, a favor de la ordenación *COD/s>> 

*COD/h— que lleva a considerar la aspiración como un resultado más 

armónico que el mantenimiento de la sibilancia. 

1.2.4.3 Silabificación de las variantes preconsonánticas 

La tercera pregunta que surgía de la consideración de las variantes 

asimilada y aspirada ante consonante llevaba a considerar la posibilidad 

de que estas dos variantes, aspiración y asimilación, se asocien al ataque 

de la sílaba posterior en lugar de a la coda de la sílaba correspondiente. 

Esta hipótesis se ve mucho más clara para la realización asimilada, [σ], 

debido a que esta variante se caracteriza por el hecho de que el punto de 

articulación de [s] se asimila al de la consonante posterior. De este 

modo, se violaría la restricción *COMPLEX, pero se respetaría la 
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restricción genérica *COD y, sobre la base de lo dicho anteriormente, 

PARSE. Si esto fuera así, la restricción *COMPLEX iría situada en último 

lugar. En consecuencia, en posición preconsonántica, el resultado óptimo 

es la variante asimilada o la variante aspirada, asociadas a la sílaba 

siguiente, tal y como se presenta en el Cuadro 1. 9.  

 

/Káspa/ *COD/p,

t,k,c. 
*COD/

f,x 
*COD/
T,s 

PARSE *COD/b,

d,g,y 
*COD/l,r *COD/

h 

*COMPLEX 
(onset) 

☞ [ká.ppa] 

    [ká.hpa] 

       * 

    [káh.pa]       *!  

[ká<s>.pa]    *!     

    [kás.pa]   *!      

Cuadro 1. 9: Evaluación de los candidatos /s/, /h/, /σ/ y /O/ en la realización de la 
palabra /káspa/ en las variedades innovadoras 

Para formular esta hipótesis se parte de la tesis de Morillo-Velarde 

(Morillo-Velarde, 1985 y 1997; cf. también Ariza, 1997). Este autor 

estudió la naturaleza fonética del resultado de la asimilación que se 

produce por el encuentro de la aspiración procedente de /-s/ y la 

consonante sorda o sonora siguientes (cf.: Morillo-Velarde, 

1997: 94-106). Para él, la aspiración es un sonido altamente inestable y 

fácilmente asimilable a la consonante siguiente. Ante consonante sorda: 

‘[…]la aspiración de la implosiva presenta tres soluciones posibles: 

mantenimiento de la aspiración; asimilación de la consonante aspirada a 

la siguiente y fusión total de ambas consonantes’ (ibíd., pág. 100). Ante 

consonante sonora, el rasgo más sobresaliente de las posibles soluciones 

es ‘[…] que la aspirada puede llegar a modificar el modo y el punto de 

articulación de la consonante siguiente, a la que en ocasiones, infecta de 

su carácter continuo sordo’ (ibíd., pág. 101). En la revisión de este 

proceso, Morillo-Velarde señala que en la descripción de las distintas 

realizaciones asimiladas, ya sean geminadas o alargadas, hay ‘un rasgo 



Marco teórico lingüístico 

62 

articulatorio que todos los analistas coinciden en destacar: la “tensión” 

articulatoria con que tales consonantes se pronuncian’(ibíd., pág. 103), y 

que define como ‘el grado de esfuerzo muscular necesario para la 

producción de un determinado sonido’ (ibíd., íd.). Estamos, por tanto, 

según Morillo-Velarde, ante un aumento de la intensidad articulatoria, un 

aumento de la presión, que es, en realidad, ‘[…] el último resto de la 

aspiración de la consonante implosiva precedente […]. La aspirada 

desaparece dejando como único rastro el aumento de la presión del aire 

liberado bruscamente hacia la cavidad supraglótica, que suma su energía 

a la normal de la producción del sonido explosivo’ (ibíd., id.). Por todo 

esto, cree Morillo-Velarde que la asimilación de /s/ al entorno siguiente 

en la cadena puede tener una repercusión importante en el sistema 

fonológico del español meridional y propone la existencia de un nuevo 

rasgo ‘[…] que desdobla con su presencia o ausencia la totalidad de las 

consonantes españolas, de manera que se opondrían las consonantes no 

intensas (o relajadas) a las consonantes intensas (o tensas)’ (ibíd., pág. 

106). El elemento tenso de esta correlación sería el resultado del proceso 

asimilatorio de /s/ implosiva, que acaba formando parte del segmento 

posterior. 

Esta tesis encuentra respaldo teórico en los modelos no lineales 

que se comentan en el siguiente apartado. Del mismo modo, lo afirmado 

en este epígrafe se puede apoyar de forma empírica mediante el análisis 

acústico que se desarrolla en el capítulo segundo del presente trabajo. 

1.2.5 Los modelos no lineales 

Los modelos no lineales, como el autosegmental (Goldsmith, 

1990) y el jerárquico (Clements, 1985), ofrecen un importante apoyo 

teórico a estas propuestas. Es sabido que las teorías no lineales evitan 

una representación horizontal de la estructura fonológica de la palabra. 
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Para ello consideran diversas capas o planos de representación 

fonológica. 

Fonemas y sílabas se han considerado tradicionalmente como 

unidades segmentales ya que son unidades discretas y lineales: discretas 

porque son fácilmente delimitables unas de otras, y lineales porque se 

suceden en la cadena sintagmática. Frente a ellas se estudian las 

unidades suprasegmentales, como el acento y la entonación, que se 

realizan a la vez que las unidades fónicas y no de modo sucesivo a estas. 

A las unidades suprasegmentales se les asocian las propiedades del 

paralelismo y la continuidad. Hay que suponer, sin embargo, que en el 

nivel segmental se localizan también estas propiedades. Solo de este 

modo se puede dar cuenta, entre otras cosas, de aquellos rasgos que se 

difunden por dominios más amplios que el del segmento. Tal sería el 

caso de la aspiración y la asimilación: desde un punto de vista 

estrictamente segmental, se puede decir que un sonido adopta un rasgo 

de otro, pero también es posible afirmar, por ejemplo, que el rasgo de 

‘punto de articulación’ abarca un conjunto de segmentos fonemáticos. 

En este caso, el punto de articulación (P de A) caracteriza no un solo 

sonido, sino una secuencia de dos sonidos, como se ilustra en la Figura 

1. 7. Se está ya dentro del ámbito de lo suprasegmental.  

Para tratar desde este punto de vista los procesos de aspiración y 

asimilación de /-s/ implosiva en posición preconsonántica, se deben tener 

en cuenta, en principio, tres capas bien definidas en el marco de la 

fonología autosegmental: la capa del punto de articulación (bilabial, 

dental, velar, central, anterior, etc.), la capa medular, en la que se 

especifican las posiciones de vocal y consonante, propias de los distintos 

nudos silábicos, y la capa fonemática, en la que se representan los 

fonemas de la entrada (input). En la Figura 1. 7 se representa la 

estructura fonológica de la asimilación en la palabra “pasta”. 
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Capa del PdeA [A] 
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         C   � 
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� 

Capa fonemática P A          S   � T A 

Figura 1. 7: Representación fonológica de la asimilación en la palabra /pasta/ 

En la Figura 1. 7, las flechas de tono más claro indican que ha 

desaparecido la asociación entre la consonante /s/ y el punto de 

articulación que le correspondía ([X]) y que ha sido sustituida por la 

asociación de dicha consonante (/s/) con el punto de articulación de la 

consonante siguiente ([Y]). Este tipo de análisis metasegmental conduce 

a la idea —expuesta en el epígrafe anterior— de que se puede analizar la 

realización asimilada de /s/ implosiva como parte de la cabeza o ataque 

de la siguiente sílaba y no como coda de la que le corresponde. Estas 

correspondencias se ilustran en la Figura 1. 8. 
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Capa Medular C 

� 

V 

� 

        C   � 

� 

C 

�     � 

V 

� 

Capa fonemática P A          S   � T A 

Figura 1. 8: Representación fonológica y estructural de la asimilación en /pásta/ 

Las flechas de tono más claro indican, en la Figura 1. 8, que ha 

desaparecido la asociación de la consonante /s/ al punto de articulación 

[X] y, por tanto, al nudo Coda y que ha sido sustituida por la asociación 

de /s/ al punto de articulación de la consonante siguiente [Y], y por ello, 

a la cabeza (Onset) de la siguiente sílaba. 
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De gran interés aquí resulta el modelo jerárquico. Dicho modelo, 

aplicado al caso de la aspiración de las fricativas sordas en español, entre 

otros, por Hualde (cf.: Hualde, 1989: 37-43), establece una estructura 

jerárquica de los rasgos distintivos que se representa en la Figura 1. 9. 

Los rasgos distintivos se agrupan bajo la unidad de tiempo (X) de la que 

dependen dos nódulos principales: el nódulo tonal (T), que agrupa los 

rasgos tonales, y el nódulo raíz (R) que agrupa todos los rasgos no 

tonales del segmento. Estos últimos se dividen en rasgos laríngeos (L), 

aquellos que caracterizan la articulación en la laringe, incluyendo el 

rasgo de voz (sonoridad), y rasgos supralaríngeos (SL), que agrupan 

todos los rasgos que tienen que ver con articulaciones por encima de la 

laringe, como los rasgos de punto de articulación, o los rasgos de modo.  

 

 X 

(unidad de tiempo) 

    �               � 

  

                  � 
T 

(rasgos tonales) 

     � 
R 

�         � 

  

                   � 
SL 

�            �

     � 
L 

(eg.: voz) 

 

             � 
(modo de 

articulación) 

     � 
(punto de 

articulación) 

  

Figura 1. 9: Estructura jerárquica de los rasgos distintivos.                             
Adaptado de Hualde (1989: 15) 

Bajo esta concepción jerárquica del segmento son posibles 

distintos tipos de operaciones fonológicas, como la extensión o la 

disociación, que pueden tomar como argumento un solo rasgo, un nódulo 

o todo un segmento. De este modo, la aspiración de /-s/ (páhta) podría 
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concebirse, según Hualde, como un proceso de disociación del nódulo 

supralaríngeo de este segmento cuando forma parte de la rima de una 

sílaba; es decir: los rasgos de modo y punto de articulación de /-s/ 

dejarían de asociarse a este segmento, al que solo se le habrían de asociar 

los rasgos laríngeos. El segmento defectivo resultante, la fricativa sorda, 

creado por la operación de disociación, puede tomar sus rasgos 

supralaríngeos de la vocal precedente, de modo que la posición de los 

articuladores de la cavidad oral adoptada para la producción de la vocal 

se mantiene después de cesar la vibración de las cuerdas vocales. El 

resultado es la aspiración ([páhta]). Este proceso se ilustra de manera 

gráfica en la Figura 1. 10. 

 

                   (p)  Á 

V 

�  � 

                          S  (ta) 

C 

          �         � � 

�           � �         �                  � 

L [+ voz] k SL (2)   � SL (1) k L [-voz] k 
(1) Disociación del nódulo supralaríngeo; (2) Extensión del nódulo 

supralaríngeo (Aspiración) 

Figura 1. 10: Procesos de desasociación y extensión                                                   
en la aspiración de /-s/ ante consonante 

Otra posibilidad es que, en lugar de que el segmento defectivo 

tome sus rasgos supralaríngeos de la vocal anterior, los tome de la 

consonante siguiente, dando lugar a una consonante geminada ([pátta]), 

tal y como se comprueba en la Figura 1. 11. 
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                  (pá)  S 

C 

                � �         � 

                          T  (a) 

C 

�  � 

�                  �        � �         � 

SL (1) k L [-voz]k �       SL (2) L k 
(1) Desasociación del nódulo supralaríngeo; (2) Geminada 

Figura 1. 11: Proceso de desasociación en la geminación                                            
de /-s/ implosiva 

Por otra parte, es posible también que los rasgos supralaríngeos se 

extiendan al segmento defectivo tanto desde la vocal a su izquierda como 

desde la consonante a su derecha. En este último caso, el resultado sería 

una geminada preaspirada ([páhtta]), tal y como se representa en la 

Figura 1. 12. 

 

                   (p)  Á 

V 

�  � 

S 

C 

          �         � �       � 

                          T  (a) 

C 

�  � 

�           � �         �                �     � �         � 

L [+ voz] 

k 
SL (2)   � SL (1) k L [-voz] (4) k �       SL (3) L k 

(1) Desasociación del nódulo supralaríngeo; (2) Aspiración; (3) Geminada; (2 y 3) Geminada 
preaspirada 

Figura 1. 12: Procesos de desasociación y extensión en la aspiración de /-s/           
ante consonante 

Finalmente, cuando la consonante que sigue a la fricativa sorda es 

una sonora, el resultado puede ser un ensordecimiento de esta (/los 

gátos/ [loxátoh]), ya que el rasgo laríngeo [-voz] se extiende a la 

derecha y ensordece a la consonante siguiente (cf.: Hualde, 1989: 38-41). 

Estos procesos se ilustran en la Figura 1. 13 
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              (lo)      S 

C 

� � 

                          G    (átos) 

C 

        �     �  � 

�                � �         �         � 

SL (1) k L [-voz] (2)� L (3) SL k 
(1) Desasociación del nódulo supralaríngeo; (2) Ensordecimiento 

consonante posterior por extensión del nódulo laríngeo; 
(3) Desasociación del nódulo laríngeo 

Figura 1. 13: Procesos de desasociación y extensión                                                   
en la aspiración de /-s/ ante consonante 

De todo lo anterior se pueden extraer dos conclusiones: 1ª) la 

asimilación consonántica es un proceso derivado de la aspiración ante 

consonante, lo que justifica que la asociación de estas variantes al ataque 

de la sílaba posterior y no a la coda de la sílaba correspondiente pueda 

aplicarse efectivamente a la asimilación y a la aspiración; 2ª) la 

extensión de los rasgos de la aspiración de /-s/ a la consonante posterior 

no implica necesariamente una geminación de la consonante posterior 

sino que, en la mayoría de los casos, lo que sucede es una modificación 

fonética tras la fusión de dos segmentos de diferentes sílabas; esto es lo 

que ocurre, en ocasiones, ante aproximante, de modo que la cadena ‘los 

gatos’ puede llegar a realizarse como [loxáto]. A pesar de ello, se puede 

seguir considerando que la aspiración preconsonántica sigue vulnerando 

la restricción *COMPLEXONSET (cf.: epígrafe 1.2.4), ya que se asocian dos 

elementos al ataque de la sílaba posterior independientemente de que el 

resultado de esta asociación sea la fusión fonética con la consonante 

siguiente o el alargamiento de esta última. 

Ante todo lo dicho, se hace necesario, en primer lugar, contrastar 

la hipótesis que aquí se plantea con un análisis de tipo espectrográfico 

amplio, que tenga en cuenta todos los contextos posibles, para 

determinar con precisión cuál es el efecto de la aspiración sobre el 
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contexto posterior. Este será el objeto del siguiente capítulo. En segundo 

lugar, cabe preguntarse si la asociación al ataque de la sílaba posterior de 

los segmentos que pertenecen originariamente a la coda silábica es 

realmente un resultado óptimo cuando se produce a través de frontera de 

palabra, hecho este que no afecta únicamente a la aspiración [h] 

preconsonántica sino también a la aspiración [h] y al mantenimiento [s] 

ante vocal. Este punto se trata en el siguiente apartado. 

1.2.6 La resilabificación de /-s/ implosiva en la TCO 

En el epígrafe anterior (cf. 1.2.5) se plantea, dentro del marco 

teórico de los modelos no lineales, la posibilidad de asociar la 

realización aspirada de /-s/ implosiva al ataque de la sílaba posterior 

cuando esta comienza por consonante. Se trataría de un proceso de 

resilabificación que se produciría tanto en posición interior de palabra 

como final y que explicaría la retención del segmento /-s/ tanto en la 

variante sibilante como en la variante aspirada en determinados 

contextos. Quiere esto decir que ni el mantenimiento de la sibilancia [s] 

ante vocal ni la aspiración [h] ante vocal y ante consonante vulnerarían 

las restricciones *COD/s y *COD/h, ya que ante los mencionados 

contextos las variantes sibilante y aspirada habrían de asociarse al ataque 

de la sílaba siguiente, y no a la coda de la sílaba que les corresponde 

originariamente. El proceso de resilabificación sería, por tanto, la 

explicación de que la /-s/ implosiva se elida con menos frecuencia en los 

contextos prevocálico y preconsonántico que en el contexto prepausal 

(cf. supra, epígrafe 1.1, Tabla 1. 2). Los procesos de resilabificación 

también se han apuntado como posible explicación de la influencia del 

contexto posterior en la simplificación de los grupos finales en 

determinadas variedades del inglés en las que los segmentos /-t/ y /-d/ 

finales se eliden con menor frecuencia ante vocal, diptongo y líquida que 

ante el resto de los contextos (cf. Labov, 1997: 151-153). 
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Sin embargo, Labov (1997: 145-179), en un artículo en el que 

analiza si efectivamente la resilabificación puede ser la explicación de 

por qué los segmentos /-t/ y /-d/ finales se eliden en inglés con menos 

frecuencia ante determinados contextos (vocales, diptongos y líquidas), 

observó que la resilabificación de dichos segmentos ante los 

mencionados contextos no era ni mucho menos tan frecuente como 

hubiera sido de esperar. Al analizar con detenimiento aquellos casos en 

los que /-t/ o /-d/ finales se retenía en estas posiciones, observó que este 

segmento presentaba unas realizaciones fonéticas que, en su mayoría, 

debían seguir siendo asociadas a la distensión de la sílaba 

correspondiente y no a la cabeza de la sílaba posterior. Labov 

(1997: 171-172) deja la explicación teórica para posteriores 

investigaciones, pero indica que, dentro del marco de la fonología léxica, 

la resilabificación a través de frontera de palabra debe ser considerada 

como un fenómeno postléxico (cf. Rubach, 1996: 222). Si esto es así, se 

podría apuntar como hipótesis que, para el caso del mantenimiento o 

pérdida del segmento /-s/ final en cualquier variedad del español, las 

formas han de ser evaluadas al menos dos veces antes de salir a la 

superficie:  

En un primer nivel, léxico, el conflicto entre las restricciones 

NOCODA y PARSE se resuelve sin tener en cuenta el efecto del contexto 

posterior ya que pertenece a otra palabra y solo entra en juego cuando se 

estudian las formas en el curso de la cadena sintagmática. En este primer 

nivel se consideraría que tanto el mantenimiento como la aspiración de 

/-s/ final suponen violación de *COD/s y *COD/h respectivamente. 

En un segundo nivel, ahora postléxico, entraría ya en juego el 

efecto del contexto posterior de modo que, en aquellos casos en los que 

la /-s/ se ha mantenido o aspirado, esta podría pasar a formar parte de la 

sílaba y palabra posterior, ya que, de esta forma, su articulación es más 

natural o menos marcada. En este caso, ya no se violarían las 
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restricciones de la familia NOCODA (*COD/s y *COD/h) pero sí se violaría 

una restricción de alineamiento (alignment constraint) no mencionada 

hasta ahora: ALIGN-LEFT-WORD (cf. Labov, 1997: 152), por la cual no se 

permite la resilabificación a través de frontera de palabra. Cabe suponer 

que la importancia de esta restricción variará según las lenguas o 

sistemas: en unas lenguas, tal restricción precederá a PARSE, y la elisión 

seguirá siendo un resultado más armónico; en otras, la restricción de 

fidelidad (PARSE) ocupará un puesto de mayor jerarquía, y la retención 

del segmento será mucho más frecuente. 

Como se verá en el epígrafe 4.3, la elisión es el resultado más 

frecuente en la variedad de Málaga, salvo en el contexto preconsonántico 

en posición interior, donde predomina la aspiración. Esto lleva a suponer 

que, en esta variedad, la restricción ALIGN-LEFT-WORD precede a la 

restricción de fidelidad PARSE, tal y como se refleja en el Cuadro 1. 10, 

de modo que la elisión de /-s/ es siempre el resultado más armónico en 

todos los contextos salvo en posición interior ante consonante, donde el 

candidato óptimo es la aspiración. 
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 *COD/T,s *COD/h ALIGN-LEFT-
WORD 

PARSE *COMPLEX 
(Onset) 

[gráTiaSa]   *!   

[gráTiaHa]   *!   

☞  [gráTia<s>a]    *  

[gráTiaSpor] *!     

[gráTiaHpor]   *!   

☞  [gráTia<s>por]    *  

[páSta] *!     

[pá<s>ta]    *!  

☞  [páHta]     * 

[gráTiaS//] *!     

[gráTiaH//]  *!    

☞ [gráTia<s>//]    *  

Cuadro 1. 10: Evaluación de las realizaciones de /-s/ final según el contexto posterior 
a partir de la jerarquía de restricciones propuesta para la variedad de Málaga en el 

nivel postléxico 

1.3 HIPÓTESIS 

Sobre la base de todo lo que se ha dicho en los epígrafes 

anteriores, el proceso de debilitamiento de /-s/ implosiva en 

determinadas variedades innovadoras del español, como la empleada en 

la ciudad de Málaga, puede ser explicado a partir de los siguientes 

presupuestos: 

1º. Hay que considerar que, tal y como se ha propuesto, la 

aspiración de /-s/ no conlleva, en la sincronía actual de determinadas 

variedades del español, violación de la restricción PARSE, ya que es 

posible suponer que, en estas variedades, la representación subyacente de 

las palabras con ‘s’ ortográfica no es /s/ sino un ‘superarchifonema’ (/B: 
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D: G: TS/)47 que puede ser realizado variablemente en la superficie, bien 

mediante alguno de los fonemas implicados en esta neutralización, bien 

mediante la aspiración [h]. 

2º. Aspiración y elisión de /-s/ implosiva constituyen las dos fases 

en las que se divide, diacrónicamente, el proceso de debilitamiento de 

este segmento. Esto implica que la restricción PARSE se desplaza 

gradualmente a lo largo de la jerarquía de restricciones de no asociación 

de segmentos a la posición de coda silábica, de tal modo que de situarse 

delante de *COD/s,T pasa a colocarse por detrás de esta misma 

restricción, lo que provoca que, tal y como se representa en el Cuadro 1. 

11, aspiración y elisión sean resultados más armónicos que el 

mantenimiento de la sibilancia. Desde este punto, PARSE se movería de 

nuevo hacia la derecha colocándose por detrás de *COD/h, hecho que trae 

como consecuencia que la elisión de /-s/ llegue a ser el candidato óptimo. 

De este modo, los segmentos más tensos van desapareciendo 

gradualmente de la posición de coda ya que PARSE se desplaza marcando 

los parámetros de sonoridad y/o tensión que sirven para determinar qué 

segmentos se pueden asociar a este nudo silábico (πcod) 

(cf.: epígrafe 1.2.3 para los casos de /-s/ morfemática que se someten, en 

realidad, a la misma jerarquía de restricciones que los casos de /-s/ 

monomorfemática). 

                                           
47 Cf. Villena, 1987: 13-14. 
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/Más/ 

(1ª fase) 

*COD/p,t,

k,c,f,x. 
PARSE *COD/T,s *COD/b,d,g,y *COD/h *COD/m,n,l,r 

☞  [más]   *    

    [má<s>]  *!     

/Más/ 

(2ª fase) 

*COD/p,t,

k,c,f,x. 
*COD/T,s PARSE *COD/b,d,g,y *COD/h *COD/m,n,l,r 

☞  [máh]     *!  

    [má<s>]   *!    

    [más]  *!     

/Más/ 

(3ª fase) 

*COD/p,t,

k,c,f,x. 
*COD/T,s *COD/b,d,

g,y 
*COD/h PARSE *COD/m,n,l,r 

☞  [má<s>]     *  

     [máh]    *!   

     [más]  *!     

Cuadro 1. 11: Desplazamiento diacrónico de la restricción PARSE a lo largo del 
continuo de sonoridad/tensión en español innovador  

3º. En la sincronía actual de la variedad utilizada en la ciudad de 

Málaga, y probablemente en otras muchas, la restricción PARSE sigue 

teniendo un carácter “flotante”, característica que puede ser explicada 

como consecuencia del cambio diacrónico aquí descrito, aún en curso. 

Quiere esto decir que el proceso de debilitamiento de /-s/ implosiva es un 

fenómeno activo y vivo en muchas de las variedades del español (lo que 

explica la variación adscrita a este segmento) y que no es otra cosa que 

el resultado del aumento progresivo del dominio de las restricciones de 

la familia de NOCODA con respecto a PARSE, que va bajando puestos en la 

jerarquía. 

4º. Con todo, se puede considerar que, en el español urbano de 

Málaga, la situación predominante coloca ya a PARSE por detrás de la 

restricción *COD/h, tal y como se representa en el Cuadro 1. 12, de tal 

modo que la elisión de /-s/ será la pauta más frecuente en esta variedad. 
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La aparición del resto de las variantes (sibilante, aspirada y asimilada) 

podrá ser explicada en función de los factores que favorezcan su 

presencia, sean lingüísticos o extralingüísticos. Dichos factores podrán 

ser responsables de que el movimiento de PARSE hacia la derecha, es 

decir, hacia posiciones menos dominantes en la jerarquía de 

restricciones, quede bloqueado en ciertos contextos o situaciones. Este 

punto se desarrollará en los capítulos cuarto y quinto. 

 

/Kás/ *COD/p,t,k,

c,f,x. 
*COD/Ts *COD/b,d,g,y *COD/h PARSE *COD/m,n,l,r

☞  [ká<s>]     *!  

[káh]    *!   

[kás]  *!     

Cuadro 1. 12: Evaluación de los candidatos de la secuencia /kás/ según la jerarquía 
de restricciones propuesta para el español hablado en la ciudad de Málaga 

De ser esto cierto, los datos tenderían a ajustarse a las siguientes 

pautas de comportamiento: 

i. La pauta más frecuente debería ser la elisión, tal y como se 

observa en el Cuadro 1. 12. En general, la elisión ha de ser más 

frecuente cuando la /-s/ es morfemática, ya que en este caso no 

se violaría PARSE, sino la restricción de menor categoría en la 

escala jerárquica: EDGEMOST (R, s). Esta violación afecta solo al 

nivel morfológico —y no a la relación entre la estructura 

profunda y la representación superficial—, pues la /-s/ no 

forma parte, en estos casos, del plano subyacente de la palabra, 

sino que es un sufijo que se añade para completar determinada 

información gramatical que, además, suele repetirse en otros 

elementos del discurso. La situación jerárquica de EDGEMOST 

(R, s) por debajo de las restricciones del tipo NOCODA explica 
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que sea más armónico no añadir el sufijo /-s/, ya que de lo 

contrario, este quedaría asociado a la posición de coda silábica. 

ii. Cuando la /-s/ forma parte integrante de un morfema verbal 

(cantamos) o de una palabra monomorfemática (gracias), su 

elisión ya no es violación de EDGEMOST, sino de PARSE, en 

cuanto que constituye un elemento más de ese 

morfema/palabra y forma parte de su estructura profunda. La 

pérdida de /-s/ debería ser, en estos casos, menos frecuente que 

cuando constituye, por sí misma, un morfema, ya que en ese 

último caso, al no incurrir la pérdida de /-s/ en violación de 

PARSE, no es necesario que esta restricción se haya desplazado 

hacia posiciones menos dominantes en la jerarquía. Este 

movimiento sí ha tenido que realizarse necesariamente en los 

casos de elisión de /-s/ no morfemática. 

iii. La aspiración será, en general, menos frecuente que la 

elisión; los casos en que aquella aparece habrán de ser 

considerados como restos de un estadio previo, en el que la 

restricción PARSE todavía se sitúa por delante de *COD/h. Por 

otra parte, los casos de aspiración preconsonántica en posición 

interior de palabra (pahta) podrían ser analizados como parte 

del ataque de la sílaba siguiente, de modo que no violarían la 

restricción *COD/h, sino la restricción de menor categoría 

denominada *COMPLEXONSET, que prohibe asociar más de un 

elemento al ataque de una sílaba, por lo que serían 

considerados resultados óptimos en el análisis 

(cf.: epígrafe 1.2.4). También habrían de considerarse 

resultados óptimos aquellos casos de aspiración prevocálica 

(lohárboles), de aspiración preconsonántica en posición final 

(lohpérros) y de mantenimiento de /-s/ ante vocal (los amigos); 

sin embargo, los procesos de resilabificación a través de 



Marco teórico lingüístico 

77 

frontera de palabra vulneran la restricción ALIGN-LEFT-WORD 

que, en la variedad de Málaga, precedería a la restricción de 

fidelidad PARSE (cf. Cuadro 1. 10). Por lo tanto, los casos de 

mantenimiento y aspiración aludidos arriba no han de ser 

considerados, al menos en principio, como soluciones óptimas 

iv. El mantenimiento de /-s/ debe ser poco frecuente y ha de 

explicarse por factores estilísticos o sociales como la 

conciencia de las variantes prestigiosas, el grado de contacto 

con los medios de comunicación social, el nivel de instrucción, 

etc. 

v. Por último, el desplazamiento de la restricción PARSE hacia 

la derecha de la escala de sonoridad/tensión de los elementos 

que pueden asociarse a la posición implosiva, debe estar 

favorecido asimismo por factores extralingüísticos que 

fomenten el cambio. 

En conclusión, la hipótesis planteada trata de explicar la variación 

del segmento /-s/ implosiva dentro de un marco organizado en torno a 

dos ejes lingüísticos fundamentales: uno, diacrónico, ya que la variación 

se adscribe al proceso de aspiración y pérdida de este segmento; el otro, 

sincrónico, supone que la base del debilitamiento aquí descrito se 

encuentra en la consideración asimétrica de los dos márgenes silábicos 

(ataque y coda) que no tienen por qué incluir en sus inventarios los 

mismos grupos de segmentos. Por otro lado, el comportamiento de los 

datos que aquí se espera encontrar no responde a criterios funcionalistas, 

sino que se basa en la naturaleza de las restricciones que entran en juego 

en cada uno de los análisis de superficie. 



 

 

II 
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2 VARIANTES 

2.1 VARIANTES 

Los estudios variacionistas que se han ocupado del segmento 

fonológico /-s/48 coinciden en el agrupamiento de las distintas 

realizaciones de superficie de esta variable en cuatro variantes; a saber: 

sibilante, aspirada, asimilada y elidida. La asignación de cada una de las 

realizaciones a los grupos mencionados se debe siempre a la percepción 

de los investigadores que llevan a cabo la codificación de los datos, por 

lo que se hace necesaria una descripción de los parámetros acústicos que 

justifican la discriminación perceptiva entre los alófonos de /-s/ 

implosiva tradicionalmente descritos en la bibliografía. Por otro lado, 

algunas de las cuestiones planteadas en el capítulo anterior quedan 

incompletas sin un estudio donde se compruebe de manera empírica la 

mayor o menor tensión de la aspiración con respecto al sonido sibilante y 

el efecto de la aspiración en el segmento posterior. Tal es el objeto del 

presente capítulo.  

                                           
48 Cf. Cedergren, 1972: 40; Poplack, 1979: 63; López Morales, 1983: 37, Becerra, 1985: 63; Samper 
1990: 59, entre otros. 
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2.1.1 Revisión bibliográfica 

Desde el punto de vista articulatorio, la variante sibilante se 

describe como un sonido fricativo con diferentes puntos de articulación 

(apicoalveolar, predorsodental o coronoalveolar), que corresponden a 

distintas normas dialectales49. La aspiración se considera como una 

fricativa articulable en la laringe, en la faringe o en el velo del paladar. 

Como variantes asimiladas se agrupan aquellas que producen un cambio 

en el modo de articulación, o incluso una geminación, de la consonante 

siguiente, debido a que, en su emisión, “los órganos bucales se van 

colocando en la misma posición que exige el sonido consonántico 

posterior, de modo que la salida del aire fonador sufre su principal 

interferencia en la propia cavidad bucal (y no simplemente en la glotis, 

como hubiera sido lo normal)” 50. Por último, la variante elidida incluye 

todas aquellas realizaciones en que auditivamente se percibe falta de 

fonación. 

Los estudios de orientación acústica ofrecen valiosas 

descripciones sobre los alófonos que nos interesan (cf.: Tabla 2. 1): para 

Martínez Celdrán (1984: 321 y 1998: 70) la variante sibilante [s] se 

caracteriza por presentar ruido de gran intensidad, que comienza, 

aproximadamente, hacia los 4000 cps si es predorsal y hacia los 2.500 o 

3.000 cps si es apical; según el estudio de Del Barrio y Torner (1999: 

107) su duración media es de 63ms si va junto a una vocal tónica y de 

69ms cuando sigue a una vocal átona. Marrero (1990: 349) proporciona 

los siguientes índices acústicos para la aspiración [h]: una estructura 

pseudoformántica para la variante laríngea, y ruido inarmónico en las 

realizaciones faríngea y velar; el comienzo de la fricación corre parejo al 

segundo formante en el caso de la articulación faríngea, pero es variable 

                                           
49 Cf. Martínez Celdrán, 1984: 321. 
50 Cf. Marrero, 1990: 349. 
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en la velar. La duración media de la aspiración, teniendo en cuenta todos 

los contextos, estaría situada en torno a las 70 ms aproximadamente. 

Según esta misma autora, la asimilación [σ] aparece en el espectrograma 

también como ruido inarmónico que comienza a la altura del segundo 

formante de la vocal precedente, y cuya duración media es de 53 ms. 

Todos estos datos se han extraído, sin embargo, de distintos grupos de 

informantes en distintas comunidades, por lo que tienen aquí un valor 

meramente orientativo. 

 

Variante [s] [h] [σ] 

Frecuencia 
comienzo (Hz) 

 

4.000 [s5] 

3.000 [s°] 

Parejo al F2 en la articulación 
laríngea y variable en la velar 

Parejo al F2 

Duración 

 

63ms (tónica) 

69ms (átonas) 

70ms 53ms 

Tabla 2. 1: Valores acústicos de las realizaciones de /-s/ implosiva documentados en 
diferentes estudios (Fuente: Martínez Celdrán, 1984 y 1998; Marrero, 1990; Del 

Barrio y Torner, 1999) 

Así mismo, está documentado que el proceso de debilitamiento del 

segmento fonológico /-s/ en posición final influye considerablemente 

sobre el contexto anterior: en el andaluz oriental, la aspiración modifica, 

en diferente medida, los grados de abertura y timbre de la vocal 

precedente, así como la duración de este segmento51.  

El contexto posterior a /-s/ implosiva también se ve afectado en 

este proceso. Prueba de ello es la mencionada existencia de un alófono o 

variante asimilada que incide precisamente sobre el segmento que sigue. 

Pero cabe preguntarse si la variante aspirada no ha llegado a modificar la 

consonante posterior de tal modo que quepa considerar aquella ya como 

parte del segmento posterior y no asociarla a la distensión silábica. De 

                                           
51 Cf. Villena, 1987: 63; Marrero, 1990: 375 y Martínez Melgar, 1995: 231. 
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confirmarse este hecho, la aspiración ante consonante sería, como se 

señaló en el capítulo anterior (cf. epígrafe: 1.2.4), el candidato óptimo en 

estos casos, ya que esta variante vulneraría la restricción de menor 

categoría en la jerarquía propuesta para el análisis de la variación de /-s/ 

implosiva, *COMPLEXONSET, que prohibe la asociación de más de un 

segmento al ataque de una sílaba. Si, como aquí se apunta, la aspiración 

preconsonántica influye en la duración de la consonante posterior o en el 

VOT de esta, cuando es oclusiva, habría que considerar en el sistema del 

español hablado en Málaga la existencia de realizaciones ‘tensas’ de las 

consonantes, tal y como proponía Morillo-Velarde (1997: 106), similares 

a las consonantes aspiradas de otras lenguas, como el inglés, el hindí o el 

tai (cf.: Ladefoged y Maddieson, 1996: 66-70). 

Tras todo lo descrito, se hace necesaria la realización de un estudio 

donde se puedan obtener datos comparables entre sí que permitan la 

descripción de unos índices acústicos aplicables a la variedad particular 

del español hablado en la ciudad de Málaga.  

2.2 EXPERIMENTO FONÉTICO ACÚSTICO 

2.2.1 Método 

A la hora de diseñar el experimento, lo que se pretendía era 

conseguir muestras de las cuatro variantes de /-s/ en todos los contextos 

posibles. Sin embargo, se decidió limitar el contexto anterior a las 

vocales y concentrar todo el interés sobre el contexto posterior, cuyos 

valores según las diferentes variantes de /-s/ ya habían resultado 

estadísticamente significativos en un experimento fonético previo (Vida, 

2000). También se decidió eliminar los grupos de consonantes en el 

contexto posterior, con el fin de simplificar el análisis. 

Para conseguir los datos se elaboraron dos listas de palabras 

(cf.: Apéndice III) que serían leídas por los informantes. En la primera se 
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recogen casos de /s/ en posición final seguida de vocal, consonante o 

pausa. Es una lista de pares mínimos del tipo: la alumna – las alumnas, 

en la que se compara siempre el sintagma sin /s/ etimológica con el 

sintagma con /s/. El contexto anterior es siempre la vocal /a/, en tanto 

que el posterior va variando hasta completar todas las posibilidades. La 

segunda lista recoge casos de /s/ en posición interior; el contexto anterior 

es siempre una vocal y en el posterior se ha procurado incluir todos los 

fonemas consonánticos posibles. 

Los informantes fueron cuatro hablantes masculinos con estudios 

superiores y edades comprendidas entre los 31 y los 36 años de edad. 

Todos ellos forman parte del grupo de informantes a partir del cual se ha 

elaborado el corpus del Proyecto del Vernáculo Urbano Malagueño 

(VUM)52, el Corpus Oral de la Universidad de Málaga (COUMA)53, y el 

de la contribución de la Universidad de Málaga al Proyecto para el 

Estudio del Español de España y América (PRESEEA)54. 

Las grabaciones se realizaron en el seminario del Área de 

Lingüística General de la Universidad de Málaga. Se utilizó un programa 

de análisis de la voz denominado Praat, elaborado por el Instituto de 

Ciencias Fonéticas de la Universidad de Amsterdam55. Si bien las 

condiciones de grabación no fueron las mejores, se prestó especial 

atención a que estas fueran siempre las mismas, de modo que se pudieran 

obtener datos comparables entre sí. 

En total se obtuvieron 863 espectrogramas que se codificaron y 

analizaron con el programa SPSS versión 10.0 para Windows. Las 

variables que se tuvieron en cuenta fueron, además de la posición 

                                           
52 Cf. Villena Ponsoda, 1995. 
53 Cf. Ávila Muñoz, 1998. 
54 Cf. Moreno Fernández, 1993. 
55 El programa ha sido elaborado por los profesores Paul Boersma y David Weenink. 
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(interior o final) de la /-s/ y del contexto posterior (vocal, pausa o tipo de 

consonante según el modo de articulación), la duración de la fricación, 

las frecuencias de comienzo y fin del ruido, la duración de la vocal 

anterior, la duración de la consonante posterior y, en el caso de que esta 

fuera oclusiva, la duración del silencio y la duración del VOT. La 

variable dependiente correspondía a la clase de alófono que percibía el 

investigador. 

2.2.2 Resultados y discusión 

En este experimento se han analizado 511 espectrogramas de /-s/ 

implosiva de los cuales 222 se han percibido como variantes sibilantes, 

110 se han percibido como aspiradas, 172 como casos de pérdida 

absoluta de /-s/ y solo 6 casos como variantes asimiladas. El escaso 

número de asimilaciones, solo un 1,1%, se debe a que esta variante es 

minoritaria en Málaga, con una representación del 0,2% en el corpus que 

se maneja en este trabajo56. 

Como se comprueba en la Tabla 2. 2 y, más adelante, en la Tabla 

2. 4, los valores acústicos analizados para cada una de las clases de 

variantes discriminadas perceptivamente demuestran ser lo 

suficientemente diferentes entre sí como para considerar que no 

pertenecen a un mismo grupo. 

                                           
56 Esta variante es también minoritaria en otras variedades, como en Puerto Rico (López Morales, 
1983); incluso hay trabajos donde ni tan siquiera aparece como variante: Panamá (Cedergren, 1972), 
Buenos Aires (Terrel, 1978) o Santo Domingo (Alba, 1990). 
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 [s] [h] [σ] [∅ ] Sig. 
(Anova) 

Número de casos 222 (43%) 111 (21,7%) 6 (1,1%) 172 (33,6%)  

Duración del ruido en ms .08 ± .02 .03 ± .03 .00 ± .00 .00 ± .00 .000 

Frecuencia donde comienza el 
ruido en Hz 

2853 ± 678 818 ± 1381 .00± 00 .00 ± 00 .000 

Frecuencia donde acaba el 
ruido en Hz 

8322 ± 969 3005 ± 3702 .00 ± 00 .00 ± 00 .000 

Tabla 2. 2: Valores acústicos medios de las realizaciones de /-s/ implosiva 
analizadas. Medias, desviación típica y significación estadística 

Como se puede observar, por un lado, la duración del ruido en el 

espectro es menor en la aspiración que en el mantenimiento; por otro 

lado, ni la asimilación ni la pérdida presentan ruido alguno y solo se 

diferencian, como se verá en la Tabla 2. 4, en la influencia que ejercen 

en el contexto posterior. De la misma forma, las frecuencias donde 

comienza y acaba el ruido son más bajas en la variante aspirada que en la 

sibilante, mientras que la variante asimilada no presentaba ruido alguno 

en el espectro. 

Es necesario señalar que, tanto durante la codificación de los datos 

como en el transcurso del análisis, se observó que, en muchos casos, la 

aspiración percibida no presentaba ruido alguno en el espectro, por lo 

que se consideró conveniente separar los casos de aspiración con ruido 

de aquellos sin ruido, ya que estos últimos harían descender 

notablemente las medias de los parámetros que se refieren a las 

frecuencias de inicio y fin del ruido de la variante aspirada. Los 

resultados aparecen representados en la Tabla 2. 3. En cuanto a la 

duración del ruido, se ha de indicar que, en muchos de los casos en los 

que la aspiración no presentaba ruido, se observaba que quedaba un 

espacio en blanco entre la vocal anterior y la consonante que seguía. Es 

la duración de este tiempo lo que se codifica dentro de este parámetro. 
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 [s] [h] con 
ruido 

[h] sin 
ruido 

[σ] [∅ ] Sig. 
(Anova) 

Número de casos 222 (43%) 49 (9,5%) 62 (12,1%) 6 (1,1%) 172 (33,6%)  

Duración del ruido 
en ms 

.08 ± .02 .06± .02 .01±.03 .00 ± .00 .00 ± .00 .000 

Frecuencia donde 
comienza el ruido en 
Hz 

2853 ± 678 1848±1545 .00±.00 .00± 00 .00 ± 00 .000 

Frecuencia donde 
acaba el ruido en Hz 

8322 ± 969 6808±2167 .00±.00 .00 ± 00 .00 ± 00 .000 

Tabla 2. 3: Valores acústicos de las realizaciones de /-s/ implosiva (se separan los 
casos de aspiración con ruido de los casos de aspiración que no presenta ruido         

en el espectro). Medias, desviación típica y significación estadística 

Del mismo modo se comprobó en qué medida variaba la duración 

de los segmentos anterior y posterior a /-s/, no así la altura de los 

formantes de la vocal anterior, ya que esta no resultó significativa en 

estudios previos para la variedad de Málaga57; en esta no se aprecian 

variaciones de abertura o timbre en la vocal anterior ante la aspiración o 

pérdida de /-s/. Los resultados se reflejan en la Tabla 2. 4. 

 

 [s] [h] con 
ruido 

[h] sin 
ruido 

[σ] [∅ ] Sig. 
(Anova)

Número de casos 222 (43%) 49 (9,5%) 62 (12,1%) 6 (1,1%) 172 (33,6%)  

Duración de la vocal 
anterior en ms 

.07 ± .02 .06±.02 .08±.02 .08 ± .01 .06 ± .02 .001 

Duración del 
segmento posterior en 
ms 

.08 ± .04 .10±.04 .13±.04 .14 ± .02 .08 ± .06 .000 

Tabla 2. 4: Influencia de las distintas realizaciones de /-s/ en el contexto previo y 
posterior. Medias, desviación típica y significación estadística 

                                           
57 Cf. Vida, 2000. 
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Como se puede comprobar, es muy significativa la influencia de 

las distintas realizaciones de /-s/ en el contexto posterior: la duración de 

este aumenta cuando se perciben las variantes aspirada, especialmente 

cuando esta no presenta ruido, y la asimilada. A esta misma conclusión 

llega Gerfen (2001: 192-197); en su análisis sobre las realizaciones de 

/-s/ en el andaluz oriental observa que las consonantes del ataque silábico 

son más largas cuando van precedidas de una consonante aspirada que se 

asocie a la posición de coda silábica (eslavo [ehlábo]) que cuando siguen 

a una vocal, núcleo de la sílaba anterior (alero), o a una consonante con 

la que se agrupa en el ataque (aclara). 

2.2.2.1 Factores distribucionales 

Si analizamos los parámetros acústicos según la posición de /-s/, 

final o interior de palabra, vemos que las únicas diferencias entre ellos 

afectan a la influencia en el contexto. A continuación se incluyen dos 

tablas en las que se presentan estos valores. La Tabla 2. 5 hace referencia 

a los casos de /-s/ en posición final y la Tabla 2. 6 a los casos de /-s/ en 

posición interior. 
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 [s] [h] con 
ruido 

[h] sin 
ruido 

[σ] [∅ ] Sig. 
(Anova)

Número de casos 145 (41,3%) 35 (9,9%) 39 (11,1%) 6 (1,7%) 126 (35,8%)  

Duración del ruido 
en ms 

.08 ± .02 .07±.02 .01±.02 .00±.00 .00 ± .00 .000 

Frecuencia donde 
comienza el ruido 
en Hz 

2947 ± 687 1801±1657 .00± 00 .00 ± 00 .00 ± 00 .000 

Frecuencia donde 
acaba el ruido en 
Hz 

8192 ± 1069 6881±2239 .00± 00 .00 ± 00 .00 ± 00 .000 

Duración de la 
vocal anterior en 
ms 

.07 ± .02 .07±.02 .07±.02 .08±.01 .06 ± .02 .001 

Duración del 
segmento posterior 
en ms 

.07 ± .04 .09±.03 .12±.04 .14±.02 .07 ± .06 .000 

Tabla 2. 5: Valores acústicos e influencia en el contexto de las realizaciones de /-s/ 
en posición final. Medias, desviación típica y significación estadística 

 

 [s] [h] con 
ruido 

[h] sin 
ruido 

[∅ ] Sig. (Anova) 

Número de casos 77 (48,1%) 14 (8,7%) 23 (14,3%) 46 (28,7%)  

Duración del ruido en ms .09 ± .02 .06±.02 .00±.03 .00 ± .00 .000 

Frecuencia donde 
comienza el ruido en Hz 

2676 ± 628 1965±1267 .00 ± .00 .00 ± .00 .000 

Frecuencia donde acaba 
el ruido en Hz 

8568 ± 685 6627±2046 .00 ± 00 .00 ± 00 .000 

Duración de la vocal 
anterior en ms 

.08 ± .02 .06±.02 .09±.03 .08 ± .02 .003 

Duración del segmento 
posterior en ms 

.11 ± .04 .13±.03 .15±.04 .11 ± .04 .000 

Tabla 2. 6: Valores acústicos e influencia en el contexto de las realizaciones de /-s/ 
en posición interior. Medias, desviación típica y significación estadística 

Como se puede observar, por un lado, en posición final, la 

duración de la vocal anterior es mayor cuando se percibe la variante 
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asimilada, y en posición interior cuando se registra aspiración sin ruido. 

Como es sabido, en el proceso de debilitamiento de /-s/ implosiva, la 

vocal anterior absorbe parte de la energía articulatoria de la aspiración de 

este segmento, lo que puede llevar a modificar su grado de abertura, su 

timbre y su duración, ante la elisión absoluta de /-s/58. Sin embargo, en 

función de los resultados ya analizados, y  como se verá— de los que 

han de considerarse más adelante, la mayor duración de la vocal anterior 

se registra ante la aspiración sin ruido y ante la variante asimilada, y no 

ante la pérdida de /-s/, como hubiera sido de esperar.  

Por otro lado, llama la atención que la duración del segmento 

posterior es mayor siempre en posición interior que en posición final. 

Esto se explica porque entre los casos de /-s/ en posición final se 

incluyen aquellos en que sigue pausa, por lo que no hay contexto 

posterior. Se hace necesario, por ello, incluir una tercera tabla en la que 

se indiquen los parámetros correspondientes a las variantes de /-s/ en 

posición final seguida de consonante. 

                                           
58 Cf. Narbona, Cano y Morillo, 1998: 138. Véase también Zamora Vicente, 1967: 321. 
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 [s] [h]con ruido [h] sin ruido [σ] [∅ ] Sig. 
(Anova) 

Número de casos 71 (34,9%) 20 (9,8%) 29 (14,2%) 6 (2,9%) 77 (37,9%)  

Duración del ruido en 
ms 

.07±.02 .06±.02 .00±.02 .00±.00 .00±.00 .000 

Frecuencia donde 
comienza el ruido en 
Hz 

2867±646 2302±1874 .00±.00 .00±.00 .00±.00 .000 

Frecuencia donde 
acaba el ruido en Hz 

8154±900 6687±2171 .00±.00 .00±.00 .00±.00 .000 

Duración de la vocal 
anterior en ms 

.07±.01 .06±.02 .07±.02 .08±.01 .06±.02 .002 

Duración del 
segmento posterior en 
ms 

.10±.04 .11±.03 .14±.02 .14±.02 .11±.04 .000 

Tabla 2. 7: Valores acústicos e influencia en el contexto de las realizaciones de /-s/ 
en posición final seguida de consonante. Medias, desviación típica                             

y significación estadística 

En la Tabla 2. 7 se observa, por un lado, cómo la duración de los 

segmentos posteriores a la /-s/ en posición final es similar a la de los 

segmentos que siguen a /–s/ en posición interior (cf. Tabla 2. 6). En 

cualquier caso, tanto en posición interior como en posición final, llama la 

atención la influencia de las distintas realizaciones de /-s/ sobre el 

segmento posterior, que se prolonga considerablemente cuando aparecen 

la aspiración sin ruido y la asimilación. 

Por otro lado, se puede observar que los parámetros de la 

aspiración sin ruido y de la asimilación son similares. Esta última solo se 

documenta en posición final ante consonante, dos casos ante lateral, uno 

ante nasal y tres ante la aproximante laxa /j/. Por este motivo a partir de 

este momento los valores de estas dos variantes se estudiarán 

conjuntamente en el análisis. 
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2.2.2.2 Factores contextuales 

Se analizan a continuación los valores acústicos de las diferentes 

realizaciones de /-s/ según el contexto posterior: vocal, pausa o tipo de 

consonante según el modo de articulación. Los contextos prevocálico y 

prepausal se localizan siempre en posición final de palabra y el contexto 

preconsonántico tanto en posición final como interior. Los valores se 

presentan a continuación (Tablas 2. 8 a 2. 15). 

 

Eg. /laS amígas/ [s] [h] con ruido [h] sin ruido [∅ ] Sig. 
(Anova) 

Número de casos 53 (66,2%) 15 (18,7%) 10 (12,5%) 2 (2,5%)  

Duración del ruido en ms .08 ± .01 .08±.03 .04 ± .00 .02 ± .00 .000 

Frecuencia donde 
comienza el ruido en Hz 

2840 ± 533 1134±1034 .00 ± 00 .00 ± 00 .000 

Frecuencia donde acaba el 
ruido en Hz 

8606 ± 504 7139±2377 .00 ± 00 .00 ± 00 .000 

Duración de la vocal 
anterior en ms 

.06 ± .02 .07±.01 .07±.01 .05 ±.07 .274 

Duración del segmento 
posterior en ms 

.07 ± .02 .06±.02 .07±.01 .08 ± .00 .419 

Tabla 2. 8: Valores acústicos e influencia en el contexto de las realizaciones de /-s/ 
final ante vocal. Medias, desviación típica y significación estadística 

Como se observa en la Tabla 2. 8, ante vocal, las diferencias 

residen en la duración y las frecuencias donde comienza y termina el 

ruido de la /-s/, si bien los valores son muy similares, en este caso, para 

la variante sibilante y para la aspiración con ruido. Los segmentos 

anterior y posterior no se ven afectados, si bien hay que tener en cuenta 

que solo se han registrado dos casos de elisión absoluta de /-s/ frente a 

53 de mantenimiento y 25 de aspiración. 
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Eg. /amígaS/ [s] [∅ ] Sig. (Anova) 

Número de casos 21 (30,8%) 47 (69,1%)  

Duración del ruido en ms .07 ± .02 .00 ± .00 .000 

Frecuencia donde comienza el ruido en Hz 3490 ± 913 .00 ± 00 .000 

Frecuencia donde acaba el ruido en Hz 7276 ± 1844 .00 ± 00 .000 

Duración de la vocal anterior en ms .08 ± .02 .06 ± .02 .001 

Tabla 2. 9: Valores acústicos e influencia en el contexto de las realizaciones de /-s/ 
final ante pausa. Medias, desviación típica y significación estadística 

Ante pausa (Tabla 2. 9), ante pausa solo se registran casos de 

variante sibilante (21) o pérdida absoluta (47). Las diferencias en la 

percepción de los dos alófonos de /-s/ se justifican por la presencia o 

ausencia de ruido en el espectro. La influencia sobre el contexto anterior 

supone que la variante sibilante presenta una vocal anterior más larga 

que la variante elidida. De nuevo llama la atención este resultado puesto 

que tradicionalmente se ha afirmado que la vocal anterior se alargaría, 

por “compensación fonética”, al perderse /-s/ implosiva.59 Esto mismo 

documenta Marrero en su estudio sobre la aspiración (Marrero, 1990: 

375), donde observa que la vocal seguida de aspiración es más breve que 

la que no va seguida de este segmento. Los datos de Marrero apoyan, por 

tanto, la hipótesis tradicional según la cual la vocal se alarga por 

“compensación fonética” al perderse cualquier vestigio de /-s/ implosiva. 

Para estudiar los parámetros acústicos de /-s/ en posición 

preconsonántica, se analizaron separadamente los casos de /-s/ ante cada 

una de las consonantes del sistema español, que posteriormente se fueron 

agrupando a la vista de la similitud de los resultados. Dentro de cada uno 

de los grupos que se establecieron, conviene distinguir los casos de /-s/ 

según su posición, final o interior de palabra, ya que los resultados 

                                           
59 Cf. Narbona, Cano y Morillo, 1998: 138 y Zamora Vicente, 1967: 321. 
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presentan diferencias que, como se verá, en el caso de las oclusivas, 

pueden ser determinantes a la hora de fundamentar convenientemente la 

hipótesis de trabajo. Debido a que el objetivo de este apartado consiste 

en analizar la influencia que cada realización de /-s/ tiene en el contexto 

posterior, se omiten aquí los índices referentes a la influencia en la vocal 

anterior, ya comentados. 

En primer lugar, se presentan los datos correspondientes al grupo 

de las sonantes (líquidas –laterales y vibrantes- y nasales), que presentan 

características acústicas y articulatorias similares y cuyos rasgos son 

[+cons] [+voc]60. 

En posición interior, las realizaciones de /-s/ se diferencian por los 

parámetros correspondientes al ruido y, además, por la influencia que 

ejercen sobre el entorno posterior, significativamente más largo cuando 

aparece la variante aspirada. Conviene tener en cuenta que tan solo se ha 

registrado un caso de aspiración con ruido. Los datos se presentan en la 

Tabla 2. 10. 

 

Eg. /múSlo/ [s] [h] con ruido [h] sin ruido [∅ ] Sig. 
(Anova) 

Número de casos 25 (52%) 1 (2%) 8 (16,6%) 14 (29,1%)  

Duración del ruido en ms .11±.02 .09 .02±.06 .00±.00 .000 

Frecuencia donde 
comienza el ruido en Hz 

2689±402 1608 .00±.00 .00±.00 .000 

Frecuencia donde acaba el 
ruido en Hz 

8262±1043 9126 .00±.00 .00±.00 .000 

Duración del segmento 
posterior en ms 

.09±.03 .12 .13±.04 .07±.04 .038 

Tabla 2. 10: Valores acústicos e influencia en el contexto de las realizaciones de /-s/ 
en posición interior ante sonante. Medias, desviación típica y significación 

estadística 

                                           
60 Cf. Martínez Celdrán, 1984: 172-173. 
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En posición final, la duración del segmento posterior sigue siendo 

significativamente más larga cuando se registra aspiración sin ruido y 

asimilación (que en este análisis se estudian conjuntamente debido al 

escaso número de realizaciones asimiladas). A continuación, en la Tabla 

2. 11, se presentan estos datos: 

 

Eg. /loS ládos/ [s] [h] con ruido [h] sin ruido y [σ] [∅ ] Sig. 
(Anova) 

Número de casos 21 (35%) 4 (6,6%) 14 (23,3%) 21 (35%)  

Duración del ruido en ms .08±.01 .05±.00 .00±.00 .00±.00 .000 

Frecuencia donde 
comienza el ruido en Hz 

2809±639 3187±594 .00±.00 .00±.00 .000 

Frecuencia donde acaba 
el ruido en Hz 

8192±780 6669±1934 .00±.00 .00±.00 .000 

Duración del segmento 
posterior en ms 

.08±.03 .09±.02 .12±.02 .08±.05 .037 

Tabla 2. 11: Valores acústicos e influencia en el contexto de las realizaciones de /-s/ 
en posición final ante sonante. Medias, desviación típica y significación estadística 

Dentro del grupo de los sonidos denominados obstruyentes, cuyos 

rasgos son [+cons] [–voc]61, se separarán los oclusivos del resto, es decir, 

aproximantes /j, b, d, g/, fricativos /s, T, f, x/ o africado /c/, ya que en 

aquellos se medirá también la duración del silencio de la oclusión y la 

duración del VOT (Voice Onset Time), denominado en español tiempo 

de emisión de la voz y referido al tiempo que media entre la explosión de 

la oclusiva y la vibración laríngea (cf.: Martínez Celdrán, 1984: 242). 

En posición interior, ante consonante aproximante o fricativa (no 

se encontró ningún caso en que siga africada) los parámetros que 

justifican la discriminación entre las variantes documentadas son: la 

duración y las frecuencias donde comienza y termina el ruido de /-s/ y la 

duración de la consonante posterior (aproximante o fricativa, como se ha 

                                           
61 Cf. Martínez Celdrán, 1984: 229. 
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dicho), considerablemente más larga cuando sigue aspiración sin ruido. 

En la Tabla 2. 12 se presentan los resultados de este análisis. 

 

Eg. /ráSgo/ [s] [h] con ruido [h] sin ruido [∅ ] Sig. 
(Anova) 

Número de casos 32 (42,1%) 4 (5,2%) 9 (11,8%) 31 (40,7%)  

Duración del ruido en ms .08±.02 .04±.01 .00±.00 .00±.00 .000 

Frecuencia donde 
comienza el ruido en Hz 

2787±781 2132±604 .00±.00 .00±.00 .000 

Frecuencia donde acaba el 
ruido en Hz 

8654±338 5614±2383 .00±.00 .00±.00 .000 

Duración del segmento 
posterior en ms 

.10±.03 .09±.02 .15±.03 .12±.04 .001 

Tabla 2. 12: Valores acústicos e influencia en el contexto de las realizaciones de /-s/ 
en posición interior ante consonante aproximante o fricativa. Medias, desviación 

típica y significación estadística 

En posición final, también resulta significativa la influencia en el 

contexto posterior, con unos resultados muy similares a los que aparecen 

en posición interior. La Tabla 2. 13 presenta dichos datos. 

 

Eg. /loS gorílas/ [s] [h] con ruido [h] sin ruido y 
[σ] 

[∅ ] Sig. 
(Anova) 

Número de casos 38 (35,5%) 9 (8,4%) 13 (12,1%) 47 (43,9%)  

Duración del ruido en 
ms 

.07±.02 .06±.03 .00±.00 .00±.00 .000 

Frecuencia donde 
comienza el ruido en Hz 

2969±656 2858±2280 .00±.00 .00±.00 .000 

Frecuencia donde acaba 
el ruido en Hz 

8312±635 6095±2754 .00±.00 .00±.00 .000 

Duración del segmento 
posterior en ms 

.09±.04 .09±.03 .15±.02 .12±.04 .001 

Tabla 2. 13: Valores acústicos e influencia en el contexto de las realizaciones de /-s/ 
en posición final ante consonante aproximante, fricativa y africada. Medias, 

desviación típica y significación estadística 
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Ante consonante oclusiva /p,t,k/, se tuvieron en cuenta otros dos 

parámetros acústicos; a saber, la duración del silencio de la oclusión y la 

duración del VOT (Voice Onset Time). 

En posición interior, resultaron significativos tanto la duración del 

segmento posterior en general, la del silencio de la oclusión y la del 

VOT. Los dos primeros parámetros presentan valores más elevados 

cuando se registra aspiración sin ruido y pérdida, si bien hay que 

destacar que de esta variante solo se ha registrado un caso. La duración 

del VOT, es decir, el tiempo que tardan en comenzar a vibrar las cuerdas 

vocales a partir de la barra de explosión, resulta ser mayor cuando se 

registran las variantes aspiradas, especialmente la aspiración sin ruido, 

que cuando se percibe bien mantenimiento, bien pérdida absoluta de la 

sibilancia. La influencia de la aspiración sobre el VOT de la consonante 

posterior da lugar a consonantes aspiradas, como las del inglés62, tal y 

como ya se había señalado en un experimento fonético previo63, en el que 

se analizaban los parámetros acústicos de /-s/ interior ante oclusiva. Los 

datos se presentan en laTabla 2. 14. 

                                           
62 Cf. Klatt, 1975: 229 y Ladefoged, 1997: 589-618. 
63 Cf. Vida, 2000 (en prensa). 
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Eg. /páSta/ [s] [h] con ruido [h] sin ruido [∅ ] Sig. (Anova)

Número de casos 20 (55,5%) 9 (25%) 6 (16,6%) 1 (2,7%)  

Duración del ruido en ms .08±.02 .06±.02 .00±.00 .00 .000 

Frecuencia donde comienza 
el ruido en Hz 

2482±561 1930±1563 .00±.00 .00 .000 

Frecuencia donde acaba el 
ruido en Hz 

8815±339 6800±1830 .00±.00 .00 .000 

Duración del segmento 
posterior en ms 

.16±.01 .15±.02 .19±.01 .20 .001 

Duración del silencio de la 
oclusiva 

.11±.02 .08±.01 .11±.02 .15 .016 

Duración del VOT .01±.01 .03±.01 .05±.01 .00 .000 

Tabla 2. 14: Valores acústicos e influencia en el contexto de las realizaciones de /-s/ 
en posición interior ante consonante oclusiva. Medias, desviación típica y 

significación estadística 

En posición final, sin embargo, la duración del VOT de la 

consonante posterior no resultó estadísticamente significativa, aunque, 

como en otros casos, la duración del segmento posterior fue mayor en la 

aspiración sin ruido; también resultó significativa la duración del silencio 

de la oclusión, asimismo más larga cuando se percibe aspiración sin 

ruido en el espectro. Los datos se presentan en la Tabla 2. 15. 
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Eg. /laS pástas/ [s] [h] con ruido [h] sin ruido [∅ ] Sig. (Anova)

Número de casos 12 (33,3%) 7 (19,4%) 8 (22,2%) 9 (25%)  

Duración del ruido en ms .07±.01 .05±.01 .00±.00 .00±.00 .000 

Frecuencia donde comienza 
el ruido en Hz 

2644±607 1080±1136 .00±.00 .00±.00 .000 

Frecuencia donde acaba el 
ruido en Hz 

7584±1499 7458±1312 .00±.00 .00±.00 .000 

Duración del segmento 
posterior en ms 

.13±.01 .14±.02 .16±.01 .15±.01 .002 

Duración del silencio de la 
oclusiva 

.08±.01 .09±.02 .11±.01 .09±.02 .008 

Duración del VOT .01±.01 .03±.02 .02±.01 .01±.01 .103 

Tabla 2. 15: Valores acústicos e influencia en el contexto de las realizaciones de /-s/ 
en posición final ante consonante oclusiva. Medias, desviación típica                         

y significación estadística 

En resumen, los parámetros acústicos que justifican la 

discriminación perceptiva de los distintos alófonos de /-s/ ante cualquier 

contexto son, por un lado, la duración del ruido de la /-s/ y las 

frecuencias donde comienza y termina este. Por otra parte, las 

diferencias de la duración del contexto posterior son significativas ante 

cualquier contexto, tanto en posición interior como en posición final. 

Ante oclusiva en posición interior, también resulta significativo el 

silencio de la oclusión y la duración del VOT. La influencia en el 

contexto posterior, significativamente más largo cuando se percibe la 

variante aspirada, se representa en los gráficos que siguen.  
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Gráfico 2. 1: Duración del segmento posterior (VOT en el caso de la oclusiva)   
según los alófonos de /-s/ en posición interior 
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Gráfico 2. 2: Duración del segmento posterior según los alófonos de /-s/                  
en posición final 

Queda así demostrado que la aspiración de /-s/, especialmente 

aquella que no presenta ruido en el espectro, deja una marca en el 

segmento posterior, que supone un alargamiento de la duración de la 

consonante. Si además, la /-s/ va en posición interior y precede a una 

oclusiva, también se verá afectado el VOT de la consonante. Como se 

verá, este dato apoya la hipótesis, planteada dentro del marco de la 

fonología autosegmental y de la teoría de la candidatura óptima, de que 

cabría asociar la aspiración al segmento posterior, y no a la distensión 

silábica, como se venía haciendo hasta ahora. Por otro lado, el valor 

medio de la duración de la variante aspirada es menor que el de la 
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sibilante, como se demuestra en la Tabla 2. 2 y en la Tabla 2. 3, lo que es 

un dato a favor para considerarla como un sonido menos tenso que [s]. 

Esto lleva a pensar que, en aquellos casos en los que la aspiración 

presenta ruido en el espectro y se puede asociar a la posición distensiva, 

su aparición es más armónica que la de la variante sibilante, tal y como 

se apuntó en el capítulo primero. 

2.2.2.3 Comparación de los parámetros acústicos entre la variante 
elidida y la ausencia de /-s/ etimológica 

Cabe preguntarse si alguno de los parámetros acústicos que se 

analizan justifica la discriminación auditiva entre la ausencia de /-s/ 

etimológica y la elisión de esta; es decir, si existe algún rasgo 

estrictamente fonético que sirva al receptor para distinguir, por ejemplo, 

las cerezas, realizado con variantes elididas, [O], de /-s/, de la cereza, 

donde no existe la /-s/. Para ello se han comparado los casos en que se 

registra pérdida de /-s/ con aquellos en los que el informante leía una 

palabra sin /-s/ etimológica. Al no haber ruido en ningún caso, estos dos 

grupos de palabras no se pueden distinguir ni por la duración ni por las 

frecuencias donde comienza o acaba el ruido de la /-s/, pero se hacía 

necesario averiguar si la duración de los segmentos anterior y posterior 

sirven para distinguirlos. Todos los datos que se analizaron eran casos de 

/-s/ en posición final ante pausa o consonante (ante vocal las diferencias 

no resultaron significativas). 

Ante pausa, el único parámetro que se analizó fue la influencia en 

la vocal anterior, que resultó más breve en la elisión que en la ausencia 

de /-s/ etimológica, dato contrario a la idea tradicional de que el 

debilitamiento de /-s/ supone un alargamiento de la vocal anterior, entre 
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otras modificaciones que afectan, como es sabido, a la intensidad y a la 

abertura64. En la Tabla 2. 16 se muestran los resultados. 

 

Eg. /amíga/ /amígaS/ elisión palabra sin /-s/ Sig. (T-test) 

Número de casos 47 (40,8%) 68 (59,1%)  

Duración de la vocal anterior en ms .06±.02 .08±.02 .000 

Tabla 2. 16: Valores contextuales de la ausencia de /-s/ en posición final ante pausa 
según su presencia o ausencia de la estructura subyacente. Medias,              

desviación típica y significación estadística 

En posición final ante consonante, se observa que la duración de la 

consonante posterior es considerablemente más larga cuando se registra 

pérdida de /-s/ que cuando esta no existe en la estructura subyacente de 

la palabra. Por otro lado, al igual que sucede ante pausa, la duración de la 

vocal anterior es menor cuando se percibe pérdida de /-s/. En la Tabla 2. 

17 se presentan los resultados de este análisis. 

 

Eg. /la fuente/ /laS fuentes/ elisión palabra sin /-s/ Sig. (T-test) 

Número de casos 77 (27,4%) 204 (72,5%)  

Duración de la vocal anterior en ms .06 ± .02 .07 ± .02 .000 

Duración del segmento posterior en ms .11 ± .04 .09 ± .03 .001 

Tabla 2. 17: Valores contextuales de la ausencia de /-s/ en posición final ante 
consonante según su presencia o ausencia de la estructura subyacente.             

Medias, desviación típica y significación estadística 

Sin embargo, al analizar por separado cada grupo de consonantes 

según el modo de articulación, la influencia en el contexto anterior y 

posterior solo resulta significativa ante las consonantes aproximantes y 

las oclusivas. Como se aprecia en la Tabla 2. 18, ante aproximante la 

                                           
64 Cf. Quilis, 1999: 279-280; Narbona, Cano y Morillo, 1998: 138 y Zamora Vicente, 1967: 321. 
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duración de la vocal anterior es más breve cuando se elide la /-s/, 

mientras que la consonante posterior se alarga. 

 

Eg. /la gáta/ /laS gátas/ elisión palabra sin /-s/ Sig. (T-test) 

Número de casos 15 (23,8%) 48 (76,1%)  

Duración de la vocal anterior en ms .06±.03 .08±.02 .011 

Duración del segmento posterior en ms .10±.05 .07±.02 .003 

Tabla 2. 18: Valores contextuales de la ausencia de /-s/ ante consonante aproximante 
según su presencia o ausencia de la estructura subyacente. Medias,              

desviación típica y significación estadística 

Ante consonante oclusiva, los resultados siguen en la línea de los 

anteriores; sin embargo, conviene precisar aquí que la mayor duración de 

la consonante afecta ahora a la duración del silencio de la oclusión y no 

al tiempo de emisión de la voz (VOT), que solo se ve afectado, como se 

comprobó anteriormente en este mismo capítulo, en la aspiración 

preconsonántica. En la Tabla 2. 19 se muestran estos resultados. 

 

Eg. /la páta/ /laS patas/ elisión palabra sin /-s/ Sig. (T-test) 

Número de casos 9 (20%) 36 (80%)  

Duración de la vocal anterior en ms .04 ± .00 .06 ± .01 .001 

Duración del segmento posterior en ms .15 ± .01 .11 ± .01 .000 

Duración del silencio de la oclusiva .09 ± .02 .07 ± .01 .002 

Duración del VOT de la oclusiva .01 ± .01 .01 ± .01 .783 

Tabla 2. 19: Valores contextuales de la ausencia de /-s/ ante oclusiva según su 
presencia o ausencia de la estructura subyacente. Medias,                             

desviación típica y significación estadística 

2.3 CONCLUSIÓN 

Se cumplen ahora las condiciones necesarias para describir los 

parámetros generales que caracterizan a cada una de las realizaciones de 

/-s/ implosiva documentadas en la variedad de Málaga. La variante 
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sibilante presenta ruido a partir de una frecuencia media de 2853 ciclos 

por segundo que termina a los 8322 Hz y tiene una duración media de 

.08 ms El alófono aspirado puede presentar ruido en el espectrograma o 

carecer de él. En el primer caso, este comienza y termina a frecuencias 

más bajas que el de la sibilante, con unos valores medios de 1848 y 

6808 ciclos por segundo, respectivamente, y su duración es también más 

breve, hecho que apoya la hipótesis, ya planteada, de que es un sonido 

menos tenso que el sibilante y, por ello, resulta más armónica su 

asociación a la distensión silábica. En muchos de los casos en que la 

aspiración no presenta ruido alguno en el espectro, se observa un blanco 

en el espectrograma con una duración media de .01 ms Ni la asimilación 

ni la pérdida presentan ruido en el espectro. 

Tanto la aspiración sin ruido como la variante asimilada son los 

alófonos que parecen influir en mayor medida sobre la vocal precedente, 

ya que esta presenta una duración media mayor cuando se perciben estas 

variantes, no así cuando se registra elisión absoluta de /-s/. En estos 

últimos casos, en contra de lo que hubiera sido de esperar, la vocal 

anterior es, por lo general, más breve que ante el resto de las variantes, 

en vez de alargarse por “compensación fonética” al absorber la energía 

articulatoria propia de la aspiración. A la luz de los datos que aquí se 

presentan, se podría afirmar que cuando la vocal absorbe dicha energía el 

receptor percibe una aspiración que, una vez analizada acústicamente, no 

presenta ruido en el espectrograma, mientras que la pérdida absoluta de 

/-s/ no deja marca alguna en la vocal anterior.  

Es el alófono asimilado, así como las variantes aspiradas, 

especialmente aquella que no presenta ruido en el espectrograma, las que 

más influyen en la duración del segmento posterior, que se alarga 

considerablemente cuando se registran estas variantes. Además, la 

aspiración sin ruido en posición interior ante consonante oclusiva, 

destaca por su influencia en la duración de esta consonante y también en 
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la duración del VOT, lo que da lugar a consonantes aspiradas similares a 

las que aparecen en otras lenguas, como el inglés65. Este dato da validez a 

la propuesta, planteada en el capítulo anterior, consistente en analizar la 

aspiración preconsonántica dentro de la sílaba siguiente y disociarla de la 

distensión. Se trata de un análisis de tipo metasegmental que se ve 

confirmado por los datos acústicos. 

Por otro lado, se ha de señalar que no existen rasgos fonéticos que 

permitan distinguir entre una palabra sin /-s/ etimológica de otra que, 

teniéndola, la ha elidido en la pronunciación, salvo en los casos en que 

sigue oclusiva o aproximante; en estos entornos, las consonantes 

siguientes se alargan cuando se registra la variante elidida. 

A la luz de todos estos datos, cabe afirmar que los parámetros que 

permiten discriminar alófonos tales como la aspiración y la asimilación 

de las variantes extremas, a saber, el mantenimiento y la elisión absoluta 

de la sibilancia, se basan fundamentalmente en el tiempo: la variante 

sibilante se diferencia de la aspiración con ruido por la misma duración 

del mismo  si bien, en este caso, también existen diferencias 

significativas entre las frecuencias de su inicio y fin ; la aspiración sin 

ruido y la asimilación también se pueden diferenciar de la variante 

elidida por la duración tanto de la vocal anterior como de la consonante 

siguiente. Se puede afirmar, por tanto, que la aspiración y la asimilación, 

como fases intermedias del proceso de elisión de /-s/ implosiva, dejan 

una serie de marcas en el contexto anterior y posterior. Sin embargo, 

estas no permanecen, como hubiera sido de esperar, salvo la duración de 

la consonante aproximante u oclusiva siguiente tras la elisión absoluta 

del segmento implosivo. 

Los resultados aquí presentados confirman, por otro lado, los 

planteamientos expuestos en la hipótesis (epígrafe 1.3): El 

                                           
65 Cf. Klatt, 1975: 229 y Ladefoged y Maddieson, 1996: 66-70. 
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mantenimiento del significado, gramatical o léxico, no se produce por 

medios fónicos, salvo en contadas excepciones que no deben ser 

consideradas como casos de forma, sino de sustancia66. Cuando se 

registra la pérdida de /-s/, esta no se compensa fonéticamente; y si 

ocurre, lo es por razones ajenas a la gramática, ya que no sucede en 

todos los contextos. Por otro lado, la aspiración se puede considerar 

como un sonido menos tenso que el sibilante y, por tanto, como una fase 

intermedia en el camino a la pérdida de la coda silábica. Los casos en 

que la aspiración presenta ruido en el espectro podrían considerarse 

anteriores a aquellos en los que el ruido desaparece completamente, 

casos estos últimos que pueden analizarse ya como cabeza de la sílaba 

siguiente y no como coda de la anterior, debido a su evidente influencia 

en la consonante posterior. Esto último podría ser considerado como la 

base empírica de que el proceso de debilitamiento y pérdida de /-s/ sigue 

la ordenación: -s � -h � O, tal y como se propuso en el epígrafe 1.2.4. 

                                           
66 Cf. Villena, 1987: 88-89. 
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3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 EL PROYECTO PRESEEA Y EL PROYECTO VUM 

El trabajo de investigación que aquí se presenta se incluye en el 

marco general del Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español 

de España y América (PRESEEA), auspiciado por la Asociación de 

Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) y el Instituto 

Cervantes (cf.: Moreno Fernández, 1993). El PRESEEA es considerado 

como el proyecto de investigación sociolingüística más ambicioso de 

cuantos se han desarrollado hasta el momento. Sostenido por una base 

teórica de tipo variacionista, su propósito consiste en elaborar un corpus 

oral sociolingüísticamente representativo de un elevado número de 

ciudades de España y América, con el fin de constituir un banco de datos 

que propicie la investigación realista del español utilizado hoy día. 

El objeto de estudio del presente trabajo: determinar cuáles son las 

restricciones universales que condicionan la variación de /-s/ implosiva 

en el español hablado en la ciudad de Málaga, justifica su inclusión 

dentro de un proyecto de investigación amplio de corte variacionista. 

Téngase en cuenta que el proceso de debilitamiento de este segmento es, 
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como ya se ha apuntado, un fenómeno muy extendido en muchas de las 

variedades del español de España y de América, si bien hay que 

considerar que el debilitamiento de /-s/ no sucede de forma simultánea 

en todas las variedades en las que se documenta, sino que unas se 

encuentran en etapas más avanzadas del proceso que otras. La hipótesis 

básica de trabajo que se plantea en el capítulo primero consiste en 

considerar que la restricción universal PARSE “flota”, en determinadas 

variedades del español, por encima de la familia de las restricciones de 

no asociación a la coda silábica, de modo que cada vez son menos los 

segmentos cuya asociación a la posición implosiva resulta armónica en 

estas variedades. El lugar que la restricción PARSE ocupa en cada uno de 

los sistemas donde se documenta este proceso varía en función del grado 

de debilitamiento de los segmentos implosivos. 

El trabajo que se presenta aquí se centra en el estudio del proceso 

de debilitamiento y pérdida de /-s/ implosiva en la variedad empleada en 

la ciudad de Málaga como parte integrante del mosaico general. Para 

constatar la validez de la hipótesis, es necesario partir de datos de habla 

real, extraídos a partir de registros de interacciones lingüísticas de 

hablantes localizados en el contexto social de la comunidad de habla en 

cuestión, y someterlos a un análisis cuantitativo minucioso. Se trata de 

describir el proceso de debilitamiento de /-s/ implosiva en función de una 

serie de variables lingüísticas y sociales que actúan sobre la variedad del 

español de Málaga en particular, y de explicarlo conforme a unos 

principios generales y universales cuyo campo de actuación es común a 

todas las lenguas del mundo. Por todo esto, es aconsejable someterse a 

las directrices metodológicas del PRESEEA, ya que estas permiten la 

obtención de datos comparables con otras variedades del español y, por 

tanto, la matización futura de la hipótesis aquí planteada.  

La metodología del citado proyecto parte de la elaboración de una 

muestra estratificada representativa de cada una de las comunidades de 
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habla estudiadas. Los sujetos se agrupan en torno a tres variables 

estructurales y personales básicas: edad, sexo y nivel de instrucción. El 

principal objetivo de esta línea metodológica es la representatividad y la 

homogeneidad de las muestras, no el acceso al vernáculo. Con todo, los 

criterios que se proponen en el PRESEEA no son sino “un mínimo 

metodológico que busca la comparabilidad de los materiales” 

(cf.: Moreno Fernández, 1996: 14); se trata de una propuesta abierta que 

se puede enriquecer mediante desarrollos metodológicos alternativos, 

siempre y cuando se respeten las bases de uso común. En esta línea, la 

investigación que aquí se presenta se beneficia además de la metodología 

de redes sociales propia del proyecto VUM (Vernáculo Urbano 

Malagueño) al cual también se adscribe (cf.: Villena, 1994) 67. 

El proyecto VUM tiene como objeto de estudio “el sistema de 

variedades vernáculas malagueñas en su contexto social, cultural y 

antropológico” (Villena, 1994: 19). El acceso al vernáculo requiere “la 

inmersión de los investigadores en la vida y en los hábitos de 

comportamiento de la comunidad investigada, de modo que la recogida 

del material constituya una acción social más y la observación sea 

participante” (ibíd.: 22), por ello, los presupuestos metodológicos del 

proyecto VUM incorporan aquellos conceptos propios de los estudios 

reticulares sociolingüísticos y etnográficolingüísticos: el concepto de red 

social, de concentración, dispersión, convergencia, proyección, la teoría 

de la acomodación, etc. (ibíd.: 23-24). 

El estudio del sistema de variedades vernáculas malagueñas consta 

de una serie de estudios reticulares urbanos y de un estudio global 

basado en una muestra aleatoria representativa de la ciudad. El trabajo 

                                           
67 El concepto de red social se ha utilizado con mayor o menor fortuna en diversos trabajos, los más 
destacables son : Labov (1972), Gal (1979), Milroy, L. (1980), Bortoni-Ricardo (1985), anteriores al 
proyecto VUM. Más reciente es el trabajo de Blanco (1997) sobre una red de Alcalá de Henares; fruto 
del citado proyecto VUM son, entre otros, los trabajos de Ávila (1994) y Cuevas (2001). 
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que aquí se ofrece forma parte de este último, ya que pretende dar cuenta 

de un proceso de cambio en curso: el debilitamiento y pérdida de /-s/ 

implosiva, según datos representativos de grupos sociales y generaciones 

de hablantes, de acuerdo con los procedimientos usuales, pero sin olvidar 

el conocimiento profundo de las pequeñas comunidades, cuasigrupos o 

redes en las que se integran los informantes que constituyen la muestra 

general de partida (cf.: Villena, 1994: 75). El conjunto de datos 

obtenidos de la observación participante permite ampliar y matizar la 

información general acerca de la estructura de la ciudad como “unidad” 

histórica y social, de modo que permitirá descubrir posibles 

imbricaciones derivadas del análisis de variables de postestratificación, 

así como determinar el alcance descriptivo de tales variables. 

3.2 PRINCIPIOS TEÓRICOS 

La base teórica que sustenta el proyecto PRESEEA está 

constituida por un conjunto de principios lingüísticos y sociales que 

recoge los aspectos más importantes de la variación lingüística. Se trata 

de unos principios muy generales que pueden ser útiles a investigadores 

que trabajen desde diferentes presupuestos epistemológicos. Se puede 

argumentar que al ser el objetivo del PRESEEA la constitución de un 

corpus de lengua hablada, no es necesario contar con un marco teórico, 

sino tan solo con un método común de muestreo y obtención de datos; 

sin embargo, como argumenta Moreno Fernández: “los procesos de 

‘recogida’ de materiales son, en cierto modo, procesos de creación de 

datos; en otras palabras, la forma en que se recogen unos datos limita —

desde el punto de vista práctico y teórico— el análisis e incluso la 

interpretación que de ellos se haga posteriormente” (1996: 5). 

Moreno Fernández (1996: 265-269) presenta los nueve principios 

que constituyen la base del PRESEEA. El autor los divide en dos 

grandes grupos: sociolingüísticos y sociológicos. 
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Principios sociolingüísticos: 

El dialecto es propiedad de una comunidad. El dialecto se 

manifiesta en una comunidad determinada sobre la que hay que trabajar; 

sin embargo, las dificultades surgen cuando en un mismo núcleo urbano 

se dan cita hablantes nativos de variedades diferentes, como pudo 

suceder en la Málaga de la década de los setenta, cuando se produjo un 

importante flujo de inmigración rural. La sociolingüística puede tomar 

como objeto de estudio tanto el dialecto característico de una comunidad, 

como el resultado del encuentro de dialectos que se pueda estar 

produciendo en un lugar determinado68. Para ello se hace necesario 

definir el concepto de “comunidad de habla”. 

Una comunidad de habla está formada por un conjunto de 

hablantes que comparten unas reglas de actuación lingüística y de 

interpretación de esa actuación, a la vez que comparten unas actitudes y 

una valoración de las formas y los usos lingüísticos. La ciudad de 

Málaga posee, al día de hoy, una población tradicionalmente asentada 

que, si bien incluye un buen porcentaje de inmigrantes de primera y 

segunda generación, estos habitan en la ciudad desde hace ya más de 

veinte años, hecho que, al menos a priori, los incluye dentro de la 

comunidad de habla que aquí se pretende analizar. 

El uso lingüístico natural solo tiene lugar en contextos sociales y 

situacionales. Para ello, en la observación del habla de la ciudad de 

Málaga, se utiliza una técnica de observación poco estructurada, como la 

“observación participante” en la que el investigador “crea” una situación 

social en la que él mismo participa, como se verá. Se trata de minimizar, 

en lo posible, “la paradoja del observador” (Labov, 1983: 238), ya que, 

inevitablemente, la naturalidad del discurso decrece toda vez que el 

hablante sabe que está siendo observado. 

                                           
68 Cf. Moreno, 1990: 78-80; Caravedo, 1990: 29-32; Milroy, L., 1987: 23-25. 
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La variación lingüística —fonética, gramatical, lexicosemántica— 

puede covariar con otros elementos lingüísticos o extralingüísticos. En 

este trabajo se presenta la hipótesis de que la realización variable de /-s/ 

implosiva en el español de Málaga es consecuencia del proceso de 

debilitamiento y pérdida de este segmento. Se trata de un proceso activo 

cuyo grado de empleo por parte de los distintos grupos sociales 

dependerá de factores tales como el nivel sociocultural o el contacto con 

los medios de comunicación de sus miembros. 

La variación lingüística se relaciona también con la variación 

diafásica o estilística. El grado de formalidad69 que el hablante selecciona 

en cada interacción comunicativa a partir de las condiciones que en ella 

se establecen influye, sin duda, en la selección de variantes más o menos 

prestigiosas o cercanas al estándar. 

El análisis del uso lingüístico, para ser adecuado, debe tener en 

cuenta la sociedad, la situación y la relación entre hablante y oyente. 

Este principio, que se deduce fácilmente de los tres anteriores, justifica la 

observación participante como técnica de recolección de datos. 

Se requieren métodos cuantitativos para establecer correlaciones 

entre variables lingüísticas y sociales. Este principio no excluye los 

procedimientos cualitativos, pues sin su aplicación previa sería imposible 

el empleo de herramientas cuantitativas70. 

Principios sociológicos 

El habla de una muestra debe ser representativa del grupo social o 

de la comunidad estudiada, por ello ha de cuidarse especialmente la 

selección de los informantes, que se debe adaptar a las dimensiones y 

proporciones relativas de la comunidad de habla. 

                                           
69 Cf. Moreno, 1990: 61-69. 
70 Cf. Moreno, 1990: 109-112. 
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El estudio de las relaciones sociales en un micronivel (red social) 

debe estar vinculado al estudio de estructuras sociales más amplias 

(grupos sociales, comunidad de habla), dentro de las cuales se insertan 

las relaciones del micronivel. El PRESEEA deja lugar, como se ha 

indicado, a realidades sociales de alcance limitado (redes sociales). “Si 

renunciamos parcialmente al manejo de conceptos sociológicos de 

amplitud considerable, es porque el proyecto se va a desarrollar sobre 

objetos de estudio diversos, sobre comunidades de habla con 

características diferentes, sobre ciudades organizadas de forma variada y 

con unos rasgos histórico-sociales distintos, aunque haya elementos 

compartidos. Al comparar dos ciudades, dos comunidades de habla, 

parece más fácil encontrar elementos que permitan la comparación en lo 

concreto que en lo abstracto, en lo particular que en lo general; al menos, 

pensamos que las comparaciones son más realistas y fructíferas si se 

hacen desde un nivel de especificidad notable” (Moreno Fernández, 

1996: 8). 

3.3 LA CIUDAD DE MÁLAGA 

El desarrollo urbanístico de Málaga71, a partir de su base visigótica 

y romana, se produce a partir del siglo VIII, a raíz de la penetración del 

islamismo en la Península Ibérica. La ciudad se constituye dentro de un 

recinto amurallado al este del río Guadalmedina, fuera del cual se 

asentaban los barrios de comerciantes genoveses y las juderías. A partir 

del siglo XV, tras la conquista de la ciudad por parte de las tropas 

cristianas, las comunidades religiosas desempeñan una importante 

función en el crecimiento urbano de Málaga, dando lugar a las primeras 

expansiones extramuros alrededor de las iglesias y conventos 

                                           
71 La estructura de la ciudad de Málaga ha sido claramente descrita por C. Ocaña Ocaña (1988: 
17-35), donde pone en relación las características sociales y demográficas de cada una de sus zonas 
con los principales procesos históricos y económicos de la ciudad. 
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construidos fuera del recinto amurallado, como los conventos de La 

Victoria, al norte, o el de La Trinidad, al oeste del río Guadalmedina. A 

mediados del siglo XVIII la ciudad experimenta las consecuencias del 

desarrollo del comercio de productos agrícolas mediterráneos, como 

resultado, Málaga asiste, por un lado, al crecimiento de barrios históricos 

al norte de la muralla árabe y al oeste del Guadalmedina (Molinillo, 

Victoria, Barrio Alto, La Trinidad) y, por otro, al inicio de la expansión 

oriental por parte de la burguesía acomodada. Ya a comienzos del siglo 

XIX, la ciudad se divide en dos sectores bien definidos (este y oeste del 

río Guadalmedina) cuya segregación por rango social perdura hoy día: el 

extremo occidental se configura a partir del proceso de industrialización 

con la creación de barrios obreros (Huelin, Humilladero,...), mientras el 

otro extremo de la ciudad, una estrecha banda litoral al sur de los montes 

de Málaga es ocupado por la burguesía acomodada. La explosión 

turística de la Costa del Sol, en la segunda mitad del siglo XX, trajo 

consigo el crecimiento demográfico (gracias a una abundante 

inmigración) y la expansión de la ciudad hasta sus límites actuales (La 

Araña, al este; los montes, al norte y el río Guadalhorce, al oeste). Como 

consecuencia de este proceso histórico, 

“[...] la estructura urbana de Málaga reproduce en su actual configuración 

espacial y poblacional la evolución sufrida por la ciudad, y que se ha plasmado en la 

fijación de la población proletaria en la periferia de la urbe, que ha ido así avanzando 

según un modelo de orlas u ondas, con posteriores efectos de compactación y 

renovación o de degradación, que en general han traído consigo la integración de 

dichas áreas periféricas en el tejido medio o mediobajo de la población. Las capas 

burguesas altas han ocupado y remodelado el centro, han invadido el este de la 

ciudad, y se han extendido al oeste en algunas zonas bien delimitadas. Las capas 

medias, por último, presentan en la situación actual una distribución más irregular, 

pero claramente central e intermedia desde el punto de vista topográfico, con una 

notable tendencia a agruparse alrededor de los viarios fundamentales (Carretera de 
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Cádiz, Mármoles, Carretera de Granada y, en parte, Ronda Intermedia) y al norte del 

núcleo histórico” (Villena, 1994: 83-86). 

Por otra parte, la población más joven tiende a ocupar la periferia 

de la ciudad, donde se ubica la mayor oferta de viviendas, mientras que 

en el centro aumenta progresivamente el índice de envejecimiento72 que 

en este distrito alcanza, a fecha de 31 de julio de 2001, el 20,21% de la 

población mayor de 64 años73: La ciudad se estructura, en este sentido, 

siguiendo un modelo radioconcéntrico: “desde un núcleo central de 

poblamiento fuertemente envejecido, con pocas familias jóvenes, menos 

niños, y muchos hogares de uno o dos miembros, a una periferia urbana 

en la que radican los elementos jóvenes de la población” (Ocaña, 

1995: 175). 

Otro factor importante que define la naturaleza actual de la ciudad, 

explica Villena (1994: 90), es la fuerte inmigración que esta recibe en las 

décadas de 1960-1970 (más del 50%) y su origen andaluz (alrededor del 

65%); cerca del 41% de estos inmigrantes son obreros que proceden de 

la misma provincia y constituyen, por lo general, mano de obra poco 

cualificada en la construcción y en los servicios en Málaga y en la Costa 

Occidental. Junto a este grupo, Málaga recibe también otro sector de 

inmigrantes de capas sociales medioaltas, mayoritariamente procedentes 

de otras provincias andaluzas y españolas, dedicados principalmente a 

ocupaciones profesionales. Entre 1981 y 1996, Málaga es una de las 

ciudades españolas que experimenta mayor índice de crecimiento 

poblacional: 46.903 habitantes (cf.: López Cano y Navarro Valls, 1998: 

124). Al día de hoy, la población parece haberse estabilizado entorno a 

los quinientos mil habitantes; sin embargo, no hay que desestimar su 

                                           
72 Cf. Ocaña, 1995: 176 y Cuevas Molina, 2001: 9. 
73 El índice de envejecimiento indica el peso de la población mayor de 64 años sobre la población total 
y se calcula a partir de la siguiente fórmula: Ie= (Población mayor de 64 años*100)/ Población total 
(Instituto Andaluz de Estadística, 1992). 
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crecimiento hacia los núcleos periurbanos (Ocaña, 1995), como 

manifestación de una tendencia general que viene afectando a las 

ciudades españolas de más de quinientos mil habitantes (cf.: López Cano 

y Navarro Valls, 1998: 111). Por otra parte, la distribución de la 

población inmigrante por el espacio urbano responde principalmente a la 

polarización social anteriormente descrita: por un lado, el grupo de 

inmigrantes de procedencia rural y que constituye la mano de obra poco 

cualificada en la construcción y los servicios tiende a expandirse por 

barrios de construcción más o menos reciente al oeste del río 

Guadalmedina, mientras que aquellos grupos de inmigrantes de capas 

sociales medioaltas y elevados niveles de instrucción ocupan la franja 

oriental. Son escasos, por otra parte, los sectores con bajos porcentajes 

de población inmigrante (cf.: Ocaña, 1988: 48-50). 

La ciudad de Málaga cuenta, en la actualidad, con una población 

de 557.770 habitantes de los cuales un 51,87% son mujeres y un 48, 12% 

hombres. La edad de la población envejece gradualmente: el porcentaje 

de habitantes menores de 34 años es de 48,05% y el que supera esa edad 

es de 51,93%, (Tabla 3. 1)74. 

                                           
74 Son datos tomados del “Padrón Municipal de Habitantes”, revisados a fecha de marzo de 2002. 
Agradecemos al Negociado de Estadística y Padrones del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga la 
cesión de estos datos. 
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Menores de 20 
años 

Entre 20 y 34 
años 

Entre 35 y 54 
años 

De 55 años en 
adelante 

Total  

N % N % N % N % N % 

Hombres 63510 11,38 72719 13,03 74670 13,38 57528 10,31 268427 48,12

Mujeres 60336 10,81 71513 12,82 79795 14,30 77699 13,93 289343 51,87

Total 123846 22,20 144232 25,85 154465 27,69 135227 24,24 557770 100 

Tabla 3. 1: Estratificación generacional de la población de Málaga75. Frecuencia 
absoluta y relativa 

Con respecto al nivel de instrucción, y tal y como se representa en 

la Tabla 3. 2, los datos indican que en Málaga predomina la población 

con estudios elementales  que comprende los niveles de Graduado 

escolar, Formación Profesional I y Bachiller elemental (un 40,32%) ; 

que es escaso el porcentaje de población con estudios medios 

 Formación Profesional II y Bachiller Superior  y universitarios 

(16,29% y 10,21% respectivamente), y que todavía cuenta con un 

importante porcentaje de población carente de estudios (33,16%). Este 

panorama, sin embargo, tiende a mejorar si se atiende a las actuales tasas 

de escolarización, que rozan el 100% en las edades de enseñanza 

obligatoria; los estudios medios son cursados por un 70% de la población 

con edades comprendidas entre 10 y 20 años y, si se atiende a los 

jóvenes de entre 20 y 24 años, un 35,2% cursa alguna carrera técnica o 

universitaria (cf.: Ocaña, 1995: 168). 

                                           
75 Los grupos de edad se han establecido, con fines comparativos, siguiendo los propuestos en la 
metodología del PRESEEA. 
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 Sin estudios Nivel elemental Nivel medio Nivel superior Total 

 N % N % N % N % N % 

Hombres 68396 14,47 92656 19,61 39483 8,35 24146 5,11 224681 47,55 

Mujeres 88310 18,69 97855 20,71 37485 7,93 24109 5,10 247759 52,44 

Total 156706 33,16 190511 40,32 76968 16,29 48255 10,21 472440 100 

Tabla 3. 2: Estratificación educacional de la población de Málaga. Frecuencia 
absoluta y relativa. Se incluye únicamente la población                                       

mayor de quince años76 

En lo que atañe a la ocupación, y según datos extraídos de la 

Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 200177, Málaga se 

caracteriza por el predominio del sector servicios (62,8%) seguido de la 

construcción (17,3%); la industria y la agricultura quedan mucho más 

lejos y emplean al 7,7% y al 6,4% de la población respectivamente. 

Estos datos están directamente relacionados con el sistema productivo de 

la capital, caracterizado por el auge del turismo (su principal fuente de 

riqueza), la construcción y por la degradación de la industria. 

Por otra parte, y con referencia a la categoría profesional, Málaga 

se dibuja como una ciudad de población predominantemente obrera, 

ligada a los servicios o a la construcción, debido a la importancia 

numérica que adquieren las profesiones de menor cualificación (un 

63,45% de la población activa, según datos del censo de 199178), lo que 

incide en la abundancia de personas con rentas medias o bajas; la 

proporción de personas que se ocupan en profesiones que podrían 

considerarse en un segundo nivel (encargados de comercio, supervisores, 

técnicos auxiliares, empleados de la administración) alcanza en la capital 

                                           
76 Son datos extraídos del “Padrón Municipal de Habitantes”, revisados a fecha de marzo de 2002. 
77 Estos datos se refieren a Málaga provincia. Se ha solicitado a la Dirección Provincial del INEM en 
Málaga la cesión de esta información referida a la capital. A la espera de dichos datos se presentan 
aquí, de manera provisional los resultados de la Encuesta de Población Activa referida al último 
trimestre de 2001, cedida por el Instituto Nacional de Estadística, al que agradecemos su colaboración. 
78 Los datos del censo de 2001 no han sido procesados todavía. 
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un 21,27%; mientras que el conjunto de profesiones que exigen una 

mayor cualificación o implican responsabilidad directiva agrupa al 

13,47% de la población activa (cf.: Ocaña, 1995: 169-174; véase también 

Requena, 1991: 138, donde el autor presenta las frecuencias relativas de 

las distintas ocupaciones obtenidas a través de una muestra aleatoria 

representativa de la ciudad de Málaga). 

Málaga reúne, por tanto, las condiciones necesarias para acogerse 

al espíritu del PRESEEA (Moreno,1996: 9): es una ciudad 

hispanohablante que cuenta con población tradicionalmente asentada y 

que presenta cierta heterogeneidad sociológica (principios teóricos I, II y 

IV). La importancia de que los núcleos urbanos cuenten con población 

asentada en la ciudad desde mucho tiempo atrás radica en la necesidad 

de trabajar sobre un colectivo en el que se haya creado “una conciencia 

de comunidad de habla con una configuración socioestilística conocida y 

reconocida por los propios hablantes” (Moreno, 1996: 9). Al mismo 

tiempo, como ya se ha señalado, Málaga acoge una población 

heterogénea, tanto desde el punto de vista socioeconómico y cultural 

como del origen de sus habitantes. Sin embargo, esta situación conlleva 

la problemática de distinguir lo característico de una ciudad de lo que se 

da cita en una ciudad en un momento dado79. El PRESEEA, que opta por 

centrar su objeto de estudio en el español de los núcleos urbanos 

hispánicos propone que se elijan como informantes solo aquellos 

individuos que o bien hayan nacido en la ciudad, hayan llegado a ella 

antes de cumplir los diez años o que lleven viviendo en ella más de 

veinte años siempre y cuando su origen lingüístico no sea marcadamente 

diferente80. 

                                           
79 Cf. Milroy, L., 1987: 23-25, Villena, 1988: 254-255, Moreno, 1990: 78-80; Caravedo, 1990: 29-32. 
80 Este mismo criterio es seguido en el estudio del español hablado de Valencia, también dentro del 
marco del proyecto PRESEEA (cf.: Gómez Molina, 2001: 26). 
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3.4 LA MUESTRA 

La muestra que sirve de base para el presente trabajo respeta las 

características básicas de la muestra-tipo propuesta para el PRESEEA: 

una muestra por cuotas con afijación uniforme81 que, como es sabido, 

divide el universo relativo en estratos según unas variables sociales 

determinadas y asigna igual número de informantes a cada una de esas 

cuotas. Este tipo de muestra permite una más fácil comparación 

estadística entre los distintos estratos de la misma muestra y entre 

muestras diferentes, lo que la hace idónea para un proyecto de la 

envergadura del PRESEEA donde se toman como objeto de estudio 

núcleos urbanos diferentes entre sí. 

3.4.1 Variables de estratificación 

Las variables de estratificación en las que divide el universo la 

propuesta metodológica del PRESEEA son tres variables sociales 

básicas que permiten un estudio sociolingüístico cuantitativo (principio 

teórico VII): el ‘sexo’, la ‘edad’ y el ‘grado de instrucción’.  

3.4.1.1 Variable social ‘edad’ 

Como es sabido, la variable social ‘edad’ pretende mostrar el 

impacto de las diferencias generacionales en la variación lingüística ya 

que, por lo general, cada generación emplea la norma adquirida durante 

su adolescencia y primera juventud, lo que permite denunciar la edad de 

los fenómenos lingüísticos82. El uso de esta variable permite, por tanto, 

observar el desarrollo del cambio lingüístico en una imagen dinámica en 

“tiempo aparente” que permite proyectar cómo será ese cambio en el 

futuro, conforme vaya transcurriendo el “tiempo real” (Moreno, 1998: 

                                           
81 Cf. Moreno, 1990: 88-89 y López Morales, 1994: 52-60. 
82 Cf. López Morales, 1989: 112-113. 
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45). Sin embargo, para que esto sea así, es necesario que se confirme la 

“hipótesis del tiempo aparente” que establece la inmovilidad de los usos 

lingüísticos de una generación dada en el curso del tiempo, una vez que 

se alcanza un cierto grado de madurez lingüística (cf.: Moreno 

Fernández, 1998: 117). Pero, tal y como explica Morillo-Velarde 

(2001: 22), esta hipótesis encuentra obstáculos serios en su desarrollo: 

por un lado, los informantes cambian sus hábitos lingüísticos a medida 

que envejecen y reducen las diferencias lingüísticas que les separan de 

sus padres en un proceso de integración cultural; por otro, 

tradicionalmente se ha considerado que los cambios lingüísticos son 

mucho más duraderos que el tiempo que dura el periodo vital de una 

generación (cf.: Menéndez Pidal, 1919: 533). Cabe, por tanto, 

considerar, según Morillo-Velarde, que no todas las variaciones 

relacionadas con la edad han de consolidarse, sino que la importancia de 

la edad es condición necesaria pero no suficiente para explicar el cambio 

lingüístico, que ha de verse reforzado “por su orientación hacia una 

convergencia con modelos prestigiados del comportamiento idiomático”. 

Conviene no olvidar, por otra parte, que la variable social ‘edad’ 

se solapa con otros factores, como el ‘nivel de instrucción’; así, en 

España, las generaciones más jóvenes son, al mismo tiempo, las más 

instruidas, lo que las acerca a los usos normativos o estándar de la 

lengua. Pero el mayor problema metodológico radica en determinar 

cuántos grupos generacionales pueden distinguirse en una comunidad y 

cuál es el límite entre ellos. Esto es algo que debe decidirse en función 

de cada estudio sociolingüístico. En el PRESEEA se ha optado por 

seguir la línea adoptada en otras investigaciones realizadas en el mundo 

hispánico y distinguir tres generaciones: 1ª) de 20 a 34 años, que 

corresponde, por lo general, al inicio de la vida profesional 

independiente de los padres; 2ª) de 35 a 54 años, etapa de la madurez y 

mayor rendimiento profesional, y 3ª) de 55 años en adelante, que se 
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asocia a la madurez profesional y a la jubilación. La validez relativa de 

estos grupos depende de factores tales como las condiciones 

socioeconómicas de cada comunidad, la organización social, los distintos 

tipos de actividad profesional, etc83. 

3.4.1.2 Variable social ‘sexo’ 

La variable social ‘sexo’ ha resultado relevante en la descripción 

de determinados fenómenos en investigaciones sociolingüísticas 

realizadas en núcleos urbanos84. Villena y Ávila (1999) desarrollan una 

tipología del comportamiento diferenciado según el sexo basándose en 

las principales contribuciones surgidas en el campo de la sociolingüística 

(Gal, 1978; Eckert, 1989; Labov, 1990; López Morales, 1992; etc.). Las 

pautas principales de comportamiento que enumeran son las siguientes: 

i. Pauta mimética monotónica, según la cual las mujeres 

favorecen las normas de prestigio patente (overt prestige), más 

que los hombres de su mismo estatus, lo que afecta tanto a las 

variables estables como a los cambios lingüísticos desde arriba. 

Este hecho, que va unido a un rechazo de los marcadores 

vernaculares, constituye un medio de reafirmar la posición 

social de las hablantes femeninas (los rasgos ejemplares son 

signos externos de status), un procedimiento para acrecentar su 

capital simbólico y un camino de posible movilidad social 

ascendente (Trudgill, 1972). 

ii. Pauta activa curvilínea, por la que las mujeres de las capas 

intermedias lideran el uso de formas nuevas no estandarizadas, 

dando lugar a cambios inconscientes no intencionados, desde 

abajo, que responden a tendencias naturales de la lengua (en la 

                                           
83 Cf. Moreno, 1993: 12 y Moreno, 1998: 44. 
84 Labov (1966, 1983) en Nueva York; López Morales (1983, 1992); Trudgill (1972, 1974) en 
Norwich, Inglaterra, Villena y Requena (1994) en Málaga, entre otros. 



Metodología de la Investigación 

123 

pronunciación básicamente). En las capas intermedias, donde 

adquieren más intensidad los valores de solidaridad y lealtad 

local, las mujeres favorecen este tipo de cambio desde una 

evaluación positiva de la propia conducta. 

iii. Pauta de variación consciente, por la que se limita la validez 

del principio primero o “pauta mimética monotónica”. Según la 

pauta de variación consciente, las mujeres usan porcentajes 

más altos de las formas ejemplares. Pues bien, la pauta de 

variación consciente se cumple si y solo si la variación 

lingüística tiene lugar en el nivel de conciencia de la 

comunidad lingüística (cf.: López Morales, 1992: 52). Fue 

López Morales (1992) quien demostró que en el español de San 

Juan de Puerto Rico, las mujeres de los grupos sociales 

elevados lateralizan /r/, variante estigmatizada, con más 

frecuencia que los hombres en los estilos neutros o informales, 

mientras que en los estilos formales o de lectura se invierte la 

relación en el sentido señalado. 

iv. Pauta de la polarización o del marcador icónico, según la 

cual, las diferencias de origen sexual de los usos lingüísticos 

pueden explicarse por la voluntad de los hablantes de 

identificarse con un grupo de sexo determinado, al margen de 

las clases sociales o los niveles educacionales85. 

v. La disolución cultural del sexo: “En las situaciones 

comunitarias con segregación genérica, los comportamientos 

lingüísticos prototípicos masculinos y femeninos se aproximan 

y neutralizan de un modo que es proporcional al nivel de 

educación de sus hablantes” (Villena y Ávila, 1999: 126). 

Eckert (1989: 257-265) señaló también la importancia del 

                                           
85 Cf. Eckert, 1989: 250. 
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acceso a los mecanismos de poder: cuando este es escaso, 

aumentan las diferencias genéricas en el uso lingüístico 

mientras que estas se diluyen en los grupos de status elevado. 

Por otro lado, la integración en redes sociales densas y 

múltiples favorece la participación de los individuos en las 

normas de consenso local, como pueden ser las 

correspondientes al uso lingüístico sexualmente segregado, 

mientras que estas se relajan conforme las redes se hacen más 

débiles (Bott, 1957). La importancia de estos factores en la 

neutralización de las diferencias de sexo en el uso lingüístico se 

demuestra en los datos de la red social de Capuchinos (Málaga) 

estudiada por Villena y Requena (1994), con respecto a las 

pautas de realización de /Ts/, donde la polarización ‘seseo’ 

como rasgo femenino y ‘ceceo’ como masculino: “deja de tener 

sentido para aquellos hablantes que por su situación periférica 

en la red social y/o por su educación formal son capaces y 

desean diluir la distancia que separa los géneros” (Villena y 

Ávila, 1999: 130). 

3.4.1.3 Variable social ‘nivel de instrucción’ 

La variable social ‘nivel de instrucción’ que, en muchas ocasiones, 

se incluye entre los factores integrantes de la clase social o del nivel 

sociocultural, ha demostrado tener una influencia directa en la variación 

lingüística: aquellas personas con un mayor grado de formación 

académica hacen mayor uso de las variantes que son consideradas como 

más prestigiosas o que más se ajustan a la norma del estándar corriente 

en la comunidad de habla, lo que puede tener consecuencias importantes 

en el ámbito del cambio lingüístico. Este hecho, unido a las dificultades 

para definir los límites entre clases o estratos sociales, lleva a que el 

factor ‘nivel de instrucción’ se utilice aquí como variable de 



Metodología de la Investigación 

125 

estratificación y la ‘clase social’ se estudie en la postestratificación. Sin 

embargo, aunque la determinación de los límites entre los distintos 

niveles de instrucción sea más sencilla que entre los distintos estratos 

sociales, aquella no está exenta de problemas: lo ideal es que la división 

por niveles refleje la realidad de cada comunidad estudiada, pero esto 

dificulta la comparación entre comunidades diferentes; por ello, en vez 

de establecer clasificaciones basadas en las ofertas educativas oficiales, 

se suele trabajar con categorías generales: analfabetismo, enseñanza 

primaria, enseñanza secundaria y enseñanza universitaria86. La 

metodología del PRESEEA propone distinguir las siguientes variantes 

(Moreno, 1993: 12). 

Nivel de Instrucción 1: incluye informantes analfabetos, sin 

estudios, o que han terminado la enseñanza primaria, lo que equivale a 

que han asistido a la escuela alrededor de cinco años, aproximadamente 

hasta los diez u once años de edad. En el análisis, como se verá en el 

capítulo quinto, y con el fin de obtener resultados complementarios más 

finos este grupo se dividirá en dos: uno que incluya solo a aquellos 

hablantes sin estudios y un segundo en el que se integren los informantes 

que han cursado estudios primarios.  

Nivel de instrucción 2: este segundo nivel integra a aquellos 

sujetos que han concluido la enseñanza secundaria, lo que corresponde a 

unos diez o doce años de escolarización, hasta la edad aproximada de 

dieciséis o dieciocho años. 

Nivel de instrucción 3: agrupa a aquellos individuos que han 

cursado algún tipo de enseñanza superior, universitaria o técnica, lo que 

supone unos quince años de escolarización, hasta los veintiuno o 

veintidós años aproximadamente. 

                                           
86 Cf. Moreno, 1998: 55-56. 
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3.4.2 Tamaño de la muestra 

A partir de estas variables de estratificación se puede elaborar una 

muestra-tipo que queda reflejada en la Tabla 3. 3. Una vez establecidas 

las variables de estratificación mínimas en las que ha de quedar dividida 

la muestra, se ha de determinar su tamaño. La metodología del 

PRESEEA propone establecer una cuota uniforme de cuatro informantes 

para cada una de las casillas de la Tabla 3. 3. Esto da como resultado una 

muestra de 72 informantes, lo que supone una proporción de 1/25.000 

para una ciudad de alrededor de dos millones de habitantes y mucho más 

holgada para poblaciones más pequeñas, como Málaga, que a fecha de 

marzo de 2002 cuenta con una población de derecho de 557.770 

habitantes. Se decidió, por tanto, mantener el tamaño propuesto por el 

PRESEEA, lo que implica una representación de un informante por cada 

7746 habitantes. 

 

Generación 1 (de 20 a 34 
años) 

Generación 2 (de 35 a 54 
años) 

Generación 3 (de 55 años 
en adelante) 

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 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 

Tabla 3. 3: Tamaño y distribución de la muestra tipo por cuotas para el estudio de la 
ciudad de Málaga (Moreno, 1993: 12) 

Para el trabajo de Málaga, se quiso añadir una cuarta variable de 

estratificación que contemplara el nivel de instrucción del padre y de la 

madre. Se trataba de no dejar este factor al azar y que la muestra, ahora 

más compleja (véase Tabla 3. 4), incluyera, por ejemplo, tanto a 

individuos con estudios superiores cuyos padres tuviesen también un 

título universitario, como a aquellos graduados superiores con padres sin 
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estudios. La casuística se enriquecía enormemente pero la búsqueda de 

informantes también se complicaba ante la dificultad que suponía 

rellenar determinadas casillas (por ejemplo, la localización un individuo 

sin estudios hijo de titulados superiores). Muchas celdas quedaron vacías 

pero dos de las casillas primitivas ganaron un informante más. La Tabla 

3. 4 representa la muestra definitiva. En cada casilla se incluyen los 

códigos de los informantes, 74 en total, todos ellos se repiten en dos 

celdas ya que se recoge la información referente a cada uno de los 

progenitores. 
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Generación 1 Generación 2 Generación 3  

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Padre 1 001, 002, 
003 

014, 015, 
016 

027, 028, 
029. 030 

039, 040, 
041, 042 

051, 052, 
053, 054 

063, 064, 
065 

Madre 1 001, 002, 
003, 004 

014, 015, 
016, 017 

027, 028, 
029. 030 

040, 041, 
042 

051, 052, 
053, 054 

063, 064, 
065, 066 

Padre 2 004 017    066 

Madre 2       

Padre 3       

 

 

Nivel      
de 

Instrucción 
1 

Madre 3       

Padre 1 005, 006 018 031, 032, 
033 

043, 044 055, 056 067, 068 

Madre 1 006, 007 018, 019 031, 032, 
033, 034  

043, 044, 
045 

055, 056, 
057 

067, 068 

Padre 2 007 019 034 045   

Madre 2 005 020, 021  046  069 

Padre 3 008 020, 021, 
022 

 046 057 069, 070 

 

 

Nivel      
de 

Instrucción 
2 

Madre 3 008 022    070 

Padre 1 009, 010 023  047 059  

Madre 1 009, 011, 
012 

023, 024 035, 036, 
037 

047, 048 058, 059, 
060 

071 

Padre 2 012 024 037, 038 049 058, 061 071, 072 

Madre 2 013 025 038 049 062 072, 073 

Padre 3 011, 013 025, 026 035, 036 048, 050 060, 062 073, 074 

 

 

Nivel      
de 

Instrucción 
3 

Madre 3 010 026  050 061 074 

Tabla 3. 4: Muestra estratificada para el estudio sobre la ciudad de Málaga 

3.4.3 Variables de postestratificación 

Como las anteriores, son factores independientes que se utilizarán 

para agrupar a los individuos de la muestra, pero ahora en función de 

ciertos criterios que no se han tenido en cuenta en la estratificación y que 

pueden tener algún valor explicativo en la variación lingüística, ya que 
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atienden a las características individuales de los informantes. Esta 

información se recoge a través de un cuestionario sociológico que se 

completa una vez realizada la entrevista (véase Apéndice I). 

A continuación se comentan con mayor profundidad las variables que se 

incluyen en él. 

3.4.3.1 Variables sociales 

Son las variables referidas a los datos personales de los hablantes. 

Ya se ha comentado la importancia de las variables ‘edad’, ‘nivel de 

instrucción’ y ‘sexo’, que si bien en la estratificación se han considerado 

como variables discretas (la variable ‘sexo’ no puede ser tratada de otro 

modo) en la postestratificación las dos primeras se tratan también como 

variables continuas, señalando la edad de los informantes y los años de 

estudio de los encuestados y de sus padres, ya que se considera que este 

último dato puede ser explicativo de las diferencias del comportamiento 

lingüístico de informantes con características sociales similares. 

Muy interesante para el análisis lingüístico es el origen de los 

informantes y de sus progenitores. La importancia de esta variable fue 

demostrada por Henrietta Cedergren (1972), especialmente en 

comunidades cuya composición demográfica cuenta con un importante 

aluvión de inmigrantes rurales87, como es el caso de Málaga y de otras 

muchas comunidades del mundo hispánico. En el presente trabajo se 

incluyen tres variables diferentes: ‘origen’, que hace referencia al lugar 

de nacimiento del informante y de sus padres, ‘edad de llegada a la 

ciudad’ y los ‘años de residencia’ en la misma (preguntas 7 a 9 y 32 a 37 

del cuestionario sociológico). Con la combinación de estas tres variables 

se persigue obtener información acerca de la procedencia de los 

fenómenos lingüísticos, urbanos o rurales, así como poder explicar la 

                                           
87 Cf. López Morales, 1989: 136. 
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expansión de los mismos. La mayoría de los informantes que constituyen 

la muestra que aquí se utiliza nació en Málaga capital o llegó a ella antes 

de los 12 años (un 85,1%), y el 93,2% de los sujetos reside en la ciudad 

desde hace más de veinte años. La muestra de habla será representativa, 

como se ve, del español hablado de Málaga (cf.: supra, principio 

teórico I), si bien en el análisis podrá tenerse en cuenta el lugar de 

procedencia de los informantes y sus padres para rastrear el origen de 

determinados procesos, como se ha señalado. 

Los ingresos económicos, junto con la ocupación y el nivel de 

instrucción son datos que pueden dar al investigador una idea 

aproximada del ‘estatus sociocultural’ de cada uno de los informantes 

con los que se trabaja. La ‘renta’ (pregunta número 12 del cuestionario 

sociológico) se refiere aquí a los ingresos mensuales familiares, es decir, 

a la cantidad que, por diversos conceptos, (trabajo de los distintos 

miembros de la unidad familiar, inversiones, ayudas, etc.) se percibe en 

el hogar del informante. Este dato da idea de la capacidad del sujeto para 

adquirir bienes materiales. No obstante, está mucho más relacionada con 

la variación lingüística la variable ‘ocupación’ (preguntas 13 a 16 del 

cuestionario sociológico), ya que, como es sabido, la actividad que una 

persona desempeña dentro de su comunidad, es decir, su función social, 

conlleva una valoración por parte de los demás miembros de la sociedad 

y, por tanto, está en relación directa con el lugar que esa persona ocupa 

en la jerarquía social. Pero en el cuestionario sociológico se indaga 

también acerca de las profesiones desempeñadas por los padres de los 

informantes (preguntas 38 a 45 del cuestionario). Se trata de obtener una 

imagen completa de la constelación familiar del sujeto investigado, cuyo 

estatus sociocultural puede venir determinado también por el de su 

familia. Por lo general, aquellos individuos que desempeñan profesiones 

de mayor categoría demuestran preferencia por las variantes más 

prestigiosas de una lengua. El problema se concreta en cómo se han de 
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establecer los grupos que engloben a las distintas profesiones en función 

de su prestigio. Como sucede con la mayoría de las variables, la 

recomendación general es que los grupos reflejen la realidad particular 

de la comunidad estudiada. Por ello, en el cuestionario sociológico, se 

pregunta al informante por la profesión que ejerce o ha ejercido, de 

modo que siempre se pueda recuperar esta información a la hora de 

establecer distintas agrupaciones y recodificaciones. En un primer 

momento se codificaron todas ellas según la clasificación por 

ocupaciones establecida por Requena (1991: 191) para su estudio sobre 

la ciudad de Málaga. Al mismo tiempo se toma nota de su relación con la 

actividad económica (división entre activos e inactivos) y con el sector 

económico. Finalmente, la categoría profesional se divide en los cinco 

grupos propuestos por Moreno Fernández para el PRESEEA (1996, 

12-13): 
Categoría profesional  

1. Buhoneros y vendedores ambulantes, obreros no especializados urbanos, 
obreros campesinos, servicio doméstico, servicios no especializados. 

2. Pequeños comerciantes, secretarios y oficinistas, obreros especializados, 
artesanos, mecánicos, vendedores en tiendas, cobradores, ayudantes técnicos,  
policías y guardias, soldados. 

3. Profesionales universitarios, personal docente de educación media y primaria, 
pequeños empresarios y productores, mandos intermedios, técnicos, 
supervisores. 

4. Profesionales universitarios de libre ejercicio, gerentes medios del sector 
público y privado, militares con graduación, medianos empresarios y 
productores, docentes universitarios. 

5. Altos funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial, altos oficiales del 
ejército, grandes empresarios privados, grandes hacendados, altos ejecutivos del 
sector público y privado. 

9. Inactivos (No procede) 

Relacionada con la ocupación se encuentra la variable ‘modo de 

vida’. Se trata de un concepto acuñado por Højrup (1983) y desarrollado 

por James y Lesley Milroy (Milroy y Milroy, 1992). Bajo este factor se 

agrupa a los individuos teniendo en cuenta al mismo tiempo elementos 

como el tipo de actividad laboral, la relación con los colegas y con los 

miembros de su grupo social. Es un concepto intermedio entre la red 
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social y grupos sociales de mayor entidad: algunos modos de vida 

implican relaciones densas y solidarias entre los miembros de los grupos 

que incluyen, lo que conlleva que en ellos se favorezcan los usos 

lingüísticos menos prestigiosos, mientras que otros modos de vida 

suponen relaciones débiles entre los individuos que se acercan a ellos y, 

por tanto, un acercamiento de estos últimos a los patrones de prestigio. 

La eficacia de esta variable en sociolingüística está aun por demostrar, 

por lo que Moreno Fernández (1996: 13-14) propone su utilización en el 

proyecto PRESEEA de forma todavía experimental88. Los modos de vida 

propuestos se consideran producto de las estructuras fundamentales de la 

sociedad y están pensados para comunidades occidentales 

industrializadas, si bien se pueden añadir otros que se den realmente en 

determinadas sociedades. Son los siguientes: 
Modo de vida  

1. Unidad primaria de producción (agricultura, pesca, pequeños servicios). Relaciones 
cooperativas entre compañeros de profesión. Familia implicada en la producción. 
Autoempleo. Escaso tiempo libre, cuanto más se trabaja, más se gana. Redes sociales 
estrechas. Rasgo ideológico: LA FAMILIA 

2. Empleo en un sistema de producción que no es controlado por los trabajadores. Se 
trabaja para ganar un sueldo y poder disfrutar de períodos de tiempo libre. Relaciones 
laborales separadas del ámbito familiar. Cierta movilidad laboral. Redes estrechas de 
solidaridad con los compañeros y los vecinos. Rasgo ideológico: EL OCIO 

3. Profesión cualificada, capaz de controlar la producción, de dirigir los trabajos de otras 
personas. Tiempo de vacaciones dedicado al trabajo. Se trabaja para ascender en la 
jerarquía y adquirir más poder. Actitud competitiva con los colegas. Rasgo ideológico: 
EL TRABAJO. 

Relacionada con el estatus sociocultural pero también con el 

origen del informante, se encuentra la variable ‘barrio’. En el 

cuestionario se recoge esta información pero no solo referida a la zona 

de la ciudad en la que actualmente habita el encuestado, sino también a 

aquellas en las que ha podido vivir anteriormente. Más arriba (cf. 

epígrafe 3.3) se ha descrito a grandes rasgos la estructuración de la 

                                           
88 Esta variable ha sido empleada en el trabajo de Cuevas (2001: 361-366) sobre una red social en 
Málaga con resultados satisfactorios, ya que ha permitido explicar el comportamiento lingüístico 
diferenciado con respecto a las variables /s/, /T/ y /c/. 
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ciudad de Málaga con relación al nivel socioeconómico de los habitantes 

de las distintas zonas. Pero es necesario añadir que, como se sabe, es 

habitual la concentración de individuos de un mismo origen en 

determinadas zonas de una ciudad, de modo que se puede distinguir 

entre barrios tradicionales, habitados por personas originarias de la 

ciudad, y barrios de inmigrantes. Este factor es, en este sentido, 

especialmente significativo en una ciudad como Málaga, donde son 

pocos los barrios, aparte de los ubicados al norte y oeste del centro 

histórico (Capuchinos, Ciudad Jardín, Martiricos, Trinidad), los que 

cuentan con una población inmigrante menor del 30% y donde son muy 

abundantes aquellos con una población inmigrante mayor del 40% (La 

Unión, Suárez, Ensanche de la Trinidad, San Rafael, etc.)89. Esta variable 

ha sido tenida en cuenta en diversos trabajos, como el de Trudgill en 

Norwich (1974), el de Hovarth en Sydney (1984) o el de Moya y García 

Wiedemann en Granada (1995). También López Morales en su estudio 

sobre el español de Puerto Rico (1983) tuvo en cuenta el origen de los 

informantes y distinguió entre hablantes rurales y no rurales. 

Si se atiende al rango social, la población de la ciudad de Málaga 

se distribuye en dos grandes sectores geográficos: este y oeste del río 

Guadalmedina. Tal y como se indicó en el epígrafe 3.3 en este mismo 

capítulo, a principios del siglo XIX, la burguesía acomodada comienza a 

ocupar la estrecha banda litoral entre los montes y el mar, al este del 

recinto amurallado, concediendo prestigio a un enclave “que se ha 

convertido en uno de los sectores de expansión reciente de la ciudad, 

bien que con unos caracteres bien diferentes de otros sectores de 

expansión rápida; predominio de viviendas familiares, edificaciones 

bajas o no, pero insertas igualmente en espacios ajardinados, no han roto, 

no obstante el incremento de población y de edificación, la imagen 

                                           
89 Cf.: López Cano, 1984: 150 
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apacible y la belleza del paisaje que atrajo tiempo atrás a las clases altas 

de la ciudad” (Ocaña, 1988: 121). Más reducido espacialmente, otro foco 

de rango social alto se sitúa sobre el centro de la ciudad, al sur del 

Centro Histórico: se trata del eje de la Alameda Principal, surgida en el 

siglo XVIII sobre arenales ganados al mar, y del espacio que se sitúa entre 

esta y el muelle actual, de ocupación más moderna. Este foco continúa 

hacia el interior del Centro Histórico, por la calle Larios y Molina 

Larios, dos ejes abiertos por la burguesía acomodada en la remoledación 

del centro llevada a cabo en el siglo XIX. La ciudad de rango social alto 

se continúa por el eje de la Alameda principal hacia el oeste del río 

Guadalmedina tras la explanación del Polígono Alameda y su ordenación 

como el nuevo centro funcional de la ciudad, de modo que se ha roto la 

continuidad de los barrios obreros que constituían la periferia histórica 

de la ciudad. Al margen de este continuo espacio físico caracterizado por 

su población de rango social alto, cabe señalar la existencia de pequeños 

focos aislados cuya población suele calificarse también como de rango 

social alto: calle Cuarteles, barriada Echeverría, zona de Regente a 

Gálvez Cenachero en el ensanche de Trinidad y un sector de la Avda. de 

Carlos Haya “son fenómenos aislados sin más rasgos comunes que el de 

no ocupar emplazamientos periféricos, el de constituir mayoritariamente 

edificaciones recientes y situarse en buenas arterias de comunicación” 

(Ocaña, 1988: 122). 

Por otro lado, las áreas de la ciudad caracterizadas por su 

población de rango social bajo ofrecen una distribución más irregular, 

pero sus emplazamientos dominantes o bien se asientan sobre la periferia 

física de la ciudad, o bien sobre barrios antiguos populares o de su 

periferia histórica (a excepción de su margen este que, como ya se indicó 

más arriba, fue ocupada por las clases más acomodadas). Las áreas 

sociales de rango medio se extienden sobre espacios mucho más neutros 

y fruto de expansiones urbanísticas derivadas de las diversas explosiones 
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demográficas producidas por el desarrollo económico en distintas 

épocas. El mayor espacio urbano caracterizado por la población de rango 

social medio se sitúa al oeste del río Guadalmedina “donde la expansión 

de la ciudad se ha producido en mayor amplitud y con una menor 

definición en rango social” pero una buena parte de la ciudad histórica 

responde también a este tipo medio de rango social, y se extiende al 

norte a través de la Alameda de Barceló y Alameda de Capuchinos, 

rompiendo la continuidad de un sector de rango social bajo, y alrededor 

también de la carretera de Granada (Ciudad Jardín): se trata este último 

de un eje muy destacable dentro de la ciudad, tanto por volumen de 

población como por entidad geográfica (cf.: Ocaña, 1988: 122-126). 

En la Tabla 3. 5 se presenta la distribución de los informantes de 

la muestra según el rango social del barrio en que estos habitan. 

 

BARRIO N % 

Barrios de rango social medio 
bajo 

49 66,2 

Barrios de rango social alto 25 33,8 

Total 74 100 

Tabla 3. 5: Distribución por barrios de la muestra de la ciudad de Málaga 
(Frecuencias absolutas y relativas) 

La ‘clase social’ es un variable que se puede estudiar desde dos 

puntos de vista: objetivo y subjetivo. Por un lado, la ‘clase social 

subjetiva’ se refiere a la opinión del entrevistado sobre la división en 

clases y a cuál de ellas considera que pertenece su familia. Para obtener 

la clase social subjetiva, primero se pregunta al informante acerca de 

cuántas clases sociales hay, en su opinión, en la sociedad y a cuál de las 

que él ha nombrado pertenece su familia. Como las respuestas pueden 

ser muy heterogéneas y variar mucho de un informante a otro, se 

pregunta a continuación al informante en cuál de una serie de clases 
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sociales propuestas por el encuestador cree que se puede incluir a su 

familia (cf. pregunta 52 del cuestionario sociológico, Apéndice V). 

Por otro lado, el ‘índice de clase social’, o ‘clase social objetiva’ 

es una escala que en este trabajo va de 0 a 9 puntos y que se obtiene a 

partir de la información recabada acerca de las variables “nivel de 

instrucción”, “renta” y “categoría profesional”90. Esta escala se puede 

recodificar en grupos variables en función de los objetivos del estudio y 

de las características de la población. En este caso se distinguen: 1) Clase 

baja (CB), que incluye a aquellos trabajadores eventuales sin estudios y 

con rentas irregulares y muy bajas (un 5,4% de los informantes 

encuestados para este trabajo); 2) Clase trabajadora (CT), se trata de un 

estrato bastante amplio ocupado por obreros manuales con escaso nivel 

de instrucción y rentas bajas (constituye un 32,4% de la muestra); 

3) Clase trabajadora alta: formada por trabajadores especializados, 

manuales y cuellos blancos, con mayor nivel de instrucción que los 

anteriores y rentas bajas (donde se incluye un 33,8% de los 

entrevistados); 4) clase media baja: formada por aquellos individuos con 

alto nivel de instrucción y profesiones prestigiosas pero que no tienen, 

necesariamente, rentas muy altas (representados en esta muestra por un 

15% del total) y 5) Clase media alta: integrada por individuos que 

desempeñan también profesiones de prestigio, que tienen un elevado 

nivel de instrucción y que, además, tienen rentas altas (y que en esta 

muestra constituyen el 8,1% del total). El índice de clase social 

distribuye a los informantes de forma más homogénea entre los distintos 

grupos que la “clase subjetiva”, ya que la gran mayoría se considera 

perteneciente a la clase media (un 63’5%), seguido de un 12’2% que se 

incluye dentro de la clase media alta. El índice de clase social puede ser 

                                           
90 Se trata de “un modelo multidimensional de estratificación social” (cf. Moreno Fernández, 
1998: 47) que se ha venido usando desde los trabajos pioneros de Labov (1966: 137-144). En este tipo 
de modelo pueden introducirse otros factores, como el barrio o zona de residencia según su rango 
social (Trudgill, 1974). 
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explicativo de diferencias en el comportamiento lingüístico, pero 

presenta importantes inconvenientes: no todos los indicadores 

(ocupación, ingresos, nivel de instrucción) tienen la misma importancia; 

además, su uso simultáneo puede difuminar la importancia particular de 

alguno de ellos; por otro lado, se hace difícil la comparación entre los 

resultados de distintas comunidades ya que en cada una de ellas pueden 

regir modos diferentes de organización social. Por estas razones se trata 

este factor en la postestratificación y su utilización se complementa con 

el estudio respectivo de los indicadores que forman la escala de clase 

social como variables independientes, tal y como se ha visto, a lo que se 

añade el estudio de otras variables que también pueden dar idea del 

estatus o situación socioeconómica del informante, como puede ser la 

variable “condiciones de alojamiento” (pregunta número 53) o incluso el 

“barrio”, como ya se comentó. 

3.4.3.2  Variables psicosociales y de integración en los valores 
comunitarios 

Este grupo de variables fue incluido por Villena en el Proyecto 

VUM, y se utiliza “[...] para poder medir (bien directamente, bien 

mediante la construcción de escalas a partir de los datos en bruto) la 

integración de los sujetos en la cultura de corriente dominante y en las 

normas de valores de comportamiento comunitario referencial (contacto 

con los media) o su integración en la cultura local (actitud) [...]” 

(Villena, 1995: 99). Estas variables se han utilizado fructíferamente en el 

proyecto sobre Río de Janeiro (cf.: Lemle y Naro, 1977). 

La información acerca de cuál es el contacto o la exposición del 

hablante a los medios de comunicación social se obtiene a partir de una 

serie de variables que hacen referencia a la prensa (local, nacional y 

deportiva o “del corazón”), los libros, la televisión y la radio (preguntas 

17 a 23). Una vez recogidos los datos acerca de la relación del 
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informante con cada uno de los medios de comunicación social de 

manera independiente, se puede calcular cuál es el grado de contacto con 

los medios de comunicación en general, sumando las puntuaciones que 

se han obtenido en cada uno de los factores. Así se puede obtener una 

escala que va de 0 a 16 puntos (cf.: Cuestionario Sociológico, Apéndice 

V), donde 0 representa un grado de contacto mínimo y 16 el mayor 

grado de contacto con los medios de comunicación. A partir de esta 

escala se pueden establecer recodificaciones como la que se propone a 

continuación: 
“Contacto con los media” (recodificada) 

0 De 0 a 5: Grado bajo de contacto (un 27% de la muestra) 
1 De 6 a 11: Grado medio de contacto (un 66,2% de la muestra) 
2 De 12 a 16: Grado alto de contacto (un 6,8% de la muestra) 

Se trata de conocer si los sujetos entrevistados mantienen, y en 

qué grado, una actividad cultural que se pueda sumar al nivel de 

instrucción académica recibido en la enseñanza reglada y hasta qué 

punto se exponen a los medios con criterio selectivo. Sin embargo, es de 

suponer que esta variable ha de estar fuertemente relacionada con los 

años de estudio de los entrevistados. Así sucede en la muestra que sirve 

de base a este trabajo, donde, como se aprecia en la Tabla 3. 6, cuanto 

mayor es el número de años de estudio del informante mayor es también 

su grado de contacto con los medios de comunicación. 

 

Grado de contacto con los 
medios de comunicación 

N Años de estudio Correlación de 
Spearman 

Significación

Grado bajo de contacto 20 6.8 ± 4.7 

Grado medio de contacto 49 14.3 ± 3.6 

Grado alto de contacto 5 13.4 ± 2.9 

 

.540 

 

.000 

Tabla 3. 6: Relación entre los años de estudio de los informantes y su grado de 
contacto con los medios de comunicación. Correlación de Spearman 
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Por otro lado, conviene averiguar cuál es la valoración que el 

sujeto hace de los modelos ideales de pronunciación. Para ello se crean 

las variables ‘contacto con la norma’ y ‘opinión sobre la norma’ 

(preguntas 47 a 50). Estas dos variables permiten conocer cuál es el 

grado de integración del individuo en el ‘mercado lingüístico’ 

(cf. Sankoff y Laberge, 1978); es decir, cuál es la necesidad profesional 

de utilizar cierto tipo de variantes prestigiosas. La variable ‘contacto con 

la norma’ consiste en una escala de 0 a 3 que ordena a los informantes en 

función de la importancia relativa que estos conceden al ‘buen uso’ de la 

lengua en su vida social y profesional91. Como era de esperar, se 

correlaciona con claridad con los años de estudio del informante, 

especialmente si se agrupan las cuatro posibilidades recogidas en el 

cuestionario en dos: aquellos informantes que dan poca importancia a los 

modelos prestigiosos de pronunciación (grupos 0 y 1) tienen alrededor 

de siete años de estudio (enseñanza primaria, no más), mientras que 

aquellos que conceden bastante o mucha importancia al uso de estos 

patrones (grupos 2 y 3) son informantes con unos catorce años de 

instrucción reglada. Estos datos se presentan en la Tabla 3. 7. 

 

Contacto con la norma N Años de estudio Correlación de 
Spearman 

Significación 

Poca importancia 25 7 ± 4.2 

Bastante importancia 49 14.8 ± 3.1 

 

.711 

 

.000 

Tabla 3. 7: Correlación de Spearman entre los años de estudio de los hablantes y 
la importancia que estos conceden a los modelos ideales de pronunciación 

La variable ‘opinión sobre la norma’ consiste en preguntar al 

entrevistado su opinión acerca de la necesidad de enseñar en la escuela 

determinados patrones ideales de pronunciación: la distinción de /s/ y 

                                           
91 Se trata de una variable ficticia (dummy) que se valora de este modo con el fin de correlacionarla 
con las variables de intervalo, como los años de estudio. 
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/T/, la pronunciación de /s/ final y /d/ intervocálica durante la lectura. La 

distinción /s/:/T/ se eligió por ser una variable marcada de manera 

consciente por la comunidad, de modo que permite averiguar cuál es la 

posición del hablante acerca de los modelos ideales nacionales. Las 

preguntas acerca de la pronunciación de /s/ final y /d/ intervocálica se 

añadieron posteriormente, con el fin de complementar la información en 

función de intereses particulares (así, la opinión acerca de la 

pronunciación de /s/ implosiva puede resultar conveniente en un trabajo 

como este, en el cual el objeto de estudio es, precisamente, esta 

variable). 

Para completar esta información se hace necesario conocer cuál es 

el grado de integración del individuo en los valores locales, es decir, su 

grado de lealtad local (pregunta número 46 del cuestionario sociológico). 

Con este fin se utiliza la variable “actitud/integración” que ordena a los 

informantes según su grado de participación y valoración de la cultura 

local en una escala de 0 (valoración negativa) a 3 (valoración muy 

positiva). Existe una relación negativa entre esta variable y el factor 

‘contacto con la norma’ (importancia que concede el informante a los 

modelos ideales de pronunciación), de modo que cuanto mayor sea su 

índice de integración en la cultura local, menor es la importancia que 

este concede a los patrones “nacionales” de prestigio. De modo análogo 

ocurre con el contacto con los medios de comunicación social, que se 

reduce conforme aumenta la importancia de los valores locales 

(cf.: Tabla 3. 8). 
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 Correlación de Spearman Significación 

Actitud/ Integración * Contacto 
con la norma 

-.316 .006 

Actitud/ Integración * Contacto 
con los media 

-.351 .002 

Tabla 3. 8: Correlación de Spearman entre la integración en los valores locales y 
las variables “contacto con la norma” y “grado de contacto con los medios 

de comunicación” 

El conocimiento de estos factores con relación a los individuos 

que forman la muestra ayuda a la definición de la comunidad de habla 

objeto de estudio y permite matizar las conclusiones lingüísticas que se 

obtengan ya que, si bien estas variables coocurren con otras 

estrictamente sociales, como el nivel de instrucción, pueden explicar la 

adhesión de determinados informantes a ciertos fenómenos lingüísticos 

más o menos vernaculares según sea su actitud hacia el uso del estándar 

nacional (cf.: Villena, 2001: 97). Se trata, por tanto, de un material 

valioso que se aleja de aquellos niveles más abstractos, correspondientes 

al estudio de estructuras sociales amplias, para acercarse al conocimiento 

de realidades más concretas como el individuo y el grupo pequeño, sin 

desestimar la vinculación que se produce entre ellas (principio 

teórico IX). El siguiente grupo de variables (variables reticulares), 

presenta características similares en este último sentido. 

3.4.3.3 Variables reticulares 

Son variables reticulares aquellas que hacen referencia a las 

relaciones de los entrevistados con su red social personal. Como se 

deduce de lo ya dicho, el presente trabajo no es un estudio de redes, pero 

sí se vale de este concepto como un posible factor explicativo de 

determinados fenómenos lingüísticos, ya que se ha demostrado que la 

estructura de las conexiones en el interior de los grupos puede 
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relacionarse con el comportamiento lingüístico (conservación de 

ruralismos o de rasgos sociolectales vernáculos) (cf.: Villena, 1994: 28 y 

Ávila y Requena, 2001). 

El Generador de Nombres es una tabla (véase pregunta número 62 

del cuestionario sociológico; Apéndice V) en la que se recoge la 

información obtenida al preguntar al informante acerca de sus relaciones 

más habituales (identidad, frecuencia y lugares de reunión, tipo de 

relación, etc.). Todos estos datos se codifican y se incluyen en la base de 

datos sociológicos, de modo que se puede cuantificar el grado de 

integración de cada uno de los informantes en su red social personal y, al 

mismo tiempo, se puede utilizar esta información para la ampliación de 

la red, tomando aquellos individuos que más interesen en función de sus 

características. 

La escala de intensidad reticular (EIR) mide el grado de 

integración de cada informante en su red social particular y si esta es más 

o menos densa y múltiple (cf.: Milroy, 1980; Dittmar y Schlobinsky, 

1985). En el cuestionario se mide de forma independiente la escala de 

intensidad reticular de aquellos individuos que trabajan y se diferenció 

de la que mide dicha propiedad en los inactivos, puesto que el hecho de 

que los compañeros de trabajo formen parte del grupo social de los 

hablantes suma puntos a la escala. Si no se estudiara este factor de forma 

independiente, los entrevistados que trabajan tendrían más 

probabilidades de obtener puntuaciones más altas. Estas escalas se 

obtienen a través de las siguientes cuestiones: 
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Escala de Intensidad Reticular (EIR) (190)__________ 

•  PUNTOS: Parentesco, lugar de trabajo, pertenencia a grupo corporado e informal, 
lealtad territorial. 

•  OBJETIVO: Medida de la densidad y multiplicidad (complemento de la observación 
cualitativa). Cada pregunta puntúa 1 si se concluye afirmativamente sobre ellas; si se 
contesta negativamente puntúa 0 (sitúese la puntuación final en el recuadro). 

1. ¿Está integrado el sujeto en una piña? (a contestar por el investigador)__________ 
2. ¿Viven por lo común sus parientes en el vecindario (al menos dos familias, además de la 

propia)? __ 
3. ¿Sale con frecuencia con sus parientes en los ratos de ocio? (al menos dos) __________ 
 

 

Puntuación obtenida: 

 

 

Escala de Intensidad Reticular (Solo para los que trabajan) (191) __________ 

•  Siga las mismas instrucciones que para la pregunta anterior. 

1. ¿Está integrado el sujeto en una piña? __________ 
2. ¿Viven por lo común sus parientes en el vecindario (al menos dos familias, además de la 

propia)? __ 
3. ¿Sale con frecuencia con sus parientes en los ratos de ocio? (al menos dos) __________ 
4. ¿Viven en su mismo barrio al menos dos compañeros de trabajo? __________ 
5. ¿Viven en su mismo barrio al menos dos compañeros de trabajo de su mismo 

sexo?_______ 
6. ¿Se reúne con compañeros de trabajo en horas de ocio? __________ 
7. ¿Trabaja en el mismo sitio que algunos de sus parientes? __________ 
 

 

Puntuación obtenida: 

 

 

El “rango” hace referencia al número de vínculos efectivos del 

sujeto, es decir, el número de personas que se menciona en el 

“Generador de nombres” del cuestionario sociológico, mientras que el 

“número de relaciones múltiples” se refiere al número de personas 

nombradas por el sujeto con las que mantiene más de una relación 

(pariente, compañero de trabajo y vecino, por ejemplo).  

Además de las variables reticulares, en el cuestionario sociológico 

(Apéndice I) se incluye una serie de preguntas que pretenden situar al 

individuo dentro de su núcleo o constelación familiar (preguntas 54 a 
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60): relación con el cabeza de familia, número de hijos, hermanos, tíos, 

primos, etc. Además, se recoge información acerca de cuáles son los 

roles y relaciones entre los distintos participantes en la entrevista 

(pregunta número 69). Si esta se realiza a más de un sujeto a la vez, es 

necesario saber qué tipo de relación mantienen los interlocutores entre sí. 

Del mismo modo, se ha de apuntar en cada ocasión qué tipo de relación 

existe entre cada uno de los informantes y el entrevistador y entre el 

sujeto y la audiencia, en el supuesto de que haya audiencia sin 

participación activa. Como se ha demostrado (cf.: Cuevas y 

Vida, 2001: 65-70) los roles que se establecen entre los participantes en 

la entrevista condicionan el comportamiento lingüístico de estos, de 

modo que aquellos informantes que son entrevistados por alguien ajeno a 

su círculo personal (outsider) favorecen más los modelos prestigiosos 

que aquellos que son entrevistados por un amigo o familiar (un insider o 

miembro de la red personal del informante).  

3.5 EL CORPUS 

El corpus utilizado como base del presente trabajo se ha obtenido 

a través de entrevistas semidirigidas, es decir, entrevistas poco 

estructuradas92 en las que el entrevistador, si bien lleva previstos una 

serie de temas, tiene como objetivo tratar de mantener con el informante 

una conversación en la que este se vaya acercando progresivamente a los 

registros más espontáneos de modo que se logre superar en lo posible la 

paradoja del observador93. Con este fin, el entrevistador procurará que la 

conversación, en lugar de someterse a un guión rígido, fluya por sus 

cauces naturales, de modo que el informante se sienta cómodo y hable 

todo lo posible.  

                                           
92 Cf. Moreno Fernández, 1990: 95-105, para los distintas técnicas de encuesta. Véase también López 
Morales, 1994: 75-93; Milroy, L., 1987 y Labov, 1984, entre otros. 
93 Cf. Labov, 1983: 263-267. 
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Las grabaciones se han realizado en magnetófono de cinta 

analógica Sanyo®, modelo TRC 1250 (Compact cassette recorder), y se 

han empleado cintas Sony® HF IEC/TYPE I (normal) de 60 minutos. 

También se recogieron algunos fragmentos en magnetófono digital 

Sony® TCD-D100 en cintas de audio digital Sony® de 60 minutos. La 

duración de las entrevistas oscila aproximadamente entre la media hora y 

la hora y media, de modo que la duración total del corpus es de 6035 

minutos, de los cuales solo 209 fueron recogidos con el magnetófono 

digital (un 3,4% del total) a los últimos informantes entrevistados. En 

este trabajo se han utilizado únicamente quince minutos de cada 

entrevista: cinco minutos del principio, cinco del medio y cinco del final, 

con la idea de recoger muestras de distintos registros estilísticos: más 

formal al inicio de la entrevista, y más espontáneos conforme esta va 

avanzando (cf.: Apéndice VII).  

Todas las entrevistas se realizaron en lugares que habían de reunir 

las siguientes características: ser de fácil acceso para los informantes y 

que no tuvieran niveles elevados de ruido. Esta última razón llevó a 

descartar la recomendación del PRESEEA de realizar las entrevistas en 

un espacio representativo de alguna institución oficial, ya que el único 

lugar disponible de estas características eran los despachos de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, donde las 

condiciones acústicas no son óptimas y los niveles de ruido, altos. Por 

todo ello, la mayor parte de las entrevistas se llevó a cabo en las casas o 

lugares de trabajo de los mismos informantes, si bien el entrevistador 

cuidó de que las condiciones de grabación fueran las mejores de entre las 

posibles, lo que permite la comparación de los datos obtenidos en la 

ciudad de Málaga con los de aquellos otros córpora del PRESEEA 

obtenidos en espacios representativos de alguna institución oficial. El 

hecho de que el lugar de grabación fuese familiar para el informante 

facilitó que la mayor parte de los sujetos (al margen de las diferencias 
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individuales de cada caso) pasase en el transcurso de la entrevista de 

estilos más formales a otros más naturales o espontáneos. 

3.6 TRATAMIENTO DE LOS DATOS: TRANSCRIPCIÓN, CODIFICACIÓN,        Y 

ANÁLISIS. 

El tratamiento de los datos se divide en tres fases, la transcripción 

de las entrevistas, la tabulación y codificación de las variables 

lingüísticas y el análisis propiamente dicho. 

El sistema de transcripción empleado es el “Standard Generalized 

Markup Language (SGML)” que consiste en la transcripción del texto en 

ortografía ordinaria apoyada por un sistema de etiquetado internacional, 

la “Text Encoding Initiative (TEI)”, previsto y admitido en los medios 

industriales y de investigación de un importante número de países94. Se 

trata de una amplia serie de etiquetas del tipo <> que definen rasgos muy 

diversos de los textos transcritos (cf.: Apéndice VI), dan forma 

intercambiable al corpus, ya que permite el intercambio de datos, y 

facilita las búsquedas rápidas, análisis de índices de frecuencias y 

análisis variacionistas de variables específicas. 

Las etiquetas que se emplean pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: las etiquetas de documentación y las etiquetas de 

representación”95. Las primeras se sitúan en el encabezado de la 

transcripción e informan sobre las características sociobiográficas de los 

sujetos que intervienen en la grabación (interlocutores, entrevistador, 

audiencia), los aspectos técnicos de la misma: (nombre del fichero, 

número de la cinta, fecha, etc.), los temas de conversación (“términos”) y 

los estilos discursivos. Por otra parte, las etiquetas de representación se 

emplean para representar fenómenos fonéticos o circunstancias de la 

                                           
94 Cf. Marcos Marín; 1992 y 1992a; CREA, 1996; y CREA-CORDE, 1998. 
95 Cf. Villena, 1994a: 76-81; Villena, 1995: 83-84 y Ávila, 1998: 135-150. 
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entrevista; se señalan, por ejemplo, rasgos segmentales o 

suprasegmentales, como la supresión (<()>) o el alargamiento (<→>) de un 

sonido, las pausas, que se codifican según su longitud relativa (¬, ´, /, //, ///, ., 

<silencio>), los tonos o el énfasis. También se codifican determinados 

factores paralingüísticos y conversacionales: las vacilaciones, las 

palabras interrumpidas, las dudas, las intervenciones simultáneas; los 

cambios de estilo, deíxis, ironía, las funciones del lenguaje, las 

categorías de las palabras, el carácter directo o indirecto del discurso 

(<estilo directo>, <cita textual>) “o cualquier otra característica sintáctica o 

discursiva que pudiera ser útil para la reconstrucción de la situación 

verbal reproducida o para facilitar ulteriores análisis” (Villena, 1994a: 

80). 

El corpus transliterado se encuentra actualmente en los 

ordenadores PC del seminario del Área de Lingüística General de la 

Universidad de Málaga, y de él se ha realizado una copia de seguridad en 

disquetes de 3.5’’. Se tiene previsto enviar este material al CIMAS de la 

Universidad de Alcalá de Henares, donde habrá de ser supervisado por 

una Comisión Científica Internacional (cf.: Moreno Fernández, 

1996: 17). 

Sobre la base de las entrevistas transcritas y etiquetadas se 

procedió a la tabulación y codificación de los datos lingüísticos y 

sociales. Todas las variables se codificaron en la base de datos del 

paquete estadístico SPSS© (Statistical Package for the Social Sciences) 

para Windows en su versión 10.0. Las variables sociales se obtuvieron a 

partir del cuestionario sociológico (cf.: Apéndice V) y las lingüísticas, 

que hacen referencia a la variable /-s/ implosiva, se codificaron de 

acuerdo con un plan establecido a partir de los argumentos esgrimidos 

más arriba al formular la hipótesis (cf.: capítulo I). En dicho plan de 

codificación (cf.: Apéndice II), se recogen todas las posibilidades 

contextuales, distribucionales, gramaticales, léxicas, estilísticas e, 
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incluso, suprasegmentales en las que se pueda encontrar /-s/ implosiva. 

En total, se analizaron 33.697 ocurrencias de /-s/, lo que supone una 

media de 455 ocurrencias por informante. Con estos datos se constituyó 

un primer fichero (fichero de frecuencias), que permite conocer la 

influencia de los factores internos sobre la variación de /-s/. Después se 

calcularon las probabilidades de mantenimiento, aspiración, asimilación 

y pérdida de cada informante, y con estos nuevos datos se creó un 

segundo fichero (fichero de probabilidades) cuya utilidad será 

inestimable a la hora de medir la incidencia de los factores externos 

(sociales) sobre la variabilidad de /-s implosiva/. 

La tabulación de los datos según los planes de codificación 

sociológico y lingüístico permite el análisis cuantitativo de dichos datos 

gracias al concurso de disciplinas como la estadística, las matemáticas, y 

la informática. En el presente trabajo, los datos se han analizado 

estadísticamente con los programas SPSS©, ya mencionado, y Goldvarb, 

versión 2.0 para McIntosh. El primero de ellos, el paquete estadístico 

SPSS, permite el manejo de variables continuas y discretas y se ha 

utilizado para realizar recuentos de frecuencias absolutas y su conversión 

en frecuencias relativas, averiguar los estadísticos básicos, comparar 

medias, análisis de varianza (ANOVA), calcular probabilidades, 

correlaciones, estimaciones de significación e incluso para realizar 

análisis de regresión logística. Por otra parte, Goldvarb es un programa 

de análisis de reglas variables (ARV) que pertenece a la serie 

VARBRUL (Variable Rules), desarrollado e implementado para 

ordenadores Macintosh por David Sankoff y Donald Rand, de la 

Universidad de Montreal (cf.: Sankoff, 1988: 984-997). Los análisis de 

regla variable, como el que realiza Goldvarb —análisis de regresión 

logística—: “estudian la relación entre más de dos variables y calculan 

las probabilidades de que aparezcan o no aparezcan las distintas 

variantes en determinadas condiciones lingüísticas y sociales” (Moreno 
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Fernández, 1998: 311). Al mismo tiempo, “el análisis de regresión 

permite averiguar cuál es el grado en que los grupos de factores 

explicativos determinan la variación de un elemento cuando todos ellos 

actúan conjuntamente; dicho de otro modo, el cálculo permite conocer la 

probabilidad general de que aparezca una variante lingüística cuando 

actúan simultáneamente diversas variables lingüísticas y 

extralingüísticas” (ibíd.: 312). La importancia de este tipo de análisis 

radica, por tanto, en que no solo permiten averiguar cuáles son las 

variables que inciden sobre la variación lingüística, sino también cuál es 

la jerarquía de su peso relativo. Como se ha señalado más arriba en este 

mismo párrafo, el paquete estadístico, SPSS, también permite realizar 

análisis de regresión; sin embargo, el empleo de Goldvarb se hace 

recomendable debido a su sencillez, fácil manejo y su difusión entre los 

variacionistas. Una vez realizados los cálculos, se inicia la interpretación 

de los resultados, última fase del proceso metodológico y la labor más 

interesante desde el punto de vista del lingüista. En los capítulos que 

siguen se aborda esta tarea, en la que los resultados del análisis 

estrictamente cuantitativo se han de contrastar con los conocidos en otras 

comunidades de habla, a partir de la revisión de la bibliografía existente.  



 

 

IV 

CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y RESTRICCIONES 
UNIVERSALES EN LA VARIACIÓN                            

DE /-S/ IMPLOSIVA
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4 CONDICIONAMIENTOS INTERNOS 
Y RESTRICCIONES UNIVERSALES 

EN LA VARIACIÓN DE /-S/                              
IMPLOSIVA 

4.1 DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LAS VARIANTES DE /-S/ 

Con el propósito de comprobar la validez de la hipótesis propuesta 

en el capítulo primero, se analizó un total de 33.697 ocurrencias de /-s/. 

Como se comprueba en la Tabla 4. 1, la variante sibilante presenta una 

frecuencia muy baja (1,5%), y más aún la variante asimilada (0,2%). La 

variante mayoritaria es la elisión (67,5%) seguida de la aspiración, con 

un 30,9% de los casos. 

 

 N % 

[s] 503 1,5 

[h] 10.404 30,9 

[σ] 59 0,2 

[∅ ] 22.731 67,5 

Total 33.697 100% 

Tabla 4. 1: Distribución de las variantes de /-s/ en la ciudad de Málaga 
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Si se comparan estos resultados con los de otras variedades del 

español (cf.: Tabla 4. 2), se puede observar que el español de Málaga es 

una de las variedades más innovadoras de las analizadas, ya que presenta 

uno de los mayores niveles de elisión (67,5%), solo superado por la 

variedad empleada en la costa de Granada (74,1%), Santo Domingo 

(75%) y Santiago (República Dominicana) (80%). Mérida (Venezuela) 

presenta también un alto porcentaje de elisión (63%), pero la importante 

frecuencia de realizaciones sibilantes (19%) impide incluirla dentro de 

las variedades más innovadoras. Sí se puede considerar variedad 

innovadora la empleada en Linares, con un 60,4% de elisiones. 

La aspiración es la variante más frecuente en Las Palmas (57,8%) 

y en San Juan de Puerto Rico (51%). En estas variedades, el proceso de 

debilitamiento s→ h→ Ø se ha estabilizado en el primero de los dos 

estadios, mientras que la elisión progresa más lentamente que en otros 

dialectos (32,7% y 38,2% respectivamente, es decir, una frecuencia 

similar —e incluso menor en el caso de Las Palmas— a la del dialecto 

más conservador de Cartagena, que presenta un 36%). Panamá 

(cf. Cedergren, 1973) presenta también altos índices de aspiración 

(41%), pero aunque se puede considerar que se trata de una variedad más 

conservadora que las de Málaga, Granada, Santo Domingo o Santiago, es 

más innovadora que las de Las Palmas y San Juan, ya que presenta un 

mayor porcentaje de elisión (48%)  

Los dialectos más conservadores de entre los analizados son los de 

Alcalá de Henares, Getafe y Toledo en España y el de Lima en Perú, con 

altos niveles de sibilancia y porcentajes muy bajos de elisión. Las 

variedades de Rosario (Argentina) y Cartagena (Colombia) presentan 

también importantes índices de mantenimiento, pero se encuentran en 

estadios más avanzados del proceso de debilitamiento que las variedades 

anteriores. En todas ellas llaman la atención los porcentajes de 

aspiración; estos indican que el fenómeno tiene una vigencia importante 
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incluso en los dialectos más conservadores de los aquí estudiados. Cabe 

preguntarse si en dichos dialectos la aspiración forma ya parte de la 

alofonía inherente a /-s/ implosiva. En este caso, la aspiración estaría en 

la base de la representación subyacente de las palabras con este 

segmento y, por tanto, no se violaría la relación de lealtad o fidelidad 

entre la estructura profunda y la superficial (PARSE). Esto explicaría que 

la aspiración estuviera ganando terreno en estos dialectos, pero no 

explica que siga siendo más frecuente el mantenimiento de la sibilancia, 

ya que si la aspiración es en estas variedades alófono de /-s/ y no viola, 

por tanto, la restricción de fidelidad PARSE, y su asociación a la posición 

distensiva es además, como se demostró arriba en el epígrafe 1.2.4.2, un 

resultado más natural y menos tenso que la asociación de [s] a esta 

misma posición, la aspiración sería el resultado óptimo y, por tanto, el 

más frecuente. En el caso de que la aspiración no se considere parte de la 

estructura profunda de estas palabras la aspiración sí violaría la relación 

de fidelidad entre las representaciones subyacente y superficial (PARSE) 

lo que explica que el mantenimiento de la sibilancia sea el candidato 

óptimo y, por ello, el resultado más frecuente. Es probable que estos 

dialectos conservadores se encuentren en una situación intermedia, es 

decir, que algunas clases de palabras que incluyan /-s/ implosiva, 

comiencen a ser representadas en la estructura profunda de determinados 

hablantes por un superarchifonema que incluya la aspiración, mientras 

que en otras este segmento se represente exclusivamente mediante /-s/. 

La consideración de /h/ como alófono de /-s/ puede irse extendiendo a 

otras clases de palabras, lo que implicaría que los porcentajes de 

aspiración aumentasen en el futuro en estas variedades más 

conservadoras (cf. epígrafe 1.2.4). 
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 [s] [Ø] [h] [σ] 

Alcalá de Henares (España) (Blanco, 
1997) 

64,0 02,0 30,0 04,0 

Lima (Perú) (Caravedo, 1987) 77,9 04,7 13,0 - 

Getafe (España) (Martín Butragueño, 
1991) 

58,3 06,3 27,8 - 

Toledo (España), varios registros, 
(Molina, 1998) 

52,4 09,8 33,9 03,2 

Toledo, (España), registro semiinformal 
(Calero, 1993) 

52,4 14,07 18,9 14,53 

Rosario (Argentina) (Donni de Mirande, 
1987) 

41,9 24,5 32,7 00,6 

Las Palmas (España) (Samper, 1990) 02,9 32,7 57,8 06,5 

Cartagena (Colombia) (Lafford, 1980) 26,0 36,0 38,0 - 

San Juan (Puerto Rico) (López Morales, 
1983) 

09,0 38,2 51,0 01,5 

Panamá (Cedergren, 1973) 11,0 48,0 41,0 - 

Linares (España) (Gómez Serrano, 1993) 01,7 49,9 44,6 03,7 

Mérida (Venezuela) (Longmire, 1976) 19,0 63,0 18,0 - 

Málaga (España) (Vida, 2002) 01,5 67,5 30,9 0,20 

Costa granadina (España) (García 
Marcos, 1987) 

00,9 74,1 24,9 - 

Jaén (España) (Moya, 1979) 00,3 74,9 12,5 12,1 

Santo Domingo (Núñez, 1980) 07,0 75,0 18,0 - 

Santiago (R. Dominicana) (Alba, 1980) 06,0 80,0 14,0 - 

Tabla 4. 2: Distribución en porcentajes de las variantes de /-s/ en algunas variedades 
del español de España y América96 

En los epígrafes que siguen se presentan los datos que 

corresponden a la distribución de las variantes de /-s/ según los factores 

                                           
96 En las tablas comparativas que irán apareciendo a lo largo de este capítulo se prescinde de aquellos 
trabajos que estudian un único sociolecto a saber, entre otros, el trabajo de Hammond (1982) sobre el 
habla rural de Puerto Rico, o los  de Terrel (1975a y 1978a) sobre los sociolectos altos de La Habana y 
de San Juan respectivamente, ya que se ha considerado que este hecho puede afectar en gran medida 
al cotejo de los datos. 
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lingüísticos que resultaron relevantes en el análisis y que permiten 

explicar la relación entre las restricciones universales y la variación de 

/-s/ implosiva, de acuerdo con la hipótesis formulada en el capítulo 

primero. 

4.2 INFLUENCIA DE LA POSICIÓN EN LA VARIACIÓN DE /-S/ IMPLOSIVA 

Al analizar la distribución de las variantes de /-s/ según la posición 

(cf. Tabla 4. 3), se observa que esta parece tener una influencia 

importante en la variación de este segmento: las realizaciones extremas, 

el mantenimiento de la sibilancia y su pérdida absoluta son más 

frecuentes en posición final que en interior (si bien en posición final la 

pérdida es, con diferencia, la variante más frecuente), mientras que la 

aspiración resulta favorecida por la posición interna. 
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 Interior final Total 

[s] 
25 

5% 

0,3% 

478 

95% 

1,8% 

503 

100% 

1,5% 

[h] 
6.525 

62,7% 

89,7% 

3.879 

37,3% 

14,7% 

10404 

100% 

30,9% 

[σ] 
30 

50,8% 

0,4% 

29 

49,2% 

0,1% 

59 

100% 

0,2% 

[∅ ] 
695 

3,1% 

9,6% 

22035 

96,9% 

83,4% 

22731 

100% 

67,5% 

Total 
7276 

21,6% 

100% 

26421 

78,4% 

100% 

33697 

100% 

100% 

Coeficiente Chi cuadrado de Pearson: 15115,310 

Sig.: .000 

Tabla 4. 3: Distribución de las variantes de /-s/ según la posición en Málaga 
(Frecuencias absolutas, relativas y significación estadística) 

El comportamiento de los datos en las variedades de la costa 

granadina es similar al del dialecto de Málaga, si bien los porcentajes de 

elisión en posición interior ([í∅ la] por /ísla/) y de aspiración en posición 

final ([níñoh]), son mayores en Granada que en Málaga (cf.: Tabla 4. 4). 

En Santiago (República Dominicana) los valores se nivelan aun más, 

pero la posición interior sigue favoreciendo la aspiración ([páhta]) y la 

final la pérdida ([entónce∅ ]). En San Juan de Puerto Rico y en Las 

Palmas la posición interior favorece también la aspiración, pero en 

posición final los porcentajes de aspiración y elisión son similares. En 

todas estas variedades aumentan los niveles de mantenimiento [s] en 

posición final, situación que se invierte en los dialectos conservadores de 
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España (Alcalá y Toledo), donde el porcentaje de sibilancia es mayor en 

posición interior ([pásta]). La variedad conservadora de Rosario 

(Argentina), que se encuentra, como se señaló más arriba, en un estadio 

más avanzado en el proceso de debilitamiento de /-s/ final, mantiene más 

la /-s/ implosiva en posición final, al igual que los dialectos más 

innovadores. Todas las variedades analizadas, más o menos 

conservadoras, coinciden en que la elisión es más frecuente en posición 

final y la aspiración abunda más en posición interior, salvo en el caso de 

Alcalá, donde esta es más frecuente en posición final. 

 

Interior Final  

[s] [Ø] [h] [σ] [s] [Ø] [h] [σ] 

Alcalá de Henares (España) (Blanco, 
1997) 

81,0 00,5 13,1 05,3 64,0 02,0 30,0 04,0 

Toledo (España), varios registros, 
(Molina, 1998) 

56,0 02,0 39,0 04,0 52,0 12,0 32,0 03,0 

Toledo, (España), registro semiinformal 
(Calero, 1993) 

64,5 04,0 23,2 08,0 48,5 17,2 17,6 16,6 

Rosario (Argentina) (Donni, 1987) 11,2 07,5 81,2 - 51,1 29,8 19,1 - 

Las Palmas (España) (Samper, 1990) 00,5 02,6 94,0 02,2 03,6 42,6 45,7 07,9 

San Juan (Puerto Rico) (López Morales, 
1983) 

07,4 11,6 80,0 - 09,6 46,5 43,8 - 

Panamá (Cedergren, 1973) 02,0 36,0 14,0 - - 50,0 - - 

Málaga (España) (Vida, 2002) 00,3 09,6 89,7 00,4 01,8 83,4 14,7 00,1 

Costa granadina (España) (García 
Marcos, 1987) 

00,0 33,7 66,2 - 01,4 61,9 36,5 - 

Santiago (R. Dominicana) (Alba, 1980) 10,0 61,0 29,0 - 11,0 69,0 20,0 - 

Tabla 4. 4: Distribución de las variantes de /-s/ según la posición en algunas 
variedades de España y América 

De acuerdo con lo apuntado en el párrafo anterior, y tal y como se 

puede observar en la Tabla 4. 5, los porcentajes de elisión de /-s/ 

aumentan en posición final en todas las variedades analizadas, mientras 

que en posición interior el segmento se mantiene a través de alguna de 
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sus variantes alofónicas con mucha mayor frecuencia en todas las 

variedades estudiadas salvo en la empleada en Santiago de los 

Caballeros (República Dominicana) donde la elisión es la variante 

mayoritaria en cualquier posición. 

 

Interior Final  

[s+h+σ] [Ø] [s+h+σ] [Ø] 

Alcalá de Henares (España) (Blanco, 1997) 99,5 00,5 98,0 02,0 

Toledo (España), varios registros, (Molina, 1998) 98,0 02,0 87,0 12,0 

Toledo, (España), registro semiinformal (Calero, 1993) 95,6 04,0 82,7 17,2 

Rosario (Argentina) (Donni, 1987) 92,5 07,5 70,2 29,8 

Las Palmas (España) (Samper, 1990) 96,7 02,6 57,2 42,6 

San Juan (Puerto Rico) (López Morales, 1983) 87,4 11,6 53,4 46,5 

Panamá (Cedergren, 1973) 64,0 36,0 50,0 50,0 

Málaga (España) (Vida, 2002) 90,4 09,6 16,6 83,4 

Costa granadina (España) (García Marcos, 1987) 66,2 33,7 37,9 61,9 

Santiago (R. Dominicana) (Alba, 1980) 39,0 61,0 31,0 69,0 

Tabla 4. 5: Influencia de la posición en la elisión de /-s/ frente a su realización 
mediante alguna de sus variantes en algunas variedades de España                             

y América 

4.3 INFLUENCIA DEL CONTEXTO FÓNICO EN LA VARIACIÓN DE /-S/ 
IMPLOSIVA 

4.3.1 Resultados 

En posición interior, el segmento /-s/ implosiva va siempre 

seguido de consonante, pero cuando /-s/ implosiva aparece en final de 

palabra las posibilidades contextuales aumentan ya que puede ir seguida 

de consonante, vocal o pausa. En la Tabla 4. 6 se reflejan las frecuencias 

absolutas y relativas según el contexto fónico y la posición. En posición 

final y ante consonante, los índices de elisión [lopérro(s)] bajan a un 

78,9% a favor de la aspiración [lohpérros] que presenta un 20,5% en esta 
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posición, mientras que la variante sibilante [lospérro(s)] solo aparece en 

un 0,5% de los casos, y la asimilada [loppérro(s)] en un 0,2%. Ante 

vocal, el mantenimiento de la sibilancia aumenta a un 3,8% 

[losárbole(s)], la aspiración [lohárbole(s)]se da en un 6,4% de los casos 

y la elisión [loárbole(s)] es la variante mayoritaria con un 89,7% de los 

casos registrados. Ante pausa, la elisión es también la realización más 

frecuente, con un porcentaje del 94%, la aspiración solo aparece en un 

1,2% de los casos estudiados, en tanto que el índice de sibilancia 

aumenta al 4,8%. 

 

Final Interior  

vocal consonante pausa Total consonante 

[s] 
266 

3,8% 

77 

0,5% 

135 

4,8% 

478 

1,8% 

25 

0,3% 

[h] 
451 

6,4% 

3394 

20,5% 

35 

1,2% 

3880 

14,7% 

6524 

89,7% 

[σ] 
 29 

0,2% 

 29 

0,1% 

30 

0,4% 

[∅ ] 
6284 

89,7% 

13097 

78,9% 

2655 

94% 

22036 

83,4% 

695 

9,6% 

Total 
7002 

100% 

16596 

100% 

2825 

100% 

26423 

100% 

7274 

100% 

Coeficiente Chi cuadrado de Pearson: 1630,492 

Sig.: .000 

 

Tabla 4. 6: Distribución de las variantes de /-s/ según el contexto fónico y la posición 
en Málaga (Frecuencias absolutas, relativas y significación estadística) 

Por otra parte, si se analizan independientemente los casos de /-s/ 

seguidos de vocal, (cf. Tabla 4. 7) se puede observar que el carácter 

átono o tónico de esta influye sobre el mantenimiento de este segmento, 

cuya frecuencia aumenta cuando la vocal siguiente es tónica 

[losárbole(s)], haciendo bajar el porcentaje de elisión. El razonamiento 
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fonético que explica este comportamiento es que las sílabas tónicas 

suelen ser más largas, tienen una mayor intensidad y altura tonal 

(cf. Quilis, 1981: 327-332), de tal modo que los sonidos tienden a 

conservarse más en esta posición, tal y como le sucede a la /-s/ final, que 

se resilabificaría. Este comportamiento es frecuente en las distintas 

variedades del español; así en San Juan de Puerto Rico (López Morales, 

1983: 46) el mantenimiento de /-s/ ante vocal tónica alcanza un índice 

del 27,7% frente al 13,3% ante vocal átona, y en Toledo (Calero, 

1993: 120) el mantenimiento también es más frecuente ante tónica, un 

84,2% que ante átona, con un 82%. Hay, sin embargo, excepciones, 

como la de la variedad empleada en la comunidad lagunera de El Lomo 

Largo (Tenerife) (cf. Almeida: 1998-1999: 103) en la que la elisión es 

más probable ante tónica (.56) que ante vocal átona (.44). 

 

 Tónica Átona  Total 

[s] 
160 

8,8% 

108 

2,1% 

268 

3,8% 

[h] 
128 

7,1% 

325 

6,3% 

453 

6,5% 

[∅ ] 
1521 

84,1% 

4749 

91,6% 

6270 

89,7% 

Total 
1809 

100% 

5182 

100% 

6991 

100% 

Coeficiente Chi cuadrado de Pearson: 170,126 

Sig.: .000 

Tabla 4. 7: Influencia del acento de la vocal siguiente en la distribución 
de las variantes de /-s/  
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4.3.2 Bases empíricas de las candidaturas óptimas: estudio 
interdialectal 

Si se comparan los resultados expuestos en la Tabla 4. 6 con la 

jerarquía de restricciones propuesta para la variedad de Málaga, en la 

que las restricciones de la familia NOCODA, que impiden asociar los 

segmentos de la entrada (input) a la posición distensiva, tienen mayor 

importancia que la restricción de fidelidad PARSE, por la cual todo 

segmento de la entrada (input) ha de aparecer en la representación 

superficial, se observa que las realizaciones más frecuentes en la 

variedad de Málaga son precisamente las consideradas óptimas según el 

análisis propuesto (cf. Cuadro 4. 1). 

 

 % *COD/T,s *COD/h ALIGN PARSE *COMPLEX 
(Onset) 

[gráTiaSa] 3,8   *!   

[gráTiaHa] 6,4   *!   

☞  [gráTia<s>a] 89,7    *  

[gráTiaSpor] 0,5 *!     

[gráTiaHpor] 20,5   *!  * 

☞  [gráTia<s>por] 78,9    *  

[páSta] 0,3 *!     

[pá<s>ta] 9,6    *!  

☞  [páHta] 89,7     * 

[gráTiaS//] 4,8 *!     

[gráTiaH//] 1,2  *!    

☞ [gráTia<s>//] 94    *  

Cuadro 4. 1: Evaluación de las realizaciones de /-s/ final según el contexto posterior 
a partir de la jerarquía de restricciones propuesta para la variedad de Málaga            

en el nivel postléxico 

Por otra parte, se puede observar que el contexto posterior que más 

influye sobre la variación de /-s/ es el consonántico, que hace aumentar 
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considerablemente la frecuencia de la aspiración, especialmente en 

posición interior en la que, tal y como se apuntó en el epígrafe 1.3 y se 

confirma en el 2.2.2.2, la aspiración se convierte en candidato óptimo, ya 

que se puede ser analizada como parte del segmento posterior sin 

vulnerar la restricción ALIGN-LEFT-WORD. Se trata de un caso de 

resilabificación de segmentos (cf. epígrafes 1.2.5 y 1.2.6), ya que la 

aspiración de /-s/ podría asociarse al ataque de la sílaba posterior de 

modo que, cuando esto sucede en posición interior de palabra, solo se 

viola la restricción de menor categoría *COMPLEXONSET. 

El razonamiento anterior explicaría también que en muchas de las 

variedades del español, la /-s/ implosiva se retuviese con mayor 

frecuencia en posición final ante vocal y consonante. Se hace necesario, 

en consecuencia, comparar la influencia del contexto posterior sobre la 

variación de /-s/ implosiva en diferentes variedades del español de 

España y América. 

En el dialecto innovador de Santiago (cf.: Tabla 4. 8), la elisión de 

/-s/ es la variante más frecuente en cualquier contexto, si bien su 

porcentaje baja ante vocal y ante pausa a favor del mantenimiento de la 

sibilancia que alcanza los valores de 21% y 18% respectivamente. En 

Panamá, la elisión es también la variante más frecuente, pero en este 

dialecto, la aspiración alcanza también niveles muy importantes, 

especialmente en el contexto preconsonántico y prevocálico; en posición 

prepausal el porcentaje de aspiración baja considerablemente a favor del 

mantenimiento de la sibilancia. En San Juan de Puerto Rico los niveles 

de pérdida de /-s/ no alcanzan los valores de las variedades anteriores, 

mucho más innovadoras, pero la conservación de la sibilancia es mayor 

en posición prevocálica (17,9%) y prepausal (10,5%), mientras que ante 

consonante aumentan los valores de la aspiración (55,1%). En Las 

Palmas, la aspiración es la variante más frecuente ante vocal (16,8%) y 

ante consonante (30,8%), mientras que la posición prepausal favorece la 
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elisión y los niveles de mantenimiento solo aumentan ante vocal. Los 

dialectos conservadores (Toledo, Lima y Rosario) se comportan de 

manera similar a los innovadores con la diferencia de que en aquellos la 

realización más abundante es la sibilante: esta aparece con más 

frecuencia ante vocal y pausa mientras que en posición preconsonántica 

bajan sus niveles a favor de las variantes aspirada y elidida. 

 

Vocal Consonante Pausa  

[s] [h] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [Ø] 

Toledo,      
(España),     

(Calero, 1993) 

82,6 8,4 8,9 20,4 27,5 31,1 20,8 76 3,5 20,4

Lima (Perú) 
(Caravedo,     

1987) 

71,7 3,3 6,8 18,9 95 - 86 9,2 1,7 7,3 

Rosario 
(Argentina) 

(Donni, 1987) 

66,7 16,8 16,3 36,5 30,8 - 32,5 62,8 4,2 32,8

Las Palmas 
(España)   

(Samper, 1990) 

11 58,2 30,7 0,3 51,5 13,7 34,3 5 14,6 80,3

San Juan (Puerto 
Rico)            

(López Morales, 
1983) 

17,9 41,3 40,7 5,8 55,1 - 39,2 10,5 20,1 69,2

Panamá 
(Cedergren,    

1973) 

20 30 49 5 45 - 50 34 16 50 

Málaga      
(España) (Vida, 

2002) 

3,8 6,4 89,7 0,5 20,5 0,2 59,4 4,8 1,2 94 

Santiago (R. 
Dominicana) 
(Alba, 1980) 

21 21 58 3 23 - 74 18 15 67 

Jaén (España) 
(Moya, 1979) 1,1 1,4 97,4 0,1 15,6 16,4 67,7 2 8,9 89 

Tabla 4. 8: Distribución de las variantes de /-s/ en posición final según el contexto en 
algunas variedades de España y América 
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Ya en el epígrafe 1.1, se señaló que algunos autores97, basándose 

en un principio fonológico general según el cual el debilitamiento y 

elisión de las consonantes implosivas sucede preferiblemente ante 

consonante que ante vocal98, consideran que el proceso de elisión de /-s/ 

comienza en posición interior y de ahí se extiende a la posición final, en 

primer lugar al contexto preconsonántico y posteriormente al prevocálico 

y al prepausal, sin que se pueda establecer un orden de prioridad entre 

estos dos últimos contextos. Los datos no reflejan exactamente este 

comportamiento, ya que en algunas de las variedades que se han 

estudiado, los porcentajes de elisiones en posición final ante vocal y 

pausa llegan a ser, en algunas ocasiones, mayores o iguales que ante 

consonante (Panamá, Filadelfia, Puerto Rico, Las Palmas, Jaén y 

Málaga). Lo que sí reflejan los resultados es que la posición 

preconsonántica favorece la aspiración. 

Como ya se dijo en el epígrafe 1.3 y se confirmó en el 2.2.2.2, la 

aspiración en posición interior ante consonante solo violaría la 

restricción de menor categoría *COMPLEXONSET, de este modo, el 

contexto preconsonántico en posición interior se convertiría en un 

contexto óptimo para el inicio del debilitamiento. El hecho de que en 

muchas de las variedades analizadas, la posición prevocálica favorezca 

la retención de /-s/, bien por sibilancia bien por aspiración, se podría 

explicar, como ya se ha apuntado más arriba (cf. epígrafe 1.2.6), por 

resilabificación de este segmento, que pasaría a formar parte del ataque 

de la sílaba posterior, ya que, en dichas variedades, la restricción 

ALIGN-LEFT-WORD, que impide la resilabificación a través de frontera de 

palabra tendría menos categoría que PARSE, lo que explicaría que la 

retención del segmento en posición final ante vocal o consonante 

[laSálas] [laHálas] [laHpalómas] fuera siempre más armónica que su 

                                           
97 Cf. Blanco, 1997: 243; Molina, 1998: 77-78; Terrel, 1979. 
98 Cf. Poplack, 1979: 102. 
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elisión. Pero sucede que la posición prevocálica no favorece la retención 

en todos los dialectos estudiados, ya que en algunos de ellos (Panamá, 

Málaga y Jaén), los porcentajes de sibilancia son mayores ante pausa que 

ante vocal razón por la que, como se verá, habrá que considerar que la 

restricción ALIGN-LEFT-WORD precede a PARSE en dichas variedades y los 

casos de mantenimiento habrán de explicarse por factores externos. 

En los dialectos más innovadores, la restricción PARSE ha 

“flotado” o está “flotando” para situarse detrás de la restricción *COD/h, 

lo que explica que en ellos la elisión sea la variante más frecuente en 

cualquier contexto. En las variedades “intermedias”, como la de Las 

Palmas, donde la pauta más frecuente es la aspiración, la elisión solo 

aumenta ante pausa, contexto en el que la aspiración dejaría de ser 

candidato óptimo. A la luz de estos datos podría aventurarse que la 

aspiración comienza, en general, favorecida por el contexto 

preconsonántico, especialmente en posición interior, mientras que la 

elisión es promovida por la posición prepausal. 

Por otra parte y como se ha apuntado más arriba en este mismo 

epígrafe, si se tienen en cuenta los resultados registrados para la variedad 

de Málaga, se puede suponer que en ella la restricción 

ALIGN-LEFT-WORD, que prohibe la resilabificación a través de frontera de 

palabra, tiene mayor importancia que la restricción de fidelidad PARSE, 

tal y como se reflejaba en el Cuadro 4. 1. 

A pesar de todo lo apuntado, queda sin explicar por qué, en la 

variedad empleada en Málaga, el índice de elisión de /-s/ desciende en 

favor de la aspiración en posición final ante consonante de modo que si 

bien sigue siendo la variante mayoritaria y el resultado más armónico, la 

frecuencia de aspiraciones en este contexto no deja de ser importante, ya 

que alcanza el 20,5%. Cabe, por tanto, preguntarse si el tipo de 

consonante que sigue a /-s/ implosiva influye también en el 
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comportamiento de este segmento. Para obtener una respuesta a dicha 

pregunta se analizó separadamente cuál era la frecuencia de aparición de 

cada variante ante cada una de las consonantes del sistema español; 

después estas se fueron recodificando, en función de su comportamiento, 

en los mismos grupos que se establecieron ya en el epígrafe 2.2.2.2: 

sonantes, que incluyen líquidas y nasales99, y obstruyentes, dentro de las 

cuales se separó el grupo de las oclusivas del resto (aproximantes, 

fricativas y africadas). Estas últimas no se agrupan por su naturaleza 

articulatoria o acústica, sino porque su influencia sobre la realización del 

segmento /-s/ era similar. 

 

 Posición interior Posición final 

 Sonante Aproximante, 
y fricativa 

Oclusiva Sonante  Aproximante, 
fricativa y 
africada 

Oclusiva 

[s] 
1 

0,3% 

 22 

0,3% 

20 

0,5% 

29 

0,5% 

28 

0,4% 

[h] 
124 

38% 

135 

40,1% 

6252 

94,8% 

382 

8,9% 

409 

7,4% 

2603 

38,5% 

[σ] 
19 

5,8% 

5 

1,5% 

6 

0,1% 

10 

0,2% 

17 

0,3% 

1 

0% 

[∅ ] 
182 

55,8% 

197 

58,5% 

314 

4,8% 

3872 

90,4% 

5089 

91,8% 

4136 

61,1% 

Total 
326 

100% 

337 

100% 

6594 

100% 

4284 

100% 

5544 

100% 

6768 

100% 

 Chi-cuadrado de Pearson: 2201,947 

Sig.: .000 

Chi-cuadrado de Pearson: 2292,152 

Sig.: .000 

Tabla 4. 9: Influencia de la posición y el entorno consonántico posterior recodificado 
en la distribución de las variantes de /-s/ (frecuencias absolutas, relativas                          

y significación estadística) 

                                           
99 Cf. Martínez Celdrán, 1984: 174. 
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Como se puede comprobar en la Tabla 4. 9, en posición interior, la 

elisión es la variante más frecuente ante aproximante o fricativa (58,5%) 

y ante lateral (55,8%), en tanto que ante oclusiva (4,8%) lo que 

predomina es la aspiración (94,8%). En posición final, los datos 

muestran el mismo comportamiento, si bien los valores de pérdida de /-s/ 

son mayores que en posición interior, como ya se indicó. En ambos 

casos, lo más llamativo es la importancia del contexto preoclusivo para 

la aparición de la variante aspirada, especialmente en posición interior. 

El hecho de que sea el contexto preoclusivo el que parece 

determinar que aparezca la variante aspirada en posición interior lleva a 

pensar que, solo en este contexto, y no ante cualquier tipo de consonante, 

la aspiración se pueda valorar como un resultado completamente 

armónico. 

Por otro lado, los resultados del experimento fonético acústico 

(cf. epígrafe 2.2.2.2), garantizan que todos los casos en que se percibe 

aspiración en posición interior ante consonante oclusiva pueden ser 

asociados a la consonante posterior ya que, tal y como se demostró en el 

epígrafe 2.2.2.2, muchos de los sonidos que ante consonante se perciben 

como aspiración no presentan ruido inarmónico en el espectrograma pero 

influyen significativamente en la duración del segmento posterior, 

mientras que otros muchos sí presentan ruido en el espectro. En estos 

últimos casos, la duración de la consonante posterior no se ve afectada 

de forma significativa, a no ser que se trate de una aspiración en posición 

interior ante consonante oclusiva. Cuando la aspiración, presente o no 

ruido inarmónico en el espectrograma, se produce en posición interior 

delante de una oclusiva, el VOT o ‘tiempo de emisión de la voz’ de la 

oclusiva aumenta significativamente con respecto al resto de las 

realizaciones de /-s/, por lo que se puede considerar que, en este 

contexto, la aspiración puede ser asociada siempre a la consonante 

posterior sin que viole ninguna de las restricciones universales 
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propuestas en el análisis. Esto explicaría el alto índice de frecuencia de 

aspiración en este contexto particular. 

Por otro lado, muchos de los casos en los que la aspiración se 

produce en posición interior ante cualquier otro tipo de consonante que 

no sea oclusiva, podrían asociarse también a la sílaba siguiente ya que, 

como se comprobó en el epígrafe 2.2.2.2, en muchos casos esta 

aspiración no presenta ruido inarmónico en el espectrograma e influye 

significativamente sobre la duración de la consonante posterior. Sin 

embargo, el hecho de que no se pueda realizar un análisis 

espectrográfico de todas las ocurrencias de /-s/ analizadas en el corpus 

general, hace imposible conocer cuáles de estas aspiraciones influyen en 

la duración de la consonante posterior y se pueden, por tanto, asociar a la 

misma. Ahora bien, los datos del experimento sí llevan a pensar que 

cualquier aspiración percibida en posición interior ante oclusiva puede 

ser asociada a la sílaba posterior, ya que siempre influye en la duración 

del VOT de la oclusiva, ya se trate de aspiración acompañada de ruido 

inarmónico o sin él. 

Los datos registrados para la variedad de Málaga, representados en 

la Tabla 4. 9, más arriba, difieren significativamente de los apuntados 

por Samper para el español de Las Palmas de Gran Canaria (1990: 85-

86), donde la elisión solo es la variante más frecuente ante fricativa, 

tanto en posición interior (100%), como final (98%). La variante 

aspirada es mayoritaria en este dialecto ante oclusiva sorda, nasal, 

vibrante y lateral, y la asimilación, ante oclusiva y fricativa sonora. Por 

otro lado, la variedad de Málaga sí coincide en este aspecto con los 

resultados del análisis que ofrece Moya Corral para el español de Jaén 

(1979: 112-114 y 116-118). En Jaén, la elisión es la variante más 

frecuente ante todos los grupos de consonantes, tanto en posición interior 

como en final de palabra, con las únicas excepciones del contexto 

preoclusivo sordo, donde predomina la aspiración, y del prenasal, donde 
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la asimilación es la realización más utilizada en posición interna. La 

asimilación es una variante más frecuente en Jaén que en Málaga, donde 

alcanza un 24,40% ante oclusiva sonora en interior de palabra. En 

general, se puede decir que los datos registrados en Málaga presentan 

coincidencias con el comportamiento de la /-s/ final en las variedades 

andaluzas estudiadas en el ALEA, donde se observa que la aspiración se 

produce mayoritariamente ante /p/, /k/, /m/, /n/ y /l/, mientras que la 

pérdida es mayoritaria ante /b/, /g/, /j/, /d/, /f/, /x/, /s/ y /r/ (cf. Ariza, 

1997: 137). En el español empleado en la variedad de Málaga la 

aspiración es, como se ha visto en la Tabla 4. 9, la variante más frecuente 

ante oclusiva, especialmente en posición interior, mientras que en el 

resto de los contextos el resultado más frecuente es la elisión. La pérdida 

de /-s/ implosiva no implica, como ya se demostró en el epígrafe 2.2.2.3, 

que no se distingan pares como ‘muslo’(pronunciado [mú<s>lo]) y 

‘mulo’, ya que la duración de la consonante posterior a la /-s/ elidida es 

significativamente mayor que la de la misma consonante cuando no 

precede /-s/ etimológica. Por todo ello, de aquí en adelante, la aspiración 

que se documente en cualquier situación que no sea la mencionada 

posición interior ante oclusiva, se podrá considerar violación de 

*COD/h, si bien se representará en los cuadros de tal forma que quepa la 

posibilidad de que se viole *COMPLEX (onset) en los casos en los que se 

resilabifique y, por tanto, ALIGN-LEFT-WORD cuando la resilabificación se 

produzca a través de frontera de palabra, es decir, que la aspiración se 

produzca en posición final (cf. epígrafe 4.7, Cuadro 4. 3) 

A la luz de la comparación de los resultados de Jaén con los de 

Las Palmas, Samper (1990: 86) concluye acerca del carácter más 

conservador de la modalidad grancanaria. En efecto, como ya se ha 

dicho, las variedades andaluzas como la de Málaga, la de la costa 

granadina y la de Jaén, junto con algunas americanas, como la de 

Santiago, se encuentran entre las más innovadoras. En ellas la restricción 
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PARSE ha “flotado” o está “flotando” hacia la derecha de las restricciones 

de no asociación a la coda silábica, de modo que cada vez son menos los 

segmentos que pueden asociarse a esta posición (cf.: epígrafe 1.2.2), si 

bien en posición interior ante consonante oclusiva (al menos en las 

variedades de Málaga y Jaén), se mantiene la aspiración. 

En consecuencia, como ya se dijo en el epígrafe 1.3, en posición 

interior ante consonante, la aspiración es el candidato óptimo, ya que 

solo se viola la restricción de menor categoría, *COMPLEXONSET, que 

prohibe la asociación de más de un segmento de la entrada al ataque de 

una sílaba (cf.: Cuadro 4. 1). En el experimento acústico (cf. epígrafe 

2.2.2.2) se demostró que en posición interior, el VOT de la oclusiva 

sorda aumenta significativamente cuando se percibe la variante aspirada. 

Todos estos datos llevan a la conclusión de que en la variedad de 

Málaga, y probablemente en el resto de las variedades andaluzas, la 

aspiración se ha fijado en posición interior ante consonante oclusiva, de 

modo que el proceso de debilitamiento se ha detenido en este contexto, 

mientras que en los demás sigue el curso descrito en el capítulo primero. 

En otros dialectos, como el de Las Palmas, la restricción PARSE 

parece estar, sin embargo, estabilizada a la izquierda de *COD/s, T, y solo 

en algunos contextos empieza a “flotar” hacia la derecha, de modo que 

todavía son más frecuentes las variantes intermedias (no solo de /-s/ 

final, sino también de otros segmentos, como /-r/, /-l/ o /-n/) 

(cf.: Samper, 1990: 59-256). 

Por último, el importante porcentaje —ya aludido— de la 

aspiración de /-s/ en posición final ante consonante oclusiva en la 

variedad de Málaga (38,5%; cf. Tabla 4. 9), que supone la violación de la 

restricción ALIGN-LEFT-WORD, se explica mejor si se observa que [h] 

aparece con mayor frecuencia en esta posición en los determinantes que 

en cualquier otra clase de palabras (cf., infra, Tabla 4. 10), y mucho más 
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si el determinante es un actualizador, un indefinido o un posesivo que 

cuando es un demostrativo (cf. Tabla 4. 11). Esto induce a pensar que en 

estos casos, la relación entre el determinante y la palabra que sigue es 

más íntima que en otras ocasiones, por lo que la violación de la 

restricción ALIGN-LEFT-WORD es más frecuente, y, probablemente, menos 

importante. 

 

 Determinante Otra categoría de palabra 

[s] 
2 

0,2% 

27 

0,5% 

[h] 
835 

67,9% 

1769 

31,9% 

[∅ ] 
393 

32,0% 

3751 

67,6% 

Total 
1230 

100% 

5547 

100% 

Chi cuadrado de Pearson: 551,727 

Sig.: .000 

Tabla 4. 10: Influencia de la categoría morfológica en la distribución de las variantes 
de /-s/ en posición final ante oclusiva (frecuencias absolutas, relativas 

y significación estadística) 
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 Actualizador, indefinido         
o posesivo 

Demostrativo 

[s] 
2 

0,2% 

0 

0% 

[h] 
810 

72,0% 

24 

24% 

[∅ ] 
313 

27,8% 

76 

76% 

Total 
1125 

100% 

100 

100% 

Chi cuadrado de Pearson: 98,384 

Sig.: .000 

Tabla 4. 11: Influencia del tipo de determinante en la distribución de las variantes de 
/-s/ en posición final ante oclusiva (frecuencias absolutas, relativas 

y significación estadística) 

4.4 INFLUENCIA DEL ESTATUS GRAMATICAL EN LA VARIACIÓN DE /-S/ 
IMPLOSIVA 

El segmento /-s/ en posición final de palabra puede tener carácter 

funcional o no, es decir, puede actuar como marca de plural nominal (las 

niñas), indicar la persona verbal (sabes), o formar parte de dicho 

morfema (cantamos); así mismo, puede presentar un estatus 

monomorfémico (entonces, pues, es). En la Tabla 4. 12 se muestran las 

frecuencias de las diferentes realizaciones de /-s/ en función de esta 

diferencia. 
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 Gramatical No gramatical Total 

[s] 
285 

1,5% 

193 

2,6% 

478 

1,8% 

[h] 
2932 

15,5% 

947 

12,7% 

3879 

14,7% 

[σ] 
14 

0,1% 

15 

0,2% 

29 

0,1% 

[∅ ] 
15704 

82,9% 

6331 

84,6% 

22035 

83,4% 

Total 
18935 

100% 

7486 

100% 

26421 

100% 

Chi-cuadrado de Pearson: 73,030 

Sig.: .000 

Tabla 4. 12: Influencia del estatus gramatical en la distribución de las variantes de 
/-s/ en posición final en Málaga (frecuencias absolutas, relativas                                              

y significación estadística) 

Como se puede observar, los porcentajes de elisión, si bien 

mayores cuando la /-s/ presenta estatus no gramatical, no varían 

excesivamente entre los dos grupos. En la Tabla 4. 13, se observa que 

esta situación es paralela en todas las variedades analizadas: los 

porcentajes de cada una de las realizaciones de /-s/ implosiva no varía 

especialmente en función del carácter gramatical o no de /-s/, e incluso 

en algunos de los dialectos los niveles de elisión aumentan cuando la /-s/ 

es morfemática, como en Rosario (Argentina), en Filadelfia o en Las 

Palmas de Gran Canaria. En el estudio realizado sobre la comunidad de 

El Lomo Largo (La Laguna, Tenerife), Manuel Almeida y Esteban San 

Juan (1998-1999: 102) encuentran que el análisis probabilístico deja 

fuera la variable ‘estatus gramatical’, ya que no es un factor explicativo 

de la variación de /-s/ implosiva. 
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No gramatical Gramatical  

[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 

Toledo, (España), registro semiinformal 
(Calero, 1993) 

40,6 19,4 18,6 21,2 37,4 20,3 22,2 19,9 

Rosario (Argentina) (Donni, 1987) 53,1 22,4 - 24,3 50,4 18 - 31,5 

Las Palmas (España) (Samper, 1990) 3,9 49 7,1 39,7 3,4 43,2 8,5 44,7 

San Juan (Puerto Rico) (López Morales, 
1983) 

9 43,9 - 46,9 10 43,7 - 46,1 

Filadelfia (Poplack, 1979) - - - 55 - - - 68 

Panamá (Cedergren, 1973) 15 33 - 52 14 38 - 48 

Málaga (España) (Vida, 2002) 2,6 12,7 0,2 84,6 1,5 15,5 0,1 82,9 

Santiago (R. Dominicana) (Alba, 1980) 30 70 32 68 

Tabla 4. 13: Distribución en porcentajes de las variantes de /-s/ final según su estatus 
gramatical en algunas variedades de España y América 

Hasta aquí se han agrupado, dentro de los casos que se consideran 

como /-s/ funcional, todos aquellos en los que la /-s/ es marca de plural o 

de persona verbal, pero en el epígrafe 1.2.3 se vaticinaban diferencias 

significativas entre aquellos casos en que la /-s/ constituye un morfema 

gramatical por sí mismo, plural o segunda persona verbal (casas, 

animales100, sabes) y aquellos en los que la /-s/ forma parte integrante de 

otro morfema verbal (cantamos).  

Es conveniente recordar que tal y como se explicó en el 

epígrafe 1.2.3, los casos de /-s/ morfemática han de pasar por dos fases 

antes de salir a la superficie: una primera en la que se produce la flexión 

morfológica y otra en la que las estructuras, una vez formadas, salen a la 

superficie. En ambas etapas entra en juego la restricción denominada 

EDGEMOST (R,s), propia del nivel morfológico y por la cual el sufijo debe 

                                           
100 Para el caso de ‘animales’ véase la hipótesis en el capítulo primero (epígrafe 1.2.3), donde se 
defiende la idea de que la ‘e’ consiste en un segmento epentético ajeno a la estructura del morfema 
gramatical. 
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ir situado en el extremo derecho de la palabra. En la primera fase, dicha 

restricción ocupa una de las posiciones de mayor categoría, ya que en 

ella se produce, precisamente, la flexión morfológica pero en la segunda 

fase esta restricción pierde importancia y se sitúa al final, de modo que 

su violación puede llegar a resultar preferible a la violación de las 

restricciones de no asociación a la coda silábica, como *COD/s o *COD/h. 

Lo importante es destacar que la pérdida de categoría de EDGEMOST (R,s) 

en la fase de representación es independiente del movimiento de la 

restricción PARSE hacia la derecha de las restricciones de no asociación a 

la coda silábica, que está en la base del proceso de debilitamiento y 

pérdida de /-s/ implosiva y que explica la importancia de la elisión en las 

variedades más innovadoras del español, como la empleada en Málaga. 

Teniendo en cuenta lo apuntado en el párrafo anterior, es lógico 

pensar que la pérdida de /-s/ suceda antes en aquellos casos en los que la 

/-s/ constituye un morfema gramatical por sí mismo (casas, animales, 

sabes), que en los que este segmento forma parte integrante de otro 

morfema verbal (cantamos). En los primeros, para que se produzca la 

elisión de /-s/ no es necesario que la restricción PARSE haya flotado hacia 

la derecha de las restricciones de la familia NOCODA, puesto que en estas 

situaciones la pérdida de /-s/ no implica violación de PARSE, como se ha 

dicho, sino de EDGEMOST; pero cuando la /-s/ forma parte de otro 

morfema verbal (cantamos), la elisión de /-s/ sí viola PARSE, ya que 

ahora la /-s/ forma parte de la estructura profunda de la palabra, de modo 

que, para que el resultado sea óptimo, sí se ha tenido que producir el 

desplazamiento de PARSE hacia la derecha de las restricciones de no 

asociación a la coda silábica. Todo esto lleva a suponer que la elisión de 

/-s/ habría de ser más frecuente en los casos en los que este segmento 

constituye un morfema gramatical por sí mismo (casas, animales, 

sabes), que en los que forma parte de otro morfema verbal (cantamos). 
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En la Tabla 4. 14 se presentan los datos teniendo en cuenta esta nueva 

división. 

 

 Marca de plural o 2ª persona 
verbal 

Marca en formas redundantes o 
prominentes101 

[s] 
223 

1,6% 

63 

1,2% 

[h] 
1918 

13,9% 

1013 

19,9% 

[σ] 
9 

0,1% 

5 

0,1% 

[∅ ] 
11673 

84,4% 

4010 

78,8% 

Total 
13823 

100% 

5090 

100% 

Chi-cuadrado de Pearson: 106,453 

Sig.: .000 

Tabla 4. 14: Influencia del carácter morfemático de /-s/ en la distribución de las 
variantes de dicho segmento en Málaga (frecuencias absolutas, relativas y 

significación estadística) 

Como se demuestra en la Tabla 4. 14, los datos se comportan tal y 

como se apuntaba arriba: la elisión es más frecuente cuando la /-s/ es 

morfemática (casas, animales, vienes) que cuando es parte integrante de 

otro morfema gramatical (cantamos). Aun así, los casos de elisión son 

muy frecuentes (un 78,3%); la explicación está en el desplazamiento de 

PARSE hacia la derecha de la restricción *COD/h, propia de las variedades 

innovadoras, tal y como se observa en el Cuadro 4. 2. 

                                           
101 Otras formas verbales distintas de la 2ª persona verbal y formas irregulares (ej.: ‘eres’) 
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 *COD/s  *COD/h PARSE EDGEMOST 

☞  [páta<s>]   * 

[pátas] *!   

☞  [animále<s>]   * 

[animáles] *!   

☞  [kantámo<s>]  *  

[kantámos] *!   

☞  [entónTe<s>]  *  

[entónTes] *!   

Cuadro 4. 2: Jerarquía de las restricciones en la formación representacional             
de los morfemas y las palabras monomorfemáticas                                                     

en la variedad de Málaga 

En conclusión, se puede decir que las formas prominentes (eres, 

cantamos) retienen más la /-s/, bien como [s] bien como [h], ya que este 

segmento forma parte de la estructura subyacente; sin embargo, las 

formas funcionales la eliden porque /-s/ es un elemento morfológico 

ajeno a la estructura profunda de la palabra. 

Ahora bien, lo más llamativo es que la elisión de /-s/ 

monomorfemática (entonces, gracias) alcanza un 84,5% en posición 

final (véase Tabla 4. 15); es decir, un índice similar al que presenta la 

elisión de este segmento cuando constituye marca de plural o de 2ª 

persona verbal. Sin embargo, en la línea del razonamiento anterior, sería 

de esperar que el porcentaje de elisión de /s/ final monomorfemática, al 

igual que ocurre con la /-s/ integrada en morfemas verbales más amplios 

(cantamos), fuese inferior al porcentaje de /-s/ gramatical, ya que la 

elisión de /-s/ monomorfemática implica también violación de PARSE. 

Cabe suponer, por tanto, que la elisión de /-s/ se desarrolla en el 

siguiente decurso: 

1º. Comienza en aquellos casos en los que /-s/ constituye un 

morfema gramatical por sí mismo (casas, animales, cantas), ya que 
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en dichos casos la elisión de /-s/ se puede producir sin que PARSE 

haya tenido que flotar necesariamente hacia la derecha de las 

restricciones de no asociación a la coda silábica (*COD/s y *COD/h). 

2º. El siguiente paso consiste en que la elisión de /-s/ se extiende a 

las palabras en las que la /-s/ es monomorfemática (entonces, 

gracias), que pasan directamente de la representación subyacente a la 

superficial a través de una única fase de evaluación de candidatos; en 

dicha fase la jerarquía de restricciones PARSE ya se ha desplazado a la 

derecha de *COD/s y *COD/h. 

3º. El tercer y último paso actúa sobre las formas en las que la /-s/ 

forma parte de otro morfema verbal (cantamos). Estas palabras pasan 

dos veces por la evaluación de candidatos: una para la flexión verbal 

y otra para la representación de superficie, cada una de ellas con una 

escala de jerarquía diferente. 

 

 Marca de plural o 2ª 
persona verbal 

Marca en formas 
redundantes o 
prominentes102 

Monomorfemática 

[s] 
223 

1,6% 

63 

1,2% 

193 

2,5% 

[h] 
1918 

13,8% 

1013 

19,9% 

949 

12,6% 

[σ] 
9 

0,06% 

5 

0,1% 

15 

0,2% 

[∅ ] 
11673 

84,4% 

4010 

78,8% 

6341 

84,5% 

Total 
13823 

100% 

5090 

100% 

7498 

100% 

Tabla 4. 15: Distribución de las variantes de /-s/ final según su carácter morfemático 
en Málaga 

                                           
102 Otras formas verbales distintas de la 2ª persona verbal y formas irregulares (ej.: ‘eres’) 



Condicionamientos internos y restricciones universales en la variación de /-s/ implosiva 

179 

Resta comprobar si la diferencia de comportamiento con respecto 

a la pérdida de /-s/ implosiva se da exclusivamente en los casos en que 

este segmento forma parte integrante de otro morfema verbal, como se 

ha dicho, o si también se da entre los plurales no redundantes (casas) y 

los redundantes (animales), ya que hasta aquí se había supuesto que 

ambos tenían un mismo comportamiento puesto que, en realidad, la /e/ se 

había considerado como un elemento epentético, ajeno a la estructura del 

morfema (cf. epígrafe 1.2.3). Los datos de la Tabla 4. 16 confirman la 

idea de que la /-s/ final tiende a mantenerse con más frecuencia cuando 

ésta forma parte integrante de un morfema verbal (‘cantamos’, ‘eres'), 

debido a que, si se elide la /-s/ en estos casos no se viola la restricción de 

menor categoría, EDGEMOST, sino la de situación jerárquica más alta, 

PARSE ya que la /-s/ no constituye aquí un morfema en sí mismo. Todo lo 

contrario sucede en el plural nominal en toda circunstancia, esto es, tanto 

en los casos sin /e/ epentética como en aquellos en los que esta se ha de 

insertar. 

 

 Nombres y adjetivos Verbos 

 No 
redundante 

(casas) 

Redundante 
(animales) 

Total No 
redundante 

(sabes) 

Redundante 
(sabemos) 

Total 

[s] 
69 

1% 

15 

1,2% 

84 

1,1% 

23 

1,5% 

61 

1,2% 

84 

1,3% 

[h] 
318 

4,7% 

36 

2,9% 

354 

4,4% 

231 

14,6% 

1016 

20,2% 

1247 

18,8% 

[σ] 
2 

0,02% 

 2 

0,02% 

1 

0,1% 

5 

0,1% 

6 

0,1% 

[∅ ] 
6355 

94,2% 

1191 

95,9% 

7546 

94,5% 

1326 

83,9% 

3958 

78,5% 

5284 

79,8% 

Total 
6744 

100% 

1242 

100% 

7986 

100% 

1581 

100% 

5040 

100% 

6621 

100% 

Tabla 4. 16: Distribución de las variantes de /-s/ en función de su carácter redundante 
o no redundante en la variedad de Málaga 
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Por otra parte, es llamativo que la elisión sea más frecuente en las 

categorías nominales que en las verbales. A este hecho se le suele dar 

una explicación funcionalista: el nombre plural cuenta con más 

posibilidades de desambiguación que la segunda persona verbal 

(cf. Almeida y San Juan, 1998-1999: 98). Sin embargo, y como se verá 

en el epígrafe 4.5 (Tabla 4. 22), de todos los casos de /-s/ de segunda 

persona verbal analizados en la variedad de Málaga, un 99,2% 

presentaba alguna marca de desambiguación en el contexto. La 

explicación que se ha propuesto más arriba en este mismo epígrafe 

supone que la elisión de la /-s/ plural de los nombres viola la restricción 

de menor categoría, EDGEMOST, al igual que la pérdida de /-s/ de segunda 

persona verbal, mientras que la elisión de /-s/ en el resto de las personas 

verbales viola una restricción de mayor importancia en la escala 

jerárquica, PARSE, que hace referencia a la fidelidad entre la estructura 

subyacente y la superficial. Por otra parte, tal y como se comprueba en la 

Tabla 4. 17, en una gran proporción, los casos de /-s/, marca de segunda 

persona verbal, aparecen seguidos de una consonante oclusiva (un 

30,9%), contexto ante el cual sube el porcentaje de aspiraciones y baja el 

de elisiones(cf. epígrafe 4.3.2), lo que podría explicar que el índice de 

pérdida en verbos de segunda persona verbal sea menor que ante 

nombres y adjetivos. 
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 Marca de segunda persona verbal 

 Sonante 
(lateral, 

vibrante y 
nasal) 

Aproximante, 
y fricativa 

Oclusiva Vocal o 
pausa 

Total 

[s] 
1 

0,6% 

4 

1,6% 

2 

0,4% 

13 

2,2% 

20 

1,4% 

[h] 
16 

9,0% 

15 

6,1% 

142 

31,4% 

44 

7,4% 

217 

14,8% 

[σ] 
- - 1 

0,2% 

- 1 

0,1% 

[∅ ] 
160 

90,4% 

226 

92,2% 

307 

67,9% 

534 

90,4% 

1227 

83,8% 

Total 
177 

12,1% 

245 

16,7% 

452 

30,9% 

591 

40,3% 

1465 

100% 

 Chi-cuadrado de Pearson: 150,932 

Sig.: .000 

Tabla 4. 17: Distribución de las variantes de /-s/ de segunda persona verbal        
según el contexto (frecuencias absolutas, relativas                                                        

y significación estadística) 

4.5 INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE REDUNDANCIA EN LA VARIACIÓN 

DE /-S/ IMPLOSIVA 

4.5.1 Carácter redundante de la Frase Nominal 

Como ya se indicó en el capítulo primero (cf.: epígrafe 1.1), el 

comportamiento no funcional de los datos, que impedía confirmar la 

hipótesis de trabajo, llevó a los autores que se ocupaban del tema 

(Poplack, 1979; López Morales, 1983; Alba, 1990; Samper, 1990; 

Calero, 1993, entre otros) a considerar otros factores que pudieran 

explicar su comportamiento contrafuncional. Ya Poplack (1979) analizó 

el proceso de debilitamiento de /-s/ morfemática teniendo en cuenta el 
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carácter redundante de la lengua española: por un lado, como se sabe, la 

frase nominal española presenta la estructura por defecto: Det + Nombre 

+ Adjetivo, y en todos los elementos se repite el morfema de plural, el 

cual también se reproduce en el verbo. Por esta razón, Poplack (1979: 

87) consideró funcional el hecho de que, en la frase nominal, la /-s/ final 

se elidiese con menos frecuencia cuando forma parte del determinante, 

con una probabilidad de elisión de .29 (Poplack, 1979: 87), que cuando 

forma parte del nombre (.60) o del adjetivo (.62). Tal y como se observa 

en la Tabla 4. 18, en Málaga, la elisión de /-s/ final es también más 

frecuente en los sustantivos y adjetivos que en los determinantes. 

 

 Determinantes Nombres Adjetivos Total 

[s] 
100 

2,8% 

97 

1,4% 

23 

1,1% 

220 

1,8% 

[h] 
1204 

33,4% 

238 

3,5% 

155 

7,6% 

1597 

12,8% 

[σ] 
6 

0,2% 

4 

0,1% 

 10 

0,1% 

[∅ ] 
2294 

63,7% 

6458 

95% 

1855 

91,2% 

10607 

85,3% 

Total 
3604 

100% 

6797 

100% 

2033 

100% 

12434 

100% 

Chi-cuadrado de Pearson: 2008,243 

Sig.: .000 

Tabla 4. 18: Influencia de la categoría morfológica en la distribución de las variantes 
de /-s/ nominal en la variedad de Málaga (frecuencias absolutas, relativas                       

y significación estadística) 

Otros autores (López Morales, 1983: 54-55; Alba, 1990: 102; 

Samper, 1990: 93-94; Calero, 1993: 129) han separado los datos 

teniendo en cuenta si la marca de plural aparece o no en primer lugar. La 

primera marca de pluralidad puede ser aportada por un modificador o por 
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un sustantivo que no vaya precedido de modificadores marcados, y tiene 

un carácter no redundante, pues todavía no repite ninguna información 

gramatical anterior; los modificadores y nombres que no aportan la 

primera marca de pluralidad resultan redundantes, pues repiten una 

marca presente ya en la frase nominal. En Málaga, tal y como se aprecia 

en la Tabla 4. 19, la elisión de /-s/ sucede más frecuentemente cuando 

forma parte de un elemento redundante de la frase nominal que cuando 

aparece en el primer elemento de la misma. 

 

 Primer elemento de la FN Elemento redundante de la FN Total 

[s] 
169 

2,1% 

34 

0,8% 

203 

1,6% 

[h] 
1552 

18,9% 

147 

3,5% 

1699 

13,7% 

[σ] 
7 

0,1% 

1 

0% 

8 

0,1% 

[∅ ] 
6470 

78,9% 

3977 

95,6% 

10447 

84,5% 

Total 
8198 

100% 

4159 

100% 

12357 

100% 

Chi-cuadrado de Pearson: 594,383 

Sig.: .000 

Tabla 4. 19: Distribución de las variantes de /-s/ plural en función de su carácter 
redundante o no dentro de la frase nominal (frecuencias absolutas, relativas y 

significación estadística) 

Esta misma situación se describe en otras variedades del español: 

Samper (1990: 93-94) encuentra que en tanto que la /-s/ se elide en más 

de la mitad de las ocasiones en que presenta un valor redundante (56,2% 

en los modificadores y 63,2% en los núcleos de la frase nominal), la 

pérdida de /-s/ alcanza un porcentaje bastante más limitado (14,79% en 

los modificadores y un 22,84% en los núcleos) cuando constituye la 
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primera marca de pluralidad. En San Juan de Puerto Rico (López 

Morales, 1983: 54-55), la /-s/ implosiva se elide en un 49,4% de los 

casos en que pertenece a un modificador redundante y en un 20,6% 

cuando el modificador presenta la primera marca de plural. En los 

nombres, la elisión asciende a un 65,1% cuando repiten la marca de un 

modificador antepuesto frente a un 33,4% de casos en que esta se elide 

cuando constituye la primera marca de pluralidad. Los datos de Toledo 

(Calero, 1993: 129) también apuntan en esta dirección: el porcentaje de 

/-s/ elidida en los modificadores aumenta cuando estos son redundantes 

(21,36%) y baja cuando constituyen la primera marca de pluralidad 

(18,34%). En Santiago (República Dominicana), Orlando Alba (1990: 

111), descubrió que la probablidad de elisión es mayor en los 

modificadores que van en segunda y tercera posición (.45 y .53 

respectivamente) que en los que van en primera posición (.36); lo mismo 

sucede en los núcleos: la probabilidad de elisión menor se encuentra en 

los núcleos que van en primera posición (.32) y aumenta en los que van 

en segunda (.62) y en tercera posición (.73). Cuando el núcleo va solo, la 

probabilidad de pérdida se sitúa en un lugar intermedio (.49). 

Parece, en efecto, que la elisión de /-s/ es más frecuente en los 

casos en que no constituye la primera marca de pluralidad. Sin embargo, 

no conviene olvidar las críticas contra la interpretación funcional del 

comportamiento de los datos: por un lado, como ya se apuntó en el 

capítulo primero, Labov (1996: 851) ha señalado que este planteamiento 

supone que los oyentes procesan la información en cada palabra de una 

frase en el orden en que la reciben, hecho que contradicen numerosas 

pruebas psicolingüísticas. Por otro lado, falta por explicar el elevado 

porcentaje de elisiones de /-s/ cuando esta constituye la primera marca de 

pluralidad en la gran mayoría de las variedades señaladas. En este 

sentido, hay que tener en cuenta que la redundancia morfemática no 
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termina en la frase nominal sino que se extiende a ámbitos superiores, 

como la oración y el texto. 

4.5.2 Retención o elisión de /-s/ en los elementos precedentes de la 
cadena sintagmática 

Como ya se señaló en el primer capítulo, Shana Poplack investigó, 

en el marco de los planteamientos funcionalistas, la probabilidad de 

elisión de /-s/ plural según fuera precedida de /-s/ elidida o mantenida en 

cualquiera de sus formas. Un planteamiento funcional prediría una 

probabilidad más elevada de elisión de la /-s/ precedida de /-s/ mantenida 

[s, h], ya que esta conserva el significado gramatical, y una probabilidad 

más baja si la /-s/ sigue a /-s/ elidida [ø], donde no hay mantenimiento 

del significado gramatical. Los datos de Poplack demostraron, sin 

embargo, que tras una /-s/ mantenida ([s,h], que representaba como ‘1’), 

lo más probable era la retención del segmento /-s/, mientras que tras una 

/-s/ elidida ([ø], representada como ‘0’), la /-s/ se perdía con mucha más 

probabilidad. Estos datos, que han sido confirmados por Varela (2002: 

104-105) en su estudio sobre la variedad de Estepa, se reflejan en la 

Tabla 1. 4 en el epígrafe 1.1. 

Como se puede observar en la Tabla 4. 20, en la variedad de 

Málaga el porcentaje de pérdida se reduce mucho si la /-s/ estudiada 

aparece en primer lugar (X) (loS pérros). Cuando la /s/ sigue a una /-s/ 

mantenida (1X, 11X, 10X, 01X) (los perroS, los dichosos perroS, los 

dichosoø perroS, loø dichosos perroS) es algo más frecuente el 

mantenimiento de /-s/ que cuando precede una elisión (0X, 00X) (loø 

perroS, loø dichosoø perroS). El comportamiento de los datos de la 

ciudad de Málaga es similar al comprobado por Poplack en su 

investigación (Poplack, 1979: 87); sin embargo, los elevados porcentajes 

de elisión impiden afirmar que el hablante tienda a continuar el patrón 

que se establece al principio de una frase nominal, de tal modo que una 
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/-s/ mantenida tienda a producir otra /-s/ mantenida y que un cero 

produzca otro cero; lo más frecuente, como se puede comprobar, es la 

elisión, ya sea precedida de /-s/ elidida o mantenida, si bien, en este 

último caso, los porcentajes de pérdida disminuyen ligeramente. 

 

 X ‘loS perros’ (0X, 00X) ‘loø 
perroS’ ‘loø 

dichosoø perroS 

(1X, 11X, 10X, 
01X) ‘los perroS 

‘los dichosos 
perroS, ‘los 

dichosoø perroS, 

‘loø dichosos 
perroS 

Total 

Mantenimiento 
1735 

21,1% 

89 

3,2% 

96 

6,9% 

1920 

15,5% 

Pérdida 
6492 

78,9% 

2695 

96,8% 

1286 

93,1% 

10473 

84,5% 

Total 
8227 

100% 

2784 

100% 

1382 

100% 

12393 

100% 

Chi-cuadrado de Pearson: 595,394 

Sig.: .000 

Tabla 4. 20: Distribución del mantenimiento o pérdida de /-s/ en función de que vaya 
precedida de mantenimiento o pérdida de este mismo segmento en otros elementos 

de la frase nominal (frecuencias absolutas, relativas y significación estadística) 

4.5.3 Desambiguación contextual y semántica 

El carácter más o menos redundante de /-s/ implosiva dentro de la 

frase nominal no acaba de explicar los elevados porcentajes de elisión, 

especialmente en variedades como la de Málaga, donde la pérdida de /-s/ 

alcanza frecuencias muy elevadas. En los dialectos donde los índices de 

elisión son altos, y el planteamiento funcionalista no sirve para explicar 

el comportamiento de los datos, cabe preguntarse si el hablante confunde 

el número y, en su caso, la persona verbal. Autores como López Morales 

(1983: 55-60 y 1984: 85-97), Samper (1990: 98-116) o Alba (1990: 118) 

demuestran que en la mayor parte de los casos en los que se registra 
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elisión de /-s/ nominal o verbal, aparece alguna marca desambiguadora, 

bien dentro de los límites de la frase nominal, en la oración o en el texto. 

Esto indica que el mantenimiento de /-s/, en la mayoría de los casos en 

los que esta es portadora de significado gramatical, no es imprescindible 

para conservar la información morfemática, ya que el sistema, altamente 

redundante, aporta la información necesaria para conservar el significado 

gramatical. Villena (1987: 43-44, 92-93) restringió los factores de 

redundancia (oracionales, sintagmáticos, léxicos o fonológicos) y llegó a 

la conclusión de que la /-s/ morfemática plural (o su mantenimiento en 

cualquiera de sus formas: aspiración, geminación o abertura vocálica en 

el andaluz oriental) solo es necesaria o pertinente en unos contextos 

mínimos. Es en estos contextos donde, según Villena, se inicia el 

desdoblamiento fonológico de las vocales en andaluz oriental, ya que 

solo en ellos es pertinente, y de ahí se extiende al resto de los contextos, 

donde el desdoblamiento vocálico ha de verse como un efecto sustancial 

y no como un hecho de forma. Las conclusiones de Villena pueden ser 

aplicadas aquí: el sistema, altamente redundante, permite o no 

obstaculiza la regla de elisión (en este caso, el respeto a las restricciones 

de la familia NOCODA), ya que no peligra la información gramatical (ya 

sea número o persona verbal) y por esta razón, el proceso de 

debilitamiento y pérdida de /-s/ implosiva puede ser considerado como 

un hecho de sustancia que probablemente no tenga efectos formales que 

afecten a los elementos gramaticales del sistema del español. 
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 Hay desambiguación No hay desambiguación Total 

Mantenimiento 
995 

83,3% 

12,2% 

200 

16,7% 

20,6% 

1195 

100% 

13,0% 

Pérdida 
7193 

90,3% 

87,8% 

771 

9,7% 

79,4% 

7964 

100% 

87,0% 

Total 
8188 

89,4% 

100% 

971 

10,6% 

100% 

9159 

100% 

100% 

Chi-cuadrado de Pearson: 54,574 

Sig.: .000 

Tabla 4. 21: Influencia de la desambiguación contextal en la distribución 
de las variantes de /-s/ plural en la variedad de Málaga (frecuencias 

absolutas, relativas y significación estadística) 

Como se observa en la Tabla 4. 21, las marcas de plural se repiten 

en el contexto en un 89,4% de los casos (8188 ocurrencias de un total de 

9159) de modo que solo pueden considerarse pertinentes en un 10,6% de 

los casos (971 de 9159). De estos últimos, la /-s/ se conserva [s, h] en un 

20,6% de las ocasiones, frente a solo un 12,2% de casos en que se 

mantiene cuando esta es redundante, si bien la elisión sigue siendo la 

variante más frecuente incluso cuando no hay desambiguación 

contextual (79,4%). 
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 Hay desambiguación No hay desambiguación Total 

Mantenimiento 
234 

98,7% 

16,2% 

3 

1,3% 

25,0% 

237 

100% 

16,3% 

Pérdida  
1212 

99,3% 

83,8% 

9 

0,7% 

75% 

1221 

100% 

83,7% 

Total 
1446 

99,2% 

100% 

12 

0,8% 

100% 

1458 

100% 

100% 

Chi-cuadrado de Pearson: 000,680 

Sig.: .410 

Tabla 4. 22: Influencia de la desambiguación contextual en la distribución de las 
variantes de /-s/ de segunda persona verbal en la variedad de Málaga 

(frecuencias absolutas, relativas y significación estadística) 

El caso de la /-s/ de segunda persona verbal es mucho más 

extremo. Como se observa en la Tabla 4. 22, la marca de persona es 

redundante en un 99,2% de los casos. Las marcas son variadas: puede ir 

acompañada del pronombre de segunda persona ‘tú’ (‘tú has oído’); 

precede o sigue al clítico ‘te’ (‘te metías por’); se trata de una 

desambiguación oracional; incluso se añaden los casos de 

desambiguación situacional en la que el informante se dirige a su 

interlocutor en segunda persona en aquellas situaciones en las que la 

conversación entre el entrevistado y el entrevistador se ha establecido 

por vías informales y no se está haciendo uso de la forma de cortesía 

‘usted’, etc. Así pues, la marca de persona solo es pertinente en un 0,8% 

de los casos (12 ejemplos de 1458), en los que la elisión es algo menos 

frecuente que cuando la marca gramatical resulta redundante, si bien la 

diferencia no es especialmente relevante (un 75% de pérdida de /-s/ 

cuando no hay desambiguación frente a un 83,3% cuando la marca de 
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persona se repite), si bien la prueba de Chi-cuadrado no resulta 

significativa. 

En conclusión, se puede afirmar que, si bien en los casos en que 

no existen elementos desambiguadores de ningún tipo aumenta la 

frecuencia del mantenimiento de /-s/ en cualquiera de sus formas 

(sibilancia, aspiración y asimilación), en tanto que disminuyen los 

porcentajes de elisión, los elevados niveles de pérdida del segmento /-s/, 

por un lado, y el alto porcentaje de presencia de elementos 

desambiguadores por otro, son índices de la incapacidad de la teoría 

funcionalista para explicar el proceso de debilitamiento y pérdida de /-s/ 

implosiva. Como se ha visto, en aquellos casos en que este segmento 

funciona como marca gramatical (ya sea como morfema de plural o de 

segunda persona verbal) el sistema posee una amplia gama de recursos 

para aportar la información gramatical necesaria, sin que esta se vea 

mermada por el proceso de elisión de /-s/ final (cf. López Morales, 1984: 

95-97). El español es, por tanto, un sistema altamente redundante en el 

que no cabe la explicación funcional de Kiparski; la /-s/ no tiene por qué 

retenerse más cuando aporta información gramatical que cuando no lo 

hace, ya que, en la mayoría de los casos, dicha información se transmite 

por otros medios. Es más, parece que es, precisamente, la redundancia 

inherente al sistema la que permite, como se ha dicho, el desplazamiento 

de la restricción PARSE hacia posiciones cada vez menos dominantes 

dentro de la jerarquía propia de la variedad empleada en Málaga. 

4.6 INFLUENCIA DE LOS FACTORES ESTILÍSTICOS EN LA VARIACIÓN DE 

/-S/ IMPLOSIVA 

Otro factor explicativo de la variación de /-s/ implosiva debería ser 

el grado de formalidad del discurso; es decir, el estilo. Como es sabido, 

la variación estilística viene determinada por múltiples factores 

(cf. Moreno Fernández, 1998: 92-103); estos influyen normalmente los 
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unos en los otros y, a menudo, son difíciles de valorar. Como ya se 

señaló en el capítulo tercero (epígrafe 3.5), el corpus que sirve de base 

para el presente trabajo se ha obtenido por medio de entrevistas 

semidirigidas en las que el entrevistador ha procurado que el informante 

se acercase progresivamente a los registros estilísticos más espontáneos, 

si bien la misma situación de entrevista, es decir, la observación 

sistemática, determina inevitablemente el grado de atención que el 

hablante presta a su propio discurso, lo que dificulta la superación de la 

conocida “paradoja del observador”103.  

Para establecer los distintos grados de formalidad o niveles 

estilísticos que se registran en este trabajo se ha codificado cada una de 

las realizaciones de /-s/ analizadas según el tipo conversacional dentro 

del que se emite (cf. Labov, 1966: 60-88), el tema del que se está 

hablando (cf. Labov, 1983: 133-136 y 266), el tipo de relación existente 

entre los participantes en la entrevista (cf. Bickerton, 1980: 41-56) e, 

incluso, el momento de la entrevista en el que se emite la /-s/ analizada; a 

saber, si esta se ha pronunciado durante los cinco primeros minutos de la 

entrevista, los cinco minutos del medio o los cinco minutos del final de 

la misma. 

En este trabajo se han considerado los siguientes tipos 

conversacionales: Estilo Entrevista (EE), que suele producirse 

especialmente en los primeros momentos de la entrevista, cuando la 

interacción entre el entrevistado y el entrevistador se reduce a un 

intercambio de preguntas y respuestas; Estilo Espontáneo Casual (EEC), 

que se registra cuando la conversación entre el entrevistador y los 

informantes se ha distendido y fluye ya por cauces más naturales; el 

Estilo Espontáneo Conversacional (EEConv), que se produce entre los 

entrevistados o entre ellos y un tercero sin implicar al entrevistador, de 

                                           
103 Cf. Labov, 1993: 263-267. 
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tal modo que parecen haberse olvidado de que se encuentran en una 

situación de entrevista; el estilo ‘inadvertido’ (Einadv), por último, se 

documenta únicamente en el caso de que el informante no sepa que está 

siendo observado. El análisis de los estilos gráficos, que se obtienen de 

la lectura de textos o listas de palabras se ha excluido de esta 

investigación y queda pendiente para trabajos posteriores. 

Tras un primer análisis en el que se tuvieron en cuenta todos los 

tipos conversacionales, se decidió refundir estos en dos grupos: Estilo 

Formal (que incluye solo el Estilo Entrevista) y Estilo Espontáneo 

(donde se agrupa el resto). Las diferencias entre ambos resultaron 

significativas pero en el sentido contrario al esperado en lo que se refiere 

a la aspiración y elisión de /-s/, ya que, como se puede observar en la 

Tabla 4. 23, el porcentaje de la pérdida baja ligeramente a favor de la 

aspiración en los estilos informales. Como se puede comprobar, los 

estilos conversacionales no parecen explicar adecuadamente el proceso 

de debilitamiento y pérdida de /-s/ implosiva. Es probable que, aun 

cuando la conversación resulte fluida, el nivel de formalidad siga siendo 

elevado debido a otras causas, como el tema de conversación o la 

relación entre el entrevistador y el entrevistado. 
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 Estilo formal Estilo espontáneo Total 

[s] 
130 

1,9% 

373 

1,4% 

503 

1,5% 

[h] 
1933 

28,9% 

8471 

31,4% 

10404 

30,9% 

[σ] 
14 

0,2% 

45 

0,2% 

59 

0,2% 

[∅ ] 
4619 

69% 

18112 

67,1% 

22731 

67,5% 

Total 
6696 

100% 

27001 

100% 

33697 

100% 

Chi-cuadrado de Pearson: 25,607 

Sig.: .000 

Tabla 4. 23: Influencia de los tipos conversacionales en la distribución de las 
variantes de /-s/ (Frecuencias absolutas, relativas                                                         

y significación estadística) 

El momento de la entrevista en que se emitía la /-s/ analizada: los 

cinco minutos del principio, los cinco del medio o los cinco del final no 

parece influir en las frecuencias de aparición de las variantes aspirada, 

asimilada o elidida, tal vez debido a la influencia de los temas que en 

cada momento se trataban, como se verá más abajo en este mismo 

epígrafe, pero sí en las de mantenimiento ya que, como se observa en la 

Tabla 4. 24, los porcentajes de sibilancia bajan conforme la entrevista va 

avanzando. 
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 Principio Medio Final Total 

[s] 
195 

1,8% 

171 

1,5% 

137 

1,2% 

503 

1,5% 

[h] 
3350 

30,7% 

3459 

30,8% 

3595 

31,1% 

10404 

30,9% 

[σ] 
22 

0,2% 

22 

0,2% 

15 

0,1% 

59 

0,2% 

[∅ ] 
7352 

67,3% 

7572 

67,5% 

7807 

67,6% 

22731 

67,5% 

Total 
10919 

100% 

11224 

100% 

11554 

100% 

33697 

100% 

Chi-cuadrado de Pearson: 16,127 

Sig.: .013 

Tabla 4. 24: Distribución de las distintas realizaciones de /-s/ en función del 
momento de la entrevista en que se emite (frecuencias absolutas,                    

relativas y significación estadística) 

Otro factor que parece influir sobre la variación de /-s/ es el tema 

sobre el que gira la conversación en el momento que se emite la /-s/ 

analizada. Es sabido que hay temas que favorecen la formalidad, como 

puede ser la actitud hacia el uso correcto o incorrecto de la lengua, y 

otros que favorecen el acercamiento a registros más espontáneos, como 

el peligro de muerte, la posibilidad de que toque la lotería, etc. 

(cf. Labov, 1983: 133-136). No obstante, hay que tener en cuenta que los 

mismos temas pueden provocar reacciones diferentes en distintos 

individuos o localidades, ya que “el tema de un discurso está 

estrechamente ligado al contexto en que se produce (solo se habla de 

ciertas cosas en ciertos contextos), a las características psicolingüísticas 

de los interlocutores y a la relación que une a los que conversan (solo se 

habla de ciertos temas con ciertas personas)” (cf. Moreno Fernández, 

1998: 101).  
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Los temas de conversación sobre los que giran los fragmentos del 

corpus analizados para el presente trabajo pueden ser agrupados bajo los 

siguientes rótulos (cf. Apéndice II):  
Tema de conversación 

1. Dominio de la familia y relaciones informales 
2. Trabajo 
3. Política, religión, cultura e ideología 
4. Economía y organización doméstica 
5. Instituciones sociales formales y datos personales y de filiación 
6. Actitudes sobre la lengua y/o ciudad o costumbres y cultura local 
7. Otros temas formales 
8. Otros temas informales 

Tras un primer análisis en el que se trataron por separado todos 

estos conjuntos temáticos se decidió recodificarlos en dos grandes 

grupos: uno que engloba a los temas de conversación que favorecen la 

aproximación a un estilo más espontáneo, y otro que facilita el 

acercamiento a grados de formalidad más elevados. Según esta nueva 

división se puede comprobar que cuando la conversación gira en torno a 

temas formales los porcentajes de elisión bajan con respecto a los 

informales a favor de la aspiración. Los resultados se presentan en la 

Tabla 4. 25. 
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 Informales Formales Total 

[s] 
419 

1,5% 

84 

1,4% 

503 

1,5% 

[h] 
8293 

30% 

2111 

34,7% 

10404 

30,9% 

[σ] 
42 

0,2% 

17 

0,3% 

59 

0,2% 

[∅ ] 
18865 

68,3% 

3866 

63,6% 

22731 

67,5% 

Total 
27619 

100% 

6078 

100% 

33697 

100% 

Chi-cuadrado de Pearson: 57,266 

Sig.: .000 

Tabla 4. 25: Influencia del tema de conversación en la distribución 
de las realizaciones de /-s/ (frecuencias absolutas, relativas 

y significación estadística) 

El último factor estilístico que influye con claridad en la variación 

de /-s/ implosiva es el tipo de relación existente entre los participantes en 

la entrevista; en particular la relación entre el entrevistado y el 

entrevistador (cf. Bickerton, 1980: 41-56). Como se puede ver en la 

Tabla 4. 26 (y como se verá más adelante en el epígrafe 5.7), cuando el 

vínculo entre ambos es estrecho, es decir, cuando el informante mantiene 

con el explorador una relación de amistad o de parentesco, la frecuencia 

de pérdida de /-s/ es mayor que cuando ambos son meros conocidos o 

cuando la relación entre ellos surge a raíz de la situación misma de la 

entrevista. En estos últimos casos, los porcentajes de elisión disminuyen 

en favor de la aspiración. 
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 Familiares o amigos Conocidos Total 

[s] 
179 

1,4% 

324 

1,5% 

503 

1,5% 

[h] 
3270 

26,4% 

7134 

33,5% 

10404 

30,9% 

[σ] 
20 

0,2% 

39 

0,2% 

59 

0,2% 

[∅ ] 
8904 

72% 

13827 

64,8% 

22731 

67,5% 

Total 
12373 

100% 

21324 

100% 

33697 

100% 

Chi-cuadrado de Pearson: 184,547 

Sig.: .000 

Tabla 4. 26: Influencia del tipo de relación entre el entrevistado y el entrevistador en 
la distribución de las variantes de /-s/ en la variedad de Málaga (frecuencias 

absolutas, relativas y significación estadística) 

En conclusión, y a la luz de los resultados obtenidos, se puede 

afirmar que los elementos que determinan la variación estilística influyen 

también en la variación de /-s/ de tal modo que en el proceso de 

debilitamiento de este segmento, la aspiración se revela como una 

variable prestigiosa, favorecida por los registros más formales, en tanto 

que la elisión es más frecuente en aquellas situaciones en las que la 

conversación fluye por cauces más espontáneos. Conviene recordar 

ahora que la aspiración no viola en ningún caso la restricción de 

fidelidad PARSE o la morfemática EDGEMOST y que pertenece, por tanto, a 

una fase más conservadora del proceso, en tanto que la elisión sí vulnera 

dichas restricciones, de modo que es propia de una etapa más innovadora 

en la que la restricción PARSE pierde categoría (cf. epígrafe: 4.7). Si se 

tiene en cuenta que los modelos de prestigio patente suelen coincidir con 

los patrones de la lengua estándar, esto explica que las realizaciones más 
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cercanas a la variedad prestigiosa se vean favorecidas por los factores 

que, en el discurso, favorecen niveles más elevados de formalidad. 

4.7 FACTORES LINGÜÍSTICOS: CONCLUSIONES 

Tras la presentación pormenorizada de los resultados del análisis 

de los condicionamientos internos sobre la variación de /-s/, parece 

oportuno presentar en una tabla la evaluación de los candidatos para la 

realización de /-s/ en los diferentes entornos lingüísticos en la variedad 

de Málaga y la frecuencia de su aparición en la muestra analizada 

(Cuadro 4. 3 y Cuadro 4. 4). Se presentan en primer lugar los casos en 

los que el segmento /-s/ no constituye por sí mismo morfema gramatical 

(/-s/ monomorfemática y cuando /-s/ forma parte de un morfema verbal 

que no sea de segunda persona de singular de un verbo regular); en estos 

casos, la elisión de /-s/ supone violación de la restricción PARSE. A 

continuación, en el Cuadro 4. 4 se presentan los casos en los que /-s/ es 

sufijo de plural o de segunda persona verbal, en los que la elisión de /-s/ 

constituiría violación de la restricción EDGEMOST. 
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 *COD/

T,s 

*COD/

h 

ALIGN PARSE *COMPLEX 

(Onset) 

N % según 

contexto 

     [gráTiaSa]   *!   123 3,4 

     [gráTiaHa]   *!   231 6,3 

Posición 

final ante 

vocal 

☞  [gráTia<s>a]    *  3296 90,3 

     [entónTeSvíno]  *!     47 0,6 

     [entónTeHvíno]   *!  *? 1731 22,0 

Posición 

final ante 

consonante 

☞  [entónTe<s>víno]     *  6067 77,3 

     [páSta] *!     22 0,3 

     [pá<s>ta]    *!  314 4,8 

Posicion 

interior ante 

oclusiva 

☞  [páHta]     * 6271 94,9 

     [áSno] *!     1 0,2 

     [áHno]  *!   *? 283 42,8 

Posición 

interior ante 

consonante 

no oclusiva ☞  [á<s>no]    *!  377 57,0 

   [gráTiaS//] *!     87 7,8 

   [gráTiaH//]  *!    32 2,9 

Posición 

final ante 

pausa 

☞ [gráTia<s>//]    *  990 89,3 

Cuadro 4. 3: Evaluación de las realizaciones de /-s/ distensiva que no constituye 
morfema por sí mismo a partir de la jerarquía de restricciones propuesta para la 

variedad de Málaga (frecuencias absolutas y relativas) 

Como se observa en el Cuadro 4. 3, las candidaturas óptimas son, 

al mismo tiempo las más frecuentes: ante vocal (‘gracias a’) la elisión es 

preferible a la retención de /-s/ ya que la restricción que prohibe la 

resilabificación ante frontera de palabra tiene mayor categoría que 

PARSE; lo mismo sucede en posición final ante consonante (‘entonces 

vino’), donde la pérdida de /-s/ es la solución óptima frente a la 

aspiración, ya que este resultado viola *COD/h o ALIGN-LEFT-WORD en el 

caso de resilabificarse (donde también violaría *COMPLEXONSET frente al 

mantenimiento de /-s/, que vulnera la restricción de mayor categoría, 

*COD/s (cf. epígrafes 1.2.6 y 4.3.2) 

Por otro lado, la aspiración preconsonántica en posición interior de 

palabra no supondría violación de *COD/h, ya que se podría asociar a la 
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sílaba siguiente sin violar ALIGN-LEFT-WORD puesto que, en estos casos 

la resilabificación no se produce ante frontera de palabra, sino en el 

interior de la misma (cf. epígrafe 1.2.6). 

Ahora bien, dicha resilabificación solo está garantizada en los 

casos en los que sigue consonante oclusiva, ya que los resultados del 

experimento fonético acústico (capítulo segundo) apuntaban a que solo 

en los casos de aspiración ante oclusiva la consonante posterior quedaba 

siempre modificada, ya presentase o no la aspiracion ruido inarmónico 

en el espectrograma, en tanto que en aquellas situaciones en las que la 

aspiración iba seguida de cualquier otro tipo de consonante, la duración 

de esta no se modificaba, a menos que la aspiración no presentase ruido 

en el espectro (cf. epígrafe 2.2.2.2). 

De acuerdo con lo apuntado en los párrafos anteriores, se separan 

aquí los casos de /-s/ interior ante consonante oclusiva del resto: en los 

primeros, el resultado óptimo, y también el más frecuente, es la 

aspiración, ya que viola la restricción de menor categoría, 

*COMPLEXONSET, mientras que la elisión vulnera PARSE, y el 

mantenimiento, *COD/s. Ahora bien, cuando la /-s/ interior va seguida de 

una consonante no oclusiva, la aspiración violaría en muchos casos 

*COD/h, lo que explicaría que este resultado no sea tan frecuente como la 

elisión que, al vulnerar la restricción de menor categoría, se proclama 

además como resultado óptimo en este contexto particular. Lo mismo 

sucede con la posición prepausal, donde mantenimiento y aspiración 

violan las restricciones de mayor categoría, *COD/s y *COD/h 

respectivamente. 

En el Cuadro 4. 4 se observa una situación similar a la comentada 

para los datos del Cuadro 4. 3: el resultado óptimo es, ante cualquier 

contexto, la elisión, que viola siempre la restricción de menor categoría: 

EDGEMOST. El mantenimiento de /-s/ y su aspiración ante vocal, así como 
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la aspiración preconsonántica implican violación de la restricción 

ALIGN-LEFT-WORD, que prohibe la resilabificación ante frontera de 

palabra o incluso de *COD/h en el caso de la aspiración ante consonante, 

como se señaló en el epígrafe 4.3. El mantenimiento de /-s/ ante 

consonante o pausa vulneran la restricción de mayor categoría, *COD/s, 

mientras que la aspiración prepausal viola *COD/h, cuyo puesto en la 

jerarquía de restricciones propuesta para la variedad de Málaga se 

encuentra también entre los de mayor importancia. 

 

 *COD
/T,s 

*COD
/h 

ALIGN EDGEMOST N % según 
contexto 

     [laSálas]   *!  145 4,3 

     [laHálas]   *!  222 6,6 

/-s/ 
gramatical 
ante vocal 

☞  [la<s>álas]    * 2989 89,1 

     [laSmésas] *!    30 0,3 

     [laHmésas]   *!  1683 19,3 

/-s/ 
gramatical 
ante 
consonante ☞  [la<s>mésas]     * 7030 80,3 

     [mésaS//] *!    48 2,8 

     [mésaH//]  *!   14 0,8 

/-s/ 
gramatical 
ante pausa 

☞  [mésa<s>//]    * 1666 96,4 

Cuadro 4. 4: Evaluación de las realizaciones de /-s/ distensiva que constituye 
morfema por sí mismo a partir de la jerarquía de restricciones propuesta                

para la variedad de Málaga (frecuencias absolutas y relativas) 

En conclusión, a la luz de los datos analizados, se puede 

considerar que, en la variedad de Málaga, la restricción PARSE se ha 

desplazado ya hacia la derecha de la restriccion *COD/h, de modo que la 

variante elidida de /-s/ es uno de los candidatos óptimos y, por tanto, el 

más frecuente. La aspiración ante consonante oclusiva, que solo vulnera 

la restricción de menor categoría (*COMPLEXONSET) es también muy 

frecuente ya que la aspiración se produce en este contexto de forma 

prácticamente categórica. 
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Por otra parte, y en contra de los planteamientos funcionalistas que 

desde tiempo atrás vienen suponiendo que el valor gramatical no 

redundante de /-s/ implosiva habría de frenar el proceso de elisión, todo 

parece indicar que es precisamente el morfema /-s/, junto con la /-s/ final 

monomorfemática, los que más tendencia muestran a desaparecer 

(cf. Tabla 4. 15), probablemente porque en ellos la pérdida de /-s/ supone 

la violación de las restricciones de menor importancia dentro de la 

jerarquía, EDGEMOST (R) o PARSE. Por otro lado, la redundancia inherente 

al sistema hace que el carácter funcional del segmento /-s/ no suponga un 

impedimento para la tendencia natural de las lenguas hacia la sílaba 

abierta. Aquellos grupos de palabras en los que la /-s/ se muestra algo 

más reacia a desaparecer, aunque también con elevados índices de 

pérdida, son aquellos en los que la /-s/ no constituye un morfema por sí 

sola, sino que se integra en otro morfema verbal (cantamos, cantáis, 

eres); en estos casos, las formas han de pasar por dos evaluaciones 

distintas de candidatos: una para la flexión verbal, donde EDGEMOST es 

una de las restricciones de mayor categoría, y otra para la representación 

superficial, donde ya no entra en juego EDGEMOST, sino PARSE, que es 

ahora la restricción de menor importancia en la jerarquía de la variedad 

de Málaga. Este hecho es el que podría explicar la menor, aunque 

también muy frecuente, incidencia de la elisión en este grupo de 

palabras. 

Parece ser, por tanto, que la elisión se inicia precisamente en los 

casos de /-s/ morfemática (casas, sabes), donde la pérdida de /-s/ no 

necesita ni tan siquiera del desplazamiento de la restricción PARSE hacia 

la derecha de *COD/h, y donde resulta favorecida además por la jerarquía 

de las restricciones y por la redundancia del sistema. De ahí se extiende 

al resto de los casos: primero a la /-s/ final de las voces 

monomorfemáticas (gracias, entonces), que pasan directamente de la 

representación subyacente a la superficial, a través de una única fase de 
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evaluación de candidatos a partir de la jerarquía de restricciones, y de ahí 

a aquellas en las que la /-s/ forma parte integrante de otro morfema 

verbal, y que por tanto han de pasar dos veces por la evaluación de 

candidatos: una para la flexión verbal y otra para la representación de 

superficie, cada una de ellas con una escala de jerarquía diferente. 

En resumen, se puede decir que, atendiendo a las frecuencias que 

presentan los datos según los factores lingüísticos, en la variedad de 

Málaga la restricción PARSE se ha desplazado ya por debajo de la 

restricción *COD/h en todos los contextos. Los casos que no se ajustan a 

este patrón habrán de ser explicados por factores externos o sociales, 

como el nivel sociocultural, el acceso a los modelos de prestigio, 

etcétera, que se analizan en el capítulo siguiente. 



 

 

V 

RESTRICCIONES   UNIVERSALES   Y   VARIACIÓN 
SOCIAL EN EL PROCESO DE DEBILITAMIENTO 

DE /-S/ IMPLOSIVA
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5  RESTRICCIONES  UNIVERSALES  Y  VARIACIÓN 
SOCIAL EN EL PROCESO DE DEBILITAMIENTO 

DE /-S/ IMPLOSIVA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Con el fin de analizar la influencia de los factores sociales en la 

variación de /-s/ implosiva y de acuerdo con la hipótesis enunciada en el 

capítulo primero (cf. epígrafe 1.3) y matizada en el cuarto (cf. epígrafes 

4.3.2 y 4.7) se calcularon para cada informante las probabilidades de 

violación de las restricciones universales que se han venido proponiendo 

a lo largo de este trabajo: 

En primer lugar, se calculó la probabilidad de realizar una 

sibilante ante cualquier contexto [laSmésas] [páSta], lo que puede 

suponer violación de *COD/s e incluso de ALIGN-LEFT-WORD en los casos 

en los que la realización [s] se produce ante vocal [laSálas], como se 

apuntó en el epígrafe 4.3 (cf. Cuadro 5. 1, variable 1ª). 

En segundo lugar, se aisló el contexto preoclusivo en posición 

interior del resto de situaciones. En estos últimos casos, es decir, cuando 
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la /-s/ se encuentra en cualquier posición que no sea interior ante 

consonante oclusiva, se pueden dar dos grupos de soluciones:  

1ª) la realización aspirada, que supone la violación de *COD/h 

[laHmésas] ‘las mesas’, [aHno] ‘asno’, o incluso de ALIGN-LEFT-WORD 

en contexto prevocálico [laHálas] ‘las alas’ (cf. Cuadro 5. 1, variable 2ª). 

2ª) la elisión de /-s/, que vulneraría PARSE/EDGEMOST, es decir, las 

restricciones de menor categoría, de modo que el resultado de esta 

violación sería considerado óptimo (cf. Cuadro 5. 1, variable 3ª). 

En tercer lugar, en los casos de /-s/ interior ante consonante 

oclusiva, la pérdida, [páØta] ‘pasta’, no sería el resultado más armónico 

(cf. Cuadro 5. 1, variable 4ª), ya que, a pesar de que, al igual que en los 

casos anteriores, implica la violación de PARSE/EDGEMOST, la aspiración 

[páHta], que en este contexto particular no se asocia ya a la posición de 

coda silábica sino al ataque de la sílaba siguiente por resilabificación, 

solo implica la violación de la restricción *COMPLEXONSET. Esta 

restricción, que impide la asociación de más de un segmento al ataque de 

una sílaba, ocupa el último lugar de la jerarquía propuesta para la 

variedad de Málaga, razón por la que la esta solución se impone como 

óptima en este contexto particular (cf. Cuadro 5. 1, variable 5ª). 

Como se puede observar, los casos de violación de 

ALIGN-LEFT-WORD se contabilizaron junto con los de violación de *COD/s 

y *COD/h, dependiendo de cuál fuese, en cada uno de los casos, la 

variante realizada (cf. Cuadro 5. 1, variables 1ª y 2ª). 
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Variables Ejemplos *COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN) 

PARSE o 
EDGEMOST

*COMPLEX 
(Onset) 

N 

1ª [laSmésas] 
[laSálas] 
[paSta] 

*!    

2ª [laHmésas] 
[laHálas] 

 *!   

3ª ☞ [laøálas]   *  

4ª [paøta]   *!  

5ª ☞ [páHta]    * 

Cuadro 5. 1: Grupos de candidatos que se han tenido en cuenta en el presente trabajo 
(variables) y su evaluación según la jerarquía de restricciones propuesta para la 

variedad de Málaga 

Se elaboró así un fichero de probabilidades con el que se 

realizaron análisis para comprobar la hipótesis sobre la correlación entre 

las variables enumeradas en los párrafos anteriores y las variables de 

hablante estratificacionales y reticulares. Se trata de distintas pruebas de 

significación estadística, T de student, Anova, correlación de Pearson y 

correlación de Spearman, cuyos resultados se presentan a continuación. 

Las variables sociales que resultaron significativas se pueden 

agrupar en seis grandes bloques: el primer grupo se refiere al sexo del 

informante; el segundo bloque hace referencia a lo que se podría 

denominar “estatus sociocultural familiar”, donde se incluyen el nivel 

académico alcanzado por el informante y sus padres, la categoría 

profesional del padre del informante, la renta familiar y el área urbana en 

la que habita el sujeto estudiado; el tercer conjunto de variables se refiere 

al contacto con los medios de comunicación; el cuarto grupo a la 

valoración que el hablante hace de los modelos ideales de pronunciación, 

el quinto al grado de integración de cada informante en su red social 

particular y el sexto y último bloque hace referencia al tipo de relación 
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(en su grado de intimidad) que existe entre el informante y el 

entrevistador. 

5.2 FACTOR SOCIAL “SEXO” 

En la Tabla 5. 1 se presentan las probabilidades de violación de las 

distintas restricciones, así como sus diferencias según el sexo del 

informante.  

 

Ejemplos *COD/s 

(ALIGN)

*COD/h 

(ALIGN) 

PARSE o 

EDGEMOST

*COMPLEX 

(Onset) 

General Hombre Mujer Sig. (T 

de 

student)

N 74 38 36  

[laSmésas] 

[laSálas] 

[paSta] 

*!    .01±.01 .00±.01 .01±.02 .022 

[laHmésas] 

[laHálas] 

 *!   .11±.07 .09±..06 .13±.07 .006 

☞ [laøálas]   *  .83±.10 .87±.08 .80±.10 .003 

[paøta]   *!  .05±.10 .08±.13 .02±.04 .024 

☞ [páHta]    * .93±.10 .90±.13 .96±.04 .024 

Tabla 5. 1: Diferencias de sexo en las probabilidades de violación de las restricciones 
sobre la realización de /-s/. Medias, desviación típica y significación estadística 

Como se comprueba, la probabilidad de violar *COD/s (lo que 

significa el mantenimiento de la sibilancia, bien en la coda silábica, que 

es efectivamente violación de *COD/s, [laSmésas] bien en el ataque de la 

sílaba siguiente por resilabificación [laSálas], que en realidad sería 

violación de ALIGN-LEFT-WORD) es escasa en la ciudad de Málaga, si 

bien es significativamente mayor en el grupo de las mujeres. No 

conviene olvidar que los candidatos que violan esta restricción (que 

conlleva el respeto a PARSE o EDGEMOST, según la clase de palabra de 

que se trate en cada caso) se acercan más a los patrones de prestigio 

patente de la variedad estándar nacional que el resto de los candidatos, lo 

que explica que la aparición de la violación de *COD/s sea más probable, 
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aunque siempre poco frecuente, entre los hablantes femeninos, en 

general más vinculados a los patrones de prestigio patente (cf.: Coates, 

1986: 57-95 y Labov, 1990: 205-254). 

Las diferencias de sexo afectan también a la probabilidad de 

violación de *COD/h, es decir —como se ha repetido—, la realización 

aspirada de /-s/ en cualquier contexto que no sea en posición interior de 

palabra ante oclusiva: [laHmésas] ‘las mesas’, [laHkabéTas] ‘las 

cabezas’, [áHno] ‘asno’; esta realización no es, en determinadas 

ocasiones, violación de *COD/h sino de ALIGN-LEFT-WORD; [laHálas] ‘las 

alas’. La probabilidad de aspiración en estos contextos es mayor en el 

grupo femenino, en tanto que la probabilidad de violación de 

PARSE/EDGEMOST (que supone no asociar ningún elemento [ø] a la 

distensión silábica, ya sea en posición interior ante consonante oclusiva: 

[páøta] ‘pasta’ o en cualquier otro contexto: [laøálas] ‘las alas’) es 

significativamente mayor entre los hombres. Por último, la aspiración 

ante consonante oclusiva en posición interior de palabra, que vulnera la 

restricción de menor categoría: [páhta] ‘pasta’, es más probable entre las 

mujeres. 

5.3 FACTORES SOCIOCULTURALES 

El segundo grupo de variables que se toma en consideración hace 

referencia a lo que se podría denominar “estatus sociocultural familiar” 

en donde se incluyen factores como el nivel académico alcanzado por el 

informante y sus padres, la renta mensual familiar, la categoría 

profesional del padre y el rango social propio del barrio donde reside el 

sujeto. 

El nivel de estudios alcanzado por el informante afecta a las 

probabilidades de aspiración de /-s/, lo que supone contravenir *COD/h o 

ALIGN-LEFT-WORD en cualquier contexto que no sea en posición interna 

ante oclusiva: [laHmésas] ‘las mesas’, [laHpalómas] ‘las palomas’, 
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[laHálas] ‘las alas’, así como *COMPLEXONSET cuando se da en este 

último entorno particular [páhta] ‘pasta’; también afecta a las 

probabilidades de elisión de /-s/ en cualquier contexto, lo que constituye 

violación de PARSE/EDGEMOST. En general, la aspiración, tanto la que 

implica violación de *COD/h y de ALIGN-LEFT-WORD, como la que 

vulnera *COMPLEXONSET, se da con mayor probabilidad entre aquellos 

informantes que han superado los estudios secundarios, mientras que 

aquellos que no han alcanzado este grado presentan mayores 

probabilidades de elisión y, por tanto, de violar PARSE/EDGEMOST. Los 

resultados se presentan en la Tabla 5. 2. 

 

Ejemplos *COD/s 

(ALIGN) 

*COD/h 

(ALIGN) 

PARSE 

EDGE. 

*COMPLEX 

(Onset) 
Sin 

estudios

Primaria Secund. Superior Sig. 

(Anova)

N 8 15 25 26  

[laSmésas] 

[laSálas] 

[páSta] 

*!    .00±.00 .00±.02 .01±.01 .01±.02 .575 

[laHmésas] 

[laHálas] 

 *!   .06±.04 .06±.03 .14±.07 .12±.07 .000 

☞ [laøálas]   *  .90±.16 .90±.05 .80±.10 .81±.10 .001 

[paøta]   *!  .14±.22 .08±.08 .03±.07 .03±.05 .021 

☞ [páHta]    * .84±.22 .90±.08 .95±.07 .95±.05 .023 

Tabla 5. 2: Influencia del nivel educacional del informante en las probabilidades      
de violación de las restricciones universales en la variación de /-s/. Medias, 

desviación típica y significación estadística) 

Como era de esperar, los hablantes con nivel educacional bajo y 

los hombres tienen un comportamiento más natural: prefieren las sílabas 

sin coda aun a costa de atentar contra las restricciones de fidelidad a las 

formas subyacentes, mientras que las mujeres y los hablantes con niveles 

de instrucción más altos muestran una mayor probabilidad de respetar 

estas últimas restricciones, ya que presentan mayores índices de 

aspiración. 
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El nivel académico del padre del hablante influye en las 

probabilidades de violación y respeto de las restricciones universales de 

tal modo que aquellos informantes cuyos padres han alcanzado algún 

grado académico presentan mayores probabilidades de violar alguna de 

las dos restricciones de no asociación a la coda silábica (*COD/s y 

*COD/h), y la restricción de alineamiento (ALIGN-LEFT-WORD) cuando la 

retención del segmento se produce en contexto prevocálico. Así mismo, 

dichos hablantes tienden a contravenir *COMPLEXONSET. Es decir, este 

grupo de hablantes tiende a mantener la sibilancia y la aspiración en 

cualquier contexto. Por otra parte, aquellos hablantes cuyos padres no 

tienen formación académica violan PARSE o EDGEMOST con mayor 

probabilidad que aquellos sujetos cuyos padres han completado algún 

grado académico. Los datos se presentan en la Tabla 5. 3. 

 

Ejemplos *COD/s 

(ALIGN) 

*COD/h 

(ALIGN) 

PARSE o 

EDGEMOST

*COMPLEX 

(Onset) 

Sin estudios Con estudios Sig. (T de 

student) 

N 26 48  

[laSmésas] 

[laSálas] 

[páSta] 

*!    .00±.00 .01±.02 .013 

[laHmésas] 

[laHálas] 

 *!   .07±.05 .13±.07 .000 

☞ [laøálas]   *  .89±.07 .80±.10 .000 

[paøta]   *!  .11±.14 .02±.05 .000 

☞ [páHta]    * .88±.14 .96±.05 .001 

Tabla 5. 3: Influencia del nivel educacional del padre en las probabilidades              
de violación de las restricciones universales en la variación de /-s/.                  

Medias, desviación típica y significación estadística 

En el mismo sentido influye el nivel académico de la madre del 

informante. Aquellos sujetos cuyas madres han completado algún ciclo 

académico presentan mayores probabilidades de mantenimiento y de 

aspiración en cualquier contexto, lo que implica una mayor tendencia a 

vulnerar las restricciones de no asociación a la coda silábica (*COD/s y 
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*COD/h), la restricción de alineamiento (ALIGN-LEFT-WORD), así como la 

restricción *COMPLEXONSET en el caso de que la /-s/ se encuentre en 

posición interior ante consonante oclusiva. Por el contrario, aquellos 

informantes cuyas madres no tienen estudios son más propensos a elidir 

/-s/ en cualquier contexto. Los datos se presentan en la Tabla 5. 4. 

 

Ejemplos *COD/s 

(ALIGN) 

*COD/h 

(ALIGN) 

PARSE o 

EDGEMOST

*COMPLEX 

(Onset) 

Sin estudios Con 

estudios 

Sig. (T de 

student) 

N 30 44  

[laSmésas] 

[laSálas] 

[páSta] 

*!    .00±.00 .01±.02 .002 

[laHmésas] 

[laHálas] 

 *!   .07±.04 .14±.07 .000 

☞ [laøálas]   *  .89±.06 .79±.10 .000 

[paøta]   *!  .10±.13 .02±.05 .001 

☞ [páHta]    * .89±.13 .96±.05 .000 

Tabla 5. 4: Influencia del nivel educacional de la madre del informante                    
en las probabilidades de violación de las restricciones universales                             

en la variación de /-s/ implosiva. Medias, desviación                                                
típica y significación estadística 

Como se puede comprobar, se va dibujando una situación con dos 

pautas: por un lado, las violaciones de *COD/s, *COD/h y de 

ALIGN-LEFT-WORD, así como de *COMPLEXONSET en el contexto 

preoclusivo en posición interior, son propias de hablantes femeninos e 

instruidos; por otro lado, la violación de PARSE/EDGEMOST es favorecida 

por el grupo masculino y de nivel eduacional bajo o muy bajo. 

Es lógico que cada una de las probabilidades que se analizan aquí 

se vean influidas en la misma dirección por variables como el nivel de 

instrucción del hablante, la educación del padre y de la madre, ya que 

son factores relacionados: a mayor nivel de instrucción de los padres 

mayor educación recibirán los hijos, probablemente porque un cierto 

grado de instrucción produce las condiciones propicias para alcanzar un 
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contexto económico, social e individual más acomodado que si aquél 

falta. Efectivamente, tal y como se refleja en la Tabla 5. 5, estas 

variables están fuertemente relacionadas en la ciudad de Málaga: existe 

una notable correlación, por una parte, entre el número de años de 

instrucción de los hablantes y los de sus padres y, por otra, entre el 

número de años de estudio del padre y de la madre del informante. 

 

 Años estudio informante Años estudio madre

 Corr. Sig. Corr. Sig. 

Años estudio padre .629 .000 .825 .000 

Años estudio madre .639 .000   

Tabla 5. 5: Correlación de Pearson y significación estadística entre las variables que 
hacen referencia a los años de estudio del informante y sus padres 

La renta es otro factor que influye de forma muy significativa en la 

probabilidad de aspiración de /-s/ en cualquier contexto (violación de 

*COD/h [laHmésas] ‘las mesas’, de ALIGN-LEFT-WORD [laHálas] ‘las 

alas’, y *COMPLEXONSET [páHta] ‘pasta’), mayor en aquellos individuos 

que reciben rentas altas, así como en la probabilidad de pérdida de /-s/ 

(violación de PARSE/EDGEMOST), mayor en el grupo de informantes que 

contaban con una renta inferior a las doscientas mil pesetas104. Los 

resultados se presentan en la tabla Tabla 5. 6. 

                                           
104 Los dos grupos que aquí se presentan son fruto de una recodificación de una división mayor 
(cf. cuestionario sociológico en el apéndice V). 
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Ejemplos *COD/s 

(ALIGN) 

*COD/h 

(ALIGN) 

PARSE o 

EDGEMOST

*COMPLEX 

(Onset) 

Hasta 

200.000 

Desde 

200.001 

Sig. (T de 

student) 

N 36 38  

[laSmésas] 

[laSálas] 

[páSta] 

*!    .00±.01 .01±.01 .372 

[laHmésas] 

[laHálas] 

 *!   .07±.04 .14±.07 .000 

☞ [laøálas]   *  .88±.07 .79±.10 .000 

[paøta]   *!  .09±.13 .02±.04 .003 

☞ [páHta]    * .89±.13 .97±.04 .002 

Tabla 5. 6: Influencia de la renta mensual familiar del informante en las 
probabilidades de violación de las restricciones universales en la 

variación de /-s/ implosiva. Medias, desviación típica             
y significación estadística 

Otro factor condicionante sobre las probabilidades de aspiración y 

pérdida es la categoría profesional del padre del hablante, en tanto que la 

categoría profesional del hablante mismo no predice la retención del 

segmento o su elisión. Cuanto más prestigiosa es la ocupación del padre, 

mayor es la probabilidad de realizar una aspirada, lo que implica la 

violación de *COD/h [laHmésas] ‘las mesas’, de ALIGN-LEFT-WORD 

[laHálas] ‘las alas’ o la violación de *COMPLEXONSET cuando dicha 

aspiración sucede en posición interior ante consonante oclusiva [páHta] 

‘pasta’, y menor la de violar PARSE/EDGEMOST, es decir, de elidir el 

segmento /-s/, lo que produce un patrón de estratificación continua. La 

categoría profesional se divide en los cinco grupos propuestos por 

Moreno Fernández para el PRESEEA (1996, 12-13): 
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Categoría profesional  

1. Buhoneros y vendedores ambulantes, obreros no especializados urbanos, obreros 
campesinos, servicio doméstico, servicios no especializados. 

2. Pequeños comerciantes, secretarios y oficinistas, obreros especializados, artesanos, 
mecánicos, vendedores en tiendas, cobradores, ayudantes técnicos,  policías y 
guardias, soldados. 

3. Profesionales universitarios, personal docente de educación media y primaria, 
pequeños empresarios y productores, mandos intermedios, técnicos, supervisores. 

4. Profesionales universitarios de libre ejercicio, gerentes medios del sector público y 
privado, militares con graduación, medianos empresarios y productores, docentes 
universitarios. 

5. Altos funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial, altos oficiales del 
ejército, grandes empresarios privados, grandes hacendados, altos ejecutivos del 
sector público y privado. 

9. Inactivos (No procede) 

En la muestra que sirve de base para este trabajo no aparece 

ningún caso en que el padre del informante se incluya dentro del quinto 

grupo (Altos funcionarios del poder ejecutivo...), y los inactivos, en este 

caso jubilados, se han codificado de nuevo para este análisis según su 

ocupación principal antes de jubilarse. Los resultados se muestran en la 

Tabla 5. 7. 

 

Ejemplos *COD/s 

(ALIGN)

*COD/h 

(ALIGN) 

PARSE

/EDGE.

*COMPLEX 

(Onset) 

1 2 3 4 Sig. 

(Anova)

N 22 28 15 9  

[laSmésas] 

[laSálas] 

[páSta] 

*!    .00±.01 .01±.02 .01±.01 .02±.02 .089 

[laHmésas] 

[laHálas] 

 *!   .06±.04 .11±.06 .11±.05 .22±.09 .000 

☞ [laøálas]   *  .89±.06 .84±.07 .83±.07 .69±.12 .000 

[paøta]   *!  .11±.15 .04±.06 .01±.03 .00±.02 .005 

☞ [páHta]    * .87±.15 .94±.06 .97±.03 .98±.02 .007 

Tabla 5. 7: Influencia de la categoría profesional del padre del informante en las 
probabilidades de violación de las restricciones universales en la variación 

de /-s/ implosiva. Medias, desviación típica y significación estadística) 

Como ya se indicó en el capítulo tercero, en el epígrafe 3.4.3.1, a 

partir de la información obtenida mediante las variables “nivel de 

instrucción”, “renta” y “categoría profesional”, se calculó el “Índice de 
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Clase Social” de cada uno de los sujetos de la muestra, de modo que 

estos se agruparon en cinco grandes grupos sociales: clase baja, clase 

trabajadora, clase trabajadora-alta, clase media-baja y clase media-alta. 

El Índice de Clase Social es un factor que influye con claridad en las 

probabilidades de violación de las restricciones aquí propuestas; 

especialmente si se recodifican en dos grandes grupos sociales: uno que 

incluye a la clase baja y a la trabajadora y un segundo que abarcaría los 

tres restantes: clase trabajadora-alta, clase media-baja y clase media-alta. 

El primero de estos grupos está integrado por trabajadores eventuales sin 

estudios, con rentas irregulares y muy bajas y por obreros manuales con 

escaso nivel de instrucción y rentas bajas. El segundo grupo lo engloban 

trabajadores especializados, manuales y cuellos blancos, con mayor nivel 

de instrucción que los anteriores pero también con rentas bajas, y por 

individuos que desempeñan profesiones prestigiosas y tienen niveles 

elevados de instrucción con rentas más o menos altas (cf. epígrafe: 

3.4.3.1, capítulo tercero). Como se puede apreciar en la Tabla 5. 8, 

aquellos informantes que pertenecen a la clase baja y trabajadora 

presentan mayores probabilidades de elisión de /-s/ y, por tanto de 

vulnerar las restricciones PARSE/EDGEMOST, mientras que los que 

pertenecen a la clase trabajadora-alta o a la clases medias tienden más a 

la aspiración de /-s/, lo que implica la violación de *COD/h [lahmésas] 

‘las mesas’, de ALIGN-LEFT-WORD [laHálas] ‘las alas’ o de 

*COMPLEXONSET cuando la aspiración se produce ante consonante 

oclusiva en posición interior de palabra [páhta] ‘pasta’. 
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Ejemplos *COD/s 

(ALIGN) 

*COD/h 

(ALIGN) 

PARSE o 

EDGEMOST

*COMPLEX 

(Onset) 

Clase baja    

y trabajadora

Clases 

medias 

Sig. (T de 

student) 

N 28 46  

[laSmésas] 

[laSálas] 

[páSta] 

*!    .00±.01 .01±.01 .092 

[laHmésas] 

[laHálas] 

 *!   .06±.03 .14±.07 .000 

☞ [laøálas]   *  .90±.05 .80±.10 .000 

[paøta]   *!  .09±.13 .02±.06 .005 

☞ [páHta]    * .89±.13 .96±.06 .005 

Tabla 5. 8: Influencia del índice de clase social en las probabilidades de violación de 
las restricciones universales en la variación de /-s/ implosiva. Medias, desviación 

típica y significación estadística) 

Otro factor que resultó altamente significativo en el análisis fue el 

barrio donde reside el informante. Ni que decir tiene que tanto el método 

de recolección de datos utilizado, como las características de la muestra 

que aquí se emplea, hacen que el grupo de hablantes analizado sea muy 

heterogéneo en lo tocante a su área local de residencia. En consecuencia, 

los barrios se han agrupado en función de su rango socioeconómico 

(cf.: Ocaña, 1988: 120-126), lo cual ha producido dos grandes sectores: 

barrios de rango social mediobajo y barrios de rango social alto. 

Teniendo en cuenta los lugares de residencia de los hablantes de la 

muestra que aquí se emplea la división por barrios queda como sigue: 

1. Barrios de rango social mediobajo: el Centro Histórico (a 

excepción de las áreas de rango social alto que comprenden el 

sur de la Alameda Principal y las calles de Larios y de Molina 

Larios), dos barrios creados a partir de las expansiones 

históricas al norte del Centro Histórico (Capuchinos105 y La 

Victoria) y una serie de barrios de ensanche edificados a partir 

                                           
105 Cf. Ávila, 1994 y Villena y Requena, 1996: 5-51. 
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de los años sesenta (Cruz de Humilladero, Carranque, Olletas, 

Ciudad Jardín, Carretera de Cádiz, La Luz, Nueva Málaga106, 

Estación, La Pelusa, Parque Mediterráneo y El Cónsul).  

2. Barrios de rango social alto: son barrios originados por la 

expansión oriental: La Malagueta, Limonar, Camino Nuevo, 

Pedregalejo y El Palo, a los que se añaden la zona de la 

Alameda de Colón, la Prolongación de la Alameda y el resto de 

pequeñas islas de clase alta y medioalta al occidente del 

Guadalmedina. Son zonas de población joven de rango social 

alto con muy escasos islotes de clase baja o media baja en 

Pedregalejo o el Palo, de los cuales no aparece representación 

alguna en la muestra que aquí se utiliza. 

El comportamiento que se venía dibujando a través de las 

variables anteriores (niveles de instrucción, categoría profesional del 

padre, renta, clase social) se continúa si se atiende a la zona de residencia 

de los informantes de la muestra: son los hablantes que residen en 

barrios de rango social mediobajo aquellos que violan más las 

restricciones PARSE y EDGEMOST, lo que supone la elisión de /-s/ en 

cualquier contexto, mientras que los que habitan en áreas de rango social 

alto presentan mayores probabilidades de violar la restricción de no 

asociación a la coda silábica *COD/h, así como la de la estructura silábica 

*COMPLEXONSET, es decir, de aspiración de /-s/ en cualquier contexto 

(véase Tabla 5. 9). 

                                           
106 Cf. Cuevas Molina, 2001: 17-20. 
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Ejemplos *COD/s 

(ALIGN) 

*COD/h 

(ALIGN) 

PARSE o 

EDGEMOST

*COMPLEX 

(Onset) 

Rango social 

mediobajo 

Rango social 

alto 

Sig. (T de 

student) 

N 49 25  

[laSmésas] 

[laSálas] 

[páSta] 

*!    .00±.01 .01±.02 .095 

[laHmésas] 

[laHálas] 

 *!   .08±.04 .16±.08 .000 

☞ [laøálas]   *  .87±.06 .76±.11 .000 

[paøta]   *!  .07±.11 .01±.04 .011 

☞ [páHta]    * .91±.11 .97±.04 .009 

Tabla 5. 9: Influencia del barrio de residencia del informante en las probabilidades de 
violación de las restricciones universales en la variación de /-s/ implosiva. Medias, 

desviación típica y significación estadística) 

Sin duda, las variables de nivel sociocultural están fuertemente 

relacionadas entre sí, tal y como se demuestra en la Tabla 5. 10, ya que 

se van condicionando unas a otras: la mayor o menor instrucción 

recibida por el padre de cada uno de los hablantes determina su 

capacidad para acceder a puestos de trabajo más prestigiosos, que 

normalmente van asociados a un mayor nivel económico y, por tanto, a 

una mayor capacidad para elegir el área de residencia. 

 

Años estudio inf.  .341     

Años estudio padre .460 .624    

Años estudio madre .545 .673 .852   

Categoría prof. padre .547 .568 .864 .766  

Renta familiar .610 .553 .549 .604 .588 

 Rango social 

barrio 

Años estudio 

inf. 

Años estudio 

padre 

Años estudio 

madre 

Categoría prof. 

padre 

Tabla 5. 10: Correlación de Spearman y significación estadística entre las variables 
de estatus sociocultural familiar. En todos los casos la sig. < 0.005 
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En general, se puede afirmar que la retención del segmento /s/, sea 

con variantes sibilantes [s] o aspiradas [h], se establece como síntoma de 

estatus, frente a la elisión [Ø], que connota situaciones sociales 

desfavorecidas. El movimiento de PARSE/EDGEMOST hacia posiciones 

menos dominantes en la jerarquía de restricciones supone un 

ordenamiento más natural, ya que conduce a la preeminencia de la sílaba 

abierta sobre la cerrada en la variedad estudiada. Esto hace que tanto el 

mantenimiento como la aspiración de /-s/ sean favorecidas por el grupo 

instruido y de mayor prestigio social, que tiende todavía a interpretar la 

fidelidad a las formas subyacentes como una restricción dominante y 

viola PARSE/EDGEMOST con menor probabilidad que el resto de los 

informantes; la elisión, sin embargo, sí implica un paso más en la 

evolución lingüística, ya que supone un cambio en la jerarquía de 

restricciones de la lengua estándar, y es liderada por aquellos sectores 

menos instruidos y de menor prestigio social. 

5.4 CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El siguiente grupo de variables que influye en las realizaciones de 

/-s/ implosiva hace referencia al contacto con los medios de 

comunicación social (cf. capítulo tercero, epígrafe 3.4.3.2). En el 

cuestionario sociológico (cf. apéndice quinto, preguntas 17-23) se 

preguntaba al informante acerca de sus hábitos de lectura de prensa 

nacional, local, deportiva y revistas del corazón, la cantidad aproximada 

de libros que lee al año y el número de horas semanales que dedica a ver 

la televisión y a escuchar la radio. Al analizar por separado cada una de 

estas variables los resultados apuntaban siempre en la misma dirección; 

es decir, en general, la probabilidad de aspiración aumenta y la de elisión 

disminuye cuanto mayor es el hábito de lectura de prensa nacional, local 

y de libros y cuanto más selectivo es el criterio del informante a la hora 

de ver la televisión. 
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A la vista de estos resultados, se decidió recodificar todos estos 

factores en uno solo que hiciera referencia a la exposición del hablante a 

los medios de comunicación en general. Para ello se dio a cada una de 

las variantes un valor de menos a más según el grado de contacto con 

cada uno de los medios que resultaron significativos: así la prensa 

nacional, por ejemplo, puntuaba de cero a dos: cero, si el informante no 

lee prensa nacional, uno, si lee prensa nacional ocasionalmente y dos, si 

lee prensa nacional diariamente; lo mismo se hizo con las variables 

“prensa local” y “libros”. Para la variable “televisión” las puntuaciones 

más bajas se otorgaron a aquellas variantes que hacen referencia a un 

mayor número de horas expuesto al medio; así, cero, si el informante ve 

la televisión más de treinta horas a la semana; uno, entre veinte y treinta; 

dos, entre diez y veinte; y tres, menos de diez horas a la semana. De este 

modo, se le da una puntuación más baja a aquellos informantes que ven 

la televisión un mayor número de horas, esto es, aquellos que la ven, en 

teoría, con menor criterio selectivo y más alta a los que la ven menos 

horas, y que, se supone, eligen aquellos programas que desean ver (cf. 

Naro y Scherre, 1996). Una vez obtenidas estas puntuaciones, se 

sumaron las de todas las variables y resultó una escala en la que a cada 

informante le correspondía una puntuación de cero a nueve. Estos 

valores se recodificaron en tres grupos, cada uno de ellos supone un 

grado más en el contacto con los medios de comunicación social que el 

anterior: aquellos informantes que puntuaron entre cero y tres se 

agruparon en el primer bloque (menor contacto con los medios de 

comunicación), los que obtuvieron una puntuación entre cuatro y seis se 

incluyeron en el grupo intermedio y los que puntuaron entre siete y 

nueve formaron el tercer grupo, el que se supone que tiene más contacto 

y de mayor calidad con los medios de comunicación social. Al comparar 

las medianas de cada uno de ellos se observa que conforme aumenta el 

grado de contacto con los medios de comunicación social mayores son 
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las probabilidades de aspiración, es decir de violar *COD/h, 

ALIGN-LEFT-WORD, y *COMPLEXONSET, y menores las probabilidades de 

elisión de /-s/, es decir de violar las restricciones PARSE o EDGEMOST. 

Los resultados, que se presentan en la Tabla 5. 11, no son sorprendentes 

si se tiene en cuenta la relación normal entre el nivel educacional y el 

hábito de contacto con los medios de comunicación social, ya señalado 

en el capítulo tercero, en el epígrafe 3.4.3.2, Tabla 3. 6. 

 

Ejemplos *COD/s 

(ALIGN) 

*COD/h 

(ALIGN) 

PARSE o 

EDGEMOST

*COMPLEX 

(Onset) 

Grado 

bajo de 

contacto 

Grado 

medio de 

contacto 

Grado 

alto de 

contacto 

Sig. 

(Anova) 

N 20 30 24  

[laSmésas] 

[laSálas] 

[paSta] 

*!    .00±.01 .01±.02 .01±.02 .124 

[laHmésas] 

[laHálas] 

 *!   .07±.05 .10±..05 .15±.08 .000 

☞ [laøálas]   *  .89±.07 .84±.07 .77±.11 .000 

[paøta]   *!  .11±.16 .04±.06 .01±.03 .003 

☞ [páHta]    * .87±.16 .94±.06 .97±.04 .004 

Tabla 5. 11: Influencia del grado de contacto con los medios de comunicación social 
en las probabilidades de violación de las restricciones universales en la variación    

de /-s/ implosiva. Medias, desviación típica, correlación de Spearman                        
y significación estadística) 

A la vista de estos resultados, se decidió comprobar qué 

correlación existía entre las probabilidades de violación de las distintas 

restricciones consideradas para la variación de /-s/ implosiva y el grado 

de contacto con los medios de comunicación social. Para ello se utilizó la 

escala de cero a nueve que recoge las puntuaciones continuas obtenidas 

tras el cálculo que se refiere más arriba. Se trata de una escala ordinal en 

la que se sabe cómo se ordenan los miembros de la muestra según esta 

característica pero no se dispone de ninguna información acerca de cuál 

es la distancia que hay entre uno y otro, por ello se realizó la correlación 

por rangos de Spearman. Como se observa en la Tabla 5. 12, en los casos 
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de la aspiración y de elisión que no se produce en posición interior ante 

oclusiva (violación de *COD/h, de ALIGN-LEFT-WORD y de 

PARSE/EDGEMOST), los coeficientes obtenidos superan el valor de 0.40 

(se obtiene un coeficiente positivo para la aspiración y uno negativo para 

la elisión), por lo que se puede hablar de una correlación moderada, es 

decir, una relación importante: a mayor grado de contacto con los 

medios de comunicación de cada informante, mayores son sus 

probabilidades de aspiración y menores la de pérdida de /-s/. 

 

Ejemplos *COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN)

PARSE o 
EDGEMOST

*COMPLEX 
(Onset) 

Correlación 
de 

Spearman 

Sig.  

Grado de contacto con los medios de comunicación social   

[laSmésas] 
[laSálas] [paSta] 

*!    .319 .006 

[laHmésas] 
[laHálas] 

 *!   .406 .000 

☞ [laøálas]   *  -.416 .000 

[paøta]   *!  -.342 .003 

☞ [páHta]    * .322 .005 

Tabla 5. 12: Correlación de Spearman y significación estadística entre la 
probabilidad de que aparezca cada uno de los candidatos posibles                       

según las restricciones universales en la variación de /-s/                                             
y el grado de contacto con los medios                                                                   

de comunicación social 

5.5 VALORACIÓN DE LOS MODELOS IDEALES DE PRONUNCIACIÓN 

Como ya se indicó en el capítulo tercero, uno de los datos que se 

recogen acerca de los informantes de la muestra es su grado de 

valoración de los modelos ideales de pronunciación. Para ello se crea la 

variable “contacto con la norma”, que consiste en una escala de 0 a 3 que 

ordena a los informantes en función de la importancia relativa que estos 

conceden al ‘buen uso’ de la lengua en su vida social y profesional. 
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Contacto con la norma 

En su vida diaria, profesional y laboral, ¿qué importancia da Vd. al uso correcto o “bueno” de 
la lengua? ¿Significa algo para Vd. y cree que influye en alguna medida en el correcto 
desarrollo y buenos resultados en su trabajo o negocio y, en general, de su vida social? 
Indique la opción que prefiera y que más se adapte a sus circunstancias. 

3. Mucho. Es lo más importante o de lo más importante; si yo no empleara 
correctamente la lengua perdería oportunidades o descendería en posición en mi 
profesión y en mi relación con los demás; incluso no podría desempeñarla 
adecuadamente. Presto una gran atención al uso correcto de la lengua. 
2. Bastante. Trato de utilizar correctamente la lengua; para mi trabajo es 
conveniente y seguramente es un factor que contribuye a que  todo salga mejor. 
1. Poco. No presto una especial atención a esas cosas. Son secundarias para mi 
trabajo o profesión. Utilizo la lengua de modo corriente sin caer en vulgarismos 
excesivos, pero no valoro personalmente el uso correcto de la lengua. 
0. Nada. Creo que la lengua vale si los demás te entienden. Da igual cómo se use. 
Yo la utilizo y nada más. Me da igual lo que los demás piensen de cómo hablo; hay 
cosas más importantes. 

Esta variable, fuertemente correlacionada con los años de estudio 

del informante (cf.: capítulo tercero, epígrafe 3.4.3.2, Tabla 3. 7) resulta 

altamente significativa si se pone en relación con las probabilidades de 

violar las restricciones universales en la variación de /-s/ de cada 

informante: como se muestra en la Tabla 5. 13, los grupos que conceden 

más importancia al uso correcto de la lengua tienden a realizar las 

variantes aspirada e incluso a mantener la /-s/, lo que supone el respeto a 

las restricciones PARSE o EDGEMOST, con mayor probabilidad que 

aquellos que apenas le conceden importancia, que al mismo tiempo son 

los que más violan estas dos últimas restricciones. 
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Ejemplos *COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN) 

PARSE o 
EDGEMOST

*COMPLEX 
(Onset) 

Nada o 
poco 

Bastante 
o mucho 

Sig. (T de 
student) 

N 25 49  

[laSmésas] 
[laSálas] 
[paSta] 

*!    .00±.00 .01±.02 .019 

[laHmésas] 
[laHálas] 

 *!   .07±.05 .13±.07 .002 

☞ [laøálas]   *  .89±.07 .81±.10 .001 

[paøta]   *!  .10±.14 .03±.06 .003 

☞ [páHta]    * .88±.14 .95±.06 .004 

Tabla 5. 13: Influencia de la valoración de los modelos ideales de pronunciación en 
las probabilidades de violar las restricciones universales sobre /-s/ implosiva.  

Medias, desviación típica, y significación estadística) 

La correlación de Spearman (cf.: Tabla 5. 14) entre las 

probabilidades de violación de cada una de las restricciones universales 

en la variación de /-s/ implosiva y el grado de valoración de los modelos 

ideales de pronunciación confirma que cuanta mayor es la importancia 

concedida a los patrones de prestigio patente mayor es la probabilidad de 

violar *COD/s, *COD/h, ALIGN-LEFT-WORD, *COMPLEXONSET, y de 

respetar PARSE o EDGEMOST, en tanto que las probabilidades de violación 

de estas dos últimas restricciones aumentan conforme baja el grado de 

valoración de los modelos prestigiosos de pronunciación. 
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Ejemplos *COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN)

PARSE o 
EDGEMOST

*COMPLEX 
(Onset) 

Correlación 
de 

Spearman 

Sig.  

Grado de valoración de los modelos ideales de pronunciación   

[laSmésas] 
[laSálas] [paSta] 

*!    .236 .043 

[laHmésas] 
[laHálas] 

 *!   .416 .000 

☞ [laøálas]   *  -.409 .000 

[paøta]   *!  -.307 .008 

☞ [páHta]    * .272 .019 

Tabla 5. 14: Correlación de Spearman y significación estadística entre la 
probabilidad de violación de las restricciones universales                                          

en la variación de /-s/ y el grado de valoración                                                            
de los modelos ideales de pronunciación. 

5.6 GRADO DE INTEGRACIÓN EN LA RED SOCIAL 

La escala de intensidad reticular (EIR), que mide el grado de 

integración de cada informante en su red personal en una escala de cero a 

tres (cf. epígrafe 3.4.3.3 y pregunta 65 del cuestionario sociológico), ha 

sido recodificada aquí al tener en cuenta los resultados de un primer 

análisis en el que se comprobó cómo los informantes que habían 

alcanzado la máxima puntuación en la escala se diferenciaban 

claramente del resto en cuanto a sus probabilidades de violar las distintas 

restricciones consideradas. Se establecieron, por tanto, dos grupos: uno 

formado por aquellos hablantes que obtuvieron la máxima puntuación en 

su integración en la red social personal, y que son por ello individuos 

muy integrados en ella, y otro grupo formado por el resto de 

informantes, cuyo grado de integración en su red personal es menor que 

los del grupo anterior. 

En la Tabla 5. 15 se observa cómo los individuos más integrados 

en sus redes sociales personales presentan mayores probabilidades de 
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respetar las restricciones de no asociación a la coda silábica y de 

alineamiento, en detrimento de PARSE o EDGEMOST, es decir, de realizar 

la variante elidida en cualquier contexto. Por el contrario, los hablantes 

menos integrados en sus redes son los que más probabilidad presentan de 

aspiración de /-s/, lo que supone la violación de *COD/h o 

*COMPLEXONSET según el entorno. Este comportamiento es lógico si se 

tiene en cuenta que los hablantes muy integrados en sus redes personales 

conceden menos importancia a los valores generales (en este caso, a las 

restricciones de fidelidad PARSE y EDGEMOST, que adquieren mayor 

categoría en la lengua estándar) y se encuentran más ligados a los 

valores comunitarios locales; en este caso, los propios de las variedades 

innovadoras (las restricciones de no asociación a la coda silábica). Esto 

sucede también con el uso de otras variables, como la probabilidad de 

distinción de /s/ y /T/ entre los hablantes de bajo nivel de instrucción de 

una red social del barrio malagueño de Capuchinos, donde la distinción 

de /s/ y /T/ es menor cuanto mayor es la integración de los hablantes en 

la red comunitaria (Villena y Requena, 1996: 44). 
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Ejemplos *COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN) 

PARSE o 
EDGEMOST

*COMPLEX 
(Onset) 

Menos 
integr. 

Más 
integr. 

Sig. (T 
de 

student) 

Corr. de 
Spearman 

Sig. 

N 56 18  Prob. de 

violación*Grado 

integr. (0-3) 

[laSmésas] 

[laSálas] 

[páSta] 

*!    .01±.02 .00±.01 .084 -.135 .251 

[laHmésas] 

[laHálas] 

 *!   .12±.07 .06±.04 .001 -.410 .000 

☞ [laøálas]   *  .81±.10 .90±.06 .001 354 .002 

[paøta]   *!  .03±.06 .12±.16 .001 .356 .002 

☞ [páHta]    * .95±.06 .87±.16 .002 -.368 .001 

Tabla 5. 15: Influencia del grado de integración del informante en su red social 
personal en las probabilidades de violación de las restricciones universales              

en la variación de /-s/ implosiva. Medias, desviación típica,                          
correlación de Spearman y significación estadística) 

Conviene señalar que las características sociales y personales de 

los individuos más integrados en sus redes personales difieren 

significativamente de las de aquellos que presentan menores índices de 

integración. Así, el 80,4% de los individuos menos integrados en la red 

presentan mayores niveles educacionales, mientras que el 66,7% de los 

sujetos más integrados en sus redes personales tienen niveles educativos 

bajos (Sig.: .000); buena parte de los informantes que presentaban un 

escaso índice de integración reside en barrios de alto rango social (un 

42,9%), en tanto que el 94,4% de los sujetos más integrados residen en 

barrios de rango social medio o bajo (Sig.: 004). Además, los 

informantes menos integrados tienden a agruparse dentro de los sectores 

de clase social media-alta (un 71,4%), mientras que los más integrados 

pertenecen en su mayoría a los grupos de clase trabajadora-baja 

(Sig.: .005). La interacción entre las variables estructurales y reticulares 

en la explicación de la variación lingüística ya ha sido demostrada por 

Villena y Requena (1996: 41-46), quienes comprueban que la 
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probabilidad de distinción de /s/ y /T/ de los informantes menos 

instruidos varía según sean las propiedades reticulares de los mismos; así 

por ejemplo, la probabilidad de distinción de los informantes con escaso 

nivel de instrucción desciende conforme aumenta el grado de integración 

en la red, y es además mucho menor que la probabilidad de distinción de 

todos los informantes poco instruidos de la muestra empleada, lo que 

indica que “en estos sujetos las características reticulares tienen mayor 

fuerza que en los sujetos más instruidos” (Villena y Requena, 1996: 43). 

Por otra parte, Villena (2002a: en prensa) demuestra que las 

características reticulares están fuertemente relacionadas con las 

variables sociales de los hablantes tal y como aquí sucede: los 

informantes muy integrados en redes personales suelen tener bajos 

niveles de instrucción y normalmente pertenecen a grupos de rango 

social mediobajo. 

5.7 RELACIÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN LA ENTREVISTA 

Con respecto a la relación que se establece entre los participantes 

en la entrevista, se observa que, como regla general, a mayor 

familiaridad entre estos, mayor es también la probabilidad de respetar las 

restricciones de no asociación a la coda silábica y de violar PARSE o 

EDGEMOST. Este comportamiento es lógico si se tiene en cuenta que los 

roles y relaciones entre los distintos participantes en la entrevista pueden 

determinar el grado de formalidad y, por tanto, el estilo (cf. epígrafe 4.6). 

De entre los distintos participantes en la entrevista la relación entre el 

entrevistador y el entrevistado resultó altamente significativa. Aquellos 

informantes que son meros conocidos del entrevistador, incluidos 

aquellos cuya relación con este ha surgido de la misma entrevista, 

presentan mayores probabilidades de aspirar la /-s/ en cualquier contexto 

que no sea la posición interior ante consonante oclusiva, es decir, de 

violar *COD/h y de respetar PARSE/EDGEMOST que aquellos que son 
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familiares o amigos del entrevistador, que tienden a elidir /-s/ implosiva 

en este mismo contexto, lo que supone vulnerar la restricción 

PARSE/EDGEMOST, y a respetar las restricciones de no asociación a la 

coda silábica: *COD/s y *COD/h. Los datos se presentan en la Tabla 5. 16. 

 

Ejemplos *COD/s 

(ALIGN) 

*COD/h 

(ALIGN) 

PARSE o 

EDGEMOST

*COMPLEX 

(Onset) 

Familiares 

o amigos 

Conocidos Sig. (T de 

student) 

N 30 44  

[laSmésas] 

[laSálas] 

[páSta] 

*!    .01±.02 .01±.01 .654 

[laHmésas] 

[laHálas] 

 *!   .07±.03 .13±.08 .001 

☞ [laøálas]   *  .88±.06 .80±.11 .001 

[paøta]   *!  .07±.09 .04±.10 .300 

☞ [páHta]    * .91±.09 .94±.11 .214 

Tabla 5. 16: Influencia de la relación entre el entrevistado y el entrevistador en las 
probabilidades de violación de las restricciones universales en la variación               

de /-s/. Medias, desviación típica y significación estadística)  

5.8 FACTORES SOCIALES: RECAPITULACIÓN 

La probabilidad general de respetar las restricciones de no 

asociación a la posición de coda silábica junto con la de violar 

PARSE/EDGEMOST y *COMPLEXONSET, mayoritarias en la actuación 

lingüística de los hablantes de la muestra de la ciudad de Málaga 

(cf. Tabla 5. 1), indican que el movimiento de las restricciones *COD/s y 

*COD/h hacia posiciones más dominantes en la jerarquía de restricciones 

se encuentra en una fase avanzada del cambio en curso. La influencia de 

los factores sociales parece indicar que dicho cambio se ve liderado por 

aquellos grupos sociales menos conscientes de las normas de prestigio 

patente: hablantes masculinos poco instruidos, con bajo estatus 

sociocultural y escaso y poco selectivo contacto con los medios de 

comunicación social; esto es, hablantes que valoran en poco los modelos 
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ideales de pronunciación y están bien integrados en su red social 

personal. Aquellos grupos de hablantes que no responden a estas 

características presentan, por lo general, probabilidades más altas de 

violación de *COD/s y *COD/h. Es sabido que la violación de *COD/s es 

propia de las variedades del español más conservadoras y más 

prestigiosas, pero los grupos más instruidos y de rango social más 

elevado son los que, en las variedades innovadoras, presentan 

probabilidades más elevadas de violar *COD/h (e incluso, en ocasiones, 

de vulnerar *COMPLEXONSET). Esto parece indicar que la aspiración, 

además de suponer el primer paso del proceso de debilitamiento del 

segmento /-s/ implosiva, goza de mayor prestigio que la elisión absoluta. 

La influencia de la relación entre los participantes en la entrevista 

refuerza esta última afirmación, ya que -como se puede comprobar- 

cuando entre ellos se da una relación más cercana aumenta 

considerablemente la probabilidad de elisión. Esto último se corrobora si 

se tiene en cuenta la influencia que sobre la variación de /-s/ ejercen los 

factores estilísticos, aspecto que quedó analizado en el capítulo cuarto, 

epígrafe 4.6, donde se demostró que los factores que favorecen registros 

más formales propician la aspiración de /-s/, en tanto que los que 

facilitan el acercamiento a un discurso más espontáneo favorecen su 

elisión. 

El hecho de que sean los hablantes masculinos los que presentan 

más probabilidad de respetar las restricciones de no asociación a la 

posición de coda silábica, en detrimento de PARSE/EDGEMOST, constituye 

un patrón común a muchas de las variedades en las que se ha estudiado 

el proceso de debilitamiento de /-s/ implosiva. Los hombres suelen ser 

los hablantes que más favorecen la regla de elisión. En el dialecto 

conservador de Toledo la frecuencia de aparición del alófono sibilante 

(violación de *COD/s) es mucho mayor entre las mujeres que entre los 

hombres, mientras que estos fomentan la realización aspirada y eliden la 
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/-s/ en muchas más ocasiones; por otra parte, los informantes del grupo 

social alto son los que presentan una mayor frecuencia de realizaciones 

sibilantes, mientras que en los grupos sociales medio y bajo, la 

frecuencia de la sibilancia baja a favor de las realizaciones aspirada y 

elidida (cf.: Calero, 1993: 134 y  143). Una situación similar se registra 

en Alcalá de Henares, donde las mujeres y los grupos más instruidos 

registran las mayores probabilidades de mantenimiento de /-s/, mientras 

que los hombres y aquellos informantes con niveles educativos bajos son 

los que favorecen la aspiración y la elisión (cf.: Blanco, 1997: 252-284). 

En la variedad de Las Palmas de Gran Canaria, más innovadora que las 

anteriores, los procesos de aspiración y pérdida son favorecidos por los 

grupos de nivel sociocultural bajo, si bien la aspiración se dibuja como 

una pauta femenina mientras que la pérdida es masculina, como sucede 

en Málaga (cf.: Samper, 1990: 137-145). En San Juan de Puerto Rico las 

probabilidades de aspiración y pérdida aumentan conforme se desciende 

en el espectro social y la aspiración es favorecida por el grupo masculino 

(cf.: López Morales, 1983: 68-75). En Panamá, la aspiración es femenina 

y se ve favorecida por los grupos sociales de estrato inferior, factor que 

no influye, sin embargo, sobre la regla de elisión, que es masculina 

(cf.: Cedergren, 1972: 56-65). En el dialecto innovador de Santiago 

(República Dominicana), los datos apuntan a que, en general, tanto la 

aspiración como la elisión de /-s/ son procesos favorecidos también por 

los hombres, los grupos menos instruidos y de rentas más bajas 

(cf.: Alba, 1990: 57-127). Todo apunta a que el proceso de 

debilitamiento y pérdida de /-s/ implosiva responde a una tendencia 

general de las lenguas. Se trata de un cambio mecánico promovido en 

todas las variedades analizadas por los grupos menos conscientes de los 

patrones de prestigio, tal y como sucede en la variedad de Málaga. 

En la Tabla 5. 17 se presentan los resultados del análisis de 

regresión escalonada (stepwise) de la probabilidad de elisión de /-s/ 
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(violación de PARSE/EDGEMOST) en la ciudad de Málaga. De todas las 

variables sociales que hasta aquí se han tenido en cuenta, a las que se 

añadió la edad del informante medida en años, resultaron seleccionadas 

la categoría profesional del padre, el rango social del área de residencia y 

el grado de relación con los medios de comunicación (medido en una 

escala de 0 a 3). 

 

Términos en la ecuación de regresión Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) 

Correlación múltiple 0.545 0.596 0.626 

R2 29.7% 35.6% 39.2% 

Constante 0.800 0.785 0.794 

Categoría profesional padre -0.561 

(-5.515) 

-0.392 

(-3.308) 

-0.281 

(-2.200) 

Rango social área residencia - -0.626 

(-2.544) 

-0.631 

(-2.620) 

Contacto con los medios   -0.406 

(-2.054) 

Tabla 5. 17: Efectos de las variables sociales sobre la probabilidad de elisión de /-s/ 
implosiva (violación de PARSE/EDGEMOST) en cualquier contexto y posición.    

Se indican entre paréntesis los resultados de los t-tests para la regresión de los 
cuadrados mínimos ordinarios. En todos los casos la sig. < 0.050 

Como se observa, se han construido tres modelos de regresión, 

añadiendo progresivamente variables sociales como variables 

independientes (categoría profesional del padre, barrio y contacto con los 

media).  

La probabilidad de elisión de /-s/ en cualquier contexto, es decir la 

probabilidad de violar PARSE/EDGEMOST está asociada significativamente 

a la categoría profesional del padre del informante (R múltiple = 0.545). 

En la ecuación de regresión correspondiente al modelo (1) se recogen los 

resultados del modelo en que la elisión de /-s/ depende solo de la 

categoría profesional del padre del hablante. En este caso, el valor 
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estimado de la probabilidad de elisión cuando el prestigio asignado a la 

profesión del padre es nulo es de 0.800, es decir, una probabilidad muy 

alta. Lo que se observa en el análisis es que la probabilidad de elidir /-s/ 

disminuye conforme aumenta el prestigio de la ocupación del padre del 

hablante (-0.561). 

En los modelos restantes (2) y (3) se añaden variables 

independientes en modelos jerárquicos, de tal forma que cada ecuación 

contiene las variables de la anterior más una nueva. Así se consigue 

aumentar la relación entre la probabilidad de elisión y las variables 

consideradas: todas las ecuaciones muestran aumento de la correlación al 

añadir variables al modelo, con lo que aumenta la proporción de varianza 

explicada (de 29.7% en el primer modelo hasta 39.2% en el último). 

Se observa que al considerar el efecto conjunto de la categoría 

profesional del padre del hablante y el rango social del área de residencia 

en la que habita el informante (ecuación 2ª) y, más especialmente, al 

añadir el contacto con los medios de comunicación (ecuación 3ª), la 

probabilidad de elisión aumenta gradualmente. En el primer caso, 

modelo (2), se observa que cuanto mayor sea el rango social del área 

urbana de residencia del informante, menor es su probabilidad de elisión 

(-0.626), pero su importancia limita el efecto de la categoría profesional 

del padre del hablante (-0.392), es decir que aquellos individuos que 

residen en barrios de rango social alto presentan menos probabilidades 

de violar PARSE/EDGEMOST, es decir, de eliminar /-s/ implosiva, 

independientemente del prestigio que conlleve la ocupación de su padre. 

Lo mismo sucede al tener en cuenta el grado de contacto con los medios 

de comunicación social: su efecto, también negativo (-0.406), indica que 

cuanto mayor y de más calidad sea el grado de contacto del hablante con 

los medios de comunicación social menor será su probabilidad de elisión 

de /-s/, es decir de atentar contra la fidelidad. Por otro lado, el efecto de 

este factor (contacto con los media) es independiente de la categoría 
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profesional del padre del informante, ya que el valor de esta última 

variable sube aun más cuando se tiene en cuenta el peso del grado de 

contacto con los medios de comunicación social. Por último, la 

probabilidad de que los informantes que habitan en barrios de rango 

social alto elidan /-s/ disminuye aun más al tener en cuenta el contacto 

con los media, lo que indica que la relación entre estas dos variables es 

constante y positivo, es decir, que aquellos informantes residentes en 

barrios de rango social alto y con un grado de contacto positivo con los 

medios de comunicación social violarán las restricciones de fidelidad 

con mayor probabilidad que aquellos que, aun residiendo en un barrio de 

rango social alto, mantegan un escaso grado de contacto con los media. 

De todo lo hasta aquí apuntado se deduce que la tendencia de la 

variedad de Málaga hacia la sílaba abierta, que se manifiesta en una alta 

probabilidad general de vulnerar las restricciones de fidelidad entre la 

estructura profunda y la superficial, se ve restringida por aquellos grupos 

sociales más conscientes de los modelos prestigiosos de pronunciación. 

Se confirma por tanto la teoría formulada por Fasold (Fasold, 1992: 

352-353), por la cual los principios estructurales se anulan o diluyen 

debido a la influencia de las valoraciones sociales. 
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6 INTERACCIÓN DE LOS CONDICIONAMIENTOS 
INTERNOS Y EXTERNOS EN LA VARIACIÓN 

DE /-S/ IMPLOSIVA 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Para conocer la importancia relativa de cada una de las variables 

analizadas en lo que antecede, y el efecto de cada factor sobre la 

variación de /-s/ implosiva, se muestran a continuación los resultados del 

análisis de regresión logística realizado con el programa Goldvarb 2.0, 

basado en el programa de análisis variable Varbrul 2.5, desarrollados a 

partir de los modelos logísticos de regla variable (Variable Rule) 

(cf. Rousseau y Sankoff, 1978: 57-69; Sankoff, D., 1988: 984-997)107.  

Hasta aquí, el análisis frecuencial (capítulo cuarto) y probabilístico 

(capítulo quinto) realizado con SPSS ha servido para aislar las variables 

que pueden condicionar la variación de /-s/. En el análisis Goldvarb se 

han utilizado dichos grupos de factores, a los que se ha añadido la 

variable “edad”. La importancia de este factor, que no resultó 

                                           
107 Véase también López Morales, 1989: 189-204; 1983: 31-33; 1994: 150-152 y Moreno Fernández, 
1990: 107-159; 1994: 95-154 y 1998: 307-319. 
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significativo en el análisis probabilístico, ha de ser confirmada ya que su 

influencia puede ayudar a determinar la progresión del fenómeno (cf.: 

Morillo-Velarde, 2001: 22 y epígrafe 3.4.1 de este trabajo). Por otro 

lado, y con el fin de simplificar el análisis, las variables que hacen 

referencia al estatus sociocultural familiar se han recodificado de tal 

modo que se dio a cada variante un valor de menos a más según influya 

en el nivel sociocultural del hablante; así el nivel de instrucción, tanto 

del informante como el de sus padres puntuaba de 0 a 3 (0, sin estudios; 

1, primaria; 2, secundaria y 3 estudios superiores), la renta puntuaba de 0 

a 1 (0, menos de 200.000 pts.; 1, más de 200.000 pts), la categoría 

profesional del padre también puntuaba de 0 a 3, según el prestigio 

otorgado a su actividad laboral, y el barrio se valoró de 0 a 1, según su 

rango social. Se obtuvo de este modo una escala de 0 a 14, que se 

recodificó en tres grupos: nivel sociocultural bajo (informantes que 

puntuaron entre 0 y 4), nivel sociocultural medio (aquellos que 

obtuvieron una puntuación entre 5 y 9) e informantes de nivel 

sociocultural alto (que puntuaron entre 10 y 14). Más adelante, y a la 

vista de los primeros resultados del análisis, estos tres grupos se 

hubieron de recodificar nuevamente en dos: informantes de nivel 

sociocultural bajo e informantes de nivel sociocultural medio alto. Por 

otra parte, además de este grupo de factores donde se reunieron todas las 

variables que hacían referencia al nivel sociocultural de los informantes, 

se incluyó el nivel de instrucción del informante de manera 

independiente, ya que se consideró necesario analizar la influencia de 

este factor sobre la variación de /-s/. 

Por otro lado, debido a que el programa Goldvarb no puede 

analizar más de 32.767 ocurrencias de la variable dependiente se tuvo 

que realizar una selección aleatoria de los 33.697 casos de /-s/ que se 

habían utilizado para el análisis frecuencial y probabilístico. Una vez que 

se llevó a cabo esta selección, se realizaron las mismas pruebas de 
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significación estadística que se habían llevado a cabo con todas las 

ocurrencias de /-s/ y se comprobó que los resultados no variaban. Tras 

haber comprobado esto, se trasladaron los datos al programa Goldvarb y 

se llevó a cabo el análisis multifactorial. 

En lo que sigue se presentan los resultados del análisis 

multivariable: en primer lugar se analizaron los casos en los que se viola 

la restricción *COD/s (o ALIGN-LEFT-WORD cuando sigue vocal) y se 

respeta PARSE/EDGEMOST, que como ya se ha visto son los casos menos 

frecuentes en la variedad de Málaga, ya que implican el mantenimiento 

absoluto de la sibilancia, variante que prácticamente ha desaparecido, y 

que se explica por un intento de acercamiento a los modelos ideales de 

pronunciación por parte de los hablantes (epígrafe 6.2). En segundo 

lugar, se estudia la influencia de los distintos factores en la violación de 

la otra restricción de no asociación a la coda silábica: *COD/h (o la de 

alineamiento ALIGN-LEFT-WORD cuando sigue vocal), y en la vulneración 

de *COMPLEXONSET; estas restricciones implican también el respeto a 

PARSE/EDGEMOST y, como se verá, resultan favorecidas por los grupos de 

rango social alto y los hablantes femeninos (epígrafe 6.3). En tercer 

lugar, se analizan los casos en los que se respetan las restricciones de no 

asociación a la coda silábica pero en los que se viola PARSE/EDGEMOST, y 

que son los más frecuentes en la variedad utilizada en la ciudad de 

Málaga (epígrafe 6.4). Esta última opción, favorecida por los 

informantes menos conscientes de los patrones de prestigio, se ha 

considerado como óptima en los casos en los que se produce en posición 

final o en interior ante consonante no oclusiva, ya que ningún otro 

candidato viola restricciones de menor categoría que PARSE o EDGEMOST. 

Sin embargo, en posición interior ante oclusiva, el resultado óptimo no 

es la elisión, sino la aspiración de /-s/, ya que en estos casos se viola una 

restricción de menor categoría, *COMPLEXONSET, que queda analizada, 

como se ha dicho, junto con los casos de *COD/h. 
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6.2 VIOLACIÓN DE *COD/S Y ALIGN-LEFT-WORD/S (MANTENIMIENTO) 

Tal y como demuestran los datos, se puede afirmar que el proceso 

de debilitamiento y pérdida de /-s/ implosiva se encuentra en un estado 

muy avanzado en la variedad de Málaga, lo que hace que la violación de 

la restricción *COD/s sea muy poco frecuente. El análisis multifactorial 

produce una probabilidad inicial (Input probability o la probabilidad de 

que se viole esta restricción sin tener en cuenta el efecto de los diferentes 

grupos de factores) muy baja (Input = .006). En la Tabla 6. 1, los 

factores que favorecen la violación de *COD/s (y, por tanto, el 

mantenimiento de la sibilancia) presentan efectos iguales o superiores a 

0.50, en tanto que los factores que la restringen están por debajo de esta 

cifra. Como se observa, el factor de mayor peso108 es de orden interno: el 

contexto posterior, que favorece la regla cuando se trata de una vocal o 

una pausa, mientras que la aparición de una consonante la restringe. De 

entre los factores externos, el que más influye es el nivel sociocultural 

familiar del informante (la violación de *COD/s se da más entre aquellos 

hablantes de nivel sociocultural alto), seguido del sexo (la sibilancia es 

una pauta femenina). El estilo es el siguiente grupo de factores que 

facilita el mantenimiento de /-s/, que se retiene más cuando el hablante 

emplea un registro formal. La sibilancia se ve asimismo favorecida por 

los hablantes que hacen una valoración positiva de los modelos ideales 

de pronunciación y por los mayores de 35 años. La influencia de la edad 

indica que la violación de la restricción *COD/s es un resultado 

prestigioso ya que, como apunta Morillo-Velarde (2001: 22), el 

comportamiento lingüístico puede variar conforme se envejece en un 

proceso de convergencia hacia las pautas lingüísticas más prestigiosas. 

                                           
108 En las tablas, los grupos de factores se ordenan siguiendo el orden de importancia que les otorga el 
análisis Goldvarb. 
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*COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN) 

PARSE/ 
EDGEMOST 

*COMPLEX [pásta] 
[lospátos] 
[gráTias] 

*!    

 

1.- Contexto posterior 2.-Nivel sociocultural familiar 3.- Sexo 

Consonante:.336 

Vocal:.822 

Pausa:.874 

Bajo:.377 

Alto:.562 

Hombre:.417 

Mujer:.584 

4.- Estilo 5.- Valoración de los modelos 
ideales de pronunciación 

6.- Edad 

Formal:.609 

Espontáneo:.473 

Negativa:.369 

Positiva:.554 

<35 años:.442 

>35 años:.529 

Log de Verosimilitud = -2157.937; Sig. .001 

Prob. Input = .007 

Tabla 6. 1: Violación de la restricción *COD/s (y ALIGN/s) en la ciudad de Málaga 
(Análisis de regresión logística escalonadoy significación estadística) 

Como se puede observar en la tabla Tabla 6. 1, los contextos que 

favorecen el mantenimiento de la sibilancia son el prevocálico y el 

prepausal. Por este motivo se realizó un segundo análisis en el que se 

incluyeron únicamente los casos en los que /-s/ aparece en posición final, 

ya que solo en esta posición la variante analizada puede ir seguida de 

vocal o pausa. Como se refleja en la Tabla 6. 2, los factores que más 

influyen en la realización de la variante sibilante en posición final son 

los mismos que explicaban su retención en cualquier posición, solo varía 

el orden de los dos últimos ya que ahora es más importante la edad de los 

informantes que la valoración de los patrones de prestigio que estos 

realizan. 
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*COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN) 

PARSE/ 
EDGEMOST 

*COMPLEX [gráTias] 
[gráTiaspor] 
[gráTiasa] 

*!    

 

1.- Contexto posterior 2.-Nivel sociocultural familiar 3.- Sexo 

Consonante:.304 

Vocal:.781 

Pausa:.846 

Bajo:.373 

Alto:.564 

Hombre:.413 

Mujer:.587 

4.- Estilo 5.- Edad 6.- Valoración de los modelos 
ideales de pronunciación 

Formal:.604 

Espontáneo:.475 

<35 años:.427 

>35 años:.536 

Negativa:.373 

Positiva:.553 

Log de Verosimilitud = -1995,370; Sig. .000 

Prob. Input = .008 

Tabla 6. 2: Violación de la restricción *COD/s (y ALIGN/s) en posición final en la 
ciudad de Málaga (Análisis de regresión logística escalonado y significación 

estadística) 

Como se deduce de la observación de las tablas anteriores, los 

sujetos que más favorecen el mantenimiento de /-s/ implosiva son 

aquellos que pertenecen a grupos de nivel sociocultural alto; 

especialmente si son mujeres que superan los 35 años de edad. Teniendo 

todo ello en cuenta, se realizaron tres análisis parciales en los que se 

aíslan los sujetos más favorecedores: 1) hablantes de estatus familiar 

medio-alto, 2) hablantes femeninos y 3) mayores de 35 años. 

Como se observa en la tabla Tabla 6. 3, al considerar únicamente a 

los hablantes de estatus familiar medio-alto, el análisis sigue 

seleccionando los mismos factores que explicaban el mantenimiento 

cuando se tienen en cuenta a todos los sujetos, pero añade, entre el estilo 

y la valoración de los modelos ideales de prestigio, el grado de 

integración del informante en su red personal. Los hablantes de rango 

social alto favorecen el mantenimiento de /-s/ siempre y cuando no estén 
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fuertemente integrados en redes sociales personales (cf. capítulo quinto, 

epígrafe 5.6). 

 

*COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN) 

PARSE/ 
EDGEMOST 

*COMPLEX [pásta] 
[lospátos] 
[gráTias] 

*!    

 

1.- Contexto posterior 2.- Sexo 3.- Estilo 

Consonante:.342 

Vocal:.815 

Pausa:.890 

Hombre:.419 

Mujer:.577 

Formal:.633 

Espontáneo:.474 

4.- Grado de integración en la 
red 

5.- Valoración de los modelos 
ideales de pronunciación 

6.- Edad 

Menos integrados:.522 

Más integrados:223. 

Negativa:.331 

Positiva:.513 

<35 años:.463 

>35 años:.520 

Log de Verosimilitud = -1760,094; Sig. .041 

Prob. Input = .009 

Tabla 6. 3: Violación de la restricción *COD/s (y ALIGN/s) en los informantes de 
estatus sociocultural familiar medio-alto en la ciudad de Málaga (Análisis de 

regresión logística escalonado y significación estadística) 

En la Tabla 6. 4 se incluyen los resultados del análisis 

multivariable restringido a las ocurrencias de /-s/ en la actuación 

lingüística de los hablantes femeninos de la muestra. La realización 

sibilante de /-s/, [s], está condicionada en el grupo femenino por la 

valoración de los patrones de prestigio y por el estilo, más que por el 

rango social. Así mismo, la edad deja de ser un factor significativo en la 

explicación de la sibilancia en este grupo, en tanto que sí lo es la 

posición, interior o final, en la que aparece la /-s/ implosiva. Los 

resultados de este análisis se presentan en la Tabla 6. 4. 
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*COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN) 

PARSE/ 
EDGEMOST 

*COMPLEX [pásta] 
[lospátos] 
[gráTias] 

*!    

 

1.- Contexto posterior 2.- Valoración de los modelos 
ideales de pronunciación 

3.- Estilo 

Consonante:.343 

Vocal:.815 

Pausa:.870 

Negativa:.307 

Positiva:.574 

Formal:.632 

Espontáneo:.470 

4.-Nivel sociocultural familiar 5.-Posición 

Bajo:.384 

Alto:.552 

Interior:.379 

Final:.533 

Log de Verosimilitud = -1326,841; Sig. .044 

Prob. Input = .008 

Tabla 6. 4: Violación de la restricción *COD/s (y ALIGN/s) entre los hablantes 
femeninos en la ciudad de Málaga (Análisis de regresión logística escalonado 

y significación estadística) 

En la Tabla 6. 5 se presentan los grupos de factores que explican el 

mantenimiento de la sibilancia entre los informantes mayores de 35 años. 

En primer lugar, resulta seleccionado como grupo de factores 

significativo, al igual que en el resto de los análisis, el contexto 

posterior; en segundo y tercer lugar, siguen la valoración de los patrones 

ideales de pronunciación y el sexo del informante (las mujeres, como en 

casos anteriores, son las que más favorecen la regla). A continuación se 

incluyen: el estilo, la posición y el nivel sociocultural del hablante. Por 

último, el grupo de factores que representa el momento de la entrevista 

en el que se emite la /-s/ analizada también es seleccionado como 

favorecedor de la variante sibilante. 
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*COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN) 

PARSE/ 
EDGEMOST 

*COMPLEX  [pásta] 
[lospátos] 
[gráTias] 

*!     

1.- Contexto posterior 2.- Valoración de los modelos 
ideales de pronunciación 

3.- Sexo 

Consonante:.341 

Vocal:.812 

Pausa:.870 

Negativa:.353 

Positiva:.576 

Hombre:.444 

Mujer:.550 

4.- Estilo 5.-Posición 

Formal:.585 

Espontáneo:.480 

Interior:.329 

Final:.549 

6.-Nivel sociocultural familiar 7.- Momento 

Bajo:.438 

Alto:.533 

Principio o mitad entrevista:.521 

Final:.456 

Log de Verosimilitud = -1523,736; Sig. .046 

Prob. Input = .007 

Tabla 6. 5: Violación de la restricción *COD/s (y ALIGN/s) en los informantes 
mayores de 35 años en la ciudad de Málaga (Análisis de regresión logística 

escalonado y significación estadística) 

6.3 VIOLACIÓN DE *COD/H, ALIGN-LEFT-WORD/H Y NOCOMPLEX 

(ASPIRACIÓN) 

La variante aspirada, que en el análisis presenta una probabilidad 

inicial (Input probability o promedio) de .228, puede suponer la 

violación de diferentes restricciones según el contexto en que se 

produzca:  

i. En posición final, seguida de consonante o pausa y en 

posición interior, seguida de consonante no oclusiva la 

aspiración vulnera la restricción *COD/h ya que, tal y como se 

señaló en el epígrafe 1.3, en estos casos la aspiración ha de ser 
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asociada a la distensión silábica, violándose así una de las 

restricciones de mayor categoría. 

ii. Desde otro punto de vista, la aspiración se puede considerar 

también violación de ALIGN-LEFT-WORD (cuando va en posición 

final no prepausal) y de *COMPLEXONSET, siempre y cuando se 

considere que la aspiración puede ser asociada a la sílaba 

posterior. A pesar de esto último, en este trabajo se ha decidido 

analizar estos casos como violaciones de las restricciones de 

mayor categoría de modo que no se consideran candidatos 

óptimos (cf. epígrafes: 4.3 y 4.7). 

iii. Ante vocal, la aspiración no se asocia a la coda sino a la 

cabeza de la sílaba posterior, por lo que en este contexto la 

aspiración vulneraría otra restricción importante: 

ALIGN-LEFT-WORD. 

iv. Por último, en aquellos casos en los que la aspiración se 

produce en posición interior ante consonante oclusiva se 

vulnera la restricción de menor categoría, NOCOMPLEXONSET, 

por lo que esta solución se convierte en candidato óptimo en el 

contexto señalado. 

En un primer análisis se ha valorado la influencia de cada uno de 

los grupos de factores en la probabilidad de aspiración de /-s/, y el 

resultado indica que es precisamente la posición interior y el contexto 

preoclusivo el que más favorece la aplicación de la regla. De entre los 

factores externos el que más influye es el nivel sociocultural del 

informante (la violación de *COD/h se ve favorecida por los hablantes de 

rango social medio-alto), seguida de la relación entre el entrevistador y 

el entrevistado, que favorece la regla estudiada si entre ellos no se da una 

relación familiar ni de amistad. Por lo demás, la violación de *COD/h se 

ve favorecida por los hablantes de sexo femenino que tienen un alto 
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grado de contacto con los medios de comunicación social, especialmente 

en aquellos casos en los que la conversación gira en torno a un tema 

formal; además, los hablantes que patrocinan la regla de aspiración son 

aquellos que hacen una valoración positiva de los patrones prestigiosos 

de pronunciación y los mayores de 35 años. Los resultados se pueden 

consultar en la Tabla 6. 6. 

 

Violación de *COD/h, ALIGN-LEFT-WORD o NOCOMPLEXONSET 

[páhta] [lohpátoh] [míhmo] [lohmíhmoh] [lahálah]  

1.- Posición 2.- Consonante 
posterior 

3.- Nivel sociocultural 
familiar 

4.- Relación entrevistado 
entrevistador 

Interior: .930 

Final: .328 

Oclusiva: .810 

Otros: .277 

Bajo:.437 

Medio-alto:.531 

Familiares o amigos:.426

Conocidos:.543 

5.- Sexo 6.- Contacto con los 
media 

7.- Tema 8.- Valoración de los 
modelos  

Hombre: .441 

Mujer: .560 

Medio bajo: .466 

Alto: .563 

Formal:.584 

Informal:.481 

Positiva:.521 

Negativa:.448 

9.- Edad 

<35 años:.471 

>35 años:.514 

Log de Verosimilitud = -10232,769; Sig. .011 

Prob. Input = .228 

Tabla 6. 6: Violación de *COD/h, ALIGN/h o NOCOMPLEX en la ciudad 
de Málaga (análisis de regresión logística escalonado            

y significación estadística) 

Si se aíslan los factores internos más favorecedores, es decir, si se 

estudian separadamente aquellos casos en los que la aspiración se da en 

posición interior ante consonante oclusiva, el análisis produce una 

probabilidad de partida de .965, lo que indica que la aspiración es una 

solución prácticamente categórica en este contexto. Esto es lógico si se 

tiene en cuenta que en esta situación, la aspiración vulnera la restricción 

de menor categoría, NOCOMPLEXONSET, lo que la convierte en el 
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resultado óptimo en esta posición, incluso por delante de la pérdida. Este 

último resultado contraviene la restricción de fidelidad 

PARSE/EDGEMOST, la cual se sitúa por delante de NOCOMPLEXONSET en la 

jerarquía de restricciones propuesta para la variedad estudiada, lo que 

explica que la elisión no se considere candidato óptimo en este contexto 

particular (cf. epígrafes 1.2.6, 4.3.2 y 4.7). 

Tal y como se puede observar en la Tabla 6. 7, la violación de 

NOCOMPLEX es patrocinada por los grupos más conscientes de los 

patrones de prestigio; en efecto, favorecen la regla los hablantes 

femeninos de rango social alto, mayores de 35 años, que hacen una 

valoración positiva de los modelos ideales de pronunciación, no tienen 

una relación de familiaridad o amistad con el entrevistador y presentan 

un alto grado de contacto con los medios de comunicación social. 

 

[páhta] *COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN) 

PARSE/ 
EDGEMOST 

*COMPLEX  

    *  

1.- Nivel sociocultural familiar 2.- Sexo 3.- Edad 

Alto: .543 

Bajo:.411 

Hombre:.397 

Mujer:.610 

<35 años:.378 

>35 años:.559 

4.- Valoración de los modelos 
ideales de pronunciación 

5.- Relación con el entrevistador 6.- Grado de contacto con los 
medios 

Negativa:.359 

Positiva:.555 

Familiares o amigos:.435 

Conocidos:.538 

Alto:.557 

Bajo:.467 

Log de Verosimilitud = -1175,641; Sig. .048 

Prob. Input = .965 

Tabla 6. 7: Violación de NOCOMPLEXONSET en la variedad de Málaga (análisis 
de regresión logística escalonado y significación estadística) 

En la Tabla 6. 8 se presentan los resultados del análisis 

multivariable que tiene en cuenta solo los casos en los que la aspiración 

se produce en posición final (violación de *COD/h o ALIGN-LEFT-WORD).. 
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En esta posición el factor seleccionado en primer lugar es de orden 

interno, de modo que la aspiración resulta favorecida cuando sigue 

oclusiva; el segundo factor más importante es el rango social del sujeto, 

por lo que se puede afirmar que en posición final los hablantes que más 

aspiran son los de nivel sociocultural alto; el siguiente factor 

seleccionado por el análisis vuelve a ser de orden interno: el contexto 

posterior, de modo la regla es favorecida cuando sigue consonante y 

restringida cuando sigue vocal o pausa; a continuación se sitúa una serie 

de factores externos o estilísticos: en este entorno, los informantes que 

retienen la [h] en mayor medida son aquellos que son meros conocidos 

del entrevistador, las mujeres y los que tienen un grado alto de contacto 

con los medios de comunicación social, en especial cuando la 

conversación gira en torno a un tema considerado formal; también 

favorecen la violación de *COD/h o ALIGN aquellos informantes que han 

superado los estudios secundarios y los que hacen una valoración 

positiva de los modelos ideales de pronunciación. 
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*COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN) 

PARSE/ 
EDGEMOST 

*COMPLEX [gráTiah] 
[gráTiahpor] 
[gráTiaha] 

 *!   

 

1.- Consonante posterior 2.- Nivel sociocultural 
familiar 

3.- Contexto posterior 4.- Relación 
entrevistado 
entrevistador 

Oclusiva: .816 

Otros: .374 

Bajo:.450 

Medio-alto:.525 

Consonante:.569 

Vocal:.489 

Pausa:.180 

Familiares o 
amigos:.431 

Conocidos:.540 

5.- Sexo 6.- Contacto con los 
media 

7.- Tema 8.- Nivel de instrucción

Hombre:.445 

Mujer:.555 

Medio bajo: .467 

Alto: .561 

Formal:.593 

Informal:.480 

Sin estudios, 
primaria:.456 

Secundaria, 
superior:.516 

9.- Valoración de los modelos ideales de pronunciación 

Positiva:.514 

Negativa:.466 

Log de Verosimilitud = -8510,298; Sig. .006 

Prob. Input = .090 

Tabla 6. 8: Violación de *COD/h o ALIGN/h en posición final en la variedad de 
Málaga (análisis de regresión logística escalonado y significación estadística) 

Si, por último, aislamos a aquellos hablantes más favorecedores de 

la regla de aspiración (cf. Tabla 6. 6), es decir, las mujeres mayores de 

35 años de rango social medio-alto, se observa que los factores internos 

más favorecedores son aquellos que también patrocinaban la regla 

cuando se tenían en cuenta a todos los informantes (cf. Tabla 6. 9): la 

posición interior, especialmente cuando sigue una consonante oclusiva, 

la relación existente entre el entrevistador y el entrevistado, que favorece 

la aplicación de la regla cuando estos son meros conocidos, la 

formalidad atribuida al tema de conversación, el grado de contacto con 

los medios de comunicación social y, por último, otro factor de tipo 
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interno: el contexto posterior, que facilita la aspiración cuando sigue 

consonante. 

 

Violación de *COD/h, ALIGN-LEFT-WORD o NOCOMPLEXONSET 

[páhta] [lohpátoh] [míhmo] [lohmíhmoh] [lahálah] 

1.- Posición 2.- Consonante posterior 3.- Relación entrevistado 
entrevistador 

Interior:.972 

Final:.275 

Oclusiva: .739 

Otros: .328 

Familiares o amigos:.367 

Conocidos:.527 

4.- Tema 5.- Contacto con los media 6.- Contexto posterior 

Formal:.632 

Informal:.481 

Grado medio bajo:.449 

Grado alto:.547 

Consonante:.528 

Vocal:.484 

Pausa:.220 

Log de Verosimilitud = -3057,645; Sig. .000 

Prob. Input = .422 

Tabla 6. 9: Violación de *COD/h, ALIGN/h o NOCOMPLEX entre los hablantes 
femeninos mayores de 35 años de rango social alto (análisis de regresión 

logística escalonado y significación estadística) 

6.4 VIOLACIÓN DE PARSE/EDGEMOST (ELISIÓN) 

La violación de PARSE/EDGEMOST supone la elisión de /-s/ en 

cualquier contexto. Los resultados del análisis de regresión dan para esta 

opción una probabilidad de partida alta (Input: .735), lo que indica que la 

violación de esta restricción es un resultado frecuente en la variedad 

estudiada. Esta situación resulta lógica si se tiene en cuenta que esta se 

ha considerado la solución óptima en cualquier contexto que no sea 

interior en posición preoclusiva. Como se puede apreciar en la Tabla 6. 

10, los dos factores que más influyen en la violación de las mencionadas 

restricciones son también de tipo interno, de modo que la elisión de /-s/ 

se ve favorecida por la posición final ante cualquier contexto que no sea 

consonante oclusiva. Los hablantes que más favorecen la violación de 
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PARSE/EDGEMOST son aquellos de nivel sociocultural bajo, especialmente 

hombres, familiares o amigos del entrevistador, con un grado de contacto 

medio o bajo con los medios de comunicación social; la elisión es 

también favorecida cuando la conversación gira alrededor de un tema 

informal, y es patrocinada por aquellos hablantes que hacen una 

valoración negativa de los modelos ideales de pronunciación y por los 

menores de 35 años. Son por tanto los grupos menos conscientes de los 

patrones de prestigio y los más jóvenes los que se sitúan a la vanguardia 

de la violación de PARSE/EDGEMOST. 

 

*COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN) 

PARSE/ 
EDGEMOST 

*COMPLEX [páØta] 
[loØpátoØ] 
[gráTiaØ] 

  *  

 

1. Posición 2.- Consonante 
posterior 

3.- Nivel sociocultural 
familiar 

4.- Sexo 

Interior: .073 

Final:.668 

Oclusiva: .217 

Otros: .700 

Bajo:.581 

Medio-alto:.460 

Hombre:.564 

Mujer:.435 

5.- Relación 
entrevistado 
entrevistador 

6.- Contacto con los 
media 

7.- Tema 8.- Valoración de los 
modelos ideales de 

pronunciación 

Familiares o 
amigos:.566 

Conocidos:.462 

Grado medio-bajo: 
.532 

Grado alto: .442 

Formal:.421 

Informal:.518 

Negativa:.565 

Positiva:.473 

9.- Edad 

<35 años:.533 

>35 años:.484 

Log de Verosimilitud = -11233,342; Sig. .000 

Prob. Input = .735 

Tabla 6. 10: Violación de las restricciones PARSE y EDGEMOST en la ciudad de 
Málaga (análisis de regresión logística escalonado y significación estadística) 

El hecho de que sea la generación más joven la que favorezca la 

regla de elisión no es exclusivo de la variedad de Málaga, sino que 

sucede también en el dialecto innovador de Santiago de los Caballeros en 
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la República dominicana (cf.: Alba, 1990: 60, 68, 73, 87, 89, 94, 110, 

115, 123, 127) e incluso en el conservador de Alcalá de Henares 

(cf.: Blanco, 1997: 252-284), variedades estas últimas en las que las 

generaciones jóvenes no solo favorecen la elisión sino también la 

aspiración de /-s/ implosiva. En Las Palmas de Gran Canaria 

(cf.: Samper, 1990: 137 y 143), las generaciones jóvenes favorecen la 

aspiración, que es la pauta más frecuente, mientras que no hay 

diferencias para la elisión, variante no tan extendida en esta variedad. En 

San Juan de Puerto Rico (cf.: López Morales, 1983: 68 y 73), la 

aspiración es impulsada por las dos generaciones más jóvenes, que 

restringen, sin embargo, la elisión. En Panamá (cf.: Cedergren, 1972: 57 

y 63), los grupos más jóvenes favorecen la aspiración mientras que ante 

la elisión son más conservadores que los grupos de mayor edad. Por 

último, en el dialecto conservador de Toledo, las reglas de aspiración y 

elisión resultan favorecidas por los grupos de mayor edad 

(cf.: Calero, 1993: 138), lo que indica que el fenómeno, a pesar de no ser 

reciente en esta ciudad, tiende a ser neutralizado por las generaciones 

jóvenes, que han tenido mayor acceso a la instrucción escolar y 

favorecen los patrones de prestigio patente, mucho más frecuentes en 

esta variedad conservadora. 

Málaga se encuentra, por tanto, entre las variedades más 

innovadoras con referencia al proceso de debilitamiento y pérdida de /-s/ 

implosiva, ya que el último estadio de este cambio en curso está liderado 

por los hablantes más jóvenes, en tanto que en otras variedades estas 

generaciones, más instruidas que sus mayores, demuestran con respecto 

a la elisión un comportamiento más conservador que el de los grupos de 

mayor edad, si bien se sitúan por lo general a la vanguardia del cambio. 

Si se restringen los casos de elisión de /-s/ a los que se producen 

en posición final (que es la posición que más favorece la elisión, como se 

observó antes), la probabilidad de pérdida de /-s/ aumenta (Input: .877). 
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En estos casos (cf. Tabla 6. 11) la elisión resulta favorecida si sigue una 

vocal, pausa o una consonante no oclusiva. Los hablantes que patrocinan 

la regla son aquellos de nivel sociocultural bajo y los hombres, 

especialmente si mantienen una relación de amistad o familiaridad con el 

entrevistado y la conversación gira alrededor de un tema informal; 

también favorecen la regla aquellos hablantes que han mostrado tener un 

grado de contacto débil o poco selectivocon los medios de comunicación 

social y que hacen una valoración negativa de los modelos ideales de 

pronunciación. 

 

*COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN) 

PARSE/ 
EDGEMOST 

*COMPLEX [gráTiaØ] 

  *  

 

1.- Consonante posterior 2.- Nivel sociocultural 
familiar 

3.- Sexo 4.- Relación 
entrevistado 
entrevistador 

Oclusiva: .217 

Otros: .700 

Bajo:.581 

Medio-alto:.460 

Hombre:.564 

Mujer:.435 

Familiares o 
amigos:.566 

Conocidos:.462 

5.- Tema 6.- Contacto con los media 7.- Valoración de los modelos 
ideales de pronunciación 

Formal:.421 

Informal:.518 

Grado medio-bajo: .532 

Grado alto: .442 

Negativa:.565 

Positiva:.473 

Log de Verosimilitud = -11233,342; Sig. .000 

Prob. Input = .877 

Tabla 6. 11: Violación de las restricciones PARSE o EDGEMOST en posición final 
en la ciudad de Málaga (análisis de regresión logística escalonado 

y significación estadística) 

Si, por otra parte, se aísla el contexto menos favorecedor para la 

elisión, es decir los casos en los que la /-s/ aparece en posición interior 

ante oclusiva, entorno en el que la solución mayoritaria, y también 

óptima, es la aspiración, se observa que los hablantes más favorecedores 

de la pérdida son aquellos de rango social bajo, especialmente hombres 
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menores de 35 años que hacen una valoración negativa de los patrones 

ideales de pronunciación, que mantienen una relación de amistad o 

parentesco con el entrevistador y que tienen un escaso grado de contacto 

con los medios de comunicación social. Los resultados de este análisis se 

presentan en la Tabla 6. 12. 

 

*COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN) 

PARSE/ 
EDGEMOST 

*COMPLEX [páØta] 

  *  

 

1.- Nivel sociocultural familiar 2.- Sexo 3.- Edad 

Bajo:.598 

Medio-alto:.453 

Hombre:.613 

Mujer:.379 

<35 años:.617 

>35 años:.443 

4.- Valoración de los modelos 
ideales de pronunciación 

5.- Relación entrevistado 
entrevistador 

6.- Contacto con los media 

Positiva:.441 

Negativa:.651 

Familiares o amigos:.562 

Conocidos:.464 

Grado medio bajo:.540 

Grado alto:.431 

Log de Verosimilitud = -1105,362; Sig. .026 

Prob. Inpu t= .031 

Tabla 6. 12: Violación de las restricciones PARSE o EDGEMOST en posición 
interior ante consonante oclusiva (análisis de regresión logística escalonado 

y significación estadística) 

Por último, si se aísla al grupo de hablantes más favorecedores de 

la elisión, es decir a los hombres menores de 35 años de nivel 

sociocultural familiar bajo, se observa que estos patrocinan la pérdida de 

/-s/ de manera categórica ya que el análisis da una probabilidad de 

partida de .941, si bien los factores internos que más la favorecen son los 

mismos que se apuntaban en el análisis general, tal y como se observa en 

la Tabla 6. 13: la posición final y el hecho de que siga una vocal, una 

pausa o una consonante no oclusiva. Por otro lado, los hablantes que más 

favorecen la regla de elisión son aquellos que hacen una valoración 

negativa de los modelos ideales de pronunciación. 
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*COD/s 
(ALIGN) 

*COD/h 
(ALIGN) 

PARSE/ 
EDGEMOST 

*COMPLEX [páØta] 
[loØpátoØ] 
[gráTiaØ] 

  *  

 

1.- Posición 2.- Consonante posterior 3.- Valoración de los modelos 
ideales de pronunciación 

Final:.668 

Interior:.079 

Oclusiva:.102 

Otros:.823 

Positiva:.349 

Negativa:.573 

Log de Verosimilitud = -327,804; Sig. .000 

Prob. Inpu t= .941 

Tabla 6. 13: Violación de las restricciones PARSE o EDGEMOST en los hombres 
menores de 35 años y de rango social bajo (análisis de regresión logística 

escalonado y significación estadística) 

El hecho de que PARSE y EDGEMOST sean las restricciones más 

violadas en la variedad de Málaga, al menos en aquellos casos en los que 

la /-s/ implosiva no aparece en posición interior ante oclusiva, indica que 

estas han de estar situadas por debajo de las restricciones de no 

asociación a la distensión silábica. Este hecho supone que estas 

restricciones se han desplazado, en el proceso de debilitamiento y 

pérdida de /-s/, hacia la derecha de la jerarquía de restricciones hasta 

ocupar uno de los puestos de menor importancia, de tal modo que su 

violación no resulta fatal y la elisión de /-s/ se convierte en candidato 

óptimo en la mayoría de los contextos. Se trata de un cambio que 

responde a una tendencia natural de las lenguas que consiste, como se ha 

visto en el epígrafe 1.2.2, en evitar la posición distensiva, es decir, en 

asociar segmentos cada vez menos marcados a la posición de la coda 

silábica, hasta llegar a su elisión total y primar así la sílaba abierta. Se 

trata, por tanto, de un cambio favorecido por aquellos grupos de 

hablantes menos conscientes de los patrones de prestigio, ya que el 

proceso de debilitamiento y pérdida acaba por violar la restricción de 
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fidelidad PARSE, y vulnera, por tanto, la relación de proximidad que debe 

existir entre la estructura profunda y la superficial. 

6.5 CONCLUSIÓN: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

En general, los datos demuestran que, en la variedad de Málaga, el 

desplazamiento de PARSE hacia la derecha de las restricciones de no 

asociación a la posición de la coda silábica se encuentra prácticamente 

consumado. Por un lado, a la vanguardia de la elisión (violación de las 

restricciones PARSE y EDGEMOST), se colocan los grupos menos 

conscientes de los modelos prestigiosos y los más jóvenes. La elisión es 

por tanto una pauta masculina y propia de los grupos de rango social 

bajo, con un grado de contacto débil o prácticamente nulo con los 

medios de comunicación social y que hacen una valoración negativa de 

los patrones de prestigio patente. El grado de formalidad en el corpus 

empleado aquí parece venir dado por el tipo de relación que se establece 

entre el entrevistado y el entrevistador y por el tema sobre el que gira la 

conversación en cada momento de la entrevista. Dicho grado de 

formalidad determina el estilo de tal modo que si entre ambos 

participantes existe una relación de parentesco o de amistad o si el tema 

de la conversación es informal, la regla de elisión resulta favorecida, en 

tanto que si son meros conocidos o si la relación entre ellos nace de la 

misma situación de entrevista, o si el tema de conversación favorece la 

formalidad, la regla de elisión se ve restringida. 

Por otro lado, las violaciones de las restricciones de no asociación 

a la posición de coda silábica (*COD/s y *COD/h) son mucho menos 

frecuentes en la variedad de Málaga y resultan favorecidas por los 

grupos más conscientes de los patrones de prestigio lingüístico 

(especialmente la violación de *COD/h y ALIGN/h). El proceso de 

debilitamiento y pérdida de /-s/ implosiva se encuentra, por tanto, en un 

estado muy avanzado en la variedad de Málaga, si bien, a la luz de los 
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datos analizados, se puede suponer que la variante aspirada goza, al no 

violar en ningún caso la restricción de fidelidad PARSE y situarse, por 

tanto, más cerca de la variedad estándar, de cierto prestigio entre los 

hablantes de dicha comunidad. Por esta razón, la retención de /-s/ 

mediante la variante aspirada [h] está liderada por los grupos de rango 

social alto, las mujeres, los hablantes más instruidos y, en general, por 

aquellos sujetos que valoran positivamente los modelos prestigiosos de 

actuación lingüística. 
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7 CONCLUSIONES 

El trabajo presente es un acercamiento nuevo al problema del 

proceso de debilitamiento y pérdida de /-s/ implosiva que, como es 

sabido, forma parte de un proceso universal que afecta a todas las 

consonantes en la distensión silábica, no solo en español, sino en otras 

muchas lenguas. Para analizar dicho proceso se ha trabajado sobre un 

amplio corpus de lengua hablada extraído de una muestra representativa 

de informantes de la ciudad de Málaga ya que en ella se emplea una 

variedad innovadora del español donde el fenómeno alcanza unas 

dimensiones elevadas. Por otra parte, se ha utilizado un modelo teórico 

reciente, denominado Teoría de la Candidatura Óptima (Optimality 

Theory), desarrollado a partir de la Gramática Generativa en los años 

noventa. El motivo de emplear un enfoque teórico nuevo es tratar de 

ofrecer una visión renovada sobre un viejo asunto con el objeto de 

comprobar si dicho modelo, la Teoría de la Candidatura Óptima, permite 

explicar, de forma consistente, un problema de variación lingüística 

como el que se plantea. A continuación se exponen las conclusiones 

principales de esta investigación (cf. epígrafes 2.3, 4.7, 5.8 y 6.5) 
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A la luz de las aplicaciones llevadas a cabo en los capítulos cuarto, 

quinto y sexto, se puede afirmar que el modelo teórico empleado, la 

Teoría de la Candidatura Óptima, demuestra ser un marco adecuado para 

explicar, de manera sencilla pero consistente, el proceso de 

debilitamiento y pérdida de /-s/ implosiva dentro de unos principios 

universales. El modelo permite considerar que todas las variedades del 

español, conservadoras e innovadoras, están gobernadas por un mismo 

conjunto de fuerzas y que la única diferencia entre ellas radica en el 

ordenamiento o jerarquía que estas adoptan en cada una de las 

variedades estudiadas, ya que dichas tendencias entran en conflicto entre 

sí. Se trata, tal y como se señaló en el capítulo primero, del conflicto que 

surge entre las restricciones de fidelidad (Faith, que obligan a que todos 

los elementos que aparecen en la estructura superficial salgan a la 

superficie), y las de buena formación representacional, entre las que 

figura la tendencia general de las lenguas hacia la sílaba abierta (*Coda). 

Aquellas variedades en las que las restricciones de fidelidad tienen 

mayor importancia que las de buena formación silábica impedirán que la 

/-s/ implosiva se pierda en la pronunciación. Sin embargo, en aquellas 

otras variedades en las que las restricciones de buena formación 

representacional dominan sobre las de fidelidad, como la variedad 

innovadora de Málaga, aquí estudiada, fomentarán la elisión de dicho 

segmento. 

Uno de los principales problemas que surgen a la hora de aplicar 

dicho modelo, consiste en determinar cuáles son las representaciones 

subyacentes en las variedades innovadoras. Por un lado, se puede 

considerar que la estructura subyacente de los elementos léxicos de 

cualquier variedad coincide con las de la variedad estándar, la más 

prestigiosa o incluso la más antigua. Por otro, también se puede suponer, 

tal y como se ha planteado en este trabajo (cf. epígrafe 1.2.4), que las 

formas subyacentes almacenadas en el lexicón se obtienen a partir de la 
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categorización de los elementos del discurso emitido por otra persona tal 

y como estos son presentados al oído del receptor. Se considera aquí, por 

tanto, que la representación subyacente de las palabras con /-s/ es en 

realidad, en la variedad de Málaga, un elemento consonántico no nasal 

que, en ocasiones, puede no tener representación en la estructura 

superficial, hecho, este último, que sí implicaría violación de las 

restricciones de fidelidad. 

Otro problema surge a la hora de adaptar el modelo a los estudios 

cuantitativos de corte variacionista como el que aquí se presenta. El 

hecho de que un segmento determinado tenga en la superficie una 

realización variable obliga a suponer varias jerarquías distintas de 

restricciones que conviven en una misma lengua o variedad. El modelo 

aquí empleado supone, sin embargo, que todas las lenguas están 

gobernadas por un mismo conjunto de reglas ordenadas de forma 

diferente en las distintas lenguas particulares. Con el objeto de 

solucionar este problema se ha de tener en cuenta que todo cambio 

lingüístico implica variación, de modo que es posible suponer que cada 

una de las jerarquías de restricciones que pueden coexistir en una sola 

variedad, y que dan cuenta de cada una de las realizaciones posibles de 

un segmento, responden, en realidad, a distintas fases de un proceso de 

cambio en curso que conviven en una misma sincronía. El hecho de que 

una de las realizaciones posibles sea, al mismo tiempo, la más frecuente 

en una variedad determinada permite determinar cuál es la jerarquía de 

restricciones que impera en dicha variedad. Por otro lado, comprobar 

cuáles son los factores lingüísticos o sociales que favorecen cada una de 

las realizaciones hace más fácil explicar las direcciones que adopta o 

puede adoptar el cambio estudiado. 

Al considerar la realización variable de /-s/ implosiva en la 

variedad de Málaga desde el punto de vista de la teoría de la Candidatura 

Óptima, es posible afirmar que, en dicha variedad, el proceso de 
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debilitamiento y pérdida de /-s/ implosiva responde al movimiento de la 

restricción de fidelidad PARSE hacia posiciones cada vez menos 

dominantes con respecto a las restricciones de no asociación a la coda 

silábica (cf. Cuadro 1. 11 en el epígrafe 1.3). Dicha restricción tiene, por 

tanto, desde el punto de vista diacrónico un carácter ‘flotante’ y la 

variación demuestra que el cambio, si bien ya muy consolidado en la 

variedad de Málaga, sigue en marcha, favorecido o restringido por los 

factores internos y externos que lo condicionan, tal y como se sintetiza a 

continuación. 

En primer lugar ha quedado demostrado que la jerarquía de 

restricciones dominante en la variedad de Málaga es *COD/s>> 

*COD/h>> ALIGN >> PARSE/ EDGEMOST >> *COMPLEXONSET (cf. Cuadro 

4. 3 y Cuadro 4. 4 en el epígrafe 4.7). Este ordenamiento es el que 

explica que en Málaga la elisión sea más frecuente que la aspiración y 

que la aspiración sea más abundante que el mantenimiento de la 

sibilancia. El hecho de que un elemento de la estructura profunda no 

aparezca en la superficie (violación de la restricción de fidelidad PARSE o 

de la morfológica EDGEMOST), será en esta variedad menos grave que 

asociar un elemento fónico a la posición distensiva (violación de *COD). 

La restricción de alineamiento ALIGN-LEFT-WORD, que impide la 

resilabificación de segmentos a través de frontera de palabra, domina, en 

la variedad estudiada, a la restricción de fidelidad PARSE. Esto explica 

que el mantenimiento de /-s/ ante vocal, así como la aspiración final ante 

vocal y consonante no sean tan frecuentes como hubiera sido de esperar 

si se considerase que la resilabificación de /-s/ a través de frontera de 

palabra pudiera ser un resultado óptimo en las variedades innovadoras. 

Si se pudiera asociar el segmento /-s/ a la cabeza o ataque de la sílaba 

posterior y no a la distensión silábica, no se estaría violando la 

restricción de buena formación silábica,*COD, ni la restricción de 

fidelidad PARSE o la morfológica EDGEMOST. 
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En segundo lugar, cabe afirmar que la variante aspirada es un 

resultado intermedio entre el mantenimiento de la sibilancia y la pérdida 

absoluta de /-s/. Esta solución no vulnera las restricciones de fidelidad, 

por lo que es favorecida, como se ha comprobado en el capítulo quinto, 

por aquellos grupos de hablantes más conscientes de los modelos 

prestigiosos de pronunciación. Al mismo tiempo, se trata de un resultado 

más armónico que el mantenimiento de la sibilancia, debido a que su 

realización es menos marcada. En efecto, y tal y como se indicó en el 

epígrafe 1.2.4, la realización de /s/ supone un rasgo suplementario sobre 

la aspiración faríngea o laríngea, puesto que supone la retracción o 

retraso de la parte delantera de la lengua, es decir, un locus de 

realización más retrasado (Norval Smith, 2000: 259). Por otro lado, el 

experimento fonético acústico demostró (cf. capítulo segundo) que, por 

una parte, la aspiración es un sonido menos tenso que la realización 

sibilante de /-s/, por lo que resulta más armónica su asociación a la 

posición implosiva, de la cual desaparecen antes los sonidos más 

tensos109 (cf. epígrafe 1.2.2). Por otra parte, este mismo experimento 

demostró que en posición interior, especialmente ante consonante 

oclusiva, la aspiración se puede asociar al segmento posterior ya que 

influye significativamente en la duración de la consonante que sigue. 

Este hallazgo demuestra que, en este contexto particular, la aspiración es 

violación de la restricción *COMPLEXONSET. Por último, al ser la 

aspiración un resultado favorecido precisamente por la posición interior 

y por el contexto preoclusivo (cf. epígrafes 4.3 y 6.3), queda 

comprobado que la restricción *COMPLEXONSET se encuentra, al menos 

en la variedad estudiada, por debajo de la restricción de fidelidad PARSE. 

Esto es lo que explica que la aspiración sea en este contexto particular un 

resultado prácticamente categórico y, por tanto, mucho más frecuente 

que la elisión absoluta de /-s/. 

                                           
109 Cf. Martínez Celdrán, 1984: 362. 
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En tercer lugar, ha quedado demostrado que la elisión es la regla 

predominante en la variedad de Málaga (cf. epígrafe 4.7), solo 

restringida por el contexto preoclusivo, especialmente en posición 

interior de palabra, donde la aspiración es la variante más frecuente ya 

que solo viola la restricción de menor categoría. En el resto de 

situaciones, la pérdida es siempre la solución más armónica, puesto que, 

como ya se ha dicho, en la variedad de Málaga la violación de la 

restricción de fidelidad PARSE es menos grave que las de asociación a la 

posición de coda silábica, *COD/s y *COD/h. 

El estatus gramatical de /-s/ (morfema de plural o de segunda 

persona verbal) no restringe la regla de elisión, tal y como se podría 

pensar desde un punto de vista funcional. Como se ha podido observar 

en la Tabla 4. 15, en el capítulo cuarto, el porcentaje de elisión de /-s/ 

marca de plural o de segunda persona verbal es similar al de elisión de 

/-s/ monomorfemática y solo desciende en aquellos casos en los que /-s/ 

no es propiamente morfema verbal sino solo parte integrante de otro 

(cantamos) o si se trata de un verbo irregular (eres). Es preciso recordar 

que cuando la /-s/ es morfemática su elisión no constituye violación de la 

restricción PARSE, sino de EDGEMOST (R,s), propia del nivel morfológico, 

por la cual el sufijo debe ir colocado en el extremo derecho de la palabra. 

Por otra parte, los casos de /-s/ morfemática pasan dos veces por la 

evaluación de candidatos antes de salir a la superficie (cf. epígrafe 

1.2.3): en una primera fase, en la que se produce la flexión morfológica, 

la restricción EDGEMOST ocupa una de las posiciones de mayor categoría, 

pero en la segunda fase, de representación superficial, esta restricción 

pierde importancia y se sitúa al final, de tal modo que su violación 

resultará preferible a la de las restricciones de no asociación a la coda 

silábica (*COD/s y *COD/h). La pérdida de categoría de EDGEMOST en la 

fase de representación es independiente del movimiento diacrónico de 

PARSE hacia la derecha de las restricciones de no asociación a la coda 
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silábica. Esto último explica que la elisión de /-s/ marca de plural o de 

segunda persona verbal sea un resultado muy frecuente en la variedad de 

Málaga, ya que puede ser incluso previo al movimiento de PARSE hacia 

posiciones menos dominantes, puesto que no implica violación de esta 

restricción. Sin embargo, cuando la /-s/ forma parte integrante de un 

morfema verbal (cantamos), su pérdida si supone violación de PARSE, de 

modo que, para que el resultado sea óptimo, sí es necesario que esta 

restricción haya flotado ya hacia la derecha de las restricciones de no 

asociación a la posición de coda silábica. Esto lleva a suponer que se 

trata de una solución más tardía, debido a que se ha tenido que producir 

un cambio en la jerarquía de restricciones. 

Por todo lo expuesto en el párrafo anterior, se podría concluir que 

la elisión de /-s/ comienza en aquellos casos en los que esta es marca de 

plural o de segunda persona verbal (casas, cantas), ya que puede 

empezar incluso antes de que se haya iniciado el desplazamiento de 

PARSE hacia posiciones menos dominantes en la jerarquía de 

restricciones. De estos casos se extiende a las palabras en las que la /-s/ 

es monomorfemática (entonces, gracias), en las que ya se ha tenido que 

producir el movimiento de PARSE a la derecha, pero que pasan por una 

sola fase de evaluación de candidatos. Por último, la elisión afectará a 

aquellas palabras en las que /-s/ forma parte integrante de un morfema 

verbal (cantamos), en las que también es necesario que PARSE ocupe 

posiciones menos dominantes en la jerarquía de restricciones, como 

ocurre en los casos de /-s/ monomorfemática, pero que han de pasar por 

dos fases en la evaluación de candidatos: la primera, para la flexión 

verbal; la segunda, para la representación de superficie; cada una de ellas 

con una escala de jerarquía diferente. Esto es lo que explicaría que la 

pérdida de /-s/ en los casos en los que esta forma parte integrante de un 

morfema verbal (cantamos) o de un verbo irregular (eres) sea menos 

frecuente que en los demás (cf. Tabla 4. 15). 
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Por otro lado, se ha demostrado que el español es un sistema 

altamente redundante110: en la mayor parte de los casos en los que se 

registra pérdida de /-s/ morfemática, se puede encontrar alguna marca 

desambiguadora dentro de los límites de la frase nominal, en la oración o 

en el texto (cf. Tabla 4. 21 y Tabla 4. 22). Por esta razón, en la mayoría 

de los casos en los que la /-s/ es portadora de significado gramatical, su 

mantenimiento no es imprescindible para conservar este tipo de 

información, puesto que la cadena sintagmática, altamente redundante, 

aporta la información necesaria para que este se transmita sin problemas: 

al no peligrar la información gramatical, el sistema permite que se 

respeten las restricciones de no asociación a la coda silábica y no 

obstaculiza, por tanto, la tendencia general de las lenguas hacia la sílaba 

abierta. El proceso de debilitamiento y pérdida de /-s/ implosiva consiste 

en un cambio estructural que no resulta limitado por los factores 

gramaticales sino por otros condicionantes sociales o estilísticos 

relacionados con el prestigio lingüístico, como se resume a continuación. 

Como se ha demostrado en el epígrafe 4.6, tanto el grado de 

formalidad del tema sobre el que gira la conversación en un momento 

dado, como el tipo de relación que se establece entre el entrevistado y el 

entrevistador son factores que condicionan el estilo y que en la variedad 

de Málaga restringen significativamente la regla de elisión de tal modo 

que, cuando se están tratando temas que favorecen el empleo de un 

registro más formal o cuando entrevistado y entrevistador son meros 

conocidos o su relación ha surgido de la misma situación de entrevista, el 

respeto a la restricción de fidelidad PARSE, o a la morfológica EDGEMOST, 

es mucho más frecuente. 

                                           
110 Esta no es una conclusión exclusiva de este trabajo, sino que a ella han llegado autores como 
López Morales (1983: 55-69 y 1984: 85-97), Villena (1987: 43-44 y 92-93), Samper (1990: 98-116), o 
Alba (1990: 118). 
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Este patrón se continúa al analizar las variables sociales. Se puede 

afirmar, en general, que los grupos de hablantes que más valoran los 

modelos ideales de pronunciación, es decir, más conscientes del prestigio 

lingüístico, son los que vulneran con más facilidad tendencias 

estructurales de la lengua, esto es, las restricciones de buena formación 

silábica que impiden la asociación de elementos a la posición distensiva. 

Se observa por tanto que el mantenimiento de la sibilancia, muy poco 

frecuente en la variedad de Málaga, y, muy especialmente, la realización 

aspirada, son pautas predominantemente femeninas, educadas y 

favorecidas por aquellos hablantes de rango social alto, especialmente 

por aquellos informantes cuyos padres desempeñan profesiones 

prestigiosas, que viven en barrios de alto nivel socioeconómico y que 

mantienen un grado de contacto elevado y de calidad con los medios de 

comunicación social (cf. epígrafe 5.8). La influencia de la edad puede ser 

interpretada en el sentido propuesto por Morillo-Velarde (2001: 22): los 

grupos de edad más avanzada fomentan aquellas realizaciones a las que 

se les asigna mayor prestigio lingüístico, en este caso las realizaciones 

sibilante y aspirada, ya que el comportamiento lingüístico de una 

generación determinada no tiene por qué ser estable, sino que puede 

variar conforme se envejece en un proceso de convergencia con los 

modelos prestigiosos de pronunciación. 

Cabe afirmar, por tanto, y a la luz de todo lo expuesto, que en la 

variedad de Málaga imperan las restricciones de buena representación 

silábica, es decir, la tendencia hacia la sílaba abierta, sobre las 

restricciones de fidelidad entre las formas subyacentes y las 

superficiales. Esto provoca que se haya producido un cambio lingüístico 

mecánico y fonéticamente determinado (cf. capítulo cuarto), que consiste 

en que el proceso de elisión del segmento /-s/ en la distensión silábica se 

ha consumado prácticamente en el español de Málaga, salvo en un 

contexto muy determinado, la posición interior de palabra ante 
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consonante oclusiva, en el que la pérdida de /-s/ no es la solución mejor, 

sino la aspiración, ya que esta última realización viola una restricción de 

menor importancia aún en la jerarquía propuesta para la variedad de 

Málaga. Dicha variante goza, además, de mayor prestigio lingüístico que 

la elisión puesto que al no violar las restricciones de fidelidad es más 

cercana a las estructuras de la variedad estándar, razón por la que es 

favorecida, en cualquier contexto fónico, por los hablantes más 

conscientes de los modelos prestigiosos de pronunciación, que son 

también los que más favorecen la sibilancia, tal y como se demostró en 

el capítulo quinto. Se confirma por tanto, en este trabajo la teoría de 

Fasold (Fasold, 1992: 352-353), por la cual los principios estructurales 

de las lenguas se pueden diluir por efecto de las valoraciones sociales: en 

el caso estudiado en este trabajo, se observa que la influencia del 

prestigio patente asociado a la variante aspirada, que no vulnera las 

restricciones de fidelidad, limita de manera significativa una fuerza 

lingüística universal como es la tendencia natural de las lenguas hacia la 

sílaba abierta. 
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LISTA DE RESTRICCIONES UNIVERSALES 

A continuación se presenta la lista de restricciones universales que 

se tienen en cuenta en el presente trabajo acerca del proceso de 

debilitamiento y pérdida de /-s/ implosiva. 

RESTRICCIONES DE LA ESTRUCTURA SILÁBICA 

NUC: Las sílabas deben tener núcleo (ej.: ve.ra.no). 

ONSET (ONS): Las sílabas deben tener ataque (las sílabas de la 

palabra ve.ra.no son ejemplo de cumplimiento de esta restricción 

mientras que la primera sílaba de una palabra como A.gos.to la viola). 

NOCODA (*COD): Las sílabas deben carecer de coda (las sílabas de 

la palabra ve.ra.no respetan esta restricción mientras que la segunda 

sílaba de A.gos.to, por ejemplo, la vulnera. Esto último se representaría 

con la cadena: *COD/s, lo que indica que se viola la restricción de no 

asociar el segmento ‘s’ a la coda silábica). 

NOCOMPLEX (*COMPLEX): No se debe asociar más de una 

consonante (C) o vocal (V) a cada elemento del nudo silábico (ataque, 

núcleo o coda) (las sílabas de la palabra ve.ra.no respetan esta 

restricción, mientras que la primera sílaba de una palabra como prue.ba 
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supone dos violaciones de la misma –NOCOMPLEX ONSET y NOCOMPLEX 

NUC.-, por otra parte, la primera sílaba de ins.ti.tu.to violaría NOCOMPLEX 

CODA). 

*M/V: las vocales (V) no se deben asociar a los elementos 

‘marginales’ (M), ataque y coda (las sílabas de la palabra ve.ra.no 

respetan esta restricción). 

*P/C: Las consonantes (C) no se deben asociar al nudo nuclear 

(Peak) (las sílabas de ve.ra.no son ejemplo del respeto a esta restricción). 

RESTRICCIONES DE FIDELIDAD 

PARSE: Cualquier elemento de la estructura profunda (entrada, 

input) se debe asociar a algún elemento de la estructura superficial 

(salida, output) (la entrada dos, por ejemplo, se representa en la 

superficie, en el español estándar, como [dos], lo que supone que se 

respeta esta restricción, mientras que en las variedades innovadoras, 

dicha entrada suele ser representada como [doØ], con elisión de la /-s/ 

final, lo que implica que se ha violado esta restricción. 

FILL: Cada elemento de la representación superficial (salida, 

output) debe tener su correspondiente en la entrada (input) o estructura 

profunda (así, cada elemento de la representación [casas], por ejemplo, 

se corresponde con un elemento de la entrada casas, sin embargo, en la 

formación de determinados plurales, el español viola esta restricción, ya 

que las representaciones como [leones], o [animales] añaden un 

elemento ajeno a las entradas correspondientes: león+s y animal+s. 

RESTRICCIÓN DEL NIVEL MORFOLÓGICO 

EDGEMOST (R): Los sufijos deben ir situados en el extremo 

derecho de la palabra. Así el morfema de plural se representa, en 

español, mediante un sufijo ‘-s’ que se añade a la raíz de la palabra 

(gáto/gátoS). 
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RESTRICCIÓN DE ALINEAMIENTO 

ALIGN-LEFT-WORD: La resilabificación de un segmento no debe 

producirse a través de frontera de palabra. Según esta restricción, la /-s/ 

final de palabra no debería asociarse nunca a la primera sílaba de la 

palabra que sigue, aunque esta comience por vocal, de modo que una 

cadena como ‘mis hijos’ no debería realizarse como [mi.Sí.xos]. El 

hecho de que esto se produzca o no en la cadena sintagmática dependerá 

de la importancia de esta restricción en cada una de las variedades 

estudiadas. 

 

 



 

 

II 

VARIABLES LINGÜÍSTICAS, PLAN DE 
CODIFICACIÓN



Variables lingüísticas, plan de codificación 

304 

VARIABLES LINGÜÍSTICAS, PLAN DE 
CODIFICACIÓN111 

Variable dependiente (197 S)
112

 

0. Mantenimiento [s] 
1. Aspiración [h] 
2. Asimilación consonántica [σ] 
3. Pérdida [O] 

Posición (198 posición) 

0. Interior (pasta) 
1. final (patas) 

Entorno fonológico siguiente (199 entpost) 

1. Vocal (loS alumnos) 
2. Consonante (haSta, laS pezuñas) 
3. Pausa (niñoS) 

                                           
111 No todas las variables que se han incluido en la codificación se han tenido en cuenta en el análisis. 
Comprobar la importancia de algunas de ellas, como la estructura silábica, la acentuación, etc. se deja 
para trabajos posteriores. El estudio de otras variables no dio, por otro lado, resultados significativos 
que permitieran explicar el problema que aquí se trata. 
112 Entre paréntesis aparece el número que cada variable tiene en la base de datos. Junto a él se indica 
la etiqueta que recibe en  la misma. 
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Entorno vocálico siguiente (200 vocpost) 

1. A (laS alumnas, loS álamos) 
2. E (loS enanos, nuestroS egos) 
3. I (laS iglesias, vuestroS ídolos) 
4. O(loS oteros, aquellaS ostras) 
5. U (loS usuarios, respiraS humo) 
6. Consonante o pausa 

Acento vocal siguiente (201 acenpost) 

1. Tónica (loS álamos, nuestroS egos) 
2. Átona ( laS alumnas, los enanos) 
3. Consonante o pausa 

Entorno consonántico siguiente (202 conspost) 

1. Lateral 
2. Vibrante 
3. Nasal 
4. Fricativa sonora 
5. Fricativa sorda 
6. Africada 
7. Oclusiva sonora 
8. Oclusiva sorda 
9. Vocal o pausa 

Entorno fonológico siguiente recodificado (203 postrec) 

1. Sonorante 
2. Obstruyente laxa 
3. Obstruyente tensa 
4. Pausa 

Acento sílaba siguiente (204 acensilp) (de la sílaba entera, independientemente de que 
empiece por vocal o consonante)  

1. Tónica (las aguas, las tejas, las yeguas) 
2. Átona (los ológrafos, las telegrafías) 
3. Pausa 
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Estructura silábica siguiente
113

 (205 estrpost) 

1. CVC 
2. VC 
3. CVV 
4. VV 
5. CV 
6. V 
7. Pausa 
8. CVVC 
9. CCVC 
10. CCV 
11. VCC 
12. CCVV 
13. VVC 
14. CVCC 
15. CCVVC 
16. CVVVC 

Estructura silábica siguiente recodificada (206 estposre) 

1. Cerrada CVC, VC, CVV, VV, CVVC, etc. 
2. Abierta CV,V 
3. Pausa 

Entorno vocálico previo (sílaba estudiada) (207 vocal) 

1. A (paStelero, caSpa) 
2. E (ceStería, burgaléS) 
3. I (piStolero, triSte) 
4. (coStalero, veintidóS) 
5. U (juSticiero, puS) 
6. Consonante (Instituto) 

Acento vocal anterior (208 acento) 

1. Tónica (caSpa, burgaléS, triSte) 
2. Átona (paStelero, ceStería, piStolero) 
3. Consonante (Instituto) 

Estructura silábica de la sílaba estudiada (209 estructu) 

1. VC (hasta) 
2. CVC (pasta) 
3. CVVC (país, pues) 
4. VVC (aislado) 
5. CCVC (prestado, nosotros) 
6. VCC (Instituto) 
7. CCVCC (Transparente) 
8. CVCC ( Construyendo) 
9. CCVVC (criarán) 
10. CVVVC (<sic> bueys) 

                                           
113 Las variables acerca de la estructura silábica están inspiradas en el artículo de Arto Antilla (1997: 
35-67), se trata de observar (aunque no se haya incluido en la hipótesis), si la tendencia a la pérdida 
absoluta de –s se produce con más probabilidad cuando las sílabas anterior y posterior son cerradas. 
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Acento sílaba anterior (sílaba previa a la de la sílaba con –s, ‘Agosto’) (210 acensila)  

1. Tónica 
2. Átona 
3. Pausa 

Estructura silábica anterior (211 estrant) 

1. CVC 
2. VC 
3. CVV 
4. VV 
5. CV 
6. V 
7. Pausa 
8. CCV 
9. CVVC 
10. CCVC 
11. CCVV 
12. VVC 
13. CVCC 

Estructura silábica anterior recodificada (212 estantre) 

1. Cerrada: CVC, VC, CVV, VV, etc. 
2. Abierta: CV, V, etc. 
3. Pausa 

Número de sílabas de la palabra (213 silpbra) 

1. Monosílaba 
2. Bisílaba 
3. Trisílaba 
4. Polisílaba 

Tipo de palabra según el acento
114

 (214 acenpbra) 

1. Aguda 
2. Llana 
3. Esdrújula 
4. Sobresdrújula 
5. Átona (artículo, preposición…) 

Funcionalidad morfemática (215 función) 

1. Morfemática tipo 1 (gramatical) (mañana te casas; mesas) 
2. Morfemática tipo 2 (gramatical) (eres; amamos; amáis; animales; felicidades) 
3. No aplica (paSta, baSta, pueS, graciaS) 

                                           
114 Esta variable se incluye para observar si influye el hecho de que la palabra sea aguda en la 
conservación de –s final de palabra, ya que parece que existe una tendencia en español a que las 
palabras que acaban en consonante sean agudas, o a que las agudas acaben en consonante. Todo lo 
referente a la acentuación y a la estructura silábica podría servir, en un momento dado, para aplicar la 
teoría prosódica al análisis, aunque no se haya hecho referencia a ella en la hipótesis. 



Variables lingüísticas, plan de codificación 

308 

Funcionalidad léxica (216 funcilex) 

1. Léxica efectiva (paSta/pata; piSto/pito) 
2. Léxica virtual (basta/bata; Dios/dio; hasta y asta/ata) (son elementos de distinta 

categoría morfológica o que aparecen en contextos muy diferentes) 
3. Lo/ loS; eSto/estoS; y similares 
4. No aplica (pues, Lingüística; gracias) 

Categoría funcional de la /s/ (217 catfuns) 

1. Marca de plural 
2. Marca de 2ª persona del singular 
3. Otras personas verbales (amamos, amáis…) 
4. No aplica (entonceS, graciaS, haSta) 

Categoría morfológica (218 catmorf) 

1. Nombre (niñoS) 
2. Determinante, posesivo, demostrativo (laS, miS, eSte) 
3. Cuantificador (treS) 
4. Adjetivo (azuleS) 
5. Pronombre (elloS) 
6. Clíticos (leS) 
7. Adverbio (máS) 
8. Verbo (cantaS, amamoS) 
9. Otros (deSde, pueS, traS) 

Redundancia dentro de la misma palabra (219 redundan) 

1. Redundante (azules, felicidades, y otros casos de ‘desambiguación léxica’: 
ambos, tres, más, menos) 

2. No redundante (ostras) 
3. No aplica (pues, hasta, adiós) 

Desambiguación en el entorno sintagmático (220 desambig) 

1. Artículo determinante (los amigoS) 
2. Numeral o indefinido (treinta rataS, algunos payasoS) 
3. Marca de plural en el verbo (la(s) niña(S) están aquí) 
4. Presencia del pronombre en el verbo (tú estudiaS) 
5. Clítico (te cansaS) 
6. Ausencia de determinantes en la FN (en los casos en que este indica claramente 

que estamos ante el rasgo [+pl]) (se busca problemaS, va a hacer películaS, 
necesitamos personaS como él)115 

7. Desambiguación semántica (un grupo de zánganoS, vino un equipo de negroS, 
una institución para niñoS, una fábrica de camisetaS, una clínica de ancianos) 

8. Más de una marca de plural (los treinta niñoS dijeron lo mismo) 
9. Otros 
10. No aplica 
11. No hay desambiguación 
12. Presencia de un sufijo redundante en el nombre (laS ciudades) 
13. Muletillas (sabes, entiendes, comprendes, etc.) 

                                           
115 Cf. López Morales, 1983: 56. 
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Posición en el Sintagma Nominal
116

 (221 sn) 

1. X_ _ (comen patataS, laS pestañas) 
2. 0X _ _ (lo∅  niñoS) 
3. 1X _ _ (los niñoS, loh niñoS, lonniñoS) 
4. 00X _ _ (lo∅  alumno∅  listoS) 
5. 11X_ _ (los alumnos listoS, loh alumnoh listoS) 
6. 10X _ _ (los alumno∅  listoS, loh alumno∅  listoS) 
7. 01X _ _ (lo∅  alumnos listoS, lo∅  alumnoh listoS) 
8. No aplica (gracias, comes) 

Categoría léxica (222 catlex) 

1. Término (cosenos) 
2. Nombre propio (Andrés) 
3. Vernácula (cojones, gilipollas, chaveas, biznagas, pis,)  
4. Otros/neutra (zapatos, niños) 

Nivel fonológico
117

 (223 nivel) 

1. Léxico 1 (/s/ morfemática tipo 1-mañana te casas; mesas;- en posición final ante 
pausa). 

2. Léxico 2 (/s/ morfemática tipo 2 –eres; amamos; amáis; animales; felicidades…- en 
posición final ante pausa). 

3. Postléxico (todos los casos de /s/ en posición no prepausal). 
4. No aplica (todos los casos de /s/ en posición final, no morfemática, en posición 

prepausal). 

Coda (224 coda)(En este grupo de factores se anota si la estructura silábica presenta el nudo 
Coda con material fonético o si, por el contrario, simplemente no presenta ese nudo) 

1. CODA (la /s/ se realiza fonéticamente como [s,h] ante pausa; y como [s] ante 
consonante) 

2. NO CODA (la /s/ se realiza como [∅ ], S-3 en cualquier contexto; como S-0 y S-1, 
[s, h] ante vocal; y como S-1 y S-2, [h, s#] ante consonante). 

Edgemost (225 edgemost) (Aquí se analiza si el sufijo se realiza fonéticamente o no, 
independientemente de la posición que tome en la estructura silábica, es decir, que sea 
efectivamente una Coda o que forme parte del ataque de la siguiente) 

1. EDGEMOST (la /s/ morfemática 1 se realiza como [s, h, s#] en cualquier contexto) 
2. *EDGEMOST (la /s/ morfemática 1 se realiza como [∅ ] en cualquier contexto) 
3. No procede (la /s/ no es morfemática 1) 

                                           
116 Este grupo de factores pretende recoger la teoría de los ceros de Poplack (1979: 87). La X 
representa la ocurrencia que se analiza en cada momento, 0 la  realización de /s/como [∅ ] y 1 la 
realización de este segmento como [s, s#, h], los guiones quieren decir que después puede aparecer 
cualquier ocurrencia de /s/. 
117 Este grupo de factores y los que vienen a continuación son recodificaciones de otros grupos 
anteriores. 
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EdgemostR/s (Es como el anterior pero se separan los plurales y la 2ª persona del singular de 
los verbos regulares del resto de loscasos, ya que solo en aquellos se considera, según la 
hipótesis que aquí se plantea, que la /s/ constituya de por sí un morfema. 

1. EDGEMOST R/s (La /s/ de los plurales y de la 2ª persona verbal regular se realiza 
como [s, h, s#] en cualquier contexto –obsérvese que puede realizarse como coda o 
no coda-) 

2. *EDGEMOST R/s (la /s/ de los plurales y de la 2ª persona verbal regular se realiza 
como [∅ ] en cualquier contexto 

3. No procede (la /s/ no es morfemática o forma parte de un morfema más extenso –
mos; -áis, etc. 

Parse (226 parse) 

1. PARSE (la /s/ se realiza como [s, h, s#] 
2. *PARSE (la /s/ se realiza como [∅ ]) 

Onset (227 onset) (Se analiza si, por esta restricción,, la /s/ se resilabifica o no) 

1. FILL ONSET (la /s/ se realiza como [s,h] ante vocal) 
2. *ONSET (la /s/ se realiza [∅ ] ante vocal) 
3. No procede (la /s/ es preconsonántica o prepausal) 

*Complex Onset (228 complex) 

1. NO COMPLEX ONSET (la /s/ se realiza como [s,∅ ] ante consonante) 
2. *NO COMPLEX ONSET (la /s/ se realiza [s#,h] ante consonante 
3. No procede (la /s/ es prepausal o prevocálica) 

Restricciones 

1. Violación de *COD/s (respeto a PARSE/EDGEMOST) (La /-s/ se realiza como S-0 
[s] en cualquier contexto) 

2. Violación de *COD/h (respeto a PARSE/EDGEMOST) (La /-s/ se realiza como S-1 
[h] en cualquier contexto,  salvo ante oclusiva en posición interior) 

3. Violación de PARSE/EDGEMOST (respeto a *COD/s y *COD/h) (La /-s/ se realiza 
como S-3 [∅]  en cualquier contexto) 

4. Violación de *COMPLEXONSET (La /-s/ se realiza como S-1 [h] ante consonante 
oclusiva en posición interior) 

Estilo (229 estilo) 

1. Estilo entrevista (EI) (Pregunta-respuesta) 
2. Estilo espontáneo casual (EE, C.) (entre el entrevistado y el entrevistador) 
3. Estilo espontáneo conversacional (EE, Conv.) (los entrevistados conversan entre 

ellos o con un tercero y se olvidan de que están siendo grabados) 
4. Formal 
5. Inadvertida 
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Tema (230 tema) 

1. Dominio de la familia y relaciones informales 
2. Trabajo 
3. Política, religión, cultura e ideología 
4. Economía y organización doméstica 
5. Instituciones sociales formales y datos personales y de filiación 
6. Actitudes sobre la lengua y/o ciudad o costumbres y cultura local 
7. Otros temas formales 
8. Otros temas informales 

Momento (231 momento) 

1.  5 minutos del principio 
2.  5 minutos del medio 
3.  5 minutos del final 

Ejemplo (232 ejemplo) 
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CORPUS PARA EL EXPERIMENTO FONÉTICO 
ACÚSTICO 

INSTRUCCIONES 

 

� Por favor, lea despacio y con tranquilidad. 

� Haga una breve pausa después de cada palabra o frase. 

� Si se equivoca, rectifique con naturalidad. 

� No se acerque demasiado al micrófono. 

� Lea con voz alta y clara. 

� Gracias por su colaboración. 
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� CORPUS 

 

la alumna 

las alumnas 

la amapola  

las amapolas 

esa ala  

esas alas 

esa hacha  

esas hachas 

la enana  

las enanas 

la escoba  

las escobas 

la ene  

las enes 

la época  

las épocas 

la idiota  

las idiotas 

la imbécil  

las imbéciles 

la hija  

las hijas 

la ínsula  

las ínsulas 

la octava  

las octavas 

la operación  

las operaciones 

la ostra  

las ostras 

la otra  

las otras 

la usuaria  

las usuarias 

la unidad  

las unidades 

la única  

las únicas 

la uña  

las uñas 

la ladera  

las laderas 
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la lavandera  

las lavanderas 

la libertad  

las libertades 

la llave  

las llaves 

la llorona  

las lloronas 

la llanura  

las llanuras 

la rosa  

las rosas 

la reina  

las reinas 

la rusa  

las rusas 

la momia  

las momias 

la maceta  

las macetas 

la mano  

las manos 

la nave  

las naves 

la nevera  

las neveras 

la niña  

las niñas 

la yegua  

las yeguas 

la yerba  

las yerbas 

la yaya  

las yayas 

la famosa  

las famosas 

la fiesta  

las fiestas 

la faena  

las faenas 

la cereza  

las cerezas 

la zapatería  

las zapaterías 

la zona  

las zonas 
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la soprano  

las sopranos 

la seta  

las setas 

la sala  

las salas 

la gitana  

las gitanas 

la gigante  

las gigantes 

la gema  

las gemas 

la choza  

las chozas 

la chimenea  

las chimeneas 

la chapuza  

las chapuzas 

la barca  

las barcas 

la belleza  

las bellezas 

la ballena  

las ballenas 

la diva  

las divas 

la dama  

las damas 

la dentadura  

las dentaduras 

la gata  

las gatas 

la goma  

las gomas 

la guerra  

las guerras 

la perra  

las perras 

la palmera  

las palmeras 

la paliza  

las palizas 

la tasca  

las tascas 

la taberna  

las tabernas 
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la taza  

las tazas 

la casa  

las casas 

la caverna  

las cavernas 

la cadera  

las caderas 

isla 

isleño 

aislado 

desratización 

desrizar 

desregularizar 

mismo 

asma 

cisma 

asno  

fresno 

cisne 

desyugar 

desyemar 

desyerbar 

esfera 

esfínter 

esfuerzo 

escisión 

piscis 

piscina 

Cisjordania 

esbelto 

desbancar 

desbaratar 

desdichado 

desdén 

desde 

desgana 

sesgar 

desgastar 

caspa  

Caspio 

disputa 

pasta 

estado 
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estirar 

descuido 

cascar 

cascada



 

 

IV 

MUESTRA ESTRATIFICADA PARA EL ESTUDIO 
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MUESTRA ESTRATIFICADA PARA EL ESTUDIO 
SOBRE LA CIUDAD DE MÁLAGA 

Generación 1 Generación 2 Generación 3  

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Padre 1 001, 002, 

003 

014, 015, 

016 

027, 028, 

029. 030 

039, 040, 

041, 042 

051, 052, 

053, 054 

063, 064, 

065 

Madre 1 001, 002, 

003, 004 

014, 015, 

016, 017 

027, 028, 

029. 030 

040, 041, 

042 

051, 052, 

053, 054 

063, 064, 

065, 066 

Padre 2 004 017    066 

Madre 2       

Padre 3       

 

 

Nivel       

de 

Instrucción 
1 

Madre 3       

Padre 1 005, 006 018 031, 032, 

033 

043, 044 055, 056 067, 068 

Madre 1 006, 007 018, 019 031, 032, 

033, 034  

043, 044, 

045 

055, 056, 

057 

067, 068 

Padre 2 007 019 034 045   

Madre 2 005 020, 021  046  069 

Padre 3 008 020, 021, 

022 

 046 057 069, 070 

 

 

Nivel       
de 

Instrucción 

2 

Madre 3 008 022    070 

Padre 1 009, 010 023  047 059  

Madre 1 009, 011, 

012 

023, 024 035, 036,  047, 048 058, 059, 

060 

071 

Padre 2 012 024 037, 038 049 058, 061 071, 072 

Madre 2 013 025 037, 038.  049 062 072, 073 

Padre 3 011, 013 025, 026 035, 036 048, 050 060, 062 073, 074 

 

 

Nivel       
de 

Instrucción 

3 

Madre 3 010 026  050 061 074 
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CUESTIONARIO SOCIOLÓGICO
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CUESTIONARIO SOCIOLÓGICO 

CONFIDENCIAL 

 

CUESTIONARIO SOCIOLÓGICO COMPLEMENTARIO. 

ÁREA DE LINGÜÍSTICA GENERAL 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

1. SUJETO (Nombre, no se necesita apellido y nº de identificación) 

(1)________________ 

(1)_____ 

2. RED SOCIAL (Nombre del Fichero) (2) ____________________ 

(2)_____ 

3. DATOS DE LA ENTREVISTA  

Fecha de la entrevista ____________________ 
Lugar de la entrevista ____________________ 
Entrevistador ___________________________ 
Observaciones sobre la entrevista (lugar, audiencia, ruidos, incidencias, etc.) 
_________________________________________________________________________ 

*** 
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Responda a las preguntas haciendo un círculo sobre la respuesta adecuada de entre las que se 

proponen o bien respondiendo por escrito a la pregunta formulada (los espacios entre corchetes están 

destinados al encuestador). La información suministrada es absolutamente confidencial (el uso de 

nombres propios se solicita únicamente a efectos de mejor identificación y situación de las personas 

por su parte, no con el fin de identificación por la nuestra). Si tiene alguna duda pregunte al 

encuestador. 

 

4. Sexo (3)  

1. Hombre 
2. Mujer 

(3)_____ 

5. Estado civil (Indíquese el nombre de la persona con la que se da la relación) (4) 

1. Soltero/a 
2. Casado/a con ____________________________ 
3. Viudo/a de ______________________________ 
4. Separado/a de ____________________________ 

 
Observaciones: 

(4)_____ 

6. Edad (escriba la cifra) (5) (6) ____________________ años 

(5)_____ 

[recodificación (6)_____ ] 

7. ¿Dónde nació usted? (7) ______________________________________________ 

1. Nacido en Málaga capital 
2. Nacido en la provincia de Málaga. 
3. Nacido en otra provincia andaluza. 
4. Nacido en otra provincia española. 
5. Otras situaciones (especifíquelas con detalle)  

(7)_____ 
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8. ¿A qué edad llegó usted a Málaga? (8) ______________________________________ 

1. Nací en Málaga y he vivido aquí siempre 
2. Antes de los seis años 
3. Entre los seis y los doce años 
4. Entre los doce y los veinte 
5. Entre los veintiuno y los treinta 
6. Después de los treinta 

(8)_____ 

9. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en Málaga? (9) __________________________ 

1. Menos de diez años 
2. Entre diez y veinte años 
3. Más de veinte años 
4. Otras situaciones (especifíquelas con detalle)  

(9)_____ 

[recodificación origen (10)_____ ] 

10. ¿Aproximadamente, durante cuántos años estudió usted? (Escuela, Instituto, 

Universidad…) (11) Número de años cursados ____________________ 

(11)_____ 

11. ¿Qué nivel de estudios tiene usted? (Rodee con un círculo la respuesta correcta para su 
caso).(12) 

0. Sin estudios 
1. Primaria (Hasta 10- 11 años de edad aproximadamente) (5-9 años 

aproximadamente de escolarización) 
2. Secundaria (Hasta 16-18 años de edad aproximadamente) (10-14 años 

aproximadamente de escolarización) 
3. Superior (Universitaria, técnica superior) (Hasta 21-22 años de edad 

aproximadamente) (15 años aproximadamente de escolarización o más) 

(12)_____ 

12. Renta mensual familiar (Rodee con un círculo la respuesta correcta para su caso; si es 
necesario, escriba en observaciones lo que considere oportuno; sume, en su caso, la renta 
de su cónyuge, si ambos la perciben separadamente; si usted no percibe renta (ama de 
casa, estudiante, etc., indique la renta de su hogar familiar).(13) 

0. Menos de 65.000 pts. 
1. Entre 65.001 y 75.000 pts. 
2. Entre 75.001 y 100.000 pts. 
3. Entre 100.001 y 150.000 pts. 
4. Entre 150.001 y 200.000 pts. 
5. Entre 200.001 y 300.000 pts. 
6. Entre 300.001 y 500.000 pts. 
7. Más de 500.000 pts. 

 
Observaciones  

(13)_____ 
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13. ¿En qué trabaja usted actualmente? Escriba, por favor, su ocupación con detalle y 

añada todas las observaciones oportunas. Si usted está JUBILADO o PARADO, 

indíquelo y diga, además, su trabajo anterior________________________________ 

[Recodificación. Código Requena (1991:191) (14)_____ ] 

[Recodificación VUM (15)_____ ] 

14. División entre activos e inactivos: Indique cuál de las situaciones que siguen 

describe su situación laboral actual (16) 

1. Estudiante 
2. Ama de casa 
3. Jubilado 
4. Trabaja 
5. Parado 
6. Otros (ej, rentista) 

(16)_____ 

15. Sector económico (17) 

1. Sector primario (agricultura, caza, pesca…) 
2. Sector secundario (actividades industriales) 
3. Sector terciario (servicios) 
9. Inactivos 

(17)_____ 

[recodificación (18)_____ ] 

16. Categoría profesional (19) 

1. Buhoneros y vendedores ambulantes, obreros no especializados urbanos, 
obreros campesinos, servicio doméstico, servicios no especializados. 

2. Pequeños comerciantes, secretarios y oficinistas, obreros especializados, 
artesanos, mecánicos, vendedores en tiendas, cobradores, ayudantes técnicos,  
policías y guardias, soldados. 

3. Profesionales universitarios, personal docente de educación media y primaria, 
pequeños empresarios y productores, mandos intermedios, técnicos, 
supervisores. 

4. Profesionales universitarios de libre ejercicio, gerentes medios del sector 
público y privado, militares con graduación, medianos empresarios y 
productores, docentes universitarios. 

5. Altos funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial, altos oficiales del 
ejército, grandes empresarios privados, grandes hacendados, altos ejecutivos del 
sector público y privado. 

9. Inactivos (No procede) 

(19)_____ 
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17. Contacto con los medios de comunicación: Rodee con un círculo la respuesta que más 
se acerque a sus características; añada lo necesario en el apartado de observaciones. 

18. Nacional (20) 

2. Lee prensa nacional diariamente 
1. Lee prensa nacional ocasionalmente 
0. No lee prensa nacional 

(20)_____ 

19. Local (21) 

2. Lee prensa local diariamente 
1. Lee prensa local ocasionalmente 
0. No lee prensa local 

(21)_____ 

20. Deportiva (22) 

0. Lee prensa deportiva y/o revistas del corazón muy frecuentemente 
1. Lee  prensa deportiva y/ o revistas del corazón alguna vez al mes 
2. No lee prensa deportiva ni revistas del corazón o lo hace muy raramente 

(22)_____ 

21. Libros (23) 

2. Lee más de 10 libros al año 
1. Lee algún libro al año 
0. No lee ningún libro al año 

(23)_____ 

22. Televisión (24) 

3. Ve la televisión menos de 10 horas a la semana 
2. Ve la televisión entre 10 y 20 horas a la semana 
1. Ve la televisión entre 20 y 30 horas a la semana 
0. Ve la televisión más de 30 horas a la semana 

(24)_____ 

23. Radio (25) 

0. Escucha la radio menos de 10 horas a la semana 
1. Escucha la radio entre 10 y 20 horas a la  semana 
2. Escucha la radio entre 20 y 30 horas a la semana 
3. Escucha la radio más de 30 horas a la semana 

(25)_____ 

[Recodificación: Contacto con los media (26)_____ ] 

24. Barrio (27) Indique en qué barrio vive actualmente ______________________ 

[Código de barrio (27)_____ ] 
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25. Barrio (28) Indique, si procede, en qué barrio vivió anteriormente___________ 

[Código de barrio (28)_____ ] 

26. Barrio (29) Y anteriormente ____________________ 

[Código de barrio (29)_____ ] 

27. Barrio (30) Y anteriormente ____________________ 

[Código de barrio (30)_____ ] 

28. ¿Durante cuántos años estudió su padre? Número de años cursados (31) _________ 

(31)_____ 

29. Educación recodificada padre ¿Qué nivel de estudios alcanzó su padre?(32) 

0. Sin estudios 
1. Primaria (Hasta 10- 11 años de edad aproximadamente) (5 años 

aproximadamente de escolarización) 
2. Secundaria (Hasta 16-18 años de edad aproximadamente) (10-12 

aproximadamente de escolarización) 
3. Superior (Universitaria, técnica superior) (Hasta 21-22 años de edad 

aproximadamente) (15 años aproximadamente de escolarización) 

(32)_____ 

30. ¿Durante cuántos años estudió su madre? Número de años cursados (33) ______ 

(33)_____ 

31. Educación recodificada madre ¿Qué nivel de estudios alcanzó su madre? (Rodee 
con un círculo la respuesta correcta para su caso) (34) 

0. Sin estudios 
1. Primaria (Hasta 10- 11 años de edad aproximadamente) (5 años 

aproximadamente de escolarización) 
2. Secundaria (Hasta 16-18 años de edad aproximadamente) (10-12 

aproximadamente de escolarización) 
3. Superior (Universitaria, técnica superior) (Hasta 21-22 años de edad 

aproximadamente) (15 años aproximadamente de escolarización) 

(34)_____ 

32. ¿Dónde nació su padre? (35) 

1. Nacido en Málaga capital 
2. Nacido en la provincia de Málaga. 
3. Nacido en otra provincia andaluza. 
4. Nacido en otra provincia española. 
5. Otras situaciones (especifíquelas  con detalle)  

(35)_____ 
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33. ¿A qué edad llegó su padre a Málaga? (36)___________________________________ 

1. Nunca vivió en Málaga 
2. Nació en Málaga y siempre vivió aquí 
3. Antes de los seis años 
4. Entre los seis y los doce años 
5. Entre los doce y los veinte 
6. Entre los veintiuno y los treinta 
7. Después de los treinta 

(36)_____ 

34. ¿Durante cuánto tiempo ha residido su padre en Málaga? (37) 

1. Nunca 
2. Menos de diez años 
3. Entre diez y veinte años 
4. Más de veinte años 
5. Otras situaciones (especifíquelas con detalle)  

(37)_____ 

[Recodificación origen (38) _____ ] 

35. ¿Dónde nació su madre? (39) 

1. Nacido en Málaga capital 
2. Nacido en la provincia de Málaga. 
3. Nacido en otra provincia andaluza. 
4. Nacido en otra provincia española. 
5. Otras situaciones (especifíquelas  con detalle)  

(39)_____ 

36. ¿A qué edad llegó su madre a Málaga? __________________________________ (40) 

1. Nunca vivió en Málaga 
2. Nació en Málaga y siempre vivió aquí 
3. Antes de los seis años 
4. Entre los seis y los doce años 
5. Entre los doce y los veinte 
6. Entre los veintiuno y los treinta 
7. Después de los treinta 

(40)_____ 

37. ¿Durante cuánto tiempo ha residido su madre en Málaga? (41) 

1. Nunca 
2. Menos de diez años 
3. Entre diez y veinte años 
4. Más de veinte años 
5. Otras situaciones (especifíquelas con detalle)  

(41)_____ 

[Recodificación origen (42)_____ ] 
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38. ¿En qué trabajaba o trabaja su padre? Escriba, por favor, su ocupación con detalle 

y añada todas las observaciones oportunas. Si está JUBILADO, PARADO o no 

vive, indique su último trabajo_________________________________________ (43) 

[Recodificación. Código Requena (1991:191) (43)_____ ] 

[Recodificación VUM (44)_____ ] 

39. División entre activos e inactivos padre (45): Indique cuál de las situaciones que 

siguen describe la situación laboral actual de su padre. 

1. Estudiante 
2. Ama de casa 
3. Jubilado 
4. Trabaja 
5. Parado 
6. Otros (ejemplo, rentista) 

(45)_____ 

40. Sector económico padre (46) 

1. Sector primario (agricultura, caza, pesca…) 
2. Sector secundario (actividades industriales) 
3. Sector terciario (servicios) 
9. Inactivos 

(46)_____ 

[Recodificación (47)_____ ] 

41. Categoría profesional padre (48) 

1. Buhoneros y vendedores ambulantes, obreros no especializados urbanos, 
obreros campesinos, servicio doméstico, servicios no especializados. 

2. Pequeños comerciantes, secretarios y oficinistas, obreros especializados, 
artesanos, mecánicos, vendedores en tiendas, cobradores, ayudantes técnicos,  
policías y guardias, soldados. 

3. Profesionales universitarios, personal docente de educación media y primaria, 
pequeños empresarios y productores, mandos intermedios, técnicos, 
supervisores. 

4. Profesionales universitarios de libre ejercicio, gerentes medios del sector 
público y privado, militares con graduación, medianos empresarios y 
productores, docentes universitarios. 

5. Altos funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial, altos oficiales del 
ejército, grandes empresarios privados, grandes hacendados, altos ejecutivos del 
sector público y privado. 

9. Inactivos (No procede) 

(48)_____ 

42. ¿En qué trabajaba o trabaja su madre? Escriba, por favor, su ocupación con 

detalle y añada todas las observaciones oportunas. Si está JUBILADA, PARADA o 

no vive, indique su último trabajo.______________________________________ (49) 

[Recodificación. Código Requena (1991:191) (49)_____ ] 
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[Recodificación VUM (50)_____ ] 

43. División entre activos e inactivos (51): Indique cuál de las situaciones que siguen 

describe la situación laboral actual de su madre. 

1. Estudiante 
2. Ama de casa 
3. Jubilado 
4. Trabaja 
5. Parado 
6. Otros (ejemplo, rentista) 

(51)_____ 

44. Sector económico madre (52) 

1. Sector primario (agricultura, caza, pesca…) 
2. Sector secundario (actividades industriales) 
3. Sector terciario (servicios) 
9. Inactivos 

(52)_____ 

[Recodificación (53)_____ ] 

45. Categoría profesional madre (54) 

1. Buhoneros y vendedores ambulantes, obreros no especializados urbanos, 
obreros campesinos, servicio doméstico, servicios no especializados. 

2. Pequeños comerciantes, secretarios y oficinistas, obreros especializados, 
artesanos, mecánicos, vendedores en tiendas, cobradores, ayudantes técnicos,  
policías y guardias, soldados. 

3. Profesionales universitarios, personal docente de educación media y primaria, 
pequeños empresarios y productores, mandos intermedios, técnicos, 
supervisores. 

4. Profesionales universitarios de libre ejercicio, gerentes medios del sector 
público y privado, militares con graduación, medianos empresarios y 
productores, docentes universitarios. 

5. Altos funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial, altos oficiales del 
ejército, grandes empresarios privados, grandes hacendados, altos ejecutivos del 
sector público y privado. 

6. Inactivos (No procede) 

(54)_____ 
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46. Actitud/Integración ¿Cuál de las situaciones descritas a continuación corresponde 

mejor a sus características personales? (55)  

3. Participa muy activamente de los valores culturales locales; los considera 
incluso superiores a los de otras ciudades o pueblos (feria, Semana Santa, peñas, 
cante y baile, forma de ser, etc.). 

2. Defiende los valores locales, pero admite lo extraño. 
1. Conoce y admite los valores y actividades locales pero se mantiene al margen; 

abierto al exterior. 
0. Rechaza los valores locales, los sustituiría por otros ajenos. 

 
Observaciones _____________________________________________________ 

(55) _____ 

47. Contacto con la norma. En su vida diaria, profesional y laboral, ¿qué importancia da 
Vd. al uso correcto o “bueno” de la lengua? ¿Significa algo para Vd. y cree que influye 
en alguna medida en el correcto desarrollo y buenos resultados en su trabajo o negocio y, 
en general de su vida social? Indique la opción que prefiera y que más se adapte a sus 
circunstancias. (56) 

3. Mucho. Es lo más importante o de lo más importante; si yo no empleara 
correctamente la lengua perdería oportunidades o descendería en posición en mi 
profesión y en mi relación con los demás; incluso no podría desempeñarla 
adecuadamente. Presto una gran atención al uso correcto de la lengua. 

2. Bastante. Trato de utilizar correctamente la lengua; para mi trabajo es 
conveniente y seguramente es un factor que contribuye a que todo salga mejor. 

1. Poco. No presto una especial atención a esas cosas. Son secundarias para mi 
trabajo o profesión. Utilizo la lengua de modo corriente sin caer en vulgarismos 
excesivos, pero no valoro personalmente el uso correcto de la lengua. 

0. Nada. Creo que la lengua vale si los demás te entienden. Da igual como se use. 
Yo la utilizo y nada más. Me da igual lo que los demás piensen de cómo hablo; 
hay cosas más importantes. 

 
Observaciones: 

(56)_____ 

[Recodificación: opinión del investigador (57)_____ ] 

[Mercado lingüístico (Sankoff) (58)_____ ] 

48. Opinión sobre la norma: Si de Vd. dependiera, ¿obligaría en la escuela a los 

alumnos a distinguir en la pronunciación la s y la z durante la lectura (casa / caza; 
coser/ cocer, etc.)? (59) 

1. Sí 
2. No 

 
Observaciones: _________________________________________________ 

(59)_____ 
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49. Opinión sobre la norma 2: ¿Y obligaría en la escuela a los alumnos a pronunciar 

todos los sonidos durante la lectura (dedo en lugar de deo, por ejemplo)? (60) 

1. Sí 
2. No 

 
Observaciones: 

(60)_____ 

50. Opinión sobre la norma 3: ¿Y la s final de palabras como perros, cantabas  o 

análisis? (61) 

1. Sí 
2. No 

 
Observaciones: 

(61)_____ 

51. Actividades en el hogar (Solo los que viven en pareja o casados). Por favor, dígame 

cuál de los dos miembros de su pareja realiza las siguientes tareas de la casa. 

(Rodee el número que corresponda para cada tarea) 

Tarea Marido Mujer Conjunt. Servicio Otros 

(62) Hacer la cama por las mañanas 1 2 3 4 5 

(63) Lavar los platos o meterlos y 
sacarlos del lavaplatos 

1 2 3 4 5 

(64) Hacer la comida 1 2 3 4 5 

(65) Llevar los niños al colegio 1 2 3 4 5 

(66) Dar de comer a los niños 1 2 3 4 5 

(67) Hacer la compra en el mercado 1 2 3 4 5 

(68) Hacer la compra en el super/hiper 1 2 3 4 5 

(69) Barrer el suelo 1 2 3 4 5 

(70) Fregar el suelo 1 2 3 4 5 

(71) Limpiar el polvo 1 2 3 4 5 

(72) Limpiar los cristales 1 2 3 4 5 

(73) Controlar la actividad académica de 
los niños 

1 2 3 4 5 

(62)_____ 

(63)_____ 

(64)_____ 

(65)_____ 
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(66)_____ 

(67)_____ 

(68)_____ 

(69)_____ 

(70)_____ 

(71)_____ 

(72)_____ 

(73)_____ 

52. Clase subjetiva (74) ¿Podría decirme cuántas clases sociales cree que hay en la 

sociedad? ___________________________ 

Número de clases que ha nombrado el informante (74)_____ 

Clase familia (De esas clases sociales que usted ha nombrado ¿a cuál cree Ud. que pertenece 
su familia? (75)______________________________________________________________ 

[Código de clase (75)_____ ] 

¿A qué clase social de las que aquí se proponen piensa usted que pertenece su familia? (76) 

1. Modesta 
2. Media - baja 
3. Media 
4. Media - alta 
5. Alta 
9. No sabe 

(76)_____ 

53. Condiciones de alojamiento ¿En cuál de estos grupos incluiría su vivienda? (77) 

1. Vivienda sin comodidades sanitarias y de difícil acceso 
2. Casa o piso modesto 
3. Casa o piso pequeño o modesto pero con bastantes comodidades 
4. Casa o piso elegante y espacioso con muchas comodidades 

(77)_____ 

54. ¿Cuántos hijos tiene Vd.? (78) _______ 

(78)_____ 

55. ¿Cuántos hijos casados tiene Vd.? (79) _________ 

(79)_____ 
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56. ¿Qué relación guarda Vd. con el cabeza de familia? (80)  

1. Cabeza de familia  
2. Cónyuge  
3. Hijo/a  
4. Abuelo / a (también abuelos políticos)  
5. Padre / Madre (también padres políticos)  
6. Otros 

(80)_____ 

57. Solo para aquellos que sean cabeza de familia o su cónyuge  

(81) ¿Cuántos hijos tiene Vd.?  

(81)_____ 

(82) Nombre a los hijos que convivan con Vd. en su misma casa 

Número de hijos (82)_____ 

(83) Nombre a los hijos que vivan fuera de casa pero que no son independientes 
económicamente (estudiantes y similares)  

Número de hijos (83)_____ 

(84) Nombre a los hijos que vivan fuera de casa y sean independientes, si están casados, 
nombre a sus cónyuges  

Número de hijos (84)_____ 

(85) Nombre al resto de los parientes que convivan con Vd. en su misma casa  

Numero de parientes (85)_____ 

(86) ¿Cuántos nietos tiene Vd.? __________ 

Número de nietos (86)_____ 

58. Solo para aquellos que sean hijos del cabeza de familia  

(87)¿Cuántos hermanos (vivos) tiene Vd.?  

Número de hermanos (87)_____ 

(88) Nombre a aquellos hermanos que convivan con Vd. en su misma casa  

Número de hermanos (88)_____ 

(89) Nombre a aquellos hermanos que vivan fuera de casa y que no sean independientes 
económicamente (estudiantes y similares)  

Número de hermanos (89)_____ 

(90) Nombre a aquellos hermanos que vivan fuera de casa y que sean independientes 
económicamente, si están casados nombre a sus cónyuges  

Número de hermanos (90)_____ 

(91) Nombre al resto de los parientes que convivan con Vd. en su misma casa, incluya a sus 
padres  

Número de parientes (91)_____ 
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59. Solo para aquellos que sean abuelos o padres del cabeza de familia  

(92) ¿Cuántos hijos tiene Vd.?  

(92)_____ 

(93) ¿Cuántos viven con Vd.? Nómbrelos  

(93)_____ 

(94) ¿Cuántos nietos tiene Vd.?  

(94)_____ 

(95) ¿Cuántos viven con Vd.? Nómbrelos  

(95)_____ 

(96) Nombre a aquellos nietos con los que tenga más relación  

Número de nietos (96)_____ 

60. Para todos  

(97) ¿Cuántos hermanos tiene Vd.? (vivos, indique el número total y nómbrelos)  

Número de hermanos (97)_____ 

(98) ¿Cuántos tíos y tías paternos tiene Vd.? (vivos; indique el número total y nombre a 
aquellos con los que tenga más relación; da igual dónde vivan)  

Número de tíos y tías paternos (98)_____ 

(99) ¿Cuántos tíos y tías maternos tiene Vd.? (vivos; indique el número total y nombre a 
aquellos con los que tenga más relación; da igual dónde vivan)  

Número de tíos y tías maternos (99)_____ 

(100) ¿Cuántos primos tiene aproximadamente? Indique el número total y nombre a aquellos 
con los que tenga más relación  

Número de primos (100)_____ 

(101) ¿Cuántos sobrinos tiene aproximadamente? Indique el número total y nombre a 
aquellos con los que tenga más relación  

Número de sobrinos (101)_____ 

(102) ¿Cuántos nietos tiene Vd.? Indique el número total y nombre a aquellos con los que 
tenga más relación 

Número de nietos (102)_____ 

61. Relaciones ¿Podría decirme aquellas personas (solo el nombre o inicial) con las que 

discute temas importantes o personales? (103)_______________________________ 

Número de personas que ha nombrado (103)_____ 

[Rellenar la ficha personal de relaciones] 

*** 
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62. Generador de nombres 

[FICHA PERSONAL PARA LAS RELACIONES] 

[USAR TODAS LAS FICHAS NECESARIAS]           NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: ________ 

Nombre o inicial       
Persona Nº       
SEXO 
Hombre 
Mujer 

(104) 
1 
2 

(105) 
1 
2 

(106) 
1 
2 

(107) 
1 
2 

(108) 
1 
2 

(109) 
1 
2 

ESTADO CIVIL 
Soltero 
Casado 
Viudo 
Divor./sep. 

(110) 
1 
2 
3 
4 

(111) 
1 
2 
3 
4 

(112) 
1 
2 
3 
4 

(113) 
1 
2 
3 
4 

(114) 
1 
2 
3 
4 

(115) 
1 
2 
3 
4 

SI CASADO 
La ve sola 
Con su cónyuge 
Indistintamente 
Es mi cónyuge 
No está casado 

(116) 
1 
2 
3 
4 
9 

(117) 
1 
2 
3 
4 
9 

(118) 
1 
2 
3 
4 
9 

(119) 
1 
2 
3 
4 
9 

(120) 
1 
2 
3 
4 
9 

(121) 
1 
2 
3 
4 
5 

SE REÚNE 
CON ELLA 
En mi casa 
En su casa 
En ambas casas 
En otros sitios 
En la calle 
Indistintamente 

(122) 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

(123) 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

(124) 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

(125) 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

(126) 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

(127) 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

LE PEDIRÍA 
UN FAVOR 
IMPORTANTE 
Sí 
No 

(128) 
 
 

1 
2 

(129) 
 
 

1 
2 

(130) 
 
 
1 
2 

(131) 
 
 
1 
2 

(132) 
 
 
1 
2 

(133) 
 
 
1 
2 

FRECUENCIA 
DE REUNIÓN 
Diariamente 
Semanalmente 
Mensualmente 
Cada 3 meses 
Cada 6 meses 
Más de 6 meses 

(134) 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

(135) 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

(136) 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

(137) 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

(138) 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

(139) 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

TIPO DE 
RELACIÓN  
Pariente 
Conocido 
Amigo 
Compañero 
Vecino 

 
 

(140) 1.Sí   2.No 
(146) 1.Sí   2.No 
(152) 1.Sí   2.No 
(158) 1.Sí   2.No 
(164) 1.Sí   2.No 

 
 

(141) 1.Sí   2.No 
(147) 1.Sí   2.No 
(153) 1.Sí   2.No 
(159) 1.Sí   2.No 
(165) 1.Sí   2.No 

 
 

(142) 1.Sí   2.No 
(148) 1.Sí   2.No 
(154) 1.Sí   2.No 
(160) 1.Sí   2.No 
(166) 1.Sí   2.No 

 
 

(143) 1.Sí   2.No 
(149) 1.Sí   2.No 
(155) 1.Sí   2.No 
(161) 1.Sí   2.No 
(167) 1.Sí   2.No 

 
 

(144) 1.Sí   2.No 
(150) 1.Sí   2.No 
(156) 1.Sí   2.No 
(162) 1.Sí   2.No 
(168) 1.Sí   2.No 

 
 

(145) 1.Sí   2.No 
(151) 1.Sí   2.No 
(157) 1.Sí   2.No 
(163) 1.Sí   2.No 
(169) 1.Sí   2.No 

¿DÓNDE 
VIVE?  
< de 10 min. 
< de 30 min. 
De ½ h. a 1 h. 
De 1 h. a 2 h. 
A + de 2 h. 
Fuera de Málaga 
En mi casa 

(170) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

(171) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

(172) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

(173) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

(174) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

(175) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

OCUPACIÓN 
 

(176) 
 

(177) 
 

(178) 
 

(179) 
 

(180) 
 

(181) 
 

ESTUDIOS  
Sin estudios 
Elementales 
Medios 
Universidad 

(182) 
0 
1 
2 
3 

(183) 
0 
1 
2 
3 

(184) 
0 
1 
2 
3 

(185) 
0 
1 
2 
3 

(186) 
0 
1 
2 
3 

(187) 
0 
1 
2 
3 
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[A CUMPLIMENTAR POR LOS ENCUESTADORES] 

63. Densidad (número de vínculos efectivos) (188) ___________ 

(188)_____ 

64. Multiplicidad (número de vínculos múltiples) (189)__________ 

(189)_____ 

65. Escala de Intensidad Reticular (EIR) (190)__________ 

� PUNTOS: parentesco, lugar de trabajo, pertenencia a grupo corporado e informal, lealtad 
territorial. 

� OBJETIVO: medida de la densidad y multiplicidad (complemento de la observación 
cualitativa).Cada pregunta puntúa 1 si se concluye afirmativamente sobre ella; si se 
contesta negativamente puntúa 0. (Sitúese la puntuación final en el recuadro). La primera 
pregunta ha de responderla el encuestador. 

1. ¿Está integrado el sujeto en una piña? __________ 
2. ¿Viven por lo común sus parientes en el vecindario (al menos dos familias), 

además de la propia? __ 
3. ¿Sale con frecuencia con sus parientes en los ratos de ocio? (al menos dos) 

__________ 
 

 

Puntuación obtenida: 

 

 

(190)_____ 

66. Escala de Intensidad Reticular (Solo para los que trabajan) (191) __________ 

� Seguir las mismas instrucciones que para la pregunta anterior. 

1. ¿Está integrado el sujeto en una piña? __________ 
2. ¿Viven por lo común sus parientes en el vecindario (al menos dos familias), 

además de la propia? _______ 
3. ¿Sale con frecuencia con sus parientes en los ratos de ocio? (al menos dos) 

__________ 
4. ¿Viven en su mismo barrio al menos dos compañeros de trabajo? __________ 
5. ¿Viven en su mismo barrio al menos dos compañeros de trabajo de su mismo 

sexo?_______ 
6. ¿Se reúne con compañeros de trabajo en horas de ocio? __________ 
7. ¿Trabaja en el mismo sitio que algunos de sus parientes? __________ 

 

 

Puntuación obtenida: 

 

 

(191)_____ 
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67. Indicadores de Relación (192) 

� Seguir las mismas instrucciones que para las dos preguntas anteriores Pero el informante 
solo tiene que contestar a la pregunta número 5. 

1. El individuo es miembro de un grupo de alta densidad que forme parte de la red 
2. Mantiene vínculos con dos tercios de la red 
3. Mantiene relación de parentesco con al menos tres miembros de la red 
4. Vive en el mismo barrio o zona que el individuo de anclaje de la red 
5. ¿Trabaja o estudia en Málaga? 

 

 

Puntuación obtenida: 

 

 

(192)_____ 

68. Modo de vida (193) 

1. Unidad primaria de producción (agricultura, pesca, pequeños servicios). 
Relaciones cooperativas entre compañeros de profesión. Familia implicada en la 
producción. Autoempleo. Escaso tiempo libre, cuanto más se trabaja, más se 
gana. Redes sociales estrechas. Rasgo ideológico: LA FAMILIA 

2. Empleo en un sistema de producción que no es controlado por los trabajadores. 
Se trabaja para ganar un sueldo y poder disfrutar de períodos de tiempo libre. 
Relaciones laborales separadas del ámbito familiar. Cierta movilidad laboral. 
Redes estrechas de solidaridad con los compañeros y los vecinos. Rasgo 
ideológico: EL OCIO 

3. Profesión cualificada, capaz de controlar la producción, de dirigir los trabajos 
de otras personas. Tiempo de vacaciones dedicado al trabajo. Se trabaja para 
ascender en la jerarquía y adquirir más poder. Actitud competitiva con los 
colegas. Rasgo ideológico: EL TRABAJO. 

(193)_____ 

69. Información sobre los participantes en la entrevista: 

Nombres de los interlocutores ______________________ 
Nombre del entrevistador _________________________ 
 
Roles y relaciones entre los interlocutores (194) 

1. Familiares 
2. Amigos 
3. Vecinos 
4. Compañeros 
5. Conocidos 
6. Relación múltiple 
7. Relación nacida de la misma entrevista 
8. Otros 
9. No procede 

(194)_____ 
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Roles y relaciones entre el entrevistador y el entrevistado (195) 
1. Familiares 
2. Amigos 
3. Vecinos 
4. Compañeros 
5. Conocidos 
6. Relación múltiple 
7. Relación nacida de la misma entrevista 
8. Otros 

(195)_____  

Roles y relaciones entre los entrevistados y la audiencia (solo audiencia sin intervención 
activa) (196) 

1. Familiares 
2. Amigos 
3. Vecinos 
4. Compañeros 
5. Conocidos 
6. Relación múltiple 
7. Relación nacida de la misma entrevista 
8. Otros 
9. No hay audiencia 

(196)_____ 



 

 

VI 

LISTA DE ETIQUETAS
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LISTA DE ETIQUETAS 

A continuación se reproduce el conjunto de etiquetas de 

codificación más empleadas en la transcripción literal del corpus. 

ENCABEZADO DE LA TRANSCRIPCIÓN 
<fichero> 

<cinta> <estereofónico, mono> <duración> 

<idioma=español> 

<texto=oral, escrito> 

<corpus=VUM, COUMA, PRESEEA> 

<red=> 

<transcriptor> 

<ENT., CONV., CUEST., GRUP., INADV> 

<WORD 6.0> 

<fecha> 

<fuente= entorno familiar, círculo de amigos,...> 

<localización=> 

<nombre de los hablantes, profesión, edad, sexo, origen, nivel educativo> 

<audiencia> 

<términos=> 

<roles=> 

<Estilo espontáneo=> 

<observaciones> 
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<texto> </texto> 

<estilo=> 

<cara A,B> </cara A,B> 

ETIQUETAS EMPLEADAS EN LA TRANSCRIPCIÓN: 
<fático=duda, afirmación, negación, interrogación, admiración, sorpresa> 

<expresivo> </expresivo> 

<irónico> </irónico> 

<apelativa> </apelativa> 

 

<ininteligible> 

<sic> </sic> 

<corrección> </corrección> 

 

<nombre propio> </nombre propio> 

<extranjero> </extranjero> 

<siglas> </siglas> 

<término> <término> 

 

<tono= muy bajo, bajo, alto, muy alto> 

<onomatopéyico> </onomatopéyico> 

<metalingüístico> </metalingüístico> 

 

<palabra cortada> 

<()> (supresión de un fonema) 

(→) (alargamiento) 

<risas> <risas=nombre del informante que ríe) </risas> 

<ruido> </ruido> 

<énfasis> </énfasis> 

<vacilación> 

<suspensión voluntaria> 

<simultáneo> </simultáneo> 

<interrupción= nombre de la persona que interrumpe> 

<interrupción de la grabación> 

<estilo directo> </estilo directo> 
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<estilo indirecto> </estilo indirecto> 

<cita textual> </cita textual> 

<EE, Conv> </EE, Conv> (Estilo Espontáneo Conversacional) 

<EE, C> </EE, C> (Estilo Espontáneo Casual) 

<EI, F> <EI, F> (Estilo Entrevista Formal) 

<EI, SF> <EI, SF> (Estilo Entrevista Semiformal) 

<observación complementaria=> 

<metalingüístico= observación> 

|, ´, /, //, ///, ., <silencio> (pausas ordenadas de menor a mayor según su duración relativa) 



 

 

VII 

CORPUS ORAL
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CORPUS ORAL 

En las páginas que siguen se presenta el corpus que ha servido de 

base para el trabajo que aquí se presenta, es decir, aquellos fragmentos 

de las entrevistas que se han utilizado para estudiar el proceso de 

debilitamiento y pérdida de /-s/ implosiva en la ciudad de Málaga 

(cf.: capítulo tercero). Se tiene previsto enviar una copia del corpus 

completo al CIMAS de la Universidad de Alcalá de Henares (España), 

donde será supervisado por una Comisión Científica Internacional 

(cf.: Moreno Fernández, 1996: 17). 

En algunas de las entrevistas trasliteradas participa más de uno de 

los informantes de la muestra. Por otro lado, los códigos de los sujetos 

investigados pueden parecer caprichosos, ya que al haberse incluido en 

la muestra individuos que ya habían sido objeto de estudio como 

miembros de redes sociales distintas, sus códigos de identificación no 

son correlativos. Por todo ello y con el fin de facilitar la identificación de 

cada entrevista aquí transliterada con los informantes que han constituido 

la muestra de la ciudad de Málaga, cada uno de los textos va precedido 

del número que cada sujeto ha recibido en la muestra (cf.: Apéndice IV), 

seguido del código que se le asignó originariamente en la base de datos 
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general, y que es el que ha servido, y servirá en estudios posteriores, para 

la identificación de cada informante. 
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PRESEEA MÁLAGA 
INFORMANTES 001 (CÓDIGO: 022) Y 014 (CÓDIGO: 023) 
 
<fichero=VUM\TRANS\CAPU\MAVIGA.CAP> 
<cinta 014><estereofónica><duración=60'> 
<idioma=español> 
<texto=oral> 
<corpus=VUM> 
<corpus=PRESEEA MÁLAGA> 
<red=Capuchinos> 
 
<ANT014.WORD97> 
<noviembre de 1992> 
 
<código informante 001= 022> 
<inicial informante 001= G> 
<código informante 002= 023> 
<inicial informante 002= M> 
<fuente=entorno familiar> 
<localización=Málaga> 
<A=24 años, hombre, entrevistador, estudios superiores> 
<M=23 años, mujer, cajera, estudios primarios; código de identificación 023> 
<G=20 años, hombre, carnicero, estudios primarios; código de identificación 022> 
<Mr=22 años, mujer, maestra, estudios superiores> 
<origen=A=M=G=Mr=Málaga> 
<roles=A=M=G=Mr=amigos> 
<términos=preparativos de la entrevista, presentación, domicilio, pareja, familia, hermanos, 
diversión, escuela, familia, vecindario, amistad, diversión, estudios, obra de la casa, trayectoria 
profesional, trabajo actual, relación con los compañeros de trabajo, trayectoria escolar, diversión, 
religión, política, relación con los medios de comunicación, cine, sindicatos, trabajo, problemas 
laborales, labores domésticas, planes futuros> 
<estilo espontáneo=1-10, 50, 90, 100, 110, 140-150, 155, 160-180, 200, 210, 228, 240, 260, 270, 280, 
290, 300-320, 325-390, 400, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 490-500, 530-540, 550, 580, 590-650, 660, 
680-700, 710-720, 730, 740, 800, 840, 850, 870, 880, 900, 930, 940.> 

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 

<texto> 

Mr.- <EE, Conv.> chiquitina pero vaya. 

M.- no ¬ no <ininteligible> <risas>. 

A.- bueno ¬ vamos a empezar. 

M.- a ver. 

Mr.- y así estáis más tranquilos. 

A.- de momento no ' <simultáneo> no vamo(→)<(s)> <cláusula no completa> 
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M.- <ininteligible> </simultáneo> si te quedas tú me ¬ <simultáneo> me da risa ¬ tía. 

A.- no vamos a </simultáneo> poner el micrófono porque es un poco ' da corte <risas> / vamos a 
empezar ¬ sí / <simultáneo> vamos a empezar. 

M.- (10) y yo <ininteligible> </simultáneo> / ¿ya está grabando? 

A.- venga ¬ ya está grabando <risas> / oye no os cortéis ' que es una cosa mu(→)<(y)> simpática 
¿no? <fático=interrogación=M> ' que no es ' no es na<(d)><(a)> <interrupción=M> 

M.- ahora vamos a ver </EE, Conv.>. 

A.- venga empeza(→)<(d)> ¬ con vuestros nombres / ¿cómo ' cómo os llamáis? <risas> 

G.- yo <nombre propio> Gabriel Romero González </nombre propio>. 

A.- eso es // ¿y tú? 

M.- y yo <nombre propio> María Victoria Ruíz González </nombre propio>. 

A.- venga / ¿dónde vivís? 

G.- yo vivo en la calle <nombre propio> Hernán Caballero </nombre propio> // número doce. 

M.- (20) y yo en la <nombre propio> Montserrat </nombre propio> ' número cuarenta. 

A.- <tono bajo> <vacilación>... <simultáneo> </tono bajo> 

M.- los números <ininteligible> ' el número cuarenta </simultáneo> 

A.- bueno / ¿qué zona es esa? ¬ ¿por dónde vivís? 

M.- eso queda po<(s)> ¬ por donde está <nombre propio> Las Flores </nombre propio> 
<interrupción=A> 

A.- sí. 

M.- la calle <simultáneo> que(→) cruza. 

G.- el colegio </simultáneo> <nombre propio> Los Salesianos </nombre propio>. 

A.- <simultáneo> el colegio de <nombre propio> Los Salesianos </nombre propio>. 

G.- el colegio <nombre propio> Los Salesianos </nombre propio> </simultáneo> un poquito antes 
de(→) llegar <fático=afirmación=A> / a mano derecha <risas> <fático=afirmación=A>. 

A.- ¿qué edad tenéis? 

M.- yo(→) veintidós años ' ya mismo pa<(r)><(a)> los veintitrés. 

G.- (30) y yo veinte ' que los he cumpli<(d)>o hace poco ' el sábado pasa<(d)>o. 

A.- ¿tú tienes veinte sólo? 

M.- <simultáneo> sí(→). 

G.- <fático=afirmación> </simultáneo> 

A.- ¿en serio? 

M.- sí(→). 

A.- ¡hostia! po<(s)> no lo parece ¿eh? <risas> / ¿verdad? 

M.- es más jovencillo que yo <risas>. 
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A.- oye ¬ y ¿ <sic> con cuántos años empezasteis ustedes </sic> a salir? 

M.- <risas> po<(s)> hace(→) un año <simultáneo> y(→) / cinco meses. 

G.- y(→) cinco meses </simultáneo>. 

M.- es decir que a ti te pilló casi con dieciocho ¿no? 

G.- con diecinueve <fático=afirmación=A> // recién veni<(d)>o de la mi <palabra cortada>... ¬ 
bueno no había <simultáneo> termina<(d)>o todavía cuando <suspensión voluntaria>... 

M.- no ¬ todavía no </simultáneo>. 

G.- <risas=G> a los seis meses <risas=G>. 

A.- bueno ¬ habladme de vuestro <interrupción=M> 

M.- me he chupa<(d)>o media mili na<(d)><(a)> más // <risas>. 

A.- (40) eso es lo que tuviste ¿no? <risas> / háblame de ¬ de tu padre <nombre propio> Mavi </nombre 
propio> de ' o de tu(→) ' de tu familia // la gente que vive en tu casa. 

M.- po<(s)> mira viven mis padres // es mu<(y)> graciosa mi madre <risas> / <simultáneo> mi 
padre <interrupción=A> 

A.- tu madre o tu padre </simultáneo> ¬ ¿qué hacen? ¿a qué se dedican? 

M.- (50) <EE, C.> pues mi padre está jubila<(d)>o(→) // <vacilación>... tuvo(→) / un 
pequeño accidente en la rodilla y vaya ¬ ha esta<(d)>o un tiempo que no se ha podi<(d)>o mover 
y ahora otra vez está con ' chapucillas que(→) <fático=afirmación=A> / no está trabajando pero 
él ' pa<(r)><(a)> moverse pa<(r)><(a)> no quedarse estanca<(d)>o / y mi madre en mi casa 
to<(d)><(o)> el día / lia<(d)><(a)> <risas> </EE, C.>. 

A.- dándote la lata ¿no? 

M.- y ya está ' y bueno y mi hermano(→) / <nombre propio> Miguel </nombre propio>. 

A.- tu hermano <nombre propio> Miguel </nombre propio>. 

M.- que también está allí en la casa. 

A.- ¿y familia que no viva contigo? // ¿qué tienes? 

M.- po<(s)> tengo a mi hermano <nombre propio> Carlos </nombre propio> que está casa<(d)>o. 

A.- ¿qué edad tiene tu hermano? 

M.- mi hermano <nombre propio> Carlos </nombre propio> tiene veintinueve años // cumple los 
treinta en julio / lleva casa<(d)>o un año <interrupción=A> <cláusula no completa> 

A.- ¡hay que ver! <simultáneo> treinta años tu hermano. 

M.- (60) y pico </simultáneo> un año y pico lleva casa<(d)>o // una boda mu<(y)> guay <risas> / 
no / y(→) luego <simultáneo> está mi hermano(→) <interrupción=A> 

A.- más guay </simultáneo> que la de mi hermana ¿no? <risas=A>. 

M.- <vacilación>... 

A.- ¿tú no te acuerdas? 

M.- no(→) // <simultáneo> sí(→) claro <cláusula no completa> 

A.- ¿tú no te acuerdas de la boda de mi hermana? </simultáneo>. 
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M.- la boda allí en ' en <nombre propio> Torrox </nombre propio> ¿no fue en <nombre propio> 
Torrox </nombre propio>? 

A.- <ininteligible> <risas> <ruido=palmadas>. 

M.- la plaza chiquita que <ininteligible> / y(→) / luego está mi hermano <nombre propio> Alfonso 
</nombre propio> // <vacilación>... en su casa y también / por donde vive mi hermano 
<nombre propio> Carlos </nombre propio> con su(→)<(s)> dos niños / y su mujer. 

A.- ¡ah! 

M.- (70) <fático=afirmación=M> mi sobrina tiene(→) // <vacilación>... nueve años / y mi sobrino ' 
catorce años. 

A.- y tú dentro de(→) de tus hermanos ¿qué eres? ¬ ¿la más pequeña? ¿la más grande? ¬ ¿o como va? 

M.- <risas> yo soy la más pequeña. 

A.- tú eres la más pequeña <risas>. 

M.- y la única(→) / hembra <fático=afirmación=A> / me vuelvo con cuatro / hermanos varones 
<interrupción=A> 

A.- ¿te llevas bien con ellos? 

M.- sí(→) hay <simultáneo> a veces que ' hombre <cláusula no completa> 

A.- ¿o tienes roces con ellos? </simultáneo>. 

M.- (80) con el que más roce tengo es con el que ¬ es un poquito más grande que yo / que / que 
me <suspensión voluntaria>... / vaya el que yo le sigo / que tie <palabra cortada>... ¬ el que se 
ha casa<(d)>o hace poco // porque es con el que má(→)<(s)> ¬ no ¬ tenemos el carácter casi igual 
<simultáneo> y tropezamos <cláusula no completa> 

A.- sí igual que él </simultáneo>. 

M.- tropezamos bastante. 

A.- ¿sí? 

M.- <risas> / bastante. 

A.- pero en serio no(→) ¿no? porque <simultáneo> tonterías ¿no? 

M.- <EE, C.> en serio ¬ desde más chicos </simultáneo> sí // de más chicos sí era en serio que me ha 
cogi<(d)>o de vez en cuando <risas> / de más chicos sí ¬ ahora no ¬ ahora(→) <vacilación>... a 
lo mejor una discusión como ' las que puede tener ' cualquier persona claro // y luego con mi 
hermano <nombre propio> Alfonso </nombre propio> e(→)<(s)> // más bien serio / 
<fático=afirmación=A> porque mi hermano <nombre propio> Alfonso </nombre propio> 
cuando te tenga que decir algo ese no se corta ese / es como un segundo padre le llamo yo 
<fático=afirmación=A> / porque ese ¡no veas! <risas> luego mi hermano <nombre propio> 
Pepín </nombre propio> sí ¬ mi hermano <nombre propio> Pepín </nombre propio> hombre 
eso sí lo tiene // aunque no le hagas na<(d)><(a)> ¬ a algo del coche porque si no te la lía ' 
<vacilación>... mi hermano es mu<(y)> noble / y luego mi hermano(→) <nombre propio> 
Miguel </nombre propio> que </EE, C> <interrupción=A> 

A.- (90) el coche es intocable ¿no? 

M.- <EE, C.> el coche <expresivo> calla calla ¬ que tenía el coche nuevo <nombre propio> Antonio 
</nombre propio> / y(→) // y le(→) salió un <ininteligible> ¿no? / y le di con el balón sin 
querer <risas> / vaya y dice <estilo directo> pero <nombre propio> Mavi </nombre propio> 
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</estilo directo> y yo <estilo directo> ¿qué? </estilo directo> y dice ¬ <estilo directo> ¿pero tú 
no sabes que tengo el coche ahí? ¬ ¡vete a jugar más pa<(r)><(a)> <(a)>llá! </estilo directo> / 
digo ¡hay que ver tú! la ver <palabra cortada>... vaya / el único regañón que me ha da<(d)>o mi 
hermano ¿eh? / en veintidós años que yo tengo el único <risas> / y ha si<(d)>o por eso </EE, 
C.>. 

A.- (100) ¿y qué coche tiene tu hermano ¬ nuevo? 

M.- el <nombre propio> Dieciocho </nombre propio> to<(d)>avía un <extranjero> <nombre 
propio> Renault </extranjero> Dieciocho </nombre propio>. 

A.- bueno ¬ pero eso nuevo ya no es ¿no? 

M.- no(→) eso ya(→) / pero pa<(r)><(a)> él es nuevo ahora <risas> hace poco tuvo un porrazo 
<interrupción=A> 

A.- ¡ah es verdad! sí sí. 

M.- que ha esta<(d)>o el coche ¬ po<(s)> ha esta<(d)>o por lo menos po(→)<(s)> cuatro meses por 
lo meno(→)<(s)> / <simultáneo> el coche. 

A.- ¿y ya lo tiene? </simultáneo>. 

M.- él ya lo tiene ¬ digo ¬ ¡menos mal! ' cua <palabra cortada>... cuatro meses allí(→) en(→) 
<interrupción=A> 

A.- es que estuvo mucho tiempo con el de tu hermano <nombre propio> Carlos </nombre propio> 
¿no? 

M.- (110) <EE, C.> en el <extranjero> <nombre propio> Renault </nombre propio> 
</extranjero> / sí // estuvo porque / tenía que ir a trabajar <vacilación>. con mi hermano 
<nombre propio> Alfonso </nombre propio> no quiere quedar porque ' él llega más tarde 
<fático=afirmación=A> / mi hermano <nombre propio> Alfonso </nombre propio> es más ' 
remolón y a él le gusta estar mu<(y)> temprano <fático=afirmación=A> / que es como cuando 
tu hermana(→) y mi hermano iban al colegio <risas=A> / po<(s)> más o menos así ' él es igual 
// y ha esta<(d)>o po<(s)> cuatro meses sin el(→) ' sin el coche pero / l<(o)> ha arregla<(d)>o 
que / con ese dinero que le podría haber da<(d)>o ' podría haber compra<(d)>o otro pero él lo ha 
queri<(d)>o arreglar <fático=afirmación=A> / po(→)<(s)> / es que pa<(r)><(a)> él su coche ' es 
<simultáneo> su coche </EE, C.>. 

A.- es intocable ¿no? </simultáneo>. 

M.- <vacilación>... aunque con ese dinero haya podi<(d)>o comprar digamos otro de segunda mano 
que haya ' mejor / ese es <simultáneo> su coche. 

A.- él no ha </simultáneo> queri<(d)>o <risas>. 

M.- (120) y luego eso mi hermano <nombre propio> Miguel </nombre propio> <vacilación>... vive 
en mi casa le dice mi padre el <apodo> ermitaño </apodo> // <risas> porque <simultáneo> 
entra y ¬ y se que<(d)>a <cláusula no completa> 

A.- porque se mete allí en la cueva aquella ¿no? </simultáneo>. 

M.- en su cuarto / y de allí no quiere salir ¬ bueno ¬ no quiere ¬ sale na<(d)><(a)> más que 
pa<(r)><(a)> comer pa<(r)><(a)> esto ¬ pero él le <corrección> se enrolla con sus vídeos 
<fático=afirmación=A> / y la tele y esto y lo otro y allí se queda y le dice el <apodo> ermitaño 
<apodo>. 

A.- y mira que es chiquitillo el cuarto aquel ¿eh? <simultáneo> allí se mete el tío. 



Corpus oral 

 349

M.- bueno pues él se acopla allí </simultáneo> y le gusta a él estar allí <fático=afirmación=A> / sí 
pero es que es ese // su cama / allí no hay sillas él su cama / y allí se pone <vacilación>... y su 
vídeo ¬ más bien pasa el día dormi<(d)>o ¬ las cosas como son porque de vez en cuando / mete 
una cabeza<(d)>illa <risas> / pero vaya. 

A.- ¿y con tus padres te llevas bien? 

M.- (130) con mi padre sí ¬ divino / <simultáneo> vamos las cosas como son <cláusula no 
completa> 

A.- sin problemas ¿no? </simultáneo>. 

M.- mis padre(→)<(s)> <vacilación>... / yo estoy con ellos hombre ' tenemos también / como 
cualquier familia <vacilación>... a lo mejor un mosqueíllo po<(s)> / <vacilación>... de vez en 
cuando no viene tampoco mu<(y)> mal si / se aclaran algunas cosas y luego otra vez / 
<ininteligible> <fático=afirmación=A> pero vaya. 

A.- oye <nombre propio> Mavi </nombre propio> y con tu(→) // ¿con tus hermanos sales tú? ¬ es 
decir ' a(→) la hora de salir a tomar copas <simultáneo> y eso por ahí sueles salir? 

M.- (140) <EE, C.> pue(→)<(s)> ' mira </simultáneo> ' mi hermano <nombre propio> Carlos 
</nombre propio> que es con el que yo más ' bien ¬ me podía haber relaciona<(d)>o ¿no? porque 
es el más / chico po<(s)> / con ese / cuando quería salir / yo con él / era yo(→) tendría yo 
uno(→)<(s)> dieciséis años / él tenía veint<(e)> y tantos / po<(s)> él no me quería llevar a 
ningún la<(d)>o / le decía <estilo directo> <nombre propio> Carlos </nombre propio> ¿tú vas? 
llévame a <suspensión voluntaria>... / ¡anda niña te voy a llevar yo! </estilo directo> me ha 
sali<(d)>o po<(s)> la <corrección> me ha saca<(d)>o po<(s)> las veces conta<(d)><(a)>s // dos 
veces <fático=afirmación=A> / una vez que fuimos a una discoteca y(→) / ya ves ' y vinieron 
amigas mías y to<(d)><(o)> / y(→) // eso es lo único que he sali<(d)>o ¬ ahora sí ¬ ahora por 
ejemplo po<(s)> lo mismo / o quedamos pa<(r)><(a)> ir a los <extranjero> minicares 
</extranjero> que nos gusta ir ¬ pero vamos to<(d)><(o)><(s)> ya con nu <palabra cortada>... 
ya lo que pasa también con una pare<(j)>a po<(s)> ya / salimos o bien los cuatro o vienen más / 
vaya los cuatro pocas veces / nos llevan allí a ¬ ellos a su casa nos tomamos allí / charlamos un 
rato y estamos // de ' de cachondeo allí <risas=A> </EE, C.>. 

A.- (150) ¿y solamente con tu hermano <nombre propio> Carlos </nombre propio> o también con 
alguno de los otros? <simultáneo> ya los otros son mu<(y)> mayores ¿no? 

M.- <EE, C.> no con los otros ' mira ahora viene un(→) </simultáneo> / no ahora ¬ viene un puente 
de es <palabra cortada>... de / de(→) / la virgen de la <nombre propio> Inmaculada </nombre 
propio> ' que queríamos ir / casi to<(d)><(o)><(s)> los hermanos digamos má(→)<(s)> / 
má(→)<(s)> <fático=afirmación=A> parejas / a(→) // <expresivo> a esto ¿cómo e(→)<(s)>? / 
hombre(→) // a esto que se va de camping o(→) ' de camping no tienes una casa / a las <nombre 
propio> Alpujarras </nombre propio> <fático=afirmación=A> </EE, C.>. 

G.- <nombre propio> Alpujarras </nombre propio>. 

M.- (160) <EE, C.> lo que pasa que claro yo(→) desde primera hora dije ya que no contaran 
conmigo porque mi trabajo no me va a dejar / que yo vaya / eso está claro ¬ entonces tendría que 
abrir alguno de los días / esos de fiesta tengo que abrir / entonces no me voy a plantar ' en la 
<nombre propio> Alpujarra </nombre propio> venir ¬ ir / eso es una chala<(d)>ura / pero vaya 
que pensamos salir / y(→) / por ejemplo los domingo vamos al campo y lo mismo se vienen eso 
sí / vamos con mis padres / mis hermanos / el que quiera ir de ellos ¬ hay veces que no viene mi 
hermano <nombre propio> Carlos </nombre propio> / porque haya podi<(d)>o ¬ no había 
queda<(d)>o con sus amistades <fático=afirmación=A> / hay veces que ha veni<(d)>o mi 
hermano <nombre propio> Pepín </nombre propio> / que a lo mejor nos hemos reunido menos 
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mi hermano <nombre propio> Miguel </nombre propio> no e(→)<(l)> se queda y prefiere allí 
en la casa y se queda <simultáneo> él allí <cláusula no completa> 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<CARA B> 

M.- mucha confianza no quisiera que me cambiaran de allí porque(→)¬ ahora si me ' no lloraría ya 
¿no? ¬ ya(→) me he puesto en una situación que <risas> no me iba a poner a llorar 
<simultáneo> porque me cambiaran <interrupción=A> 

A.- hombre pero te dolería ¿no? </simultáneo>. 

M.- (010) <EE, C.> sí / la verdad es que sí ¬ porque(→) es ya(→) ya te digo es / pasas allí más horas 
que en mi casa <fático=afirmación=A> porque yo estoy de / de ocho y media que entro // a(→) 
las dos y(→) veinte y cin <palabra cortada>... ' dos y veinte o y veinticinco ' y media o hay 
veces que más / hay otras veces que a lo mejor salgo a las y cuarto // lo que se tarda en ' cerrar // y 
limpiar un poquillo aquello pa<(r)><(a)> que esté presentable pa<(r)><(a)> por la tarde y(→) 
hacerle cara y ponerlo más o menos bien <fático=afirmación=A> / y luego entro otra vez a las 
cinco ' entramos media hora antes // siempre po<(s)> ¬ que quiera que sea entramos media hora 
antes // o bien(→) ' si no hay na<(d)><(a)> que hacer estamos allí senta<(d)>os de charla los 
compañeros hasta que llega la hora de abrir y se cambia una y abre o se pone el uniforme y ya / o 
bien estamos colocando una mijita(→) ' o lo que sea / hasta las nueve y pico que salgo // son 
muchas horas allí </EE, C.>. 

A.- (020) ¡ya ves! 

M.- y luego tenemos un día de descanso / ¿no? porque por ejemplo descanso mañana. 

A.- ¡ah! ¿mañana descansas? 

M.- sí <simultáneo> <ininteligible>. 

G.- por eso está </simultáneo> ahora aquí enrollándose ' pero yo mañana me tengo que levantar a las 
<risas> <interrupción=M> 

M.- mañana te toca a ti levantarte. 

A.- (030) bueno esto lo vamos a cortar ya porque desde luego <risas> / vamos a(→) <interrupción=M> 

M.- no vaya que no(→) ' <simultáneo> que todavía nosotros nos acostamos más tarde 

G.- no(→) <vacilación>... yo no(→) </simultáneo> <suspensión voluntaria>... 

M.- siempre. 

A.- no ¬ habladme un poco(→) <ruido=golpes> // de la relación con vuestros compañeros de trabajo 
// ¿cómo os lleváis? / ¿bien con ellos? <interrupción=G> 

G.- yo bien. 

A.- ¿tenéis bastante confianza? 

G.- sí. 

A.- ¿sí? 

G.- yo sí(→) <cláusula no completa> 

M.- bueno <interrupción=G> 
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G.- yo en mu<(y)> poco tiempo ¬ tengo bastante confianza. 

A.- pero vamos / a ver si me ' si me explico / como pa<(r)><(a)> salir con ellos ¬ no salís ' 
<simultáneo> desde luego <interrupción=G> 

G.- (040) no </simultáneo> / no porque no ha encarta<(d)>o // de decir vamos a ir a tomarnos una copa 
pero vamos yo creo que si cualquier día // dicen de ir a tomarnos algo pues / seguro que iría 
<fático=afirmación=A=simultáneo> / seguro seguro. 

M.- sí ' nosotros la empresa ha hecho algo(→) / y(→) / por ejemplo que sea un compañero / hay 
compañeros <ininteligible> la empresa hizo una cena que hizo <ruido=motor> / entonces ' él no 
estaba todavía trabajando pero podía llevarse ' la que estuviera o el que estuviera trabajando se 
podía llevar al acompañante. 

A.- sí. 

M.- o bien tu pareja o si no tenías pareja <simultáneo> o bien un amigo o una amiga o 
<interrupción=G> 

G.- (050) un amigo(→)¬ un familiar </simultáneo>. 

M.- yo como tenía pareja po<(s)> / claro él vino conmigo ¿no? / y allí ya ves / de(→) ' de tantos super 
<palabra cortada>... porque allí estaban los supermerca<(d)>os de <nombre propio> Antequera 
</nombre propio> <nombre propio> Archidona </nombre propio> de todos los sitios 
<interrupción=A> <cláusula no completa> 

A.- ¡no veas! 

M.- y todos / yo los conocía(→) / a más de la mitad yo los conocía <fático=afirmación=A> / son 
gente que ya están trabajando en la empresa y yo los conozco a más de la mitad y allí estábamos 
reunidos / una vez eso fue una cena que hizo por el veinticinco aniversario // estábamos reunidos 
lo que eran todos los supermerca<(d)>os / todo <fático=afirmación=A> / tanto de <nombre 
propio> Archidona </nombre propio> ya ves la reunión fue en <nombre propio> Antequera 
</nombre propio> / porque era el punto medio donde nos pillaban <cláusula no completa> 

A.- (060) sí. 

M.- a to(→)<(d)><(o)><(s)> más o menos bien porque si / más que na<(d)><(a)> los de <nombre 
propio> Antequera </nombre propio> los de <nombre propio> Lucena </nombre propio> / que 
eso estaba en el centro // no en el centro ¬ pero más o menos <simultáneo> <ininteligible> que 
desplazarse allí <interrupción=G> 

G.- sí ' más o menos to<(d)><(o)> el mundo a la misma distancia de allí / tuviera que desplazarse 
alguien </simultáneo>. 

M.- y allí ¿verdad? había(→) <simultáneo> había mucha gente / ya ves que <cláusula no completa>  

G.- había mucha gente / un espectáculo y <fático=afirmación=A> </simultáneo> <cláusula no 
completa> 

M.- entre todos los compañeros ¬ más acompañantes de los compañeros. 

G.- rifas y(→) <suspensión voluntaria>... <risas>. 

M.- allí había. 

A.- os lo pasasteis mu<(y)> bien ¿no? 

M.- sobre <ininteligible>. 

G.- estuvo bien. 
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M.- luego al final ya hacía frío allí. 

G.- (070) <expresivo>. 

M.- era un colegio donde se hizo era / el <simultáneo> <nombre propio> Birlechi </nombre 
propio> o(→) <cláusula no completa> 

G.- el conductor <vacilación>... yo qué sé </simultáneo>. 

M.- no sé qué de <nombre propio> Birlechi </nombre propio> o(→) algo así era en <nombre 
propio> Antequera </nombre propio> era el colegio // y se pasó bien ' ya al final hacía fresquillo 
allí ' <simultáneo> abrieron las puertas <cláusula no completa> 

G.- <risas> fresquillo </simultáneo>. 

M.- <EE, C.> pa<(r)><(a)> sacar basura y eso / ¡y no veas lo que entraba! / ya estaba <suspensión 
voluntaria>... / fuimos en el autocar / se podía ir o bien en coche cada uno o bien en autocar // y 
por eso <vacilación>... te digo / nos llevamos bien con los compañeros porque decidimos ir en 
un autocar así reuni<(d)>os / antes que yo llevar <fático=afirmación=A> por ejemplo el coche // 
íbamos <simultáneo=G=ininteligible> íbamos a última hora pensando también que estábamos 
deseando que el autocar saliera / porque ya estábamos hela<(d)>os allí <risas> 
<simultáneo=M=G=ininteligible> </EE, C.>. 

A.- vamos a hablar de un tema más desagradable // los estudios. 

M.- ¡adiós! ya <simultáneo> <ininteligible>. 

A.- tenemos que(→) <risas> </simultáneo> tenemos que tocarlo también. 

M.- <ininteligible>. 

A.- venga / habladme / <simultáneo> dime ¿qué has estudia<(d)>o / tú? 

G.- yo(→) ya ves tú </simultáneo> <expresivo>. 

A.- venga. 

G.- (080) como ' si me pongo aquí a hablar / me gasto la ' <risas> la otra cara entera también // 
pue(→)<(s)> // no se me daban mu<(y)> bien // solamente la <término> gimnasia </término> el 
<término> dibujo </término> eso sí // el <término> inglés </término> mu(→)<(y)> ¬ no 
mu<(y)> bien pero / estaba ' <vacilación>... no ¬ yo lo único que aprobaba siempre era el 
<término> inglés </término> ' me gustaba eso de <risas> / del idioma // y(→) 
<interrupción=A> 

A.- hasta ' ¿hasta qué curso hiciste? 

G.- hasta octavo y no lo terminé / no tengo el graduado <fático=afirmación=A> / no lo terminé / me 
echaron ' bueno me echaron por la edad ¬ no po(→)<(r)> gamberro claro <risas>. 

A.- ¿qué estabas en los <nombre propio> Salesianos </nombre propio>? 

G.- (090) <EE, C.> no / en el <nombre propio> Cervantes </nombre propio> en el <nombre propio> 
Miguel de Cervantes </nombre propio> <fático=afirmación=A> / un colegio público / y(→) // 
estuve <vacilación>... en octavo ¬ cumplí dieciséis años me dijo el maestro que <estilo 
indirecto> si aprobaba </estilo indirecto> no / estaba en séptimo y me dijo que <estilo 
indirecto> si aprobaba séptimo ¬ pues me dejaba en octavo(→) que terminara octavo </estilo 
indirecto> aprobé séptimo // y(→) pasé a octavo sin ninguna / y en octavo ya el primer trimestre 
lo que pasa no veas empollando // y no veas no ' no suspendí ninguna pero ya el segundo ya / 
<simultáneo> me quedaron to<(d)>as <cláusula no completa> 
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A.- caíste ¿no? </simultáneo>. 

G.- to<(d)><(a)><(s)> las que no me quedaron en el primero me quedaron en el segundo // y no fui a 
recuperaciones ya lo dejé y ya no <simultáneo> ya no <ininteligible> </EE, C.>. 

A.- y tuviste que </simultáneo> salirte ¿no? 

G.- me pongo ya a trabajar y ya está. 

A.- y ya desde entonces no has vuelto tú a(→) <cláusula no completa> 

G.- no. 

A.- ni en academia ni en nada. 

G.- no. 

A.- bueno / aparte del cursillo este <simultáneo> que hiciste <cláusula no completa> 

G.- sí aparte bueno </simultáneo> pero eso <vacilación>... 

A.- nada ¿no? 

G.- (100) <EE> no he vuelto a hacer más na<(d)><(a)>. 

A.- ¿y tú <nombre propio> Mavi </nombre propio>? 

M.- <risas> yo po<(s)> mira primero me castigaban más que na<(d)><(a)> // po<(s)> por hablar / 
por hablar <risas> / me castigaban mucho <fático=G=simultáneo> yo allí contra la pizarra. 

G.- no está mal <ininteligible>. 

M.- luego en dos cursos me ha i<(d)>o bien ¬ en tercero suspendí y me tuve que ir en verano / y 
aprobé / luego / <simultáneo> cuarto y quinto <interrupción=G> 

G.- bueno en verano iba yo siempre </simultáneo> eso estaba(→) <risas> <simultáneo> en verano 
era yo(→) <cláusula no completa> 

M.- cuarto y quinto <risas> </simultáneo>. 

G.- anda que era raro el verano que no / iba yo a ' recuperaciones. 

M.- (120) en quinto también suspendí ¬ también lo aprobé / luego ya me quedé en sexto // de sexto ya 
llevaba(→) <suspensión voluntaria>... / tirandillo pasé a séptimo pero ya llevaba de atrás de 
sexto // entonces cuando claro / sexto / y séptimo no los podía llevar los dos a la vez / porque me 
quedaron cinco de sexto <risas> y me pasaron ¿eh? <simultáneo> yo mu<(y)> contenta 
<cláusula no completa> 

G.- no bueno </simultáneo>. 

M.- porque había pasa<(d)>o ' pero iba pasando con cinco pega<(d)>o(→)<(s)> atrás. 

A.- eran muchas. 

M.- y ahora <simultáneo> séptimo. 

G.- es que da corte </simultáneo> quedarse en la clase con los de quinto que suben pa<(r)><(a)> 
sexto y tú <risas> ya <simultáneo> <ininteligible>. 

M.- y ahora </simultáneo> y además que sexto estaba en una clase y séptimo ya era en la otra planta 
<simultáneo> y ahora yo me veía más alta. 

G.- y iba <ininteligible> </simultáneo> <risas>. 
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M.- me veía <simultáneo> <ininteligible>. 

G.- (130) nosotros </simultáneo> hasta quinto era la planta de abajo y de sexto hasta octavo era la planta 
de arriba. 

M.- <simultáneo> no <vacilación>... 

A.- y queríais </simultáneo> llegar arriba ¿no? 

G.- y queríamos llegar a la ¬ no ¬ a la terraza por lo menos <risas>. 

M.- y en ' en sexto ya(→)¬ en séptimo ya me quedaron de sexto y ya ' no pude tirar y ya cuando(→) 
terminé séptimo <simultáneo> me quedaba sexto <cláusula no completa> 

G.- ahí lo que pasó también </simultáneo>. 

M.- y séptimo ¿no? <vacilación>... ni aprobé / las que me quedaban de sexto / ni aprobé séptimo / me 
quedaron ya las dos / entonces volví a repetir séptimo / ya ¬ estando en séptimo aprobé ' todo. 

G.- allí <simultáneo> en el cole <palabra cortada>... <interrupción=M> 

M.- (140) en verano </simultáneo> aprobé sexto / y ' séptimo lo aprobé mediante el curso me quedó 
una / y en verano ya aprobé // me echaron una manilla las señoritas porque / por una simple 
palabra / una sola palabra sacaba un cinco pa<(r)><(a)> al menos pa<(r)><(a)> aprobar / y no 
la(→) y no me acordaba // y ella me echó un cablecillo y yo la escribí <ininteligible> <risas> 
<vacilación>... pa<(r)><(a)> que ella no lo pusiera o si no se daban cuenta que 
<interrupción=A> 

A.- sí. 

M.- porque ' ella <ininteligible> pasar la directora por ejemplo / y se va y me echó un cablecillo y me 
dijo el nombre y yo ' había puesto un taco de cruces y saqué un cinco / pero ya al menos me quité 
/ porque era del libro entero / la recuperación de verano era to<(d)><(o)> el libro ' no era por 
<suspensión voluntaria>... <vacilación>... to<(d)><(o)> el libro <vacilación>... en 
to<(d)><(o)> el curso no me lo había estudia<(d)>o como aquel que dice <risas> <simultáneo> 
¡ya ves en verano! 

G.- (150) ya ves <vacilación>... ¿un verano qué vas a estudiar <suspensión voluntaria>... 
</simultáneo>. 

M.- y(→) te la ponían sencillita más o menos te daban una idea de lo que te iban a poner 
to<(d)><(o)><(s)> // pero(→) no veas <ininteligible> no me acordaba de ese y porque ella me 
echó una mano si no iba <cláusula no completa>  

G.- ahí lo que pasa es que ya ves tú <interrupción=M> 

M.- con una(→) <simultáneo> <ininteligible>. 

G.- no veas yo(→) </simultáneo> <vacilación>... ahí vamos se metió to<(d)><(a)> la gente del 
<nombre propio> Cau <palabra cortada>... </nombre propio> y to(→)<(d)><(o)> 
<expresivo> na<(d)><(a)> más que gitanos y <cláusula no completa> 

A.- tiene que haber un ambiente que no veas ¿no? 

G.- sí ¬ no veas <simultáneo> chiquillo. 

M.- sí ¬ aquello ya ves </simultáneo>. 

G.- allí por mucho que quisieras estudiar ¬ allí estaban to<(d)><(o)>s de cachondeo ¬ a un maestro le 
dio un infarto <risas> se lo iban a cargar <risas> // me tocó uno que venía del correccional al 
la<(d)>o. 
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A.- ¿sí? 

G.- (160) ¡digo! <risas> / no veas el cacao que se lió ' allí en el colegio / hubo un tiempo que / 
<expresivo> aquello fue vamos impresionante ¡joder! <risas>. 

M.- no ¬ es que ese <simultáneo> colegio es que no veas. 

G.- allí na<(d)><(a)> más que había gitanos </simultáneo> // y venían de vez en cuando venían 
<vacilación>... otro colegio a pelearse venga to<(d)><(o)>s ahí to<(d)><(o)>s a cates ahí 
<expresivo> <risas>. 

A.- eso era de(→) / <simultáneo> de película ¿no? 

M.- aquello era del oeste </simultáneo> sí ¬ del oeste. 

A.- <ininteligible> <interrupción=G> 

G.- ca<(d)><(a)> dos por tres amenazas de bomba to<(d)><(o)><(s)> allí tocando las palmas 
<risas> / <estilo directo> vámonos pa<(r)><(a)> la casa <ininteligible> </estilo directo> 
</EE>. 

A.- <sic> ustedes os lo pasa </sic> <palabra cortada>... / os lo pasabais bien en el colegio <risas>. 

G.- locos por salir de allí ¬ ¡no veas! ¬ ya hasta cogía <risas> eso serían los mismos niños que se 
ponían en el teléfono <estilo directo> una bomba </estilo directo> ¡y no veas to<(d)><(o)> el 
mundo en el patio! 

M.- (170) luego en octavo me dieron a mí el graduado como aquel que dice por la cara 
<ruido=coches> / sinceramente porque mira yo salí de <simultáneo> allí allí(→) 
<interrupción=G> 

G.- no ¬ sí ¬ en realidad </simultáneo> cuando te pones a jugar al juego al <nombre propio> Trivial 
</nombre propio> / yo no tengo el graduado pero(→) <ruido> // sé más cosas que ella le 
preguntan ' el año de que descubrió <nombre propio> América </nombre propio> <nombre 
propio> Cristóbal Colón </nombre propio> y(→) se queda en blanco y un par de cosas más 
<interrupción=M> 

M.- <vacilación>... la verdad no ¬ me lo dieron ' por la cara. 

A.- pero en cambio tú tienes el graduado y tú no ¿no? 

G.- <simultáneo> no. 

M.- él no </simultáneo>. 

A.- es decir <interrupción=M> 

M.- <ininteligible> más casi / que yo. 

G.- pero yo sé <vacilación>... hombre / yo cojo ' yo sé estudiar yo ahora mismo me pongo a estudiar 
y(→) <suspensión voluntaria>... // pero lo que pasa es que eso que ' no he sabi<(d)>o 
aprovecharlo <fático=afirmación=A> 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

G.- entonces se lo comentas le dices </simultáneo> qué es lo que te pasa ' <simultáneo> que te 
<cláusula no completa> 

M.- que tienes problemas </simultáneo>. 
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G.- (370) te está haciendo esto ¬ te está haciendo lo otro ¬ entonces ya él ' o te cambia / o(→) lo echa o te 
echa a ti <vacilación>... eso según lo que le diga <risas> lo que <interrupción=M> 

M.- <EE, C.> yo tengo muchos problemillas con la encarga<(d)><(a)> que tengo // muchos 
problemillas pero <ininteligible> ella es de mi edad // <vacilación>... tiene mucho genio / y los 
problemas que hemos teni<(d)>o luego ella ' siempre me ha pedi<(d)>o perdón que yo le tengo 
dicho ¬ <estilo directo> no yo no me hace falta que me pidas perdón </estilo directo> yo con 
que no se ponga como ella se pone / me basta / ¿no? / y lo / y lo he habla<(d)>o y ya está y 
no(→) <interrupción=A> <cláusula no completa> 

A.- y no has teni<(d)>o <simultáneo> problemas ¿no? 

M.- ni hemos </simultáneo> / nos han dicho que nos van a cambiar pero luego nunca nos cambian a 
ninguna de las dos <fático=afirmación=A> / por algo será que nos dejan a las dos / siempre / no 
¬ porque ni a ella la cambian porque les gusta cómo trabaja ni a mí porque yo corro en la caja 
porque como te he dicho ¿no? a mí no me puede nadie decir <suspensión voluntaria>... ' porque 
yo estoy hasta las tres allí // y ya está ¬ yo cuando / <ininteligible> muchas veces se pone / pero 
ya después // ya estoy yo to<(d)><(o)> el día sola <vacilación>... <ininteligible> más que una 
tonta / me he acostumbra<(d)>o a correr por eso porque estoy sola / si no(→) / sería lenta 
también </EE, C.>. 

A.- (380) bueno y ya por último vamos a ver ¬ habladme de vuestros planes pa<(r)><(a)> el futuro 
¿<sic> ustedes pensáis </sic> estar ' trabajar siempre donde estáis trabajando? ¬ ¿o pensáis pasar 
a otro sitio o(→) <suspensión voluntaria>... / ¿o llegar a encarga<(d)>os a lo mejor? no sé // 
¿qué pensáis? 

M.- <EE, C.> mira yo(→) / por ejemplo hablando de mí yo llevo muchos años allí(→) / y nunca me 
ha da<(d)>o por ascender ¬ yo podía haber pedi<(d)>o el puesto pa<(r)><(a)> encarga<(d)><(a)> 
/ porque ya(→) / tienen ellos la bastante confianza ¬ suficiente confianza conmigo / ya(→) saben 
cómo trabajo // que(→) ' por algo yo llevo más de tres años ¬ cumplí ya los tres años y no me han 
hecho fija // he esta<(d)>o veintisiete días en la / en la calle y luego me han hecho / otra vez un 
contrato me dieron <observaciones del transcriptor=grabación defectuosa> 
<fático=afirmación=A> pero me dejaron sólo / veintisiete porque les hice falta y me llamaron // 
¿no? / que ' pero ' me dieron la seguridad que me iban a llamar / y de encarga<(d)>o po<(s)> ya te 
digo no(→) ' no lo he pedi<(d)>o ni lo pienso pedir nunca ni na<(d)><(a)> ¬ yo no quiero más 
responsabilidad ¬ yo estoy mu<(y)> bien como estoy <fático=afirmación=A> / y(→) por otra 
cosa mira yo estudios no(→) ' no tengo / y yo ahora no me voy a poner a estudiar / porque el día 
de mañana yo ya tengo pensamiento de casarme // yo / llevando una casa / no puedo / y seguir 
trabajando ¬ porque nosotros pensamos tener un sueldo bajito los dos </EE, C.> 
<interrupción=A> 

A.- (390) pero tú cuando te cases vas a seguir trabajando ¿no? 

M.- sí ¬ yo sí. 

A.- no vas a dedicarte a <simultáneo> tu casa na<(d)><(a)> más. 

M.- (400) sí <expresivo> no hombre </simultáneo> / nos vamos a dedicar / digamos los dos como 
están mi ' mi hermano y mi cuña<(d)><(a)> / que(→) se reparten el trabajo <ininteligible> eso 
antiguamente / no se podía ver al hombre fregando los platos / o fregando el cuarto de baño 
<ininteligible> ¿no? / eso antes no se veía pero si los dos estamos trabajando <cláusula no 
completa> 

G.- colaborar juntos. 



Corpus oral 

 357

M.- hay que colaborar los dos ¿no? porque <fático=afirmación=A> / si él viene cansa<(d)>o yo 
también vengo cansa<(d)><(a)> vale que yo soy la mujer ¿no? / tendría que hacer <suspensión 
voluntaria>... ' pero siempre puede echar una mano en algo <cláusula no completa> 

A.- claro. 

M.- se hecha / hoy en día eso antiguamente <simultáneo> no había quien 

A.- sí ¬ ni se podía pensar </simultáneo>. 

M.- quien lo viera. 

G.- yo planes sí ¬ yo <vacilación>... por mí haría de to<(d)><(o)> / yo quiero montar un negocio 
<risas> / estoy loco por comprar tres o cuatro casas pa<(r)><(a)> alquilarlas / <simultáneo> 
pero vamos / yo <interrupción=M> 

M.- <vacilación>... él se cree que es <ininteligible> negociante es </simultáneo> 
<interrupción=G> 

G.- negociante no ¬ pero <interrupción=A> 

A.- ¿tú no estás contento entonces en la carnicería? 

G.- yo sí. 

A.- estás contento ¿no? / a pesar de que aspiras a otras cosas claro <fático=afirmación=G> 

G.- <EE, C.> yo sí / pero eso ' yo lo que pien <palabra cortada>... yo lo que quiero es tener co 
<palabra cortada>... tener propiedades / pa<(r)><(a)> el día de mañana pa<(r)><(a)> que / no 
me quede(→) en la estaca<(d)><(a)> ¬ digamos tener cosas por donde poder recurrir porque / 
ahora sí estás trabajando pero no <suspensión voluntaria>... / ahora mismo no tengo 
na<(d)><(a)> <fático=afirmación=A> como aquel que dice na<(d)><(a)> más que el sueldo / 
entonces si tú ' te tiras trabajando to<(d)><(a)> la vida // y te quedas para<(d)>o dentro de quince 
o veinte años por cualquier cosa <expresivo> ¿a qué te sujetas tú? ' a ningún la<(d)>o / ti 
<palabra cortada>... tienes que tener algo que tú digas ¬ <estilo directo> bueno po<(s)> si me 
que <palabra cortada>... me voy de aquí ¬ tengo esto <fático=afirmación=A> bueno po<(s)> 
pa<(r)><(a)> seguir tirando </estilo directo> ¿no? // yo(→) mis pensamientos serían esos // 
comprar tres o cuatro viviendas y montar un negocio ¬ quiero montar un negocio </EE, C.>. 

A.- (410) ¿y en el <nombre propio> Más y Más </nombre propio> no(→) / no piensas ascender? / o 
llegar a ' a encarga<(d)>o a lo mejor que también puedas ser o algo. 

G.- es que ' un carnicero es mu<(y)> difícil que llegue a encarga<(d)>o allí suelen subir los 
charcuteros y las cajeras y(→) <suspensión voluntaria>... // pero vamos carnice <palabra 
cortada>... un carnicero no(→) <simultáneo> <ininteligible>. 

A.- ¿pero por qué? ¬ ¿eso por qué? </simultáneo>? 

G.- no sé <simultáneo> yo todavía no conozco a ningún carnicero <interrupción=M> 

M.- porque ahora mismo están faltas <corrección> </simultáneo> están faltos de carniceros.  

G.- de carniceros / entonces / están buscando muchos carni <palabra cortada>... muchos carniceros 
pero <vacilación>... además de eso / ningún carnicero / <fático=negación=M> ha si<(d)>o(→) ' 
encarga<(d)>o / <simultáneo> suelen / suelen <interrupción=M> 

M.- <ininteligible> encarga<(d)>os de carnicería </simultáneo>. 
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G.- de carnicería / por ejemplo / un encarga<(d)>o tiene su trabajo / de la misma empresa pero tiene a 
cuenta de unos trabajadores / pero vamos los que suelen subir así / son charcuteros y son(�) 
<interrupción=M> <cláusula no completa> 

M.- son <ininteligible> encarga<(d)>os. 

G.- son los que hacen el encarga<(d)>o / <simultáneo> pero vaya que no / vamos si yo puedo decir 
<cláusula no completa> 

M.- vaya que si el día de mañana por ejemplo </simultáneo> <interrupción=G> 

G.- (420) <estilo directo> mire que yo(→) quiero ser encarga<(d)>o / me quiero pasar a otra cosa que 
me gusta más / pues si ellos lo ven bien en <interrupción=M> 

M.- eso ya es cuestión de ' lleva seis meses trabajando si ' cuando lleve <ininteligible> y lleve dos 
años es un decir / y es <corrección> ' pidieran otros <simultáneo> puestos yo pienso que si 
<cláusula no completa> 

G.- otros puestos más </simultáneo> <interrupción=M> 

M.- si ve que ' él trabaja y es responsable <interrupción=G> 

G.- hombre como poder <simultáneo> se puede. 

M.- y eso </simultáneo> yo creo que ' lo ascienden a encarga<(d)>o. 

A.- no hay problema ¿no? 

G.- <simultáneo> no. 

M.- lo que </simultáneo> es a encarga<(d)>o sí. 

A.- ¿y el encarga<(d)>o cobra bastante más? 

M.- <simultáneo> sí. 

G.- ciento y algo </simultáneo> sí <simultáneo> cobra bastante más. 

M.- no y hay encarga<(d)>os </simultáneo> que cobran / es ¬ depende también. 

G.- en el sitio que <palabra cortada>... ' es que según como venda el supermerca<(d)>o así cobras 
tú también // porque(→) / hay carniceros que están ganando sesenta ¬ hay carniceros que están 
ganando noventa y(→) ciento y pico <simultáneo> ciento cincuenta. 

M.- y ciento veinte </simultáneo> y ciento cuarenta. 

A.- <fático=afirmación>. 

G.- el de el ocho está ganando(→) <interrupción=M> <cláusula no completa> 

M.- ciento cuarenta. 

G.- ciento y pico y <interrupción=A> 

A.- ¿y tú qué vienes a sacar más o menos ahora? 

G.- setenta. 

A.- setenta ¿no? / ¿y tú <nombre propio> Mavi </nombre propio>? 

M.- (430) hay meses / él gana ahora menos que yo ¬ yo gano setenta y siete / pero él luego me pasa a 
mí // que eso es lo que tiene <simultáneo> <ininteligible>. 
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G.- <vacilación>... a mí lo que pasa es que / como yo(→) </simultáneo> / hice el cursillo entonces 
el primer mes no me podían pagar como a un trabajador normal porque era un cursillo / entonces 
me pagaron / un porcentaje que pagan no sé / y lo cobre(→) mu<(y)> poco ¬ cincuenta mil 
pesetas ' entonces / <simultáneo> y al otro mes <cláusula no completa> 

M.- no hizo el mes entero </simultáneo>. 

G.- que me hicieron el contrato no hice el mes entero // me dieron sesenta y nueve // que se supondría 
<simultáneo> que ya eso <interrupción=M> 

M.- sesenta y siete </simultáneo>. 

G.- sesenta y siete / que se su <palabra cortada>... se(→) supone que era mi sueldo 
<fático=afirmación=A> y(→) <vacilación>... / y el otro mes po<(s)> me subieron a setenta / 
y(→) vamos yo creo / vamos creo es que es seguro // que a mí me tienen que subir por lo menos ¬ 
por lo menos hasta ochenta / <simultáneo> ochenta(→) ochenta y cinco o noventa. 

M.- o má(→)<(s)> <ininteligible> </simultáneo>. 

G.- ahora sacas además de eso / por el ' el contrato ya con el convenio este no sabemos qué tienen // y 
me tienen que subir por al <palabra cortada>... ochenta y cinco o por ahí si no llega 
<simultáneo> <ininteligible>. 

M.- no es que <ininteligible> se gane </simultáneo> mucho pero(→) <simultáneo> <ininteligible>. 

G.- (440) es un ¬ ahí es un <ininteligible> </simultáneo> no ahí / esta empresa tiene eso que(→) si 
trabajas / <simultáneo> y cumples <cláusula no completa> 

M.- ahí tienes trabajo </simultáneo>. 

G.- tienes trabajo pa<(r)><(a)> to<(d)><(a)> la vida ' porque <nombre propio> Mavi </nombre 
propio> lleva seis años trabajando ahí(→) / lleva bueno seis / <simultáneo> tres allí y un 
<nombre propio> Sureco </nombre propio> / porque esto es ' y(→) <interrupción=M> 

M.- <EE, C.> pero el <nombre propio> Sureco </nombre propio> / sí ¬ pero vaya es ¬ bueno ¬ ya 
</simultáneo> <ininteligible> yo llevo ya po<(s)> / llevo ¬ llevo tres años y sin <observaciones 
del transcriptor=grabación defectuosa> yo cuando a mí me cortaron yo no tenía / tenía la cosilla 
digo <estilo directo> ¿me llamarán? </estilo directo> / porque nunca había pasa<(d)>o eso // 
pero / por otra parte yo <observaciones del transcriptor=grabación defectuosa> decía <estilo 
directo> ¡uy! </estilo directo> cuando ya me hizo el contrato yo estaba asusta<(d)>illa y me dice 
/ me dice <estilo directo> si nosotros decimos que <estilo indirecto> te llamamos </estilo 
indirecto> / es que te llamamos porque nosotros no podemos dar a una persona una esperanza // 
esa persona no está buscando trabajo // y luego no la vamos a llamar </estilo directo> 
<fático=afirmación=A> / <simultáneo> si le dice <estilo directo> mira que te vamos </estilo 
directo> <ininteligible> </EE, C.> <cláusula no completa> 

G.- no ellos / a la hora de pagar </simultáneo> <interrupción=M> 

M.- (450) <EE, C.> pa<(r)><(a)> que tú te busques lo que / lo que te salga porque los trabajos / así 
me lo dijo ' una vez que ya estaba contrata<(d)><(a)> ¿eh? <fático=afirmación=A> / que no es 
que / estaba <ininteligible> / me lo dijo / <estilo directo> pero lo primero que yo ' llamarte te 
vamos a llamar </estilo directo> ' no me dijo ya más na<(d)><(a)> / te vamos a llamar no te 
preocupes que a la vuelta de un mes o por ahí / <estilo directo> te vamos a llamar </estilo 
directo> // pero eso que tenía preocupación porque nunca me había pasa<(d)>o / pero / eso me 
llamaron a los veintisiete días <observaciones del transcriptor=grabación defectuosa> dice 
<estilo directo> ¿qué las vacaciones? </estilo directo> digo / <estilo directo> me lo he 
tira<(d)>o bien pero por otro pensando a ver si <suspensión voluntaria>... / pero mujer ¿no te 
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dijimos que no te preocuparas? </estilo directo> / dice <estilo directo> nosotros cuando lo 
decimos es así si no te llamamos te decimos po<(s)> mira / pero(→) </estilo directo> </EE, 
C.>. 

G.- <estilo directo> ya te llamaremos / cuando haga falta o(→) </estilo directo> <interrupción=M> 

M.- <simultáneo> no ¬ no ellos <interrupción=A> 

A.- es decir que son claros </simultáneo> en ese sentido ¿no? 

M.- sí ' sí ' eso sí lo tienen ¿eh? <simultáneo> <ininteligible> cuando termina ' cuando termina un 
curso. 

G.- y ' y a la hora de pagar también. 

A.- ¿sí? </simultáneo>. 

G.- llega ' el día <simultáneo> veintinueve 

M.- veintiocho ¬ veintinueve </simultáneo>. 

G.- o veintiocho ¬ tú te vas al banco y tienes el dinero ingresa<(d)>o / que no hay problema 
<simultáneo> no hay ' que como en otros trabajos <cláusula no completa> 

M.- no ¡qué va! ahí no puedes decir </simultáneo> <interrupción=G> 

G.- te deben tres o cuatro meses <risas>. 

M.- sí sí ¬ que los hay ¿eh? 

G.- y no te han paga<(d)>o hay está <observaciones del transcriptor=grabación defectuosa> 
to<(d)><(o)><(s)> los meses y <simultáneo> <ininteligible>. 

M.- y luego </simultáneo> no ¬ es un trabajo también mu(→)<(y)> de eso ¬ porque por ejemplo yo 
antes tenía que colocar / yo ya no coloco <observaciones del transcriptor=grabación 
defectuosa> repartir / bueno repartir <simultáneo=G=ininteligible> / llega por la noche / y 
<ininteligible> <observaciones del transcriptor=grabación defectuosa> <interrupción=A> 

A.- ¿¡ah! por la noche van? 

G.- sí. 

M.- (460) por la noche hay(→) / diez o por ahí / se dedican <simultáneo> por la noche / reponiendo. 

G.- van de supermerca<(d)>o en supermerca<(d)>o ' los cuatro que </simultáneo> se queden 
po<(s)> van <observaciones del transcriptor=grabación defectuosa> <interrupción=M> 

M.- y nosotros po<(s)> <observaciones del transcriptor=grabación defectuosa> la leche que 
<observaciones del transcriptor=grabación defectuosa> del día ¬ las cosas que se 
<observaciones del transcriptor=grabación defectuosa> <ininteligible>. 

G.- <ininteligible=grabación defectuosa> lo que ' los productos en el almacén en las vitrinas 
po<(s)> ya ahí nada <ininteligible> <observaciones del transcriptor=grabación defectuosa>. 

M.- es lo único que nosotros hacemos pero vaya que dentro de <observaciones del 
transcriptor=grabación defectuosa> estamos bien. 

A.- estáis mu<(y)> bien. 

M.- un día de descanso <fático=afirmación=A> / <simultáneo> y <ininteligible>. 
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G.- yo no <observaciones del transcriptor=grabación defectuosa> <ininteligible> </simultáneo> / 
que cerrar ' que no abramos ' no cerremos un día a la semanas no cerremos ' que no abramos y(�) 
' <simultáneo> y cerrar <cláusula no completa> 

M.- cerrar los sábados </simultáneo>. 

G.- los sábados por la tarde / y ya se <ininteligible>. 

M.- no ¬ pero que eso que <ininteligible> <observaciones del transcriptor=grabación defectuosa>. 

A.- <ininteligible> <observaciones del transcriptor=grabación defectuosa>. 

G.- claro. 

M.- hombre como ascender como tú dices ' a mí me gustaría estar por ejemplo que ganara quinientas 
mil pesetas como aquel que dice ¿no? <expresivo> / un sueldo más alto pero / yo no ' 
<ininteligible> <observaciones del transcriptor=grabación defectuosa> / yo estoy mu<(y)> 
contenta porque sé que(→) ' estoy como(→) <suspensión voluntaria>... / <simultáneo> además 
<ininteligible> como fija. 

G.- <ininteligible> </simultáneo>. 

M.- (470) no estoy ' no no estoy fija pero <simultáneo> más o menos que me siento segura allí ¿no? 

A.- sí pero tú estás mu<(y)> tranquila y mu<(y)> segura ' claro </simultáneo>. 

M.- hay en otros la<(d)>os <ininteligible> <observaciones del transcriptor=grabación defectuosa> 
y a los cuatro meses diga <estilo directo> mira </estilo directo>. 

G.- al tiempo. 

M.- <observaciones del transcriptor=grabación defectuosa> y(→) no ' no es lo mismo ganar setenta 
y siete que no ganar  

<interrupción de la grabación>  

</EI, SF.> </texto> 
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PRESEEA MÁLAGA 
INFORMANTES 002 (CÓDIGO: 026) Y 015 (CÓDIGO: 027) 
 
<fichero=VUM\TRANS\CAPU\MIGUELÍN.CAP> 
<cinta 013><estereofónica><duración=40'> 
<idioma=español> 
<texto=oral> 
<corpus=VUM> 
<corpus=PRESEEA MÁLAGA> 
<red=Capuchinos> 
 
<LENTO13.WORD97> 
<septiembre de 1992> 
 
<código informante 002= 026> 
<inicial informante 002= M> 
<código informante 015= 027> 
<inicial informante 015= I> 
<fuente=entorno familiar> 
<localización=Málaga> 
<An=hombre, 24 años, investigador, estudios superiores> 
<M=hombre, 28 años, representante, estudios medios> 
<I=mujer, 23 años, publicista, estudios primarios> 
<Ma=mujer, 22 años, estudiante, estudios superiores> 
<origen=An=M=I=Ma=Málaga> 
<roles=I=M=amigos> 
<roles=An=Ma=amigos> 
<roles=M=Ma=familia> 
<roles=Ma=An=I=amigos> 
<términos=datos personales, estudios, trabajo, situación laboral, gestión económica, vida de 
estudiante, aficiones, amistades, ideología política, creencias, sindicatos, cofradía> 
<estilo espontáneo= 61, 92, 111-159, 161. Cara B: 12-18, 25-32, 55-73> 

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 
<texto> <EI, SF.>  

M.- cinco / <ininteligible>. 

An.- ¿está andando ya? / <apelativa> míralo </apelativa> <fático=afirmación=I>. 

Ma.- <fático=afirmación=Ma>. 

M.- sí <ruido>. 

An.- bueno pues venga // vamos a empezar por lo más básico ' vuestros nombres ¬  y vuestra edad 
<risas>. 
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M.- yo(→) me llamo <nombre propio> Miguel Ariza </nombre propio> <ruido> // <vacilación>... no sé 
pronunciar la <metalingüístico> erre </metalingüístico> a lo mejor sale <risas> <ininteligible> <interrupción-
=An> 

An.- <risas> que no sé pronunciar la <metalingüístico> erre </metalingüístico> ¿por qué? <risas> <interrupción-
=I> 

I.- <ininteligible> <interrupción=An> 

An.- ¿por qué no sabes pronunciar la <metalingüístico> erre <metalingüístico>? 

M.- problemas de familia porque somos muchos que les pasa eso ¿no? <fático=interrogación=An> ' mi ' a 
mi primo(→) ¬  a mis dos primos // <ruido=golpe> y(→) y a mí ' y ya está <interrupción=An> 

An.- y a tu padre ¿no? <risas>. 

M.- y a mi padre también <risas> <interrupción=An> 

An.- a tu padre le pasa también <interrupción=M> 

M.- a mi padre también ¬  pero mi padre es que es que no sabe hablar ¿no? / es lo que le pasa <risas> 
<suspensión voluntaria>... 

An.- ¿y a qué primo ' dices que no pronuncia la <metalingüístico> erre </metalingüístico>? 

M.- mi primo <nombre propio> Julio </nombre propio> // y(→) <interrupción=An> 

An.- ¿no la pronuncia? 

M.- tampoco la pronuncia ni(→) ' ni(→) ¬  mi primo <nombre propio> Paquirri </nombre propio> <risas>. 

An.- <nombre propio> Paquirri </nombre propio> ¿es el del colegio? ¬  sí ¬  ¿no? <interrupción=M> 

M.- sí ¬  sí el del colegio tampoco sabe pronunciarla <interrupción=An> 

An.- (10) pues no lo he nota<(d)>o yo eso // <simultáneo> no me he da<(d)>o cuenta. 

M.- lo único que yo </simultáneo> sin embargo cuando(→) va intercalada entre dos palabras ¬  sí la sé 
pronunciar // pero(→) cuando e(→)<(s)> <suspensión voluntaria>... / va acompañada de una vocal 
así(→) ¿no? <énfasis> <metalingüístico> perro(→) <metalingüístico> </énfasis> eso ya ¬  no me sale ¬  y 
sin embargo mi primo es al revés // cuando va intercala<(d)><(a)> no sabe pronunciarla <risas> // 
historias. 

An.- ¡vamos! cosas de familia <fático=afirmación=M> / bueno ¿y tu edad <nombre propio> Miguel </nombre 
propio>? 

M.- y(→) ¬  tengo(→) veintiocho años recién cumplidos aunque no lo aparente ¿no? <risas>. 

An.- ¿en qué año naciste? 

M.- en el sesenta y cuatro. 

An.- ¡vale! <nombre propio> Inma </nombre propio> / te tocó. 

I.- yo me llamo <nombre propio> Inmaculada Gutiérrez Sánchez </nombre propio> / y(→) tengo 
veintitrés años. 

An.- yo no sabía que <nombre propio> Inmaculada </nombre propio> ' <corrección> que <nombre propio> Inma 
</nombre propio> se llamaba(→) <nombre propio> Gutiérrez </nombre propio> / yo no tenía ni idea de 
los apellidos de <nombre propio> Inma </nombre propio> / tanto tiempo conociéndola <risas=I> y no 
sabía <interrupción=M> 

M.- ella es de ' natural de <nombre propio> Villanueva del Trabuco </nombre propio>. 
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An.- no me digas que <nombre propio> Inma </nombre propio> es de <nombre propio> Villanueva del 
Trabuco </nombre propio> <ruido=palmada> <suspensión voluntaria>... 

I.- <risas> <simultáneo> ¡qué va! <ininteligible> <interrupción=M> 

An.- no ¿no? </simultáneo> 

M.- es de <nombre propio> Alhaurín </nombre propio>. 

An.- no ¿de dónde eres <nombre propio> Inma </nombre propio>? 

I.- yo soy de <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

An.- ¡ah! bueno ' es que si no <énfasis> no sirve </énfasis> <interrupción=I> 

I.- yo soy de <nombre propio> Málaga </nombre propio> <risas> // soy de <nombre propio> Málaga </nombre 
propio> en serio <interrupción=An> 

An.- (20) pero tus padres ¿de dónde son? 

I.- mi padre es de <nombre propio> Málaga </nombre propio> y mi madre es de <nombre propio> Cádiz 
</nombre propio> pero(→) bueno nació en <nombre propio> Sanlúcar de Barrameda </nombre propio> 
pero vi <palabra cortada>... lleva mucho tiempo aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> 
<interrupción=An> 

M.- <simultáneo> bueno <interrupción=An> 

An.- <vacilación=M>... ¿cuánto </simultáneo> tiempo lleváis viviendo aquí? 

I.- ¿yo(→)? desde que nací <ininteligible> y mi madre(→) / pues desde que tendría uno(→)<(s)> 
<suspensión voluntaria>... / a partir de los diez años o <simultáneo> por <sic> ahi </sic> <interrupción=An> 

An.- ¡ah! bueno </simultáneo> entonces no hay problema / no es que ' sí habría problemas si(→) 
<interrupción=I> 

I.- ¡qué va! mi madre habla <simultáneo> <ininteligible> <interrupción=An> 

An.- si tu madre(→) <suspensión voluntaria>... </simultáneo> pero ¡vamos! / ¿y tus padre(→)<(s)> <nombre 
propio> Miguel </nombre propio>? 

M.- mis padres <risas> <interrupción=An> 

An.- ¿de dónde son? <risas>. 

M.- mi padre pues de <nombre propio> Melilla </nombre propio> // y(→) mi madre de <nombre propio> 
Barcelona </nombre propio> ' de <nombre propio> Lérida </nombre propio> <expresivo> / catalana 
<interrupción=An> 

An.- y(→) ¿llevan mucho tiempo aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio>? 

M.- pues(→) según ellos(→) // veintinueve o treinta años. 

An.- el tiempo <suspensión voluntaria>... ' la edad que tú tienes ¿no? 

M.- aproximadamente <interrupción=An> 

An.- porque tú no naciste aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> <suspensión voluntaria>... 

M.- no ¬  yo nací en <nombre propio> Bilbao </nombre propio> // en <nombre propio> Baracaldo </nombre 
propio> <interrupción=An> 

An.- te viniste pa<(r)><(a)> <(a)>cá rápido <interrupción=M> 
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M.- a los seis meses <fático=afirmación=An> // ¡vamos! que soy malagueño aunque tenga(→) sangre azul 
<risas>. 

I.- <tono bajo> ¡qué barbaridad! </tono bajo> <interrupción=An> 

An.- <apelativa> <nombre propio> Inma </nombre propio> háblame de tu familia </apelativa>. 

I.- <simultáneo> yo(→) de mi familia <interrupción=An> 

An.- (30) ¿cuántos sois en casa? </simultáneo> ¿cuántos sois? / ¿dónde tienes a tus hermanos? 

I.- en mi casa somos dos ¬  y(→) bueno mi hermano es mayor que yo ¬  me lleva diez años / y él vive 
en <nombre propio> Archidona </nombre propio> / por cuestiones de trabajo <interrupción=An> 

An.- ¿qué hace él? / <tono bajo> ¿en qué trabaja? </tono bajo>. 

I.- él trabaja en el <nombre propio> Banco Central </nombre propio>. 

An.- ¿qué edad tiene tu hermano? 

I.- veinti(→) <palabra cortada>... ¡uy! treinta(→) y tres ' treinta y tres años. 

An.- diez años mayor que tú / bueno y(→) ¿tiene hijos ¬  o sea tiene familia? 

I.- tiene una niña con siete años / lleva ya casa<(d)>o un montón de tiempo ¬  a los dos año(→)<(s)> 
tuvo la niña y(→) na<(d)><(a)> más que tiene una. 

An.- ¿y tú <nombre propio> Miguel </nombre propio> ¬  y tu familia? 

M.- mi familia <suspensión voluntaria>... ¬  tengo una hermana // <risas> que tú la conocerás por cierto // 
y(→) ya está / en la casa somos ¬  eso y un perro vamos <risas>. 

An.- solamente / no tenéis hermanos por ahí fuera de la casa ni nada <interrupción=M> 

M.- no(→) vamos ¬ que no lo sepa <corrección> que yo sepa no <risas>. 

I.- lo mismo hay alguno ¿no? 

An.- bueno y ¿qué hacéis // estudiáis ' trabajáis? 

M.- (40) yo soy(→) <vacilación>... corredor de plaza / es decir agente comercial o representante // 
vendo galletas // pastas <suspensión voluntaria>... // ¡en fin! ' trabajo en la calle <interrupción=An> 

An.- ¿dónde trabajas en(→) qué zona de <suspensión voluntaria>... 

M.- pue(→)<(s)> en la costa oriental // toco <nombre propio> Almuñécar </nombre propio> y <nombre 
propio> Motril </nombre propio> / los pueblos del interior y <nombre propio> Málaga </nombre propio> 
capital. 

An.- <fático=afirmación=An> ¿y llevas así mucho tiempo ' en ese trabajo? 

M.- pue(→)<(s)> allí llevo diez años ¬  pero en la calle unos seis años / trabajando <ruido=motor> 

An.- háblame un poco de(→) // de tu trayectoria como(→) trabajador / desde que saliste del colegio 
<ruido=motor> // ¿en qué has trabaja<(d)>o ' ¿cuáles han sido tus trabajos tu <suspensión voluntaria>... 
todo lo que has hecho <ruido=motor>. 

M.- bueno ' po<(s)> ya está <risas> <simultáneo> ¿qué quieres ¬  que lo cuente to(→)<(d)><(o)> 
<interrupción=An> 

An.- <risas> <ininteligible> yo podría <suspensión voluntaria>... </simultáneo> eso también lo podría decir yo 
<risas> y esta es mi trayectoria <risas>. 



Corpus oral 

 366

M.- (50) pue(→)<(s)> salí del(→) instituto ' <vacilación>... me metí a trabajar en un(→) bar de mi tío / 
me hicieron la pirula / no me daban un duro <risas> / y de allí(→) me fui a trabajar(→) con mi pa-
dre que me hacía doble pirula <risas> <ininteligible> // luego entré a trabajar ¬  de mozo(→) de 
almacén en(→) ¬  allí en las galletas donde estoy ahora ' luego de <extranjero> merchandizing 
</extranjero> <interrupción=An> 

An.- ¿de? 

M.- <extranjero> merchandizing </extranjero> // de(→) reponedor // trabajaba en las grandes superficies 
¬  reponiendo la mercancía nuestra y(→) ' luego pues me sacaron a la calle / empecé a salir a la 
calle hasta ahora <fático=afirmación=An>. 

An.- siempre en la misma empresa esta ¿no? 

M.- siempre ¬  siempre en la misma empresa // vendiendo distintas cosas <ruido> porque ' evoluciona 
¿no? pero ¡vamos! lo mismo <interrupción=An> 

An.- ¿te va bien con ellos? / <fático=afirmación=M> ¿tienes problemas? 

M.- bien. 

An.- <tono bajo> te va bien ¿no? </tono bajo> <ruido=tos> / <simultáneo> ¿y tú <nombre propio> Inma </nombre 
propio>? 

M.- por ahora sí </simultáneo>. 

I.- ¡ojú! lo mío es muy largo <risas> <interrupción=An> 

An.- ¡ah! estupendo <risas>. 

I.- pues cuando terminé de estudiar empecé a trabajar en una clínica(→) dental ' estuve allí(→) tres 
meses // haciendo una suplencia ¬  luego ya(→) pues ' me despidieron / estuve trabajando(→) 
<vacilación>... tres meses en(→) ¬  una agencia de publicidad // <vacilación>... luego empecé a 
trabajar en un supermercado estuve diez días / y bueno yo ahora yo estoy trabajando 
<interrupción=An> 

An.- ¿diez días? 

I.- diez días <risas> y <interrupción=An> 

An.- ¿y eso? ¬  ¿qué pasaba ahí? 

I.- (60) porque allí te tratan mu<(y)> mal y se trabaja mucho y no(→) <suspensión voluntaria>... / o sea 
no me gustaba y lo dejé y además pagan muy mal <interrupción=M>  

M.- <EE, Conv.> <irónico> todavía tiene cicatrices en la espalda de <risas> <ininteligible> </irónico> <risas> 
</EE, Conv.>. 

An.- ¿en qué supermerca<(d)>o era? 

I.- <simultáneo> en <nombre propio> Barcenillas </nombre propio> <interrupción=M> 

M.- <expresivo> <risas> </simultáneo> <ininteligible>. 

I.- en el <nombre propio> Barcenillas </nombre propio>. 

An.- ¿y qué te pagaban allí? 

I.- pues me daban <énfasis> mil cien diarias </énfasis>. 

An.- ¿cuántas horas trabajabas? 

I.- pues allí trabajaba(→) // pue(→)<(s)> por lo menos diez horas como mínimo <interrupción=An> 
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An.- ¡diez horas! 

I.- diez horas <interrupción=An> 

An.- pues no veas no te la pagaban ni ' <énfasis> ni a veinte duros la hora </énfasis> <risas> 
<interrupción=M> 

M.- <simultáneo> no pero era <ininteligible> de aprendiz <interrupción=I> 

I.- ¡qué va! ¡qué va! es que a mí me hicieron un contrato de aprendiz </simultáneo> 
<fático=afirmación=An> y entonces ya pues <cláusula no completa>... 

M.- <simultáneo> además sí <interrupción=I> 

I.- cuando cobré </simultáneo> como me pilló más o menos que era final de mes cuando me diera el 
dinero y ya me fui. 

M.- debían haberle da<(d)>o dinero por tenerla allí <risas>. 

I.- y ahora estoy trabajando <suspensión voluntaria>... ¬  bueno llevo ya(→) ¬  ocho meses trabajando en 
una agencia de publicidad que le contrata la publicidad a el diario <nombre propio> El País </nombre 
propio> <metalingüístico=s realizada> / en <extranjero> telemarketing </extranjero> / ¡ah! bueno y antes 
estuve trabajando(→) ¬  un año en <nombre propio> Océano Éxito </nombre propio> / en una editorial 
vendiendo libros por teléfono <fático=afirmación=An>. 

An.- <fático=afirmación=An> ¿y(→) estabilidad en el trabajo tenéis? 

I.- ¿ahora en el trabajo que estoy? ¬ yo más o menos parece que sí ' depende de(→) <suspensión 
voluntaria>... 

An.- ¿qué tienes ¬  un contrato? 

I.- ahora mismo me han hecho un contrato por un año ' pero ¡claro! ¬  depende de cómo vaya la 
empresa ¬  como es una empresa pequeña / que la lleva un(→) ¬  un hombre nada más o sea que 
na<(d)><(a)> más que un tío y depende de cómo le vaya a él ¬  así nos va a los demás <risas>. 

An.- <fático=afirmación=An> o sea que tú ya ahora mismo tienes un traba <palabra cortada>... <corrección> un 
contrato de un año <interrupción=I> 

I.- ahora mismo sí / yo <vacilación>... con este contrato de un año(→) ¡vamos! todavía no ha hecho el 
mes <metalingüístico=s realizada>. 

(…) 

A.- ¿y tú <nombre propio> Inma </nombre propio> en tu trabajo? <apelativa> háblame un poco de tu trabajo 
¿qué ' qué tenéis que hacer allí? </apelativa>. 

I.- bueno pues en principio lo que hacíamos <sic> era unas páginas </sic> especiales para <nombre 
propio> El País </nombre propio> edición <nombre propio> Andalucía </nombre propio> / que se titulaban 
<nombre propio> Pueblos y Rutas de Andalucía </nombre propio> pero bueno este señor no(→) no le 
entraba el dinero suficiente aparte porque gasta más de(→) / del que le entra <ruido> // y hemos 
esta<(d)>o una época haciendo <extranjero> mailing </extranjero> // que era mandarles la 
información pero en vez de por teléfono ¬  porque(→) <suspensión voluntaria>... o sea los recibos que 
nos venían de <nombre propio> Telefónica </nombre propio> eran mu<(y)> altos / <vacilación>... bueno 
pues hemos esta<(d)>o ¬  eso por cartas / y ahora lo que estamos haciendo es el seguimiento de 
esas cartas y estamos haciendo otro tipo de páginas <ruido=murmullo> que son unas páginas que 
van dedicadas por ejemplo no sé si habrás visto(→) / <nombre propio> El(→) País </nombre propio> o 
sea <nombre propio> El País </nombre propio> a nivel nacional <fático=afirmación=An> / unas páginas 
que lleva de(→) inmobiliarias <fático=afirmación=An> / entonces lo estamos hacien <palabra 
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cortada>... <corrección> estamos <sic> intentando de sacar </sic> esas páginas a nivel de <nombre 
propio> Andalucía </nombre propio> / aparte también(→) o sea son páginas fijas / aparte también 
una página que sería una guía médica / otra sería por ejemplo <nombre propio> Almería </nombre 
propio> industrial y comercial <sic> asín </sic> por todas las provincias de(→) <nombre propio> 
Andalucía </nombre propio> // y bueno estamos a ver si sacamos un poquito la empresa a flote. 

An.- (130) o sea que estáis los trabajadores empeña<(d)>os en sacar eso(→) ¿no? <interrupción=I> 

I.- sí esta <palabra cortada>... ¡vamos! la cosa es eso ahora mismo lo que estamos haciendo es el 
seguimiento del(→) <extranjero> mailing </extranjero> / y(→) la verdad es que se está dando 
bastante bien <fático=afirmación=An> // y bueno pues <interrupción=An> 

An.- ¿tú qué cobras por(→) / comisiones <simultáneo> o qué? 

I.- bueno yo tengo </simultáneo> mi sueldo fijo y(→) aparte comisiones ' pero en estos momentos 
como la empresa va un poco mal / pues de momento <sic> se ha olvida<(d)>o un poco las 
comisiones </sic> y tenemos el sueldo(→) nada más ' ya cuando empiece la cosa a funcionar ¬  
pues de nuevo(→) <suspensión voluntaria>... <ruido=murmullo> / ¡vamos! ya negociaremos <risas> las 
comisiones <interrupción=An> 

An.- ¿qué cobras <ruido> <nombre propio> Inma </nombre propio>? 

I.- bueno ahora mismo lo que estoy cobrando son(→) <vacilación>... o sea <vacilación>... el sueldo es de 
setenta ¬  pero con las retenciones sesenta y cuatro. 

An.- tú te que<(d)>as sesenta y cuatro ¿no? 

I.- sí ' ahora mismo sí. 

An.- eso sin comisiones ahora ¿no? <interrupción=I> 

I.- sin comisiones <simultáneo> ¡claro! <interrupción=An> 

An.- y cuando </simultáneo> cobrabas comisiones ¿cuánto venías a sacar? 

I.- (140) pues cuando(→) cobraba comisiones unas ciento(→) <suspensión voluntaria>... es que depende 
del mes // por página que(→) hiciera me daban treinta y cinco mil pesetas y cada dos páginas un 
plus de(→) cincuenta mil pesetas // entonces más o menos unas ciento(→) ¿cuánto más o menos 
<nombre propio> Miguel </nombre propio> tú que(→) <suspensión voluntaria>... // <sic> asín </sic> por 
<suspensión voluntaria>... 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

M.- <nombre propio> Lourdes </nombre propio> ' pues a esa // muy muy muy parecida a esa // <ruido> pero 
más simpática // y(→) ¬  y otro a <palabra cortada>... <vacilación>... una(→) una <corrección> esa 
profesora la tuve dos años // claro los dos años que estuve en primero ' y después me tocó un tío 
con barba y bigote ' muy(→) / muy pausado muy(→) <interrupción=An> 

An.- ese ya fue el que te echó <risas>. 

M.- (250) no(→) es que no lo terminé el curso es que me apunté(→) y estuve un mes me parece o dos 
meses yendo <ruido=murmullo=I> y ya(→) dejé de ir ¿no? <fático=afirmación=An> ' porque <expresivo> 
¡no veas! nos metían en un salón de actos y te hacían unas charlas / que es que es como si vamos 
<risas> como si tú te pones a ver una película en alemán ¡vamos! / igual <risas> <interrupción=An> 

An.- no te enteras de na<(d)><(a)> <interrupción=M> 
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M.- no me enteraba de na<(d)><(a)> / y como sabía que lo iba a perder el curso pos digo <estilo 
directo> pues antes de perder el tiempo ¬  pues me voy </estilo directo> <vacilación>... <interrupción=An> 

An.- <nombre propio> Inma </nombre propio> <suspensión voluntaria>... 

I.- yo estudié hasta segundo de <siglas> BUP </siglas> en segundo de <siglas> BUP </siglas> lo dejé // 
<vacilación>... luego he hecho un curso de(→) mecanografía otro de <extranjero> marketing 
</extranjero> informática y(→) contabilidad <interrupción=M> 

M.- no sigas <sic> asín </sic> que te van a contratar ¿eh? <risas>. 

An.- y todos esos cursos ¿dónde l<(o)> has hecho? 

I.- eso bueno algunos de(→) ¬ <corrección> o sea en academia(→) pagándomelos yo y otros por el 
<siglas> INEM </siglas>. 

An.- <fático=afirmación=An> ¿y te <sic> sirve de algo esos cursos </sic>? <fático=afirmación=M> a la hora de 
buscar empleo <interrupción=I> 

I.- <simultáneo> por ahora no(→) me han servido de nada <interrupción=M> 

M.- <fático=afirmación=M> tiene ' tiene </simultáneo> cuatro cuadros en la casa <risas> // con el título que 
están demasia<(d)>o <risas> <interrupción=I> 

I.- ¡qué va! no ¬  no me han servi<(d)>o de nada. 

An.- ¿no? 

I.- <fático=negación=I> lo único que me ha servido para encontrar trabajo ha sido la experiencia de(→) 
/ de haber esta<(d)>o trabajando en <nombre propio> Océano </nombre propio> vendiendo libros por 
teléfono ' en la venta directa / es lo único que o sea ' lo que me ha servi<(d)>o más de experiencia 
<fático=afirmación=An> // para mejorar de(→) / de empleo pero ¡claro! todo lo que encuentro es más 
o menos de lo mismo. 

An.- (260) sí más o menos es de el mismo <simultáneo> <ininteligible> ¿no? <interrupción=I> 

I.- pero ya(→) </simultáneo> porque para encontrar trabajo de administrativo está la cosa(→) bastante 
difícil <interrupción=An> 

An.- y oposiciones ¿no(→) <suspensión voluntaria>... 

I.- oposiciones <expresivo> / no ¬  no me he prepara<(d)>o ninguna. 

An.- <ininteligible> <interrupción=I> 

I.- me presenté una vez en <nombre propio> Telefónica </nombre propio> <risas> pero ¡qué va! 
<simultáneo> no me(→) <interrupción=An> 

An.- ¿no las sacaste? </simultáneo>. 

I.- no(→) ¡vamos! no me <suspensión voluntaria>... ¬ no fui ni a ver las listas / <risas> o sea que 
imagínate cómo hice el examen <interrupción=An> 

An.- pero hiciste el examen ¿no? 

I.- sí ¬  el examen sí lo hice. 

An.- <fático=afirmación=An> <tono bajo> bueno </tono bajo> <silencio> bueno y en(→) ¬  tiempo libre ¿qué 
hacéis durante el tiempo libre? / ¿a qué os dedicáis qué hacéis ' tenéis <extranjero>hobbies 
</extranjero>? 
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M.- ¡uy! has da<(d)>o ahora en el ¬ en el punto clave ¿sabes? ' a mí es que me dan subidones ¿sabes? 
<risas> // a mí me dan(→) <suspensión voluntaria>... desde chiquitillo yo siempre(→) // he si<(d)>o 
muy juerguista pero también he sido muy metódico ¿no? y me me ha gustado mucho(→) el(→) 
<vacilación>... el entretenerme(→) yo solo // y siempre he teni<(d)>o algo ' algo(→) entre manos 
¿no? cuando me ha da<(d)>o por leer leer <ruido> ' me dio por leer tebeos ¬  que después me ha 
da<(d)>o por leer libros // me dio por <ruido> / por coleccionar <ruido=murmullo> chapas / por 
coleccionar cajas de misto(→) por coleccionar sellos <risas> // por coleccionar cintas de vídeo 
<interrupción=I> 

I.- (270) posavasos también <interrupción=M> 

M.- posavasos ' coleccionista <simultáneo> soy a tope <interrupción=I> 

I.- lo de las cin <palabra cortada>... </simultáneo> lo de las cintas de vídeo repítelo / ¿cuántas cintas de 
vídeo tienes? 

M.- cintas de vídeo ¿en qué? <risas> <ruido> eso es una subida que ¬ ahora estoy muy arrepenti<(d)>o 
<risas> // y ahora pues me ha da<(d)>o otra vez por los sellos ¿sabes? 

An.- ¿por los sellos te ha da<(d)>o? 

M.- sí sí ahora estoy otra vez con los sellos / lia<(d)>o ¿no? estoy(→) comprando algunas series y 
continuando la colección ' pero esa no es / no es una subida ¬  eso es un(→) <suspensión voluntaria>... 
' eso <vacilación>... yo sí creo que es una afición de verdad porque ' desde que tenía seis años 
<vacilación>... he esta<(d)>o coleccionando sellos y tengo libros de sellos de hace(→) ¬  catorce 
años ¬  doce años <suspensión voluntaria>... 

I.- está hecho un filatélico bueno <interrupción=An> 

An.- no lo sabía yo porque en casa de mi abuelo / allí en(→) <suspensión voluntaria>... // había sellos 
¿verdad? 

I.- <simultáneo> ¿qué habéis hecho con los sellos? <interrupción=M> 

M.- hombre pues </simultáneo> <interrupción=An> 

An.- no lo sé ' no sé <vacilación>... si se lo llevó mi padre <interrupción=Ma> 

Ma.- en tu casa ¬  tú tienes / en el cajón bastantes ' folios de sellos. 

An.- sí ¿no? <interrupción=M> 

M.- pues acuérdate(→) ' si no los coleccionas me los traes hombre <interrupción=An> 

An.- ¡claro! yo no(→) / no los colecciono <interrupción=M> 

M.- <simultáneo> yo tengo una colección(→) <interrupción=I> 

I.- tú no sabes el dineral que llevo gasta<(d)>o en sellos </simultáneo> pa<(r)><(a)> el niño <risas>. 

M.- tengo una colección muy(→) / muy guapa. 

An.- (280) <fático=afirmación=An> / bueno y aparte del / de la colección y de <sic> los <extranjero> hobbies 
</extranjero> ese </sic> <risas> / ¿sales? ¿salís por ahí? ¿con quién salís? ¬  ¿qué tipo de <simultáneo> 
personas <ininteligible> <interrupción=M> 

M.- pues sí(→) / lo único que </simultáneo> es que(→) / ahora últimamente hemos llega<(d)>o a un 
momento un poco monótono // que(→) <suspensión voluntaria>... // ¿qué pasa? 

Ma.- <simultáneo> no ¬ <ininteligible> <interrupción=An> 
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An.- <apelativa> nada sigue ¬  sigue </apelativa> </simultáneo>. 

M.- pues desde que salimos ' desde que nos conocimos pues / nos lo montábamos al principio siempre 
solos / luego pues nos juntábamos ¬  unas ‘ <corrección> nos juntábamos con gente(→) íbamos 
pa<(r)><(a)> arriba para abajo pa<(r)><(a)> pa<(r)><(a)> to<(d)><(o)><(s)> los la<(d)>os ¬ 
saliendo a dar una vuelta / por donde pilláramos <ruido> // y <ruido=murmullo> llegó un momento 
en que la gente incluso nos atosigaba ¿no? pa<(r)><(a)> <corrección> buscándonos pa<(r)><(a)> 
salir pa<(r)><(a)> dar vueltas pa<(r)><(a)> venir pa<(r)><(a)> acá pa<(r)><(a)> allá y(→) a mí 
me gusta más bien <vacilación>... salir con gente pero / cuando se me apetece no(→) 
<interrupción=An> 

An.- <simultáneo> no por obligación ¿no? <interrupción=M> 

M.- (290) no como una obligación(→) </simultáneo> y la gente lo que pasa es que cuando sales dos o 
tres veces junta / pues ya se cree que <sic> es una obligación de salir </sic> ¬  siempre <ruido> y yo 
soy una persona más independiente ¿no? / que no me aguanto ni a mí mismo y no me gusta 
tampoco aguantar a los demás ¿no? // <ruido> y entonces pos siempre hemos esta<(d)>o dando 
largas <sic> asín</sic> a la mayoría de la gente porque es que es lo que pasa // yo muchas veces no 
estoy conforme conmigo mismo pues / y y muchas veces no estoy conforme con ella pues si 
somos cuatro pues / menos todavía ¿no? / pero ¡en fin! que(→) / tenemos bastantes amigos y(→) 
¬  y hemos esta<(d)>o saliendo(→) pues // como sale una pareja al cine ' una discoteca a tomarnos 
una copa <interrupción=An> 

An.- pero estos amigos ¿tienen algo que ver con(→) / con la familia? ¬  es decir ¿salís <suspensión 
voluntaria>... vuestros propios amigos son gente de vuestra familia? 

M.- no ¬  no(→) <interrupción=An> 

An.- primos <suspensión voluntaria>... 

M.- no <interrupción=I> 

I.- ha habi<(d)>o etapas ' ha habi<(d)>o etapas que sí. 

M.- bueno no es que(→) <simultáneo> <ininteligible> <interrupción=I> 

I.- según qué etapas </simultáneo> ha habi<(d)>o etapas en que sí porque <simultáneo> antes salíamos 
mucho con mis primos <fático=afirmación=An> con mi hermano también hemos salido 
<interrupción=M> 

M.- yo he sido una // he sido una persona(→) que </simultáneo> me he relaciona<(d)>o con mucha 
gente / entonces he sali<(d)>o con(→) <suspensión voluntaria>... // en <nombre propio> Las Flores 
</nombre propio> he teni<(d)>o siempre(→) / dos o tres pandillas / con las que he i<(d)>o 
alternando ¬  no siempre he esta<(d)>o con la misma gente // aunque(→) como podíamos decir ¬  
como de base siempre hemos esta<(d)>o con una gente pero luego h<(a)> habi<(d)>o etapas 
o tiempos que siempre he esta<(d)>o <suspensión voluntaria>... / me he tira<(d)>o un año o dos años 
con(→) una gente y he hecho amistades y <ininteligible> <interrupción=I> 

I.- (300) <simultáneo> <ininteligible> <risas> <interrupción=M> 

M.- he tenido </simultáneo> un amigo o dos amigos muy(→) <suspensión voluntaria>... // el más fuerte que 
es éste que tengo desde los cuatro años que lo conozco ¿no? // y luego(→) en el trabajo pues 
también conoces gente(→) y(→) / amigos que te presentan a nuevos amigos <fático=afirmación=An> 
// ¡en fin! que sí que se conoce gente(→) y <interrupción=I> 

I.- <irónico> <simultáneo> y más gente </irónico> <risas>. 
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M.- y ahora pues he llega<(d)>o(→) </simultáneo> hemos llega<(d)>o a una etapa en que // en que(→) 
nos aburre la gente ¿sabes?  

An.- os gusta más estar solos ¿no? 

M.- a mí sí ¬  a ella no // pero a mí sí / <simultáneo> porque(→) <interrupción=An> 

An.- y a ti <nombre propio> Inma </nombre propio> ¿qué pasa? </simultáneo> ¿que te gusta más <suspensión 
voluntaria>... 

I.- a mí me gusta salir más y entrar. 

An.- estar con(→) ¬  con gente ¿no? 

I.- sí. 

An.- ¿por qué? // <simultáneo> ¿hay alguna razón especial <suspensión voluntaria>... 

I.- bueno depende ' no hay <suspensión voluntaria>... ' </simultáneo> o sea hay épocas en que me apetece 
estar sólo con él y otras épocas en que me apetece salir con gente <risas> como dice él <risas> // 
pero lo que pasa ahora también es que más o menos nos hemos queda<(d)>o un poco sin amigos 
// porque ya <cláusula no completa>... 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

<CARA B> 

I.- salimos los tres ¬ y ya tres personas no es lo mismo que dos <simultáneo> <ininteligible> 
<interrupción=M> 

M.- sí tenemos gente </simultáneo> con quien salir <simultáneo> y salimos con gente pero que es que 
dice que no que <vacilación>... solo ¬ solos no nos hemos queda<(d)><(o)> <interrupción=I> 

I.- ¡oy! <ininteligible> <risas> <interrupción=An> 

An.- sólo habla <nombre propio> Miguel </nombre propio> <interrupción=I> 

I.- dice que qué <risas> </simultáneo> bueno si tú vieras las peleas que <ruido> tenemos porque dice 
que siempre <vacilación>... la que hablo soy yo ' y si te das cuenta el que habla es él 
<interrupción=An> 

An.- sí <nombre propio> Miguel </nombre propio> habla(→) <suspensión voluntaria>... 

I.- habla bastante pues <risas> <suspensión voluntaria>... 

An.- no ¬ pero es de lo que se trata ¿no? ¬  yo creo que un poco <nombre propio> Miguel </nombre propio> 
también está ¬  motiva<(d)>o por <interrupción=M> 

M.- no ¬  no es que yo <ininteligible> es que soy así <risas> <interrupción=I> 

I.- no no y es que habla mucho pero al final la que hablo soy yo o sea ' él siempre sus 
defectos me los carga a mí <risas=An>. 

M.- no es que nos hemos <vacilación>... nos jun <palabra cortada>... junta<(d)>o dos personas mu<(y)> 
mu<(y)> parlanchines. 

I.- ¿dos personas muy parecidas? 

M.- <énfasis> mu<(y)> parlanchines </énfasis> <fático=afirmación=I> hablamos mucho <interrupción=An> 

An.- pareci<(d)>os no sois. 
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I.- ¡qué va! <simultáneo> somos completamente distintos <interrupción=An> 

An.- si algo tenéis </simultáneo> es que sois mu(→)<(y)> distintos ¿no? // <ruido> <apelativa> bueno 
<nombre propio> Inma </nombre propio> hínchate tú a <corrección> de hablar ahora y cuéntame 
</apelativa> <risas=I> <suspensión voluntaria>...  

M.- pues ¡a mí no me da la gana! <risas> // porque está diciendo tonterías <risas>. 

An.- no ¬ no está diciendo cosas <simultáneo> mu<(y)> <ininteligible> <interrupción=I> 

I.- pues nada </simultáneo> después también salíamos con(→) <nombre propio> Loli </nombre propio> que 
también tenía su pareja que se llamaba <nombre propio> Juanlu </nombre propio> ' <nombre propio> 
Juanlu </nombre propio> <ruido> ya no está aquí se fue por motivos de(→) trabajo <cláusula no 
completa>... 

M.- (10) <simultáneo> <ininteligible> <interrupción=I> 

I.- y(→) entonces ¡claro! </simultáneo> cuando salimos ya somos tres / y ya no es lo mismo tampoco 
¬  ya cambia la cosa ' porque como habla tanto se pone a hablar con mis amigas o con sus amigos 
y me da de la<(d)>o <interrupción=An> 

An.- y te da de la<(d)>o. 

I.- y si hablo yo ¬  pues como siempre quiere hablar él / pues piensa que yo hablo mucho <risas>. 

M.- <EE, C.> que no ¬  que la gente que(→) / que <corrección> con los que salíamos antes no nos gusta 
tampoco ' hemos cambia<(d)>o también nosotros un poco ¿sabes? // antes <ruido=voces> íbamos 
<vacilación>... de un rollo ahora vamos de otro / y(→) / y no me gusta la gente / porque tengo 
amistades ¿no? // <vacilación>... tene <palabra cortada>... <corrección> sigo teniendo a(→) al <nombre 
propio> Pablo </nombre propio> pero no lo ' no salimos con él(→) ¬  tenemos también a(→) a la 
<nombre propio> Carmen </nombre propio> y al <nombre propio> Mimi </nombre propio> que también / 
que están en pareja <interrupción=I> 

I.- <simultáneo> <ininteligible> <interrupción=M> 

M.- y nos dicen </simultáneo> montones de veces de salir con nosotros y no salimos // al <nombre propio> 
Duarte </nombre propio> y la novia / que(→) salimos de higos a brevas pero tampoco nos gusta el 
rollo que llevan ¬ el <nombre propio> Galiano </nombre propio> y la pe <palabra cortada>... y <corrección> 
la <nombre propio> Paqui </nombre propio> y tampoco nos gusta el rollo que llevan(→) 
<interrupción=An> </EE,C.>. 

An.- bueno por lo que veo ustedes sois mu(→)<(y)> <simultáneo> mu<(y)> melindres ¿no? 
<interrupción=I> 

I.- mu<(y)> especiales <risas> somos mu<(y)> especiales <interrupción=M> 

M.- no(→) ¡yo qué sé! ' sí será eso ' </simultáneo> no(→) es que la gente es muy conformista 
<interrupción=I> 

I.- (20) no es que </simultáneo> lo que pasa que cambian / la gente va cambiando y(→) a lo 
mejor el cambio que dé pues no ' tú no lo aceptas ' por ejemplo con el <nombre propio> Duarte 
</nombre propio> antes salíamos / y si tú quedas con una persona un sábado es para ir a dar una 
vuelta no para meterte en una casa ahí con una mesa y con cuatro sillas / y él se ha vuelto 
mu<(y)> casero y cada vez que nos llama para salir es para meternos en su casa // entonces de ahí 
no salimos y ' para eso preferimos ¬ para estar en una casa preferimos estar los dos solos 
<fático=afirmación=An> // y bueno y más o menos eso es lo que <suspensión voluntaria>... después con 
<nombre propio> Paqui </nombre propio> y con <nombre propio> Gali </nombre propio> // <nombre propio> 
Galiano </nombre propio> era una <suspensión voluntaria>... ¡vamos! era bastante agradable pero ya la 
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mujer ya es lo que pasa con el roce ya vas sacando los defectos // y nada <ruido> <suspensión 
voluntaria>... 

M.- <EE, C.> o que nosotros somos muy especiales o que la gente <tono bajo> es muy distinta </tono 
bajo> / pero es que te das cuenta(→) que(→) <suspensión voluntaria>... // sí te das cuenta que la gente 
está muy chala<(d)><(a)> ¿eh? // <ruido> uno también está muy chala<(d)>o pero es que la gente 
está un taco chala<(d)><(a)> ¿eh? / y son mu<(y)> superfluas y(→) / y le hablas de cosas y(→) ¬  
y / y te <corrección> y piensas que(→) <corrección> yo pienso que se están cachondeando de mí o 
me están siguiendo la corriente porque / lo único que piensan es en el vestidito y adónde va a
 ir el sábado por la noche y(→) ' que si el amiguito y que si la amiguita o que si el novio y que si 
me voy a comprar / el de este y que si yo tengo un coche más grande que el tuyo // y no hay gente 
enrolla<(d)><(a)> / no hay gente(→) <suspensión voluntaria>... </EE, C.>. 

An.- (30) <simultáneo> es que quizás no(→) <interrupción=M> 

M.- <ininteligible> </simultáneo> el mismo rollo que yo po<(s)> <vacilación>... a lo mejor el que estoy 
chala<(d)>o soy yo y los demás es que(→) <simultáneo> o que o que la vida es <sic> asín </sic> 
¿sabes? </EE, Conv.> <interrupción=An> 

An.- no porque no habéis da<(d)>o <suspensión voluntaria>... </simultáneo> no te mueves en el 
ambiente(→) / adecua<(d)>o ¿no? porque si a lo mejor // yo qué sé si todos esos amigos tuyos 
son(→) / de esa forma un poco superficiales es que // necesitarás otro tipo de ambiente ¿no? 

M.- no sí tengo amigos que son también(→) <suspensión voluntaria>... // que tienen a lo mejor la misma 
manera de pensar que yo pero / al la<(d)>o tienen una persona que no tiene la misma manera 
<simultáneo> de pensar <interrupción=I> 

I.- que no le acompaña </simultáneo> entonces ya eso es <simultáneo> <tono bajo> <ininteligible> </tono 
bajo> <interrupción=M> 

M.- y entonces </simultáneo> o son parejas incompletas o(→) / o ya se adapta// una de las personas se 
adapta a esa persona y entonces pues cambia ya la cosa un poco. 

An.- <fático=afirmación=An> bueno y de(→) / cuestión de(→) ideología política y religiosa // ¿qué podéis 
decirme? 

I.- (40) ¡uf! eso ya es mu<(y)> complica<(d)>o <risas>. 

An.- ¡no! es fácil <expresivo> <simultáneo> seguramente(→) <interrupción=M> 

M.- pues nada </simultáneo> pues(→) <interrupción=I> <cláusula no completa>... 

I.- no es que te voy a decir ¬ te pones a hablar y ya te <suspensión voluntaria>... / <simultáneo> depende 
¡vamos! <interrupción=M> 

M.- pues de religión </simultáneo> / pues que soy ateo // no creo ahora mismo en nada / porque yo soy 
muy realista y creo en lo que veo // creo que eso está ahí puesto porque lo estoy viendo ¿no? 
<interrupción=I> 

I.- <risas> ¡claro! <simultáneo> <ininteligible> <risas> <interrupción=An> 

An.- <irónico> me creía que había visto ahí una aparición o algo <ininteligible> </irónico> <risas> 
</simultáneo> <interrupción=M> 

M.- pero eso de las apariciones ¬  de que si <nombre propio> Jesucristo </nombre propio> y de <suspensión 
voluntaria>... ' eso para mí no(→) <suspensión voluntaria>... <risas> / me es mu<(y)> durillo de creer 
¿no? <fático=afirmación=An> que tiene que haber algo pues sí porque esta(→) <corrección> este 
universo es mu<(y)> grande y que tiene que haber vida y todo pero vida igual que(→) la nuestra 
¿no? // más creo en la reencarnación o en que aparecemos en otro mundo(→) ' después de 
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muertos antes de que viene un dios con la varita mágica y que <fático=afirmación=An> / nos salvará 
¿no? / y en política pues(→) soy un poquito tirando a derechas // ya está. 

An.- así de fácil <nombre propio> Inma </nombre propio>. 

I.- (50) <risas> <expresivo> es que eso es mu<(y)> complica<(d)>o explicarte si creo o no creo 
hay momentos en que sí creo hay momentos en que no creo // te pones a pensar y(→) hay muchas 
razones para creer y otras para no creer / es que depende / yo pienso que hay algo aparte o sea yo 
lo respeto yo soy católica estoy bautiza<(d)><(a)> y ¬  o sea y respeto más o menos las creencias 
que / que me han ido me <palabra cortada>... metiendo desde pequeña o sea yo eso lo respeto // y 
bueno política(→) mi familia siempre tira más a izquierdas / pero ¡vamos! que yo no tengo <sic> 
asín </sic> // ninguna ideología <sic> asín </sic> <fático=afirmación=An> ¡vamos! <tono bajo> no estoy 
aferra<(d)><(a)> a nada </tono bajo> <interrupción=An> 

An.- ¿<vacilación>... sindica<(d)>os estáis <simultáneo> alguno de los dos? 

M.- <simultáneo> no(→) </simultáneo>. 

I.- no(→) // nada. 

An.- ¿no? <simultáneo> ¿no os interesa sindicaros? 

M.- (60) no </simultáneo> // <ruido=voces> no yo no <vacilación>... <EE, C.> cuando me ha hecho 
falta el sindicato siempre lo he usa<(d)>o / y un par de veces que me ha hecho falta pa<(r)><(a)> 
la(→) <suspensión voluntaria>... / pero solamente pa<(r)><(a)> dar información / <vacilación>... 
siempre tienen las puertas abiertas sobre todo <nombre propio> Comisiones Obreras </nombre propio> 
que es más enrolla<(d)>a que <siglas> UGT </siglas> <ruido> // y(→) tienen sus aboga<(d)>os y 
te(→) ¬  te asesoran / <sic> y incluso </sic> aunque no estés afilia<(d)>o te(→) <suspensión 
voluntaria>... / si necesitas un aboga<(d)>o laboral te lo conceden te lo dan ¿no? ' te apoyan // pero 
que es una tontería afiliarse a cualquier cosa // y más sin saber en realidad para qué te afilias ¿no? 
porque ' sí que es para apoyar al trabajador pero / ni sabes sus estatutos ni sabes / lo que están 
defendiendo ni si en realidad / están defendiéndote bien o lo que están es tirándote tierra ¿no? 
porque hay muchas veces que por apoyar tanto al trabajador // también / en vez de apoyarlo lo 
que hacen es daño // porque fuerzan tanto al empresario que llega un momento en que / el que 
tiene que invertir el que tiene que(→) / que pagarte / se echa pa<(r)><(a)> atrás para(→) 
<suspensión voluntaria>... / y deja de invertir o de <palabra cortada>... <corrección> o deja de(→) ' de 
meter trabajadores porque ' ¡mira lo que vale ya un trabajador para una empresa! <fático=afirmación-
=An> // que es que por ejemplo yo / para mi empresa pues / ahí(→) al mes es que le salgo por más 
de doscientas cincuenta o trescientas mil pesetas / y(→) se dice mu<(y)> pronto pero / 
<fático=afirmación=An> eso para soportarlo una empresa ' aunque una em <palabra cortada>... 
<corrección> las empresas tienen márgenes muy grandes pero // pero ¡claro! como(→) ' es una 
cadena(→) esta vida pues ' como todo sube // la ' la vida sube ¬  te suben el sueldo pero también te 
suben las cosas ¿no? y(→) <fático=afirmación=An> // pero hay empresas medianas y las pe <palabra 
cortada>... las empresas pequeñas que no aguantan esa(→) / esas subidas de sueldo(→) y esos 
convenios tan(→) // tan graciosos que hay ahora ¿no? 

I.- (70) yo creo que la religión y la política tienen algo que ver // yo creo que es una cosa que 
te aferras a ellas o sea a la religión más bien por miedo / y la política no sé <sic> te dejas de llevar 
</sic> por ella igual que <sic> te puedes dejar de llevar </sic> por cualquier religión <ruido> // o sea 
que más o menos veo que </EE, C.> <interrupción=An> 

An.- más o menos vienen del mismo tronco ¿no? ¬  una cosa y otra ¿no? <interrupción=I> 

I.- la cuestión es manejarte y hacer contigo lo que quieran. 
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An.- ¿y en(→) / asociaciones de vecinos o(→) <vacilación>... agrupaciones <simultáneo> peñas y eso 
tampoco <interrupción=I> 

I.- no no na<(d)><(a)> de eso </simultáneo> <interrupción=M> 

M.- eso en la vida ' en la vida ' eso ha si<(d)>o una cosa de las que nunca <ruido> me ha gusta<(d)>o 
ninguna peña <ruido> asociaciones ni nada de eso / a mí esto de ir como borreguitos no me 
<suspensión voluntaria>... 

An.- o sea que más bien por libre ¿no? 

M.- me gusta más ir por libre o montármelo yo ' con unos cuantos antes que <suspensión voluntaria>... 
<ruido=voces> <fático=afirmación=An> // aunque estoy en una cofradía ¿no? eso sí lo sabrás ¿no? 

An.- ¿una cofradía? sí de semana santa ¿no? pero ¡vamos! que na<(d)><(a)> más que vas 
pa(→)<(r)><(a)> <suspensión voluntaria>... 

I.- <tono bajo> <risas> es ateo pero <suspensión voluntaria>... <risas> <interrupción=An> 

An.- (80) ¡vamos! na<(d)><(a)> más que vas pa<(r)><(a)> sacar el trono el <nombre propio> Miércoles 
Santo </nombre propio> <simultáneo> y ya está. 

M.- sí </simultáneo> <interrupción=I> 

I.- no pero es que le tiene fervor él a su virgen. 

M.- a(→) <vacilación>... ' no solamente a la virgen sino a(→) <simultáneo> a todo <interrupción=I> 

I.- y al <nombre propio> Cristo </nombre propio> </simultáneo> <risas>. 

M.- y es que allí es <sic> adonde me he cria<(d)>o </sic> allí conozco a(→) todos los que hay allí(→) 
y <interrupción=An> 

An.- más bien al ambiente ¿no? al ambiente que se puede respirar <simultáneo> allí <ininteligible> 
<interrupción=M> 

M.- no y también </simultáneo> le tienes un poquito de(→) / de ¡yo qué sé! <interrupción=I>  

I.- <simultáneo> de respeto. 

M.- será(→) </simultáneo> ¡ahí está! respeto. 

An.- bueno y ¿qué(→) realidad es la virgen qué(→) <suspensión voluntaria>... ¬  tú antes decías que 
na<(d)><(a)> más que crees en realidades. 

M.- sí(→) sí ' pero no en la ' en la imagen en tener como decir / es algo(→) que(→) <suspensión 
voluntaria>... // algo mío ¬  como ' como lo he lleva<(d)>o tantas veces <vacilación>... a(→) 
<vacilación>... a hombros ¿no? y(→) y es de allí del barrio y está en la iglesia donde(→) / <sic> 
adonde me han bautiza<(d)>o </sic> y donde he teni<(d)>o que hacer la comunión / y donde de 
pequeño he ido muchas veces a(→) / a misa ¿no? ' cogi<(d)>o de la mano ¡claro! <risas> // pues ' 
pues ¡yo qué sé! ¬  le coges un poquillo de cariño ¿no? pero no es tampoco(→) una devoción 
porque / la veo la virgen la veo cuando voy a sacar el trono es decir que ya no la veo más ¿no? si 
tuviera devoción o(→) o tuviera(→) alguna pasión estaría dentro de la cofradía / más meti<(d)>o 
o(→) / o haría cualquier / plegaria ¿no? <risas>. 

An.- (90) pero nada de eso <ruido=carraspeo=I> / bueno pues ya está </tono bajo>. 
</EI, SF.> </texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

Cara A 

<texto> 

J.- hace un fres<palabra cortada> ahora hace aquí hace frío pero en verano no veas 

M.- ¿sí? 

J.- en verano aquí está 

Ch.- ¿ah sí? 

J.- <(pf)> allí en el cuarto allí en la tienda hace más calor que na aquí hace más fresquito’ 
<ininteligible></ininteligible> una brisilla por dentro  
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M.- pero ¿hace más más ca<palabra cortada> pero aquí siempre hace más fresquillo que en Málaga 
no incluso en verano 

J.- aquí en el Rincón// en verano(:) en verano <(pf)> hace más calor 

M.- en verano hace calor en todas partes 

J.- ya ves digo en todas partes <risas>  

M.- ¿y qué<(M.-)> pero tú eres de Málaga no? 

J.- yo sí’ del Palo 

M.- del Palo ¿pero siempre has vivido allí o(:) 

J.- sí’ desde chiquitillo 

M.- y cómo era cómo era cuando eras pequeño eso es lo que me hace falta que me cuentes <risas> sí 

J.- pues normal un poco travieso como to el mundo ha si<(d)>o’ y <(pf)> y na 
<ininteligible></ininteligible> me gustaba divertirme na más <risas> 

M.- ¿qué hacías? ¿qué te gustaba? ¿qué hacías cuando eras pequeño cómo era el Palo(:) 

J.- pues <(pf)> 

M.- ¿qué recuerdas?  

J.- pues recuerdo que me gustaba mucho comprar castañas/ en el Palo 

M.- ¿en dónde las vendían? 

J.- en las cuatro esquinas siempre había  

M.- ¿sí? 

J.- sí// y también <(pf)> 

M.- ¿jugabas en la calle con los amigos? 

J.- sí jugábamos al escondite y eso 

M.- pero donde porque 

J.- por mi calle es que vivimos en la Pelusa’ la Pelusa del Palo entonces allí estamos 
<ininteligible></ininteligible> de calle y allí somos vecinos to<(d)>os’  entonces pos cuando 
éramos pequeños habíamos habíamos habíamos un grupo muy// to<(d)>os éramos unos 
sinverguenzas  

M.- ¿sí? 

J.- a ves y na jugando ahí y no cuando eso nos íbamos a tocar los timbres  como niños chicos 

M.- sí <risas>  

J.- <ininteligible></ininteligible> a tirar petardos por ahí 

M.- ¿la Pelusa por donde está? 

J.- la Pelusa está por por la carretera de Olías 

M.- sí  

J.- tirando pa arriba 

M.- sí  
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J.- por ahí 

M.- y os pilla<palabra cortada> cuando tú eras pequeño estaba construida toda la zona esta de de  
Echevarría del Palo  

J.- sí  

M.- todo eso ¿sí? 

J.- sí  

M.- <ininteligible></ininteligible> me creía que eso era más más más re <palabra cortada> reciente o 

J.- no’ cuando <ininteligible></ininteligible> cuando yo era pequeño por lo menos estaba 
Echevarría/ Echevarría del Palo sí estaba la Echevarría lo’ la otra Echevarría no estaba el de que 
está el <ininteligible></ininteligible> por los pisos del Chanquete? La de ahí no estaba 

M.- ah claro 

J.- se fabricaron cuando <ininteligible></ininteligible> pequeño 

M.- ¿y a qué colegio ibas? 

J.- al Gutiérrez Mata que estaba 

M.- ¿a dónde? 

J.- al Gutiérrez Mata que está al lao de mi casa 

M.- ah al Gutiérrez Mata ¿y qué recuerdos tienes de? 

J.- pues na<(d)>a  <(pf)> muchos ceros ¿sabes? <risas=todos> <ininteligible></ininteligible> no 
pero al final pude sacarme el Graduado me saqué el graduado y el ESO también lo saqué  tercero 
y cuarto de ESO al final me prac<palabra cortada> me dediqué a practicar el golf y <(pf)> 
practicaba seis o siete horas diarias al golf// y me fui a la mili// que me he licenci a<(d)>o  ahora 
y ahora me me he podido acoplar aquí aquí a Añoreta que me lo me lo dijo Jacobo// y ahora 
mismo estoy currando aquí y sacándome el carnet’ y ahora cuando termine de sacarme el carnet 
pues ya le pegaré fuerte a esto y ya veré lo que hago’ si me hago profesional o me hago  

M.- o sea que tú le das al golf bien ¿no? 

J.- bueno’ lo intento 

M.- lo intentas <risas>  ¿qué handicap tienes? 

J.- handicap cinco 

M.- ¡hala! 

J.- no pero 

M.-  dice lo intento <risas> 

J.- no pero ahora hay que ahora mismo en este deporte hay mucha mucha competencia 

M.- ¿sí? 

J.- <(pf)> pero mucha y mucha calidad 

Ch.- desde que estoy yo más ¿no? 

J.- <risas> bue<palabra cortada> ya ves’ hay mucha competencia y mucha calidad hay que <(pf)> 
para jugar bien este deporte tienes que estar practicando diez horas diarias’ mínimo  

M.- ¿sí?  
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J.- diez horas mín<palabra cortada> pero mínimo 

M.- ¿y tú cuánto le dedicas? 

J.- yo ahora mismo nada <risas> pues entre trabajando y estar con el carnet y <(pf)> nada y cuando 
estuve en la mili ya ves na<(d)>a  ahí  

M.- ¿dónde la hiciste aquí? 

J.- aquí en Málaga pero es que estaba por la mañana en la mili y terminaba y me venía aquí a 
trabajar terminaba a las nueve de la noche’ entonces no podía  

M.- claro 

J.- de vez en cuando sí me jugaba dieciocho hoyos y eso pero 

M.- ¿y cuándo aprendiste a jugar al golf? 

J.- A los catorce años en el Cand a<(d)>o // de cadi empecé de cadi me gustó ahorré me compré 
unos palos y nos dieron permiso para jugar  <ininteligible></ininteligible> unos amigos míos de 
allí también/ y nos afincamos en el club// vaya que yo soy  del Cand a<(d)>o  de toda la vida 
vaya/ yo no soy de aquí 

M.- de allí del Candado 

J.- sí ese siempre será el club de toda mi vida 

M.- claro/ ahora parece que está levantando ¿no? 

J.- sí ya ves/ Gracias a Dios menos mal 

M.- ¿y quién te enseñó a jugar al golf? Tú mismo fuiste aprendiendo 

J.- entre nosotros empezamos a darnos clase y empezamos/ profesores no hemos tenido 

M.- ¿no? 

J.- fijo no hemos ten i<(d)>o   

M.- y por qué <vacilación> porque enseñarte <(pf)> 

J.- <risas> muy difícil de todas formas cuando éramos pequeños también jugábamos en en los 
campos jugábamos con un cogíamos un palo retorc i<(d)>o  un una barandilla de ventana y lo 
doblábamos con las alcantarillas lo doblábamos 

M.- ¿sí? 

J.-  y como íbamos a buscar pelotas aquí al Cand a<(d)>o  y jugábamos en el nos hacíamos nuestro 
campo en el’ en el campo en el propio campo nos hacíamos nuestro campo de golf y hacíamos 
los los hoyos con latas de pintura’ las metíamos y hacíamos nuestros hoyos nuestras banderas’ 
nuestro recorrido vaya 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

J.- <risas=M> <ininteligible></ininteligible> ya ves pues no estaría el sistema así estaría el sistema 
como antes pues el cadi master es el que saca los carros y eso 

M.- <ininteligible></ininteligible> 

Ch.- ¿quieres que te traiga algo que tomar? 
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J.- no no  

Ch.- ¿no se te apetece nada? 

J.- no  

Ch.- fresco o caliente 

J.- no’ 

Ch.- ¿no? 

J.- de verdad 

M.- estás harto de hablar a lo mejor ¿no? con la boca seca 

J.- no  

M.- con la boca seca  

J.- qué va 

M.- ¿y qué entonces me estabas hablando de que ¿llevas mucho tiempo con tu novia? 

J.- un año y <vacilación>  y tres meses 

M.- muy bien ¿no? 

J.- bueno allá vamos 

M.- <risas> que la conociste ¿dónde la conociste? 

J.- pues la conocí bueno la conocí en allí en el Rincón’ pues llevaba a mí me gusta mucho’ el pueblo 
del Rincón’ me gusta mucho la gente y allí tengo mis amigos mi novia y lo tengo to<(d)>o allí mi 
trabajo está aquí también 

M.- ah muy bien y ¿cómo que tenías costumbre de salir por el Rincón o 

J.- sí antes no antes no antes yo salía por el Palo Pedregalejo’ el centro pero no sé me dio me dio el 
avenate de venir aquí a la allí a la discoteca Yo’ disco Yo y allí me iba y me gustó y me afinqué 
ahí me afinqué  

M.- y empezaste 

J.- y empecé a conocer a gente de aquí del Rincón y empecé a venir a venir a venir y ya 

M.- y por dónde salís con los amigos con tu novia con 

J.- ¿ahora?  

M.-  sí  

J.- ahora salimos por el por Torre del mar’ por el copo o al centro 

M.- ¿el centro os gusta? 

J.- sí  

M.- y qué bares a qué bares vais 

J.- pues solemos ir a Wall Street a la Botellita por ahí/ a donde va casi to<(d)>o el mundo 

M.- sí donde está la’ donde está la marcha ¿no? donde está el ambiente// y qué que te iba a preguntar 
algo pero se me ha olvida<(d)>o/ de la <vacilación> te iba a preguntar de eso de las salidas’ ah la 
feria ¿te gusta la feria? 
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J.- sí la feria sí me gusta mucho’ me gusta más la de por la mañana’ me gusta más’ hay más 
ambiente de feria  y más ambiente de diversión// me gusta más la de por la mañana por la noche 
me gusta pero tampoco’ para dar una vueltecilla 

M.- ¿y qué hacéis en feria salís simplemente o os vestís o  

J.- no en feria no vestirnos no salimos// salimos a divertirnos y a pasarlo bien cuando no es con mi 
novia con mis amigos 

M.- y <vacilación> no montáis a caballo  

J.- no no  

M.- hay gente que le gusta 

J.- no montar a caballo no 

M.- ¿los toros os gustan? 

J.- no 

M.- nada 

J.- a mí no 

M.- ¿y a tus amigos? 

J.- a mis amigos yo creo que tampoco tampoco les atrae mucho’ eso de matar al toro ahí 

M.- ¿por qué no te gusta entonces porque no te gusta en sí el espectáculo  

J.- no no me gusta ese espectáculo de la mantanza del toro y a mí es que no me atrae no es que no 
me guste sino  es que no me’ no me causa nada ese’ vaya  

M.- incluso te  

J.- tampoco no me no me interesa 

M.- ahá’ a mí los toros no no me gustan nada’ ¿y la semana santa te gusta? 

J.- sí bastante 

M.- ¿sí? 

J.- sí además la de aquí la de aquí’ me gusta la Semana Santa de aquí’ la de Málaga 

M.- la de Málaga ¿y la de Sevilla? 

J.- no la he visto pero <(pf)> yo creo que como la de Málaga’ yo creo que como la de Málaga no hay 
ninguna 

M.- no hay na<(d)>a  

Ch.- ¿verdad que no? yo no he visto la de Sevilla pero no se puede comparar con la de Málaga <risas>  

M.- eres de alguna cofradía o algo 

J.- no  

M.- pero hay algún trono que te guste  

J.- a mí me gusta mucho la Esperanza’ la Virgen de la Esperanza me gusta mucho y <lapso> y el 
Cristo de los legionarios también el Cristo de la Buena Muerte me gusta mucho también 

M.- y <vacilación> ¿sales por a la Semana Santa desde muy pequeño o desde siempre o 
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J.- bueno’ yo solo’ yo solo desde que tenía quince años y con mis padres cuando era pequeño 

M.- ¿ibas con tus padres también a ver los tronos 

J.- iba’ a mi padre le gusta mucho el Cautivo y <ininteligible></ininteligible> 

M.- ¿tus padres son de alguna cofradía o  

J.- no  

M.- tus padres tampoco ¿no? van a ver los tronos 

J.- sí porque le gusta mis padres son religiosos y’ les gusta mucho ver los tronos y eso les gusta 
mucho la Semana Santa la viven mucho 

M.- ¿y tú sales por la (:) que que vais a la Alameda o os metéis por las calles  

J.- por calles y además también la marcha que hay también en Semana Santa también hay mucha 
marcha’ las cosas como son 

M.- un poquito de todo ¿no? ¿y los oficios también los hacéis los ir a la a la Iglesia  

J.- ah no bueno a la Iglesia no hemos ido 

M.- ¿no? <risas>  

J.- no voy yo’ <ininteligible></ininteligible> de vez en cuando rezo pero tampoco 

M.- tú no vas a misa así  

X: ¡Javi! 

J.- ¿qué? <ruido> <interrupción de la grabación> 

M.- La gente de Málaga la gente de Málaga por eso lo grabo para después estar todo y y vaya que no 
tiene mayor’ tú no te tienes que preocupar de na<(d)>a  

J.- ya ya 

M.- después ya todos tus datos son confidenciales y ya no 

J.- no tampoco 

M.- no te’ sí que no tienes na<(d)>a que <risas> pero vamos que no te preocupes para na<(d)>a// 
¿cómo ibas al colegio cómo ibas andando <simultáneo> en autobús 

J.- andando</simultáneo> andando 

M.- estaba cerca ¿no? 

J.- sí 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

M.- sí vaya que en general estás contento 

J.- sí de Málaga sí 

M.- ¿y la seguridad y la seguridad en las calles? 

J.- ahí un poquito menos porque mucha gente roban muchos’ y ahora que vienen los emigrantes los 
moros y ahora mismo el centro es peligrosillo 

M.- ¿el centro es peligroso ahora? 
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J.- el centro el centro sí  

M.- ¿sí? 

J.- por la noche pero no (:) a las cuatro o a las cinco está todo el mundo borracho y <lapso> además 
hay ahora mucha gente que empieza a robar y  

M.- ¿has ten i<(d)>o algún problema así? 

J.- no’ por ahora no menos mal  

M.- menos mal/ pero sabes de algún amigo que le hayan robado o algo 

J.- bueno yo tuve un ami<palabra cortada> mi amigo’ mi vecino le robaron hace seis cuatro o cinco 
meses 

M.- ¿sí? 

J.- pero por aquí por dónde está el McDonald lo metieron en el túnel de la Plaza de la Marina en el el 
túnel que hay para bajar a los para los aparcamientos y le  robaron ahí pues a punta de 
destornillador un destornillador  

M.- ¿sí? 

J.- y le quitaron <ininteligible></ininteligible> una cadena de oro pero vaya al final lo lo atrincaron 
al tío’ vaya que lo lo cogieron 

M.- ¿quiénes ellos mismos? 

J.- y ahora tiene juicio y no sé qué // no no fueron eran otros 

M.- ah no la policía otros  

J.- no no ah la policía sí porque fue a declarar entonces pues como estaba fich a<(d)>o el hombre 
que nos robó pues declaró <ininteligible></ininteligible> este es y lo vio y juicio 
<ininteligible></ininteligible> cárcel el otro 

M.- ah bien ah pero o sea que no lo pillaron allí 

J.- no no no lo pillaron 

M.- ya ya ya ya  

Ch.- en la misma plaza de la Marina 

J.- en la Plaza de la Marina abajo lo en  

Ch.- cuando entras para coger tu coche 

M.- y que ¿era de noche? 

J.- sí’ eran las tres o las cuatro 

M.- ah ¡qué miedo! Ya ves tú a veces aparcamos ahí porque es más seguro// y que ¿era un día entre 
semana o un 

J.- no era un sábado 

M.- pues ya ves pues los sábados eso está anim a<(d)>o como para  

J.- bueno ahora tampoco había mucha gente/ eran las cuatro o por ahí <ininteligible> </ininteligible> 

M.- sí eso sí ¡qué susto no! 

Ch.- ya no aparco allí <risas=todos>  
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M.- no ni yo tampoco yo tampoco ¿y qué te gustaría hacer en el futuro tienes  algunos planes 

J.- a mi me gustaría hacerme profesional pero/ como no le pegue duro no me voy a hacer/ me gusta 
mucho bombero me gusta mucho’ <ininteligible></ininteligible> bombero pero es que’ también 
mi hermana mayor’ como está estudiando para policía  

M.- ¿ah sí? 

J.- sí está en academia y ya’ a punto a ver si salen oposiciones y se presenta’ me ha dicho que de 
bombero salen pocas plazas y// así que <ininteligible></ininteligible> veremos a ver  a ver si 
puedo estudiar algo// inglés estudiar inglés aprender inglés y bueno’ tirar para adelante 

M.- ¿sabes algo de inglés del colegio 

J.- no muy poquillo’ lo que sé de aquí’ de aquí lo que sé lo único que sé de aquí  

M.- que aquí tenéis mucho aquí hay mucha gente 

J.- sí hay mucho’ de ingleses americanos irlandeses <(pf)> aquí ya ves de guiris <risas=todos> y 
más ahora que viene ahora la época  

M.- ¿ah sí ahora vienen más que en verano? 

J.- sí en verano es época baja  

M.- ah sí 

J.- ahora vienen muchos más 

M.- y eso qué curioso ¿no?’ es que hace menos calor o 

J.- sí más o menos además en verano viene to<(d)>o el mundo pero tampoco viene a jugar al golf 
viene a <vacilación> a tomar el sol y ¿no? 

M.- ¿y qué es lo que tienes que hacer para hacerte profesional? 

J.- pues practicar mucho practicar mucho y practicar mucho <risas> practicar mucho tú practicas y 
eso sale solo 

M.- ¿y jugar? 

J.- y jugar practicar y jugar más o menos en general 

M.- porque para hacerte profesional ¿cómo te haces profesional?  

J.- pues bajando 

M.- ¿quién quién dice que eres profesional o?  

J.- bueno eso te hacen un examen’ de de características de reglas y de <ininteligible> 
</ininteligible> 

M.- características de reglas 

J.- y si lo ap<palabra cortada> de reglas’ las reglas del golf 

M.- ah ¿son exámenes escritos? 

J.- sí examen escrito tienes que estudiarlo también y <ininteligible></ininteligible> examen te 
apruebas y te haces profesional pero eso es fácil eso no no es muy difícil que digamos 

M.- ah ya y tienes también que que jugar  

J.- sí bueno jugar bueno jugar no jugar na<(d)>a más que con rebajar tu handicap a uno  
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M.- a uno  

J.- te presentas’ handicap uno te presentas tu handicap uno y lo presentas a la federación española de 
golf y si te quieres presentar te presentas’ son exámenes que se hacen cada año o dos o tres y’ si 
apruebas pues te haces profesional y ya te quitan la licencia de de amateur y te haces profesional 

M.- ya ya ya y ¿cómo te bajan el handicap? 

J.- pues jugando campeonatos’ competiciones 

M.- ahá’ y ganándolas ¿no?  

J.- ganándolas o sí ganándolas’ ganándolas o puedes quedar tercero y puedes bajar de handicap 
también  

M.- ¿ah sí? ¿cómo se baja handicap? 

J.- se baja de handicap haciendo los menos golpes que tiene tu handicap vaya’ yo tengo handicap 
cinco tengo que hacer cinco más del campo cinco sobre del campo pero si me hago tres pues son 
dos solo me faltan dos para cinco pues son dos bajo a lo mejor me bajan una décima o dos 
décimas es un poco complica<(d)>o para así entenderlo así de primero es complica<(d)>illo  

M.- yo no lo entiendo yo me lo explican ellos y no lo entiendo  

J.- este mundo la verdad es que es complica<(d)>illo’ después ya cuando estás en él es fácil’ pero es 
complica<(d)>illo  

M.- pero tú por ejemplo haces una vez dos bajo bajo <vacilación> de ese bajo par 

J.- dos bajo sí  

M.- y entonces te bajan un 

J.- me bajan una décima a partir de handicap cinco hay que bajar un ya se baja o no se baja una 
décima 

M.- entonces tienes que hacerlo muchas veces ¿no? 

J.- bastantes 

M.- ah y para bajar por ejemplo 

J.- una dos tres décimas 

M.- ah ya ya ya pues es difícil 

J.- sí sí sí es un deporte difícil 

M.- pero si tú juegas bien seguro que<ruido>  

J.- bueno <risas> 

Ch.- ahora he baj a<(d)>o de handicap <risas> 

M.- ¿tú qué handicap tienes?<interrupción de la grabación> </texto>  
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PRESEEA MÁLAGA 
INFORMANTE 004 (CÓDIGO: 114) 
 
<fichero=VUM\TRANS\LALUZ\JOSE> 
<cinta 011><estereofónica><duración=50'> 
<idioma=español> 
<texto=oral> 
<corpus=VUM> 
<corpus= PRESEEA MÁLAGA> 
<red=La Luz> 
 
<AENT011.WORD97> 
<1992> 
 
<código informante 004= 114> 
<inicial informante 004= J> 
<fuente=entorno familiar> 
<localización=Málaga> 
<MJ=mujer, 24 años, estudios superiores, investigadora> 
<J=hombre, 24 años, estudios básicos, repartidor> 
<origen=MJ=Málaga> 
<origen=J=Madrid, pero lleva toda la vida en Málaga> 
<roles=MJ=J=amistad> 
<términos=10 primeros minutos de la cara A.- presentación, edad, origen, profesión, aficiones, 
lecturas, estudios, padres, abuelos, parientes, hermanos. 10 primeros minutos de la cara B: 
estudios, amistad, religión, política problemas del país> 
<estilo espontáneo=> 

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 
<10 primeros minutos de la cara A> 

<texto> <EI, SF.>  

MJ.- bueno / vamos a empezar la entrevista sociológica / en primer lugar <vacilación>... dime ¿cómo te 
llamas? 

J.- <nombre propio> José Manuel </nombre propio>. 

MJ.- bueno <nombre propio> José Manuel </nombre propio> de(→) <suspensión voluntaria>... / ¿cuántos años 
tienes? 

J.- veinticuatro. 

MJ.- y(→) ¿dónde has nacido? 

J.- en <nombre propio> Madrid </nombre propio> / pero me he cria<(d)>o aquí en <nombre propio> Málaga 
</nombre propio>. 

MJ.- ¿cuánto tiempo llevas aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio>? 
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J.- pues veintitrés años ¬  yo me vine pa<(r)><(a)> <(a)>cá con un año / bueno me vine no ¬  me 
trajeron. 

MJ.- y(→) ¿a qué te dedicas actualmente? 

J.- (0.5) pues ahora mismo estoy repartiendo // estoy ¬  vamos ¬  soy autoventa // de(→) golosinas 
chucherías ¬  frutos secos y // to<(d)>as esas cosillas. 

MJ.- ¿qué <vacilación>... en una furgoneta ¬  en un camión <interrupción=J> 

J.- no ' claro en una furgoneta / <fático=afirmación=MJ> / furgoneta que es de la empresa que no es mía. 

MJ.- ¡ah! es de una empresa ¿no? 

J.- estoy de emplea<(d)>o ¬  no(→) ¬  no soy autónomo. 

MJ.- ¿cómo se llama la empresa? 

J.- <nombre propio> Grupoma </nombre propio>. 

MJ.- (1) <fático=afirmación=MJ> // bueno y(→) // vamos a ver ' por ejemplo(→) <vacilación>... ¿qué 
aficiones tienes ¬  qué te gusta ¬  cuál es ' cuáles son tus <extranjero> hobbies </extranjero>? 

J.- ¿qué me gusta? / me gustan / las películas de cine // me gustan ' los deportes en general // 
<simultáneo> y <cláusula no completa>... 

MJ.- y </simultáneo> <interrupción=J> 

J.- en especial el motociclismo // cada vez que hay una carrera po<(s)> procuro no perdérmela 
porque es lo que más me gusta. 

MJ.- las motos ¿no? 

J.- sí las motos // y(→) / hombre el poco tiempo que / <corrección> libre que tengo pues // lo dedico a / 
a leer cosas sobre ' sobre eso sobre motociclismo y cosas así. 

MJ.- leer de <interrupción=J> 

J.- revistas especializa<(d)><(a)><(s)> y / cosas. 

MJ.- ¿qué revistas lees habitualmente? 

J.- pues / antes leía más pero ahora / sólo tengo tiempo pa<(r)><(a)> leer / el <nombre propio> 
Motociclismo </nombre propio> y(→) // y no entero tampoco ' antes leía también / <nombre propio> 
Solomoto </nombre propio> / también le echaba un vistacillo de vez en cuando al <nombre propio> 
Autopista </nombre propio> que es de coches // en fin / cosas así ¬  relacionadas con el mundo del 
motor y(→) / eso es lo que me gusta. 

MJ.- (2) ¿y(→) ' lees aparte de(→) ' de esa ¬  <corrección> de ese tipo de prensa / algún periódico o 
alguna <suspensión voluntaria>... 

J.- ¿periódico? // no / porque ' no tengo tiempo de leer periódicos / <fático=afirmación=MJ> / pero(→) ' 
bueno antes tenía un poco más de tiempo libre / sobre to<(d)><(o)> por la noche me gustaba leer 
alguna novela ' así del estilo de <nombre propio> <extranjero> Agatha Christie </extranjero> </nombre 
propio> o // alguna cosilla así por el estilo. 

MJ.- (2.5) me has dicho que te gustaba(→) ¬  el cine <fático=afirmación=J> ¿qué tipo de cine te gusta? 

J.- pues películas de aventuras / del oeste también me gustan // vaya el cine me <suspensión 
voluntaria>... / cualquier película me gusta. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> bueno / ¿y qué estudios tienes? ' ¿qué has estudia<(d)>o? 
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J.- ¿estudia<(d)>o? / pues ' poquito. 

MJ.- venga ' el <siglas> EGB </siglas> ¿no? 

J.- el <siglas> EGB </siglas> / y luego ' estudié <suspensión voluntaria>... // hice primero de <siglas> BUP 
</siglas> y en segundo de <siglas> BUP </siglas> ¬  pues ya lo tuve que dejar ' porque tuve que 
empezar a trabajar // estaba(→) // estaba en el nocturno / trabajaba de día ' y estudiaba de noche 
y(→) // y era demasia<(d)>o // con las dos cosas no podía llevarlas pa<(r)><(a)> 
a<(d)><(e)>lante y como me hacía falta trabajar ¬  pues tuve que dejar los estudios. 

MJ.- ¿a qué instituto ibas? 

J.- pues yo estaba en el / en el <nombre propio> Emilio Prados </nombre propio> / en <nombre propio> 
Santa Paula </nombre propio>. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> / muy bien // y(→) ahora te voy a preguntar un poco por tu familia // por 
ejemplo ¬  tus padres ' ¿cómo se llaman? / ¿de dónde son? 

J.- (3.5) pues mi padre(→) // nació en <nombre propio> Cádiz </nombre propio> // y mi padre se llama 
<nombre propio> José </nombre propio>. 

MJ.- ¿qué edad tiene? 

J.- pues tiene ahora cincuenta y ocho años // mi madre se llama <nombre propio> Araceli </nombre 
propio> // su familia es andaluza ' pero ella <suspensión voluntaria>... / bueno ella también nació en 
<nombre propio> Sevilla </nombre propio> // pero se crió en / en <nombre propio> Madrid </nombre 
propio> // y(→) ella se llama <nombre propio> Araceli </nombre propio> / y tiene cincuenta y cinco 
años. 

MJ.- y(→) / ¿cuántos hermanos tienes tú? 

J.- (4) pues ' somos // en total somos cuatro // tengo una hermana que es mayor que yo ' y 
luego tengo un hermano y una hermana ' que son menores que yo. 

MJ.- bueno ahora te preguntaré sobre ellos ' ¿y tus abuelos viven todavía o(→) <suspensión voluntaria>... 

J.- pues ¬  sólo queda una / me queda una abuela ¬  mi abuela materna. 

MJ.- materna / <fático=afirmación=J> / ¿cómo se llama? 

J.- <nombre propio> Isabel </nombre propio>. 

MJ.- ¿y qué edad tiene? 

J.- <expresivo> ¿yo qué sé? / muchos años. 

MJ.- muchos años <interrupción=J> 

J.- muchos años // tiene que tener / mi abuela tiene que tener por lo menos ochenta y siete años. 

MJ.- ¿ochenta y siete? 

J.- (4.5) sí // yo creo que sí. 

MJ.- ¿y de dónde son? ' eran también(→) <suspensión voluntaria>... 

J.- pues <interrupción=MJ> 

MJ.- ¿sabes de dónde eran o(→) <interrupción=J> 

J.- no tengo ni idea // eso sí que no lo sé / nunca <interrupción=MJ> <cláusula no completa>... 

MJ.- y <interrupción=J> <cláusula no completa>... 
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J.- nunca me ha interesa<(d)>o. 

MJ.- ¿y a qué se dedicaban? ¬  ¿pero eran de(→) ¬  de pueblo o de capital? 

J.- no lo sé / no sé de dónde <suspensión voluntaria>... / parecerá mentira pero no(→) / nunca(→) 
<suspensión voluntaria>... 

MJ.- ¿y sabes a qué <simultáneo> se de <palabra cortada>... / a qué se dedicaban? 

J.- nunca lo he pregunta<(d)>o de dónde </simultáneo> ' de dónde vienen. 

MJ.- ¿sabes a qué se dedicaba? 

J.- pues <interrupción=MJ> 

MJ.- (5) por ejemplo ¬  los padres de tu padre ' tus abuelos paternos. 

J.- bueno no sé yo(→) // mi abuelo(→) // murió hace poco y(→) / era ya bastante mayor ¬  yo de 
siempre que lo he conoci<(d)>o ha esta<(d)>o jubila<(d)>o // o sea desde que yo tengo uso de 
razón / que no hace mucho <risas=MJ> / que(→) / ya estaba jubila<(d)>o / y(→) <interrupción=MJ> 
<cláusula no completa>... 

MJ.- pero ven <palabra cortada>... <interrupción=J> 

J.- yo sé que antes ¬  estaba trabajando pa<(r)><(a)> un laboratorio // <vacilación>... // un laboratorio 
médico // no sé si había hecho // también algo de con una compañía de seguros / algo así tengo 
entendi<(d)>o <ruido=carraspeo> // sobre la vida de mis abuelos no(→) / vamos no ' no estoy yo 
mu<(y)> entera<(d)>o // no hemos teni<(d)>o mucho contacto porque // nosotros vivíamos aquí 
en <nombre propio> Málaga </nombre propio> ' mis abuelos ' por parte de mi padre vivían en <nombre 
propio> Cádiz </nombre propio> // <ruido=carraspeo> / y(→) mis abuelos por parte de(→) ' de mi 
madre vivían en <nombre propio> Madrid </nombre propio> // mi abuelo materno sí sé que era // era 
compositor <silencio> <simultáneo> y se dedicaba a eso <cláusula no completa>... 

MJ.- ¿qué componía? </simultáneo>. 

J.- a la música / <simultáneo> a la música <cláusula no completa>... 

MJ.- ¿qué música? </simultáneo>. 

J.- española. 

MJ.- ¿cómo se llamaba? 

J.- <nombre propio> Manuel </nombre propio> / <nombre propio> Manuel Gordillo </nombre propio>. 

MJ.- ¿y tu abuela? ' tu abuela vive todavía ¿no? <simultáneo> ¿tu abuela <nombre propio> Isabel </nombre 
propio>? 

J.- sí ella sí </simultáneo> ella vive todavía en <nombre propio> Madrid </nombre propio> // viene aquí en 
los veranos / un par de meses o / o tres y <interrupción=MJ> 

MJ.- ¿aquí viene a tu casa o(→) <suspensión voluntaria>... 

J.- (6.5) no a mi casa no ella tiene // un pequeño chalecito en / <nombre propio> Torreblanca </nombre 
propio> ' en <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> // y(→) / y allí pasa el verano / luego en 
invierno pues se va otra vez allí a <nombre propio> Madrid </nombre propio> con(→) // con el resto 
de(→) / de la familia ¬  tiene allí a // vamos mis tías y(→) ' y mi tío <simultáneo> está allí. 

MJ.- ¿tu madre </simultáneo> cuántas hermanas tiene? ' ¿o cuántos hermanos <metalingüístico=s realizada> 
tiene? 

J.- pues mi madre tiene ' dos hermanas / y dos hermanos. 
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MJ.- ¿y viven todo(→)<(s)> // allí en <nombre propio> Madrid </nombre propio>? 

J.- (7) sí / allí viven todos // uno está interna<(d)>o porque está(→) <suspensión voluntaria>... / 
vamos es deficiente // y(→) <silencio> y los demás pues viven allí en <nombre propio> Madrid 
</nombre propio> / mi tío vive en la <nombre propio> Moraleja </nombre propio> y // y mi tía / bueno 
una de ellas / se casó // se fue a vivir a <nombre propio> Barcelona </nombre propio> ' pero / estuvo 
bastante tiempo en <nombre propio> Madrid </nombre propio> ' hace poco se fue a vivir a <nombre 
propio> Barcelona </nombre propio> / y mi otra tía pues vive allí en ' <nombre propio> Madrid </nombre 
propio> también. 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO Y 5 DEL FINAL 

<CARA B> 
<10 primeros minutos de la cara B> 

J.- también de to<(d)>as. 

MJ.- bueno ' vamos a ver ' vamos a re <palabra cortada>... ' vamos a(→) ' a recordar un poquito(→) ' por 
ejemplo / ¿qué recuerdos tienes de ' del colegio por ejemplo ' del instituto? 

J.- ¿yo del colegio? 

MJ.- ¿eras buen estudiante o <suspensión voluntaria>... 

J.- yo(→) / cuando quería sí. 

MJ.- cuando querías ¿no? 

J.- sí ' cuando quería era buen estudiante // <vacilación>... // nosotros ' teníamos una pandilla allí en la 
clase <fático=afirmación=MJ> / éramos ' los que teníamos ¬  el colegio revoluciona<(d)>o <risas=MJ> 
' traíamos a los maestros de cabeza / <ruido=golpe> entonces ' po<(s)> ' hacíamos las 
trasta<(d)><(a)><(s)> típicas // de la edad // armábamos follones en clase ¬  en el recreo también 
// nos metíamos con to<(d)><(o)> el mundo / pero(→) ¬  después llegaban los exámenes y a la 
hora de la verdad / hombre yo sacaba mi examen y bastante bien con / con buena nota. 

MJ.- (1) ¿repetiste algún curso por ejemplo o <suspensión voluntaria>... 

J.- repetí sexto / pero lo repetí porque me dio la gana / porque // en la clase que estaba no estaba a 
gusto entonces pues / pues no estudiaba // simplemente pasaba de estudiar porque todas mis ' 
amistades todos ¬  mis amigos la gente que yo conocía / iban un curso por detrás que yo ' entonces 
digamos que los esperé ¿no? <risas=MJ> sí / los esperé queriendo. 

MJ.- ¿con esas mismas gentes es con las que ahora te <simultáneo> relacionas? 

J.- sí ' con esos son <suspensión voluntaria>... </simultáneo> / son / <simultáneo> mis colegas. 

MJ.- (1.5) entonces es una amistad </simultáneo> ya de(→) desde hace bastante tiempo <simultáneo> ¿no? 
os conocéis bastante bien ¿no? 

J.- ya hace bastante tiempo / ¡ya ves! </simultáneo> eso fue <suspensión voluntaria>... tenía yo once años // 
pues hace trece ' catorce años // unos catorce años. 

MJ.- <simultáneo> entonces <interrupción=J> 

J.- entonces </simultáneo> // yo repetí sexto pero lo repetí eso porque me dio la gana ¬  no porque no 
tuviera capacidad ni ' ni mucho menos ' yo después saqué // sexto lo saqué con buena nota ' con 
notable // séptimo saqué sobresaliente ¬  y en octavo volvía a sacar notable otra vez o sea que 
<suspensión voluntaria>... // y primero de <siglas> BUP </siglas> / pues lo aprobé todo // y estaba 



Corpus oral 

 392

trabajando por la mañana y estudiando por la noche ¬  o sea que / por falta de capacidad no era 
porque // yo podía haber si<(d)>o un buen estudiante lo que pasa es que lo dejé / lo tuve que 
dejar. 

MJ.- por problemas ¬  familiares ¿no? 

J.- bueno ¬  sí // problemas familiares problemas económicos // ahí ayudó(→) ' to<(d)><(o)> un 
poquito. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> / mira y(→) ya que estás ' <corrección> que estamos hablando / de la amistad 
<vacilación>... / ¿tú cómo definirías / a un amigo? 

J.- (2.5) ¿a un amigo? 

MJ.- sí. 

J.- no sé // hay muchas clases de amigos // <simultáneo> hay amigos los que se llaman amigos pero 
que son conocidos / un amigo de verdad <cláusula no completa>... 

MJ.- pero un amigo / amigo ' no un conocido o un como <suspensión voluntaria>... </simultáneo>. 

J.- pues es un amigo que(→) / se entrega a ti sin condiciones ¿no? si(→) <suspensión voluntaria>... // 
pa<(r)><(a)> hacerte el favor que(→) ' que tú necesites lo mismo que ' que pa<(r)><(a)> 
hacérselo tú a él // y / un amigo pues es una persona a la que le puedes contar cualquier secreto 
cualquier cosa que / que te pase y tienes la confianza de que no(→) / de que eso va a quedar entre 
los dos ¿no? // eso es lo que yo creo que es un amigo. 

MJ.- ¿y tienes algún(→) <suspensión voluntaria>... 

J.- alguno habrá por ahí. 

MJ.- ¿sí? 

J.- sí. 

MJ.- ¿sí hay? 

J.- yo creo que sí. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> / bueno // y(→) / ¿qué piensas <suspensión voluntaria>... ¬  bueno / ¿sueles ir 
a(→) ' a la iglesia eres religioso o(→) eso no // no te afecta? 

J.- (3.5) <vacilación>... // yo soy / religioso a mi manera / en la iglesia no creo // o sea yo creo / en dios 
pero a mi manera no en la manera que nos han / han / han enseña<(d)>o que(→) / es bastante 
artificial ¿no? 

MJ.- ¿cómo crees tú en dios? 

J.- hombre pues yo creo a mi manera // no podría explicartelo. 
<silencio> 

MJ.- ¿qué defecto le ves tú(→) <interrupción=J> <cláusula no completa>... 

J.- ¿a la iglesia? 

MJ.- a o a la <vacilación>... a lo que tú te referías a la forma en la que(→) / <vacilación>... nos han ' nos 
han enseña<(d)>o // lo que es la religión o lo que es la iglesia <simultáneo> ¿lo que es dios? ' ¿qué 
defectos le ves? 

J.- es que la iglesia es muy contradictoria </simultáneo> ¿no? // es bastante contradictoria. 

MJ.- ¿por qué? 
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J.- hombre porque(→) / porque sí porque es mu<(y)> contradictoria / <vacilación>... // se permiten 
demasia<(d)>os lujos // en adorar / a unas imágenes // por ejemplo ¿no? / cualquier trono va 
carga<(d)>o de(→) ' de oro // de plata // y / to<(d)><(o)> eso son son ídolos ' son ídolos de 
madera // ¿no? los tronos que se pasean en semana santa son ídolos de madera y(→) // el propio 
dios dijo que no había que(→) // que idolatrar ¿no? // entonces // ahí tienes una de las 
contradicciones ¿no? / y lo mismo que esa pues hay varias. 

MJ.- entonces lo que a ti no te gusta es lo que de artificioso tiene(→) <interrupción=J> 

J.- es que es mu<(y)> artificial ' yo creo que <interrupción=MJ> 

MJ.- (5) tú piensas que la fe se lleva por dentro. 

J.- hombre la fe se lleva por dentro ' indudablemente ¬  lo que pasa es que en la iglesia hay mucha 
gente que lo que va es a llenarse los bolsillos ' de eso no me cabe la menor duda // que cuando se 
pasa el cepillo en las iglesias sabe dios a dónde va a parar el dinero / y cuando se hace una 
donación / ya no sólo en la iglesia a la <nombre propio> Cruz Roja </nombre propio> donde sea // sabe 
dios dónde va a parar ' ese dinero y dónde van a parar muchas cosas // entonces yo <simultáneo> en 
esas cosas no creo. 

MJ.- entonces hay muchas </simultáneo> <corrección> hay mucho politiqueo también ¿no? 

J.- hay ' mucho sinvergüenza es lo que hay. 

MJ.- (5.5) bueno y ¬  bue <palabra cortada>... ' ya que estamos hablando del politiqueo ¬  ¿qué piensas 
<vacilación>... qué <vacilación>... <suspensión voluntaria>... ¿tienes afinidad a algún <simultáneo> partido 
político determina<(d)>o? 

J.- no ahí en la poli <palabra cortada>... en la política </simultáneo> no entro vamos / ahí ni pincho ni 
corto. 

MJ.- pero ' tendrás una actitud ¿no? ¬  por ejemplo con el partido que hay gobernando actualmente 
¿qué piensas de él? 

J.- yo pienso que le que<(d)>a poco. 

MJ.- que le que<(d)>a poco ¿no? 

J.- sí le que<(d)>a bastante poco. 

MJ.- ¿cómo ves tú el país? <vacilación>... ¿tú crees que el país está bien con este régimen? ' ¿tú piensas 
que hay que cambiar? / <simultáneo> ¿crees que va a ganar las elecciones? <vacilación>... ahora es un 
momento <cláusula no completa>... 

MJ.- (6.5) ¿entonces qué piensas? ' ¿no tienes una afinidad? <vacilación>... // de(→) ¡yo qué sé 
<simultáneo> <vacilación>... cuando vayas a votar a quién <cláusula no completa>... 

J.- po<(s)> mira te digo lo mismo que ' que te digo con </simultáneo> <cláusula no completa>... 

MJ.- <sic> le vas a votar? </sic>. 

J.- con los religiosos que / esta gente van a hincharse ellos los bolsillos y(→) // y yo creo que el país 
les trae sin cuida<(d)>o porque cuando ellos están dando dinero ¬  a ellos les da igual que los 
demás // no tengan // ellos teniendo / les da igual. 

MJ.- tú / tú por ejemplo / ¿qué cambiarías de <nombre propio> España </nombre propio>? ' ¿qué cambiarías 
de la política / que hay actualmente? 
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J.- (7) haría falta gente que fueran(→) // que fueran sinceros de verdad y que // que llevaran 
la política(→) // que tuvieran ideales de verdad // y que los cumplieran no sólo de boca 
pa<(r)><(a)> <(a)>fuera como esta gente que son to<(d)><(o)><(s)> unos farsantes. 

MJ.- pero tú no ves que en <nombre propio> España </nombre propio> ' <vacilación>... <corrección> que 
<nombre propio> España </nombre propio> está un poquito más arriba ' <simultáneo> o mucho <cláusula 
no completa>... 

J.- yo creo </simultáneo> <interrupción=MJ> 

MJ.- más internacional que hace diez años / tú no consideras eso o(→) / <simultáneo> o pre <palabra 
cortada>... <interrupción=J> 

J.- ¿porque hemos </simultáneo> teni<(d)>o la <nombre propio> Expo </nombre propio>? ' ¡qué va hombre! 

MJ.- no la <nombre propio> Expo </nombre propio> <vacilación>... formamos parte / estamos ca <palabra 
cortada>... <suspensión voluntaria>... bueno // la política internacional es <simultáneo> <nombre propio> 
España </nombre propio> <cláusula no completa>... 

J.- (7.5) yo creo que <nombre propio> España </nombre propio> </simultáneo> <interrupción=MJ> 

MJ.- tiene un nombre fuera de(→) ' <vacilación>... bueno. 

J.- <nombre propio> España </nombre propio> siempre ha teni<(d)>o un nombre <cláusula no completa>... 

MJ.- no(→) <vacilación>... 

J.- ¿no? 

MJ.- ¿tú crees? 

J.- yo creo que sí. 

MJ.- ¿sí? 

J.- sí // yo creo que sí que <nombre propio> España </nombre propio> // siempre ha teni<(d)>o un / un 
nombre ¬  incluso en el extranjero se decía que <nombre propio> España </nombre propio> era 
diferente y aquí venía la gente // porque <nombre propio> España </nombre propio> era diferente / y 
ahora hemos hecho <nombre propio> España </nombre propio> / igual al resto de <nombre propio> 
Europa </nombre propio> ' ya <nombre propio> España </nombre propio> no es diferente ' <nombre propio> 
España </nombre propio> ha perdi<(d)>o el atractivo // claro // yo creo que // que eso <suspensión 
voluntaria>... 

J.- <irónico> sí el país / el país está fenómeno ¬  está mejor que antes </simultáneo> </irónico>. 

MJ.- clave ¿no? / con las elecciones cerca. 

J.- <irónico> sí el país está fenómeno // el país ' cada vez hay menos paro // más desarrollo ¬  cultural y 
tecnológico y / en fin vamos adelantando bastante // la economía va pa<(r)><(a)> <(a)>rriba que 
se las pela // <vacilación>... lo están haciendo bastante bien </irónico>. 

MJ.- eso qué es en tono irónico ¿no? 

J.- <irónico> ¡no hombre! imagínate <risas=MJ> </irónico>. 
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<términos=preparación de la entrevista, presentación, familia, hermanos, padres, vida diaria, 
domicilio, trabajo, tareas domésticas, noviazgo, boda, vida de casados, ingresos, empleo del dinero, 
hijos, aficiones, deportes, relaciones en el barrio, relaciones sindicales, familiares, políticas y 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 

<texto> <EE> 

A.- (004) bueno // a ver déjame <nombre propio> Curro </nombre propio> el <expresivo> 
<suspensión voluntaria>... <ruido> 

C.- yo te dejo to<(d)><(o)> lo que tú quieras // <ruido>. 

A.- <sic> ustedes tenéis </sic> que hablar na<(d)><(a)> más que fuerte ' nítido / que se escuche bien 
// pero sin(→) / sin mayor preocupación de cómo <ininteligible> ni na<(d)><(a)> / es decir 
<interrupción=Ad> 

Ad.- no nos vas a examinar <risas=Ad>. 
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A.- (010) no ¬  exactamente eso no / el aproba<(d)>o lo tenéis // <nombre propio> Curro </nombre 
propio> déjate el periódico ' tío // <ruido> <fático=interrogación> // no os cortéis ' de verdad ' 
que esto no es tampoco <suspensión voluntaria>... // venga empezad <simultáneo> por 
ejemplo(→) <interrupción=Ad> 

Ad.- <sic> pero intenta </simultáneo> de hacer </sic> una conversación o algo porque 
<simultáneo> si no nos vamos a quedar calla<(d)>os y no van a salir las cosas que te interesan. 

A.- sí ' pero normal <palabra cortada>... normalmente // normalmente </simultáneo> al principio se 
hacen preguntas pero después / incluso <sic> ustedes mismos empezaréis </sic> a discutir ¿no? 
// pero vamos que no e(→)<(s)> <suspensión voluntaria>... 

M.- no por ustedes <simultáneo> <ininteligible>. 

Ad.- ¿ya está grabando? </simultáneo> ¿pa<(r)><(a)> decir los nombres? 

A.- (020) sí(→) ' decid vuestros nombres por ejemplo ¬  y vuestra edad. 

C.- pero tú tienes que preguntar ' ¿no? 

A.- no ¬  bueno ' <sic> ustedes / ustedes hablad </sic> yo(→) <suspensión voluntaria>... / aquí se 
trata de que yo hable lo menos posible / de que los que <sic> habléis seáis ustedes </sic>. 

C.- sí ¬  pero ahora / ahora ¿qué hablamos? 

Ad.- <simultáneo> hombre ' vamos a presentarnos. 

A.- </EE> ahora por ejemplo </simultáneo> ' <simultáneo> ahora podéis decir vuestros nombres. 

C.- <EI, SF.> <apelativa> venga po<(s)> empieza tú </apelativa> </simultáneo>. 

Ad.- hola / me llamo <nombre propio> Adela Domínguez Espósito </nombre propio> <risas=Ad>. 

A.- tampoco tienes que saluda(→)<(r)> <risas>. 

Ad.- pa<(r)><(a)> que cuando tú me escuches te(→) // te rías una mi<(g)><(a)>jilla. 

A.- ¿qué edad tienes <nombre propio> Adela </nombre propio>? ¿qué edad? 

Ad.- (030) tengo veintitrés años / camino de los veinticuatro / pero todavía no los tengo <risas>. 

A.- ¿cuándo los cumples? 

Ad.- los cumplo el siete de febrero. 

A.- muy bien. 

Ad.- así ya sabes cuándo es mi cumpleaños ¿eh? <risas=Ad> / además se va a quedar graba<(d)>o 
<risas=Ad>. 

A.- ¿y <nombre propio> Curro </nombre propio>? ¿qué edad tiene <nombre propio> Curro 
</nombre propio>? 

C.- ve<(i)>ntiocho años. 

A.- ¿y tu nombre entero ' cómo es? 

C.- <nombre propio> Curro Campos Castellanos </nombre propio>. 

A.- será <nombre propio> Francisco </nombre propio> ¬  tío. 

C.- bueno ¬  <nombre propio> Francisco Campos Castellanos </nombre propio> <risas=Ad>. 
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A.- <nombre propio> Curro </nombre propio> acércate un poquito / ¿por qué no ponéis ' <ruido> 
la mesa un poco más en medio? 

M.- eso / <ininteligible> y ya está. 

A.- y el microfonillo un poquillo <interrupción=Ad> 

Ad.- pero di la verdad // que el jueves cumple ya lo(→)<(s)> / <simultáneo> los veintinueve. 

C.- (040) el día uno de octubre </simultáneo> cumplo los veintinueve años ya. 

A.- <fático=afirmación=A> ' ¿bueno qué ' qué habéis estudia<(d)>o ¬  qué <sic> sois ustedes </sic> 
/ en la vida? <ruido>. 

Ad.- yo(→) de momento na<(d)><(a)> ' una pringa<(d)><(a)> <risas=Ad>. 

C.- una pringa<(d)><(a)>. 

Ad.- yo estoy ¬  realizando los estudios de <término> derecho </término> / <simultáneo> todavía 
<cláusula no completa>... 

A.- ¿en qué curso estás? </simultáneo>. 

Ad.- me queda un poquillo ¬  estoy(→) ' en tercero. 

A.- ¿te queda algo de cursos anteriores? 

Ad.-  <vacilación>... sí / me queda uno pero este año ya prometo / sacarlo <risas=Ad>. 

A.- ¿y <nombre propio> Curro </nombre propio>? 

C.- yo soy graduado social y motorista <risas=todos>. 

M.- no hace falta que te <simultáneo> <ininteligible>. 

A.- (050) no hace falta </simultáneo> que te pegues el micrófono <risas=Ad> 

Ad.- <risas=Ad> no. 

C.- tengo dos profesiones <risas=Ad>. 

A.- <apelativa> venga / habladme ahora <suspensión voluntaria>... </apelativa> // ¿tú eres has 
dicho gradua<(d)>o social y <suspensión voluntaria>... 

C.- <simultáneo> y motorista. 

M.- y motorista </simultáneo> <risas=A=Ad>. 

A.- y hermanita de los pobres ¿no? / <ininteligible> // <apelativa> <nombre propio> Adela 
</nombre propio> háblame de tu familia </apelativa>. 

Ad.- mi familia pue(→)<(s)> / somos cinco hermanos // cada uno de una leche <risas=Ad>. 

C.- <EE> <simultáneo> ¡no ves cómo llueve! 

Ad.- ¡uy! ¡cómo llueve! 

A.- ¡cómo llueve(→)! </simultáneo>. 

C.- <fático=interrogación=C> ¡mira cómo llueve! </EE>. 

Ad.- (060) somos cinco hermanos // yo soy la más pequeña. 

C.- <EE> <expresión vernácula> perita </expresión vernácula> ¿eh? </EE>. 

Ad.- <vacilación>... // cuatro estamos casados ¬  queda uno soltero <silencio> 
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A.- <apelativa> dime la edad de tus hermanos <simultáneo> por ejemplo <ininteligible> 
</apelativa>. 

Ad.- las edades son pue(→)<(s)> </simultáneo> el mayor me parece que tiene(→) ' treinta y ' dos / no 
/ perdón // el mayor tiene(→) // unos treinta y(→) cuatro // la que va después / pue(→)<(s)> / 
treinta y uno <fático=afirmación=A> <ruido=portazo> / después hay otra que tiene(→) 
veinti(→)nueve / otro que tiene veintisiete / y yo que tengo veintitrés. 

A.- (070) y el que no está casa<(d)>o entonces es mayor que tú ¿no? 

Ad.- sí // yo soy la más pequeña. 

A.- bueno ¿y tus ' tus padres viven en <vacilación>... <nombre propio> Málaga </nombre propio>? 
¿de dónde han veni<(d)>o ellos? ¿son de aquí de(→) <suspensión voluntaria>... 

Ad.- sí son de aquí de <nombre propio> Málaga </nombre propio> ¬  no tengo padre. 

C.- son oriundos <risas>. 

Ad.- <simultáneo> y(→) <interrupción=A> 

A.- pero ellos nacieron </simultáneo> aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> ¿no? 

Ad.- sí / <simultáneo> son malagueños. 

A.- ¿tu madre qué edad tiene? </simultáneo>. 

Ad.- mi madre tiene que andar por unos cincuenta y(→) cinco ¬  o por ahí. 

A.- (080) <fático=afirmación=A> / ¿y de dónde es ella? ¿trabaja o qué hace ella? 

Ad.- ahora mismo ya no. 

A.- <simultáneo> ¿pero ha trabaja<(d)>o? 

Ad.- siempre se ha </simultáneo> dedica<(d)>o a(→) <suspensión voluntaria>... / cocinera. 

A.- ¿ella qué es? ¬  ¿cocinera? 

Ad.- sí / ha esta<(d)>o trabajando mucho tiempo en un bar. 

A.- ¿hasta cuándo(→) ha esta<(d)>o trabajando? 

Ad.- pues hasta hace(→) un mes o cosa ¬  o cosa así. 

A.- ¿y por qué lo ha deja<(d)>o? ' alguna causa así <interrupción=Ad> 

Ad.- porque ya está mu<(y)> cansa<(d)><(a)> de trabajar. 

C.- la <término> artrosis </término>. 

Ad.- <simultáneo> la <término> artrosis </término> <risas=Ad>. 

C.- porque tiene <término> artrosis </término> </simultáneo> <risas=Ad>. 

A.- bueno <nombre propio> Curro </nombre propio> ¿y tu familia? 

C.- mi familia son to<(d)><(o)>s una pandilla de sinvergüenzas <risas=todos>. 

A.- habrá alguno que se libre ¿no? <risas=todos>. 

C.- no <risas>. 

A.- dime ¬  ¿cuántos sois en vuestra familia? 
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C.- (090) cinco hermanos. 

A.- dime la edad de ellos y la de tus padres <ruido=líquido> <simultáneo> ¿a qué se dedican? 

C.- bueno / mi hermana(→) </simultáneo> mi hermana <nombre propio> Aurora </nombre 
propio> tiene treinta y un años // después estoy yo que tengo ve<(i)>ntiocho / mi hermano 
<nombre propio> Jaime </nombre propio> ve<(i)>nti(→)séis // ¿<nombre propio> Silvia 
</nombre propio> cuántos años tiene? 

Ad.- <nombre propio> Silvia </nombre propio> ve<(i)>ntitrés ' igual que yo. 

C.- ve<(i)>ntitrés / mi hermana va <palabra cortada>... ¬  y mi hermana <nombre propio> Valle 
</nombre propio> que tiene ve<(i)>n <palabra cortada>... / tiene veinte. 

Ad.- sí. 

A.- ¿tu hermana <nombre propio> Valle </nombre propio> tiene ya veinte años? 

C.- <fático=afirmación=C>. 

M.- ¡ojú! 

A.- oye ¿<nombre propio> Silvia </nombre propio> por cierto dónde está? ¿ya está aquí en 
<nombre propio> Málaga </nombre propio>? 

Ad.- (100) no <nombre propio> Silvia </nombre propio> bue <palabra cortada>... ' ahora sí ha 
veni<(d)>o de(→) // de hacer los exámenes. 

A.- ¿cómo ' cómo le va? 

Ad.- bien <fático=afirmación=A> / la verdad es que sí / <vacilación>... a ella ya le que<(d)>an me 
parece que son(→) / diez asignaturas // diez ¬  pero de las cuales si(→) ha aproba<(d)>o los 
exámenes que ha hecho se quitaría dos ' una(→)<(s)> / ocho o nueve le quedan pa<(r)><(a)> este 
año que las quiere coger todas <interrupción=A> 

A.- ¿ocho o nueve asignaturas? 

Ad.- y(→) / ella lo va a coger todo este año ' to<(d)><(o)> lo que le quede / siempre y cuando saque 
lo(→) / lo que ha hecho ahora // y(→) ya está ¬  no las sacaría todas en junio a lo mejor pero 
vamos ya se vendría pa<(r)><(a)> <(a)>cá pa<(r)><(a)> <nombre propio> Málaga </nombre propio> // 
si ha <palabra cortada>... si le queda un par de ellas o lo que sea po<(s)> va y se examina en <nombre 
propio> Córdoba </nombre propio> <interrupción=A> 

A.- (110) ¿ella sigue con(→) ¬  con el veterinario? 

Ad.- sí(→). 

A.- sigue <simultáneo> ¿no? 

Ad.- a <nombre propio> Pepe </nombre propio> </simultáneo> le va bastante bien. 

C.- <vacilación>... <nombre propio> Pepe </nombre propio> ha saca<(d)>o una plaza de(→) <siglas> ATS 
</siglas> <fático=afirmación=Ad> de(→) ' de veterinario en la <nombre propio> Junta de Andalucía 
</nombre propio>. 

M.- ¿sí? 

A.- ¿oposiciones? 

C.- <expresivo=afirmación=C>. 

A.- ¿sí(→)? 
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Ad.- no de <simultáneo> oposiciones no ¬  de puntos. 

C.- de puntos de puntos de puntos </simultáneo> / eso va por puntos. 

A.- ¡ah! ¿por in(→)terinos <fático=afirmación=Ad> o algo de eso? ¬  ¿o qué? / pero(→) ¿la plaza fija 
pa<(r)><(a)> él? 

Ad.- en <nombre propio> Vélez Málaga </nombre propio> ¬  ¿no? ¬  ¿le ha toca<(d)>o o algo de eso? 

A.- ¿en <nombre propio> Vélez Málaga </nombre propio>? / ¿y qué tiene que hacer allí él? 

C.- <expresivo> <simultáneo> eso eso <vacilación>... <ininteligible> de los gana<(d)>o(→)<(s)> / de ' de las 
fincas ' y to<(d)><(a)>s las cosas esas / de las cabras y de <suspensión voluntaria>... 

Ad.- yo no sé // pues eso el tema de las vacunaciones pa<(r)><(a)> la(→) anima <palabra cortada>... // 
ahí va / él está mu<(y)> meti<(d)>o en el tema ese de gana<(d)>o y de cabras y eso. 

A.- (120) <ininteligible> </simultáneo>. 

C.- gana ciento ochenta mil pesetas. 

Ad.- él sí // y después la clínica por la tarde <simultáneo> la abre solamente por la tarde. 

A.- ¡ah! <ininteligible> </simultáneo>. 

Ad.- <EE, C.> pero vamos que siempre tiene perros allí // siempre hay gente ' pasas a lo mejor incluso a 
las once de la noche y está todavía recibiendo a gente // sólo abre por la tarde // y entonces ellos 
su idea es ¬  ahora <nombre propio> Silvia </nombre propio> cuando se venga // po<(s)> ya <nombre 
propio> Silvia </nombre propio> se dedicará a la clínica en principio si no le sale na<(d)><(a)> ' 
aunque <nombre propio> Silvia </nombre propio> quiere hacer algo de oposiciones también </EE. C.>. 

A.- pero <nombre propio> Silvia </nombre propio> tiene también resuelto <simultáneo> allí <ininteligible>. 

Ad.- (130) por eso que en principio </simultáneo> si se viene pues es lo que ya(→) ' yo le he dicho muchas 
veces pos se <corrección> la clínica / si es por la tar <palabra cortada>... ' si se abre por la mañana y 
por la tarde / pues mucho mejor todavía. 

A.- ¿qué está sacando él en la clínica? 

C.- eso se que<(d)><(a)> pa<(r)><(a)> él a lo mejo(→)<(r)> / ciento cincuenta mil pelas <simultáneo> 
pa<(r)><(a)> él. 

Ad.- cubre gastos </simultáneo> ' y le queda algo ' ellos se han meti<(d)>o en un pi <palabra cortada>... ' en 
los pisos que hay enfrente <simultáneo> de <nombre propio> Los Casinis </nombre propio>. 

C.- se han compra<(d)>o un piso </simultáneo>. 

Ad.- se han compra<(d)>o un piso ' di <palabra cortada>... unos diez millones <interrupción=A> 

A.- esos no están hechos todavía ¿no? 

Ad.- sí <simultáneo> ya lo han da<(d)>o. 

C.- están entrega<(d)>os ya </simultáneo>. 

A.- ¿esos <simultáneo> ya están entregados? 

Ad.- ellos no lo han </simultáneo> cogi<(d)>o todavía porque le inte <palabra cortada>... <suspensión 
voluntaria>... ¬  como tenían que dar la entrega del <siglas> IVA </siglas> y la entrega de llaves y eso 
<simultáneo> pue(→)<(s)> <interrupción=A> 

A.- ¿cuánto dices que valen </simultáneo> esos pisos? 
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C.- ocho millones no ¬  nueve millones. 

Ad.- nueve con el <siglas> IVA </siglas> o(→) nueve y pico // salían. 

A.- sí que no están mu<(y)> caros ¿no? 

Ad.- están bien ' tienen tres ha <palabra cortada>... es pequeñito ¿no? / son unos setenta metros // pero 
vaya que está bien / tiene su ropero empotra<(d)>o la <interrupción=A> 

A.- (140) ¿y él vive allí ya? 

Ad.- no / él está en un estudio en(→) // ¿dónde es? po(→)<(r)> <suspensión voluntaria>... // ¿cómo es la 
zona esta hombre del <nombre propio> Tívoli </nombre propio>? 

A.- ¿<nombre propio> Benalmádena </nombre propio>? 

Ad.- <simultáneo> sí ¬  por ahí. 

C.- <vacilación>... sí en a <palabra cortada>... en el sí </simultáneo>. 

Ad.- en <nombre propio> Arroyo de la Miel </nombre propio>. 

C.- en el <nombre propio> Arroyo de la Miel </nombre propio>. 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

A.- ¿y tú <nombre propio> Curro </nombre propio>? </simultáneo> ¿<ininteligible> 
</simultáneo> acostumbra<(d)>o a hacer algo? 

C.- (290) yo desde que vine de la mili no estoy en mi casa // o sea que desde el año ochenta y(→) ' cuatro 
/ ochenta y cinco ¬  no estoy en mi casa ya te puedes imaginar / lo que yo he echa<(d)>o de menos 
mi casa. 

A.- ¿con qué edad te saliste de tu casa? 

C.- desde cuando(→) ' cuando me fui a la mili. 

A.- con veintiún años ¿no? 

C.- no(→) ' ¿con veintiuno? / ¿en el ochenta y cinco <vacilación>... qué edad tenía yo? <silencio> 

Ad.- pue(→)<(s)> calcula / si tienes ahora unos vein <palabra cortada>... / veintinueve en el noventa 
y dos <metalingüístico=s realizada> // pue(→)<(s)> <suspensión voluntaria>... 

A.- <simultáneo> siete años. 

M.- siete años menos </simultáneo>. 

A.- veintidós. 

Ad.- claro lo ' el tiempo que hemos esta<(d)>o nosotros de novios y el <interrupción=C> 

C.- veintidós. 

A.- <vacilación>... entonces / estuviste con prórroga también ¿no? 

C.- ¡coño ¬  claro! <ruido> ¿se pueden decir tacos? 

A.- (300) sí(→) / mientras más mejor // bueno venga ¬  y qué más / el trabajo ya habéis habla<(d)>o un 
poco del trabajo antes // ¿qué vienes a ganar ' a ganar tú a(→) <simultáneo> es decir que como 
<interrupción=Mr> 
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M.- <ininteligible> trabaja <nombre propio> Curro </nombre propio> </simultáneo>. 

A.- ¡ah! ¿no me has dicho en qué trabajas? / sí. 

C.- graduado social y motorista. 

A.- gradua<(d)>o social y motorista / lo de motorista no te da dinero <risas=Ad>. 

C.- no me da dinero. 

Ad.- gastos. 

A.- eso te da / <simultáneo> gastos. 

C.- eso es </simultáneo> / mi segunda profesión. 

A.- <apelativa> pero háblame un poco de tu trabajo </apelativa> ¬  en la(→) oficina lo que hemos 
esta<(d)>o hablando antes ¬  es que no sé ¬  es que teníamos que haber puesto(→) <simultáneo> 
el aparato este a grabar. 

C.- ¡ah! no en la oficina pue(→)<(s)> </simultáneo> un trabajo como otro cualquiera. 

A.- ¿cuánta gente tienes trabajando? 

C.- hay cuatro más trabajando. 

A.- cuatro personas más / y tú eres el dueño de la oficina / tú eres ahí el(→) <simultáneo> el 
empresario. 

Ad.- el jefe </simultáneo>. 

C.- el empresario. 

A.- el empresario // bueno y va bien la(→) oficina ' una oficina de <interrupción=C> 

C.- va bien. 

A.- va bien ¿no? / es que es un rollo repetir otra vez lo mismo ¿no? lo hemos esta<(d)>o hablando 
antes <simultáneo> <ininteligible>. 

Ad.- bueno venga pero si hace falta </simultáneo>. 

A.- no pero mejor que me diga / más o menos ¿qué vienes a sacar tú bruto? a(→) / <simultáneo> de 
la oficina. 

C.- ¿bruto? </simultáneo> / bruto se viene a sacar unas setecientas o ochocientas mil pesetas en 
bruto. 

Ad.- (310) esto(→) ' es confidencial ¿no? 

A.- esto es confidencial completamente <risas=Ad> <simultáneo> además <cláusula no 
completa>... 

Ad.- no sea </simultáneo> que nos pille. 

A.- no no ¬  las transcripciones las voy a hacer yo y esto na<(d)><(a)> más <ininteligible> / eso no 
hay problema // <vacilación>... y / ¿y se te queda pa<(r)><(a)> ti más o menos mensualmente? 

C.- a mí se me viene a que<(d)>ar una(→)<(s)> doscientas cincuenta o trescientas mil pesetas. 

A.- trescientas cin <palabra cortada>... <simultáneo> <ininteligible>. 

Ad.- pero a la casa </simultáneo> no ¬  no no trae dinero <risas=Ad>. 
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C.- claro pero a la casa nunca traigo dinero. 

A.- bueno pero entonces <interrupción=C> 

C.- al final de mes nunca tengo un duro. 

A.- ¿en qué empleáis el dinero? ¬  venga. 

C.- ¿en qué empleamos el dinero? ¬  en pagar el alquiler de la casa. 

A.- ¿cuánto? 

C.- que son ' ochenta mil pesetas // en paga(→)<(r)> / vamos ¬  en pagar ochenta ¬  más la luz ¬  más el 
teléfono / más co <palabra cortada>... ' má(→)<(s)> la comida po<(s)> ahí ya se te van las 
ciento sesenta o ciento setenta mil pesetas. 

A.- ¿ciento sesenta mil pesetas? 

C.- hombre la comida / métele a la comida <simultáneo> cincuenta o sesenta mil pesetas al mes. 

Ad.- hay que pagar luz </simultáneo>. 

C.- hay que pagar luz. 

A.- (320) ¿lo mismo pagáis de(→) gastos que de casa? // es decir ¬  también pagáis de luz de teléfono 
<interrupción=C> 

C.- no hombre ¬  no. 

Ad.- <simultáneo> no(→) eso paga lo mismo pero(→) ochenta. 

C.- ochenta / más cinco o seis </simultáneo> de luz. 

A.- sí(→). 

C.- más <vacilación>... más el butano. 

Ad.- que si ahora pones el teléfono te vienen unas cinco mil pesetas de teléfono / <simultáneo> y 
después en comer como mínimo <cláusula no completa>... 

C.- más / y el y el alquiler </simultáneo> ¿cincuenta o sesenta mil pesetas de comida? 

Ad.- se te van cincuenta o sesenta mil pesetas. 

A.- ¿cincuenta o sesenta mil pesetas con una casa ¬  tío ' en comida? 

C.- bueno pero eso una casa de dos personas. 

Ad.- se te va <nombre propio> Antonio </nombre propio>. 

C.- <expresivo> <vacilación>... en comida <interrupción=Ad> 

Ad.- y nosotros comemos muchas veces fuera <expresivo> quien dice comi<(d)>a a lo mejor un día 
po<(s)> no hago de comer y compramos un pollo // o te lo comes en la calle // <simultáneo> 
<ininteligible>. 

C.- ten en cuenta que </simultáneo> en comer / mínimo al día se te van mil pesetas. 

Ad.- nosotros salimos <simultáneo> mucho así a una pizzería a cenar o / <ininteligible>. 

C.- (330) <EE, C.> mínimo / y te estoy hablando mil pesetas ya(→) // tirando </simultáneo> mu<(y)> 
por lo bajo // po<(s)> por treinta días son treinta mil pesetas // <vacilación>... eso tirando por lo 
bajo // comiendo a base de papas y huevos y eso ' <risas> claro // que no es comer ' es desayunar 
y comer y cenar y me <palabra cortada>... y merendar <risas> // y después que ahí tienes la 
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<nombre propio> Coca Cola </nombre propio> que si tienes la botellita de ya no sé qué que si 
los yogur que si los flanes que si el <simultáneo> <ininteligible> </EE, C.> <interrupción=A> 

A.- ¿pero <sic> ustedes </simultáneo> / tenéis </sic> un dinero asigna<(d)>o pa<(r)><(a)> comida 
¬  por ejemplo? <simultáneo> <ininteligible>. 

C.- aquí no hay </simultáneo> dinero asigna<(d)>o pa<(r)><(a)> na<(d)><(a)> <simultáneo> 
solamente pa<(r)><(a)> <cláusula no completa>... 

Ad.- nosotros no </simultáneo>. 

C.- el alquiler de la casa // aquí se paga ¬  se paga se paga se paga se paga y se paga. 

A.- y se compra ¿no? nada más. 

C.- y se compra <simultáneo> y ya está. 

A.- <sic> ustedes </simultáneo> compráis </sic> lo que os hace falta ¬  es decir que llega un día que 
te <corrección> os apetece(→) comprar tal cosa ' vais y la compráis. 

Ad.- <simultáneo> sí / normalmente sí. 

C.- hombre / si está dentro </simultáneo> del presupuesto sí. 

A.- ¡ah! entonces tenéis un presupuesto <simultáneo> ¿no? 

C.- no </simultáneo> un presupuesto que es el presupuesto de gastos / no de el presupuesto de 
ingresos // tú pagas ochenta de alquiler ' pagas ve<(i)>nticinco de moto ' pagas ve<(i)>nticinco de 
coche // <simultáneo> pagas cincuen <palabra cortada>... <interrupción=Ad> 

Ad.- realmente </simultáneo> es que no nos lo hemos plantea<(d)>o porque desde <cláusula no 
completa>... 

C.- <vacilación>... yo <interrupción=Ad> 

Ad.- que me he casa<(d)>o yo a lo mejor hoy <vacilación>... <simultáneo> me ha da<(d)>o mil 
pesetas. 

C.- y yo(→) no soy per <palabra cortada>... </simultáneo> / yo no soy persona de traer aquí y 
decir <estilo directo> venga / este mes <expresivo> <simultáneo> doscientas mil pesetas 
</estilo directo>. 

Ad.- (340) a lo mejor mañana </simultáneo> po<(s)> le pido tres mil <simultáneo> pesetas y punto. 

C.- las guardas ahí(→) y vas gastando </simultáneo>. 

Ad.- y ya a lo mejor compro más pa<(r)><(a)> el fin <simultáneo> de semana o lo que sea <cláusula 
no completa>... 

C.- paga el alquiler // ochenta // el coche / ve<(i)>nticinco ' la moto / ve<(i)>nticinco. 

Ad.- que realmente lo que le pido me lo da(→) / y / también porque él verá que lo que le pido está 
dentro de lo(→) / de lo que <ininteligible> </simultáneo>. 

C.- <EE, C.> <vacilación>... / hombre ¡qué te digo yo! antes estábamos pagando / estábamos 
pagando más cosas porque ahora nos hemos quita<(d)>o un montón de cosas // vas gastando 
<expresivo> al me(→)<(s)> cuando quieras sumar po<(s)> tie <palabra cortada>... has 
gasta<(d)>o doscientas cincuenta mil pe<(s)>etas // pero vamos en ni <palabra cortada>... no en 
caprichos ni en na<(d)><(a)> sino en <simultáneo> que se va y se tiene que ir </EE, C.>. 

Ad.- se me cae el pelo. 
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A.- <ininteligible> </simultáneo>. 

C.- tampoco es que(→) <interrupción=Ad> 

Ad.- <EE, Conv.> yo es que estoy asusta<(d)><(a)> tío se me cae un montón. 

A.- ¿ahora qué te pasa? 

Ad.- el pelo que se me cae un montón / los nervios. 

A.- <simultáneo> sí ¬  eso son los nervios. 

Ad.- eso es <palabra cortada>... </simultáneo> ' eso es de nervios. 

A.- a mi hermana se le caía mucho el pelo ¬  se tomó una cosa y(→) // <simultáneo> <ininteligible>. 

C.- yo me pongo </simultáneo> las ampollas esas de placenta de la peluquería // son buenas // voy a 
tener que ir otra vez. 

A.- (350) ¿tú te echas tinte y eso? 

Ad.- me echo(→) cham <palabra cortada>... <vacilación>... champú vegetal <ruido>. 

A.- eso no te daña ¿no? 

C.- oye ¬  mañana cambian la hora ¿no? 

Ad.- eso es bueno. 

A.- sí. 

C.- ma <palabra cortada>... ¿a qué hora la cambian? 

A.- por la noche ' <simultáneo> a las dos. 

Ad.- po<(s)> </simultáneo> ahora e(→)<(s)> ahora. 

A.- no pero ya eso sería el domingo // es decir <interrupción=Ad> 

Ad.- sí ¬  se cambia / <simultáneo> <interrupción=A>  

A.- <ininteligible> </simultáneo>. 

Ad.- mañana por la noche a las dos o a las tres ¿no? <fático afirmación=A=>. 

C.- o sea que mañana tengo yo un día normal. 

A.- <simultáneo> sí ¿no? normal. 

Ad.- sí / el domingo es el que(→) </simultáneo> // oscurece antes vamos </EE, Conv.>. 

A.- y hablando de niños ¬  no tenéis críos ¿no? 

C.- para nada. 

A.- <énfasis> ¿ni idea </énfasis> / <simultáneo> de tenerlos? 

C.- de momento no </simultáneo>. 

A.- ¿te acuerdas tú la entrevista que le hicimos a <nombre propio> Mario </nombre propio> y a mi 
hermana? / dijeron lo mismo que esta gente han dicho ahora mismo <estilo directo> ni idea 
vamos ni <corrección> es que no tenemos <simultáneo> ni pensamiento </estilo directo>. 

C.- que nos apetece </simultáneo> tener niños ¬  que nos gusta tener niños ' sí / a mí me encantan los 
niños. 
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Ad.- sí ¬  es verdad. 

C.- pero que ahora mismo no es el momento / como no es el momento ¬  no se pueden tener. 

A.- ¿pero tenéis planifica<(d)>o cuándo vais a tenerlos o no? 

C.- cuando <nombre propio> Adela </nombre propio> termine de estudiar. 

Ad.- como pronto cuando yo termine. 

A.- un par de años ¿no? 

Ad.- (360) eso significa(→) / tres <metalingüístico=s realizada> / <simultáneo> años. 

A.- dos años </simultáneo> o tres. 

C.- depende si(→) <vacilación>... si pasamos mucho nos compramos uno <risas=todos> / ya hecho 
pa<(r)><(a)> que el niño se pueda montar en la moto después <risas>. 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

A.- mi cuña<(d)>o <nombre propio> Mario </nombre propio> <cláusula no completa>... 

C.- sí. 

A.- que tú sabes que le gustan mucho los aviones <cláusula no completa>... 

C.- sí. 

A.- pero claro como un avión es un(→) gasto ¬  tremendo <cláusula no completa>... 

Ad.- ¡ya ves! 

A.- <simultáneo> lo que hace <interrupción=C> 

C.- <vacilación>... </simultáneo> tienes que buscar deportes también que no tengan un gasto 
económico mu(→)<(y)> <suspensión voluntaria>... / ¿una bicicleta qué gastos tiene? / ¿que se te 
' se te rompa una rueda? <expresivo> ¡madre mía! ' la bici ya la tengo yo más que 
amortiza<(d)><(a)>. 

A.- pero el avión tiene más gasto porque ir <simultáneo> <ininteligible>. 

C.- un avión </simultáneo> na<(d)><(a)> más subirte ya te está costando una pasta. 

A.- (470) el ' en un curso de parapente <fático=afirmación=C> / se ha meti<(d)>o / ¿no te gustan a ti 
esas cosas <nombre propio> Curro </nombre propio> ? 

C.- <simultáneo> a mi(→) eso de volar ¬  a mí no me gusta. 

Ad.- pero <vacilación>... <nombre propio> Mario </nombre propio> que tiene(→) </simultáneo> 
<interrupción=C> 

C.- el suelo // este verano fuimos <interrupción=M> 

M.- <simultáneo> <nombre propio> Mario </nombre propio> tiene parapente. 

Ad.- ¿sí? 

C.- nos llevó <nombre propio> Adela </nombre propio> a <nombre propio> Colmenar </nombre 
propio>. 

Ad.- ¿a sí? ' yo eso no lo sabía. 
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M.- sí </simultáneo>. 

C.- y nos bajamos con la bicicleta desde <nombre propio> Colmenar </nombre propio> hasta sa 
<palabra cortada>... <vacilación>... hasta <simultáneo> <nombre propio> Ciudad Jardín 
</nombre propio> por los forestales. 

M.- <tono bajo> <ininteligible> </tono bajo> </simultáneo>. 

A.- ¡joder! 

Ad.- <simultáneo> ¿y una avioneta o algo de eso? 

C.- <ininteligible> </simultáneo>. 

M.- eso es lo que vale mu<(y)> caro. 

C.- no puede aguantar el ritmo tío <risas>. 

A.- ¿cuántos grados haría por ahí? 

C.- <fático=interrogación>. 

A.- ¿cuántos grados haría? 

C.- no si no es por grados es que nos tiramos seis horas encima de la bicicleta bajando y subiendo 
montes. 

A.- ¡joder tío! ¡qué barbaridad! 

C.- y una bicicleta subir un monte no es subir <simultáneo> con un coche y una escalera. 

Ad.- que tiene vocación de piloto ¿no? <ininteligible>. 

C.- ¿eh? eso tienes que <vacilación>... 

M.- él y el hermano también ' es piloto 

Ad.- ¡ah! ¿sí? </simultáneo> 

C.- <vacilación>... mira mira qué piernas y qué músculo <risas> </EE>. 

A.- oye / ¿y tú manejas bien ya la cuestión de las marchas y de(→) ' esas cuestiones? 

C.- eso va aquí. 

A.- ¡ah! ¬  ¿qué va en las manos? 

C.- <fático=afirmación=C> // eso tiene tres pi <palabra cortada>... <vacilación>... ¿no has visto 
una bicicleta de ' nunca has visto una bicicleta de campo? / <simultáneo> po<(s)> ¬  po<(s)> 
<cláusula no completa>... 

A.- sí la he visto pero yo no me he fija<(d)>o </simultáneo>. 

C.- (480) po<(s)> los tres ' tienen tres platos // eso tiene un platillo chico ' <sic> asín </sic> // y le pone 
el piñón grande y el piñón chico y sube eso una pared // claro <ruido=golpes>. 

A.- hacen falta piernas. 

C.- una bicicleta // pa(→)<(r)><(a)> ayudar ' pa<(r)><(a)> ir en una bicicleta tú puedes llevar una 
bicicleta de doscientas mil pesetas / que si no estás bien de aquí <ruido=golpes> / y no estás bien 
de aquí <ruido=golpes> // no haces na<(d)><(a)>. 

A.- (483) de pulmones <interrupción de la grabación> 
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<CARA B>  

A.- (494) es decir si estáis aquí(→) // integra<(d)>os en el barrio en lo ' en la urbanización. 

Ad.- no. 

A.- ninguna(→) <interrupción=C> 

C.- <simultáneo> no <ininteligible>. 

Ad.- en todos </simultáneo> los sitios que hemos vivi<(d)>o nos hemos integra<(d)>o 
demasia<(d)>o. 

C.- aquí no <palabra cortada>... ' nosotros nos hemos veni<(d)>o a vivir aquí // pa<(r)><(a)> no 
estar / con nadie // o sea estamos con el vecino <simultáneo> lo saludamos <cláusula no 
completa>... 

Ad.- hombre </simultáneo>. 

C.- (500) <estilo directo> hola adiós </estilo directo>. 

Ad.- ahí hay un matrimonio son mu<(y)> agradables <estilo directo> hola adiós <simultáneo> ¿cómo 
te va(→)? </estilo directo>. 

C.- <vacilación>... eso de ir a casa del vecino </simultáneo> pa<(r)><(a)> <(a)>rriba pa<(r)><(a)> 
<(a)>bajo ' <énfasis> nada </énfasis>. 

Ad.- <EE, C.> los primeros días te preguntaban <estilo directo> ¿qué ¬  está(→)<(s)> contenta en(→) 
// en la casa? po<(s)> sí po<(s)> mira ¿necesitas algo? </estilo directo> lo típico 
<fático=afirmación=A> // es que en estas casas también pasa eso que / no es como un bloque 
que si(→) a lo mejor viene el vecino a ti es porque(→) te va a pedir algo / te va a hace(→)<(r)> / 
pedir un favor o(→) al contrario // si no cada uno va a lo suyo / tampoco e(→)<(s)> </EE, C.> 
<interrupción=A> 

A.- pero ni en(→) <interrupción=Ad> 

Ad.- (510) es la relación del barrio que te ves en el ascenso(→)<(r)> // <simultáneo> aquí no. 

A.- ni en el clu(→)<(b)> </simultáneo> <ininteligible> nada nada ' <simultáneo> nada nada nada / 
nada. 

C.- nada </simultáneo> // aquí queremos pasar desapercibi<(d)>o totalmente. 

Ad.- <EE, C.> por ejemplo este verano hicieron una fiesta aquí abajo ¿no? / como / viene muchas 
gente de <nombre propio> Madrid </nombre propio> y eso // hacen una fiesta ahí en el jardín 
po<(s)> / bajamos ¬  o nos tomamos ahí una cerveza // hacían(→) / chuletas y eso no <palabra 
cortada>... ' po<(s)> el dinero es pa(→)<(r)><(a)> quedarse en la urbanización ' po<(s)> mira 
po<(s)> bajas y dejas un dinero también / pero vaya que </EE, C.> <suspensión voluntaria>... 

A.- (520) y en(→) ' aunque sea ya fuera del barrio <sic> asín </sic> ' relaciones // ¿pertenecéis a alguna 
peña(→)? <expresivo=negación> / <simultáneo> tampoco. 

C.- nada </simultáneo>. 

A.- ¿ni estáis sindica<(d)>os ' tú <nombre propio> Curro </nombre propio>? / nada. 

C.- sindicatos <expresivo> <risas>. 

A.- mala cosa ¬  ¿no? 

C.- mala cosa. 
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A.- y(→) en cuestión de(→) / con vuestras familias con la(→) <suspensión voluntaria>... / tus 
hermanos / ¿os relacionáis y eso? 

Ad.- sí. 

C.- eso sí ¬  lo normal. 

A.- (530) lo normal ¿no? ' o sea que tampoco es una cosa así(→) <suspensión voluntaria>... 

C.- lo normal de familia <ruido> <risas>. 

A.- <EE> eso sale mucho <ininteligible> el ' el movimiento de la boca sale ahí graba<(d)>o. 

Ad.- <fático=interrogación=Ad> <risas> <simultáneo> ¡qué falta de educación! </EE>. 

A.- y en(→) <ininteligible> </simultáneo> // política ¬  política. 

Ad.- de política ¿qué? / <simultáneo> estamos mu<(y)> <interrupción=A> 

A.- que si </simultáneo> pertenecéis a algún parti<(d)>o <simultáneo> si tenéis algún <cláusula no 
completa>... 

C.- nada </simultáneo>. 

A.- ideal político fijo así(→) <interrupción=Ad> 

Ad.- (540) con el que nos dé trabajo / estamos con el que nos dé trabajo <risas> ' ahora mismo con el 
<nombre propio> Felipe González </nombre propio> estamos mu<(y)> contentos <risas=Ad>. 

A.- <ininteligible> la vida. 

Ad.- yo ¬  la verdad es que no me puedo quejar <risas=Ad>. 

A.- ¿y(→) religión? 

C.- yo rezo to<(d)><(a)><(s)> las noches <risas>. 

A.- eso es importante <risas> ' está bien saberlo. 

C.- <ininteligible> rezo to<(d)><(a)><(s)> las noches ¬  yo desde chiquitillo rezo to<(d)><(a)><(s)> 
las noches ' <ininteligible> una noche se me olvida. 

Ad.- él siempre(→) reza <simultáneo> por las noches / yo(→) la verdad <cláusula no completa>... 

A.- <ininteligible> </simultáneo>. 

Ad.- que todas las noches no. 

C.- <fático=interrogación>. 

A.- (550) que no ' bueno aparte de que reces to<(d)><(a)><(s)> las noches porque sea un hábito que 
tenéis / ¿<sic> ustedes creéis </sic> en dio(→)<(s)>? 

Ad.- sí. 

A.- ¿vais a la iglesia normalmente? 

C.- no // somos / católicos ¬  no <simultáneo> practicantes. 

Ad.- no practicantes </simultáneo>. 

A.- el noventa por ciento de las personas / que le hemos hecho la entrevista lo mismo. 

Ad.- contestan lo mismo ¿no? <risas>. 
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A.- (550) católicos no practicantes // bueno po<(s)> ya está / vamos a dejarlo ya ¿no? 

<interrupción de la grabación>  

</EI, SF.> </texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 
<texto> <EI, SF.> 

Al.- ¡ah! que nos preguntas ¿no? <apelativa> venga </apelativa>. 

An.- <fático=afirmación=An>  

Ma.- no ' él os saca conversación. 

An.- <ruido> <sic> ustedes tenéis </sic> que empezar por ejemplo diciendo(→) <ruido=murmullos> 
<cláusula no completa>...  

MA.- ¡yo estoy ya <suspensión voluntaria>...  

An.- vuestros nombres y eso venga. 

Al.- <ininteligible>. 
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An.- haz una pequeña presentación primero <suspensión voluntaria>... 

Al.- <ininteligible>. 

Me.- <tono bajo> <risas> ¡qué corte! ¿no? </tono bajo>. 

An.- ¡venga sin corte! al principio da un poco de(→) <suspensión voluntaria>... ¬ pero <interrupción=Al> 

Al.- espérate me voy a peinar un poquito ¿no? porque si no <risas> <interrupción=An> 

An.- eso no sale eso ya <suspensión voluntaria>... <risas> <interrupción=Al> 

Me.- <risas> si no es una cámara de vídeo de esas <interrupción=An> 

An.- <apelativa> venga <nombre propio> Mercedes </nombre propio> por ejemplo ' empieza </apelativa>. 

Me.- <simultáneo> mi nombre(→) <interrupción=An> 

An.- ¿cómo te llamas? </simultáneo> ¿dónde has naci<(d)>o? ¬ ¿cuántos años tienes <interrupción=Al> 

Al.- <observaciones del transcriptor=cantando> <nombre propio> María de las Mercedes </nombre propio> 
</observaciones del transcriptor=cantando> <risas> <ruido> <interrupción=Me> 

Me.- no eso no puedes hacerlo que ya está grabando <interrupción=Al> 

Al.- sí ¬  <apelativa> ¡venga! ¬ que se está grabando la cinta ¬ venga <ruido> </apelativa>. 

Me.- <tono bajo> ¡bueno ¬ bueno! </tono bajo> yo me llamo <nombre propio> Mercedes Fernández Ariza 
</nombre propio> ' y nací en <nombre propio> Suiza </nombre propio> porque mis <ruido> padres eran 
emigrantes / <ruido> y(→) ya tengo <simultáneo> veintitrés años <interrupción=Al> 

Al.- no cuentes tu vida tampoco </simultáneo>. 

Me.- <risas> y me casé en marzo <ruido> y(→) / mi mari<(d)>o(→) <apelativa> venga ¿cómo te llamas 
tú? </apelativa>. 

Al.- <simultáneo> yo soy <interrupción=An>  

An.- (10) bueno </simultáneo> ¬ pero vamos a ver <nombre propio> Mercedes </nombre propio> / no me dejes 
las cosas a medias porque <nombre propio> Alberto </nombre propio> / tiene prisa en hablar // termina 
tú de hablar / tú a <vacilación>... ¿a qué edad te viniste aquí a <nombre propio> Málaga </nombre 
propio>? <ruido>. 

<silencio> 

Me.- bueno pues ¬  sobre los nueve meses o así porque mis padres seguían allí trabajando / y(→) ¬  yo 
me quedé con mis tíos aquí // y después iba pue(→)<(s)> / en el verano / semana santa y(→) en 
navidades cuando tenía vacaciones en el colegio / pue(→)<(s)> me iba allí a pasar las vacaciones 
con mis padres / después cuando fui un poco más mayor / pue(→)<(s)> por semana santa ya no 
iba / y(→) / y después a los doce años ¬  ya no he ido más. 

An.- ¡ajá! entonces tú te consideras malagueña ¿no? 

Me.- <tono bajo> yo sí </tono bajo>. 

An.- <ruido> porque estás desde los nueve meses aquí / viviendo / <apelativa> venga <nombre propio> 
Alberto </nombre propio> te toca </apelativa>. 

Al.- ¿yo qué digo? 

Me.- <tono bajo> po<(s)> lo mismo </tono bajo>. 
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Al.- ¡ah! pos na<(d)><(a)> me llamo <nombre propio> José Alberto Villena Pérez </nombre propio> / 
tengo(→) veint<(e)> y pico años ¬  creo que son veintiocho ¿no?  

Me.- <simultáneo> <tono bajo> no veintisiete <tono bajo> <interrupción=Al> 

Al.- veintisiete </simultáneo> <silencio> trabajo en <nombre propio> Fujitsu </nombre propio>. 

An.- ¿dónde naciste? 

Al.- en <nombre propio> Málaga </nombre propio> // y(→) me he cria<(d)>o siempre en <nombre propio> 
Málaga </nombre propio> <fático=afirmación=An>. 

An.- (20) ¿ya está? <simultáneo> ¿no tienes más na<(d)><(a)> que decirme? <interrupción=Al> 

Al.- ya está ¬ ¿qué quieres? </simultáneo> <interrupción=An> 

Me.- <simultáneo> <ininteligible> <interrupción=Al> 

Al.- no sé ¿qué quieres </simultáneo> que te diga? // <apelativa> pregunta ¬  <simultáneo> pregunta algo 
</apelativa>. 

An.- pero de ¬  tú </simultáneo> / ¿tú naciste en <nombre propio> Torrox </nombre propio> o en <nombre 
propio> Málaga </nombre propio>? 

Al.- yo en <nombre propio> Málaga </nombre propio> en <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

An.- en <nombre propio> Málaga </nombre propio> ¿no? // ¿y tu familia? 

Al.- mi familia son <suspensión voluntaria>... ' bueno la(→) familia de mi madre son to<(d)>as de <nombre 
propio> Málaga </nombre propio> / de(→) ¡vamos! de <nombre propio> Málaga </nombre propio> de 
siempre / y la de mi padre(→) <ruido=tos> son de <nombre propio> Torrox </nombre propio> // aunque 
mi padre también se ha cria<(d)>o en <nombre propio> Málaga </nombre propio> pero ¡vamos! ' mi 
abuela y mis tíos y to<(d)>a la familia son de <nombre propio> Torrox </nombre propio>. 

An.- pero tu padre entonces también // la infancia y eso la pasó en <nombre propio> Málaga </nombre 
propio> <ruido>. 

Al.- mi padre sí ¬  bueno la ¬  infancia infancia no / la(→) desde mu<(y)> jovencillo desde(→) / la 
adolescencia más o menos sí se vino pa<(r)><(a)> <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

An.- <fático=afirmación=An> <apelativa> háblame un poco de la familia(→) <suspensión voluntaria>... / de tus 
padres y eso // o sea de la familia fuera de(→) / del matrimonio que <sic> sois ustedes </sic> ahora 
/ cuántos hermanos tienes ¬  cuántos <suspensión voluntaria>... / <simultáneo> tus padres son 
<ininteligible> </apelativa> <interrupción=Al> 

Al.- somos ' somos tres hermanos </simultáneo> // mi padre y mi madre / <risas> y mis tías ' y mis 
abuelos como to<(d)><(o)> el mundo <risas> ¿no? <nombre propio> Antonio </nombre propio> que 
más o menos to<(d)><(o)> el mundo no ¬  pero vamos / que(→) <suspensión voluntaria>... // no sé ¬  
qué ¬  decirte / mi familia <interrupción=An> 

An.- ¿qué edad tienen tus padres? <ruido>. 
<silencio> 

Al.- (30) pues yo no estoy mu<(y)> se <palabra cortada>... <ruido=murmullo> / mi padre tiene sesenta y(→) 
¿cuatro? // sesenta y cuatro años tiene mi padre / y mi madre tiene menos ¬  pero ¿cuántos tiene 
mi madre <nombre propio> Mercedes </nombre propio>? 

Me.- <tono bajo> ¡yo qué sé hijo! </tono bajo> / no los querrá decir porque ella nunca <simultáneo> 
<ininteligible> <risas> <interrupción=Al> 
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Al.- no sé pero tendrá </simultáneo> tendrá cincuenta y ocho o por ahí. 

An.- ¿y(→) de los hermanos ¬  tú qué posición / <simultáneo> ocupas <interrupción=Al>? 

Al.- yo estoy en medio </simultáneo> / yo estoy en medio // tengo un hermano mayor <interrupción=An> 
<cláusula no completa>... 

An.- sí. 

Al.- que tiene ¬  dos años más que yo // y uno más pequeño que tiene(→) <suspensión voluntaria>... 

Me.- tres años // no <simultáneo> cinco años <interrupción=Al> 

Al.- seis ' seis </simultáneo> ' seis años menos que yo // y(→) ¬  y ya está / <simultáneo> seis o siete 
<interrupción=An> 

An.- y eso es </simultáneo> todo ¿no? 

Al.- sí ¬  no sé(→) <simultáneo> <apelativa> pregúntame es que no </apelativa> <interrupción=An> 

An.- antes de casarte </simultáneo> tú vivías con / con tus padres ¿no? 

Al.- sí. 

An.- con tus dos hermanos <suspensión voluntaria>... 

Al.- y mis dos her <palabra cortada>... bueno / mi hermano <nombre propio> Sebastián </nombre propio> se 
casó primero // y(→) / y el otro no ¬  el otro todavía no se ha casa<(d)>o ¡vamos! sigue viviendo 
con mis padres. 

An.- <tono bajo> ya ya </tono bajo> bueno y la relación con tus ' con tus hermanos y eso ¿es buena? 

Al.- sí. 

An.- <simultáneo> ¿te llevas bien con ellos? 

Al.- sí </simultáneo> / sí // <fático=afirmación=Al>. 

An.- sin problemas ¿no? 

Al.- sí ¬  sí <risas>. 

An.- ¿tú sales con ¬  con tus hermanos ¬  a tomaros algo por ahí <interrupción=Al> 

Al.- (40) con el pequeño ¬  sí ¬  con el grande ya hace tiempo que no(→) / que no nos vemos y eso pero 
¡vamos! no es por na<(d)><(a)> porque estamo(→)<(s)> / cada uno mu<(y)> ocupa<(d)>o en 
sus cosas y no nos vemos mucho / pero ¡vamos! nos llamamos por teléfono y / y(→) bueno 
<vacilación>... mañana sábado hemos queda<(d)>o con ellos a ver si(→) <suspensión voluntaria>... // 
siempre pasa algo a última hora pero bueno <risas> vamos a ver si <suspensión voluntaria>... a lo 
mejor mañana nos vemos aquí pa<(r)><(a)> jugar / a algún jueguecillo o algo / 
<fático=afirmación=An> pero ¡vamos! que ya hace tiempo que no(→) nos juntamos. 

An.- <fático=afirmación=An> y con tus padres la relación también es buena ¿no? 

Al.- sí ¬  sí // <irónico> pero ¿ésto qué es de psicología o de filología? <risas> ésto es de psicología me 
pa<(r)>ece a mí <risas> <irónico>. 

An.- esto es <suspensión voluntaria>... / las relaciones familiares ¬  a ver cómo(→) <interrupción=Al> 

Al.- <ininteligible> aquí <risas>. 

An.- bueno <nombre propio> Mercedes </nombre propio> <apelativa> háblame de tu familia </apelativa 
<interrupción=Al> 
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Al.- sí me voy a comer yo mientras esto que tengo mucha hambre. 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

An.- estás bien <apelativa> <nombre propio> Alberto </nombre propio> venga <énfasis> <nombre propio> Fujitsu 
</nombre propio> </énfasis> <risas> </apelativa>. 

Me.- <simultáneo> a comer <interrupción=Al> 

Al.- bueno de mi trabajo tengo poco </simultáneo> poco que contar / trabajo en <nombre propio> Fujitsu 
</nombre propio> en una(→) <suspensión voluntaria>... / en un taller de(→) de electrónica / a veces en 
cadena ¬  otras veces conformando los materiales // ¿y qué más digo? <ruido> <risas> 
<ruido=murmullo> pero es que no sé si está bien así <risas> <interrupción=An> 

An.- no ¬  no ¬  tú(→) <suspensión voluntaria>... 

Al.- y(→) <ruido> // y eso vamos un <ruido=murmullos> trabajo(→) / monótono como otro cualquiera // 
<ruido=murmullos> pero vamos que estamo(→)<(s)> allí(→) ¬  estoy fijo / tengo un ' sueldo 
<ruido=murmullos> medio regular y(→) ' y vamos / pues estamos conforme ¿no? 

An.- oye ¿tú conoces allí a un tío que se llama <nombre propio> Rafa </nombre propio>? 

Al.- ¿<nombre propio> Rafa </nombre propio> <interrupción=An> 

An.- habrá muchos ¿no? ¬ pero <ininteligible>. 

Al.- <ruido=murmullos> bueno. 

An.- un tío alto(→) / que está casa<(d)>o ¬  joven <ruido=murmullos> ' tendrá tu edad <suspensión 
voluntaria>... 

Al.- <ruido=murmullos> bueno de vista seguro que nos ¬ que nos conocemos pero es que así <suspensión 
voluntaria>... 

An.- está casa<(d)>o con una niña que se llama <nombre propio> Tania </nombre propio>. 
<silencio> 

Al.- (90) no ' así no lo conozco yo pero vamos que seguro que de vista sí lo conozco / <ruido=murmullos> 
vamos que no te(→) no tendré mucha confianza con él porque no <suspensión voluntaria>... / pero 
que seguro que lo conozco de vista <fático=afirmación=An> / pues eso un trabajo mu<(y)> eso ' entro 
a las siete sal <palabra cortada>... / salgo a las tres // y ya está <ruido>. 

An.- bueno ¿y(→) antes de ese trabajo <nombre propio> Alberto </nombre propio> / algún otro? 

Al.- antes de ese trabajo(→) <ruido> / he trabaja<(d)>o en to<(d)><(o)> <risas> / <ruido> he 
trabaja<(d)>o(→) <suspensión voluntaria>... ' ¡yo qué sé! / trabajé en el <nombre propio> Pryca </nombre 
propio> trabajé repartiendo la guía de teléfonos // despué(→)<(s)> montamos como una 
cooperativa de una constructora / estuvimos allí un tiempo / después de la constructora hicimos 
una sociedad <ruido> // anónima ¬  entre tres // y(→) ' estuvimos allí otro tiempo // después nos 
quedamos na<(d)><(a)> más que mi hermano y yo con la constructora // después ya entré en 
<nombre propio> Fujitsu </nombre propio> / y mi hermano pues // estaba en <nombre propio> Correos 
</nombre propio> / y se quedó aquello un tiempecillo muerto / y cuando <suspensión voluntaria>... 
<ruido=carraspeo> estando mi hermano en <nombre propio> Correos </nombre propio> pues se // se(→) 
// quiso otra vez abrir la constructora y eso / y se vino a <nombre propio> Málaga </nombre propio> / 
pidió excedencia / y me dijo que <estilo indirecto> nos ' que nos fuéramos juntos y eso </estilo 
indirecto> y yo le dije que <estilo indirecto> no ¬  que siguiera él que yo estaba mu<(y)> / tranquilo en 
<nombre propio> Fujitsu </nombre propio> tenía menos problemas y más tranquilidad <ruido> menos 
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jaleo de / de aquello </estilo indirecto> entonces pues / él siguió con eso y yo seguí <tono bajo> en mi 
trabajo </tono bajo> <fático=afirmación=An> / le ha i<(d)>o muy bien ¬  pero ahora ya ' la cosa ha 
cambia<(d)>o / a mi hermano pero vamos que <suspensión voluntaria>... / y yo pue(→)<(s)> / pues 
ya está. 

An.- (100) oye y eso de <nombre propio> Fujitsu(→) </nombre propio> / ¿tú vas a tener problemas 
<ruido=carraspeo=Me> con la ' reestructuración de plantilla y eso? 

Al.- ahora mismo <ruido> / no se sabe / está la cosilla mala // pero no se sabe porque(→) 
<interrupción=Me> <cláusula no completa>... 

Me.- <tono muy bajo> <ininteligible> </tono muy bajo>. 

Al.- en fin ¬ sobraba un número de gente // ya han consegui<(d)>o que ese número de gente ¬  pues 
que se vaya con baja incentiva(→)<(d)><(a)> y eso ¿no? // y ahora pa<(r)><(a)> marzo quieren 
presentar un expediente // pero no saben si también darán bajas incentivadas o / se tendrá que ir la 
gente a la fuerza // es que(→) de este ' de este último expediente que(→) ' que hubo // presentaron 
expediente / y a la vez presentaron un plan de bajas incentivadas // entonces eran noventa y tantos 
y la mayoría se han acogido al plan de baja ' incentivada / que es una mierda pero bueno / mejor 
que(→) lo que le iban a dar / por el expediente // y han queda<(d)>o nueve / y(→) vamos que hay 
unos nueve <ininteligible> / y ahora pa<(r)><(a)> marzo ¬  pues no se sabe // quieren coger gente 
también de otras partes y eso <fático=afirmación=An> // vamos a ver lo que hacen. 

<no se imprime aquí un fragmento en el que interviene otro de los participantes de la entrevista> 

An.- muy bien / y <nombre propio> Alberto </nombre propio> también ¿no? porque si quieres hacer lo 
de(→) <suspensión voluntaria>... tú habrás hecho hasta <siglas> COU </siglas> ¿no? / ¿no? 

Al.- ¡qué va! <interrupción=An> 

An.- <simultáneo> pero bueno <interrupción=Me> 

Me.- <nombre propio> Alberto </nombre propio> pero que </simultáneo> te cuente primero(→) de <siglas> 
BUP </siglas> ya está(→) <corrección> lo ha hecho seis veces <risas>. 

An.- oye <nombre propio> Alberto </nombre propio> ' ¿tú qué tienes que contar? 

Al.- <tono bajo> es que me da vergüenza </tono bajo> <risas>. 

Me.- como ha estudia<(d)>o poco le da vergüenza <interrupción=Al> 

Al.- na<(d)><(a)> yo ' yo estudié(→) <suspensión voluntaria>... // estuve en los <nombre propio> Salesianos 
</nombre propio> hasta cuarto o quinto <ruido> // después me fui a <nombre propio> Miraflores 
</nombre propio> porque nos mudamos de(→) casa y eso <ruido> / estuve allí hasta octavo // y 
después ya no(→) <suspensión voluntaria>... / vamos <EE, Conv.> <ruido=murmullo=Ma> <suspensión 
voluntaria>... 

An.- <fático=interrogación=An>. 

Ma.- na<(d)><(a)>. 

Al.- ¿qué has dicho? ¬  ¿qué has dicho? 

Ma.- no ¬  que nos estamos poniendo aquí las dos <risas> <interrupción=Me> 

Me.- <simultáneo> <ininteligible> <interrupción=An> 

An.- vais a coger un colocón </simultáneo> bueno ¬  de pasas en aguardiente <risas> </EE, Conv.>. 

Al.- pues na<(d)>a después me fui a(→) / <ruido> al instituto de <nombre propio> Martiricos </nombre 
propio> pero <vacilación>... <tono bajo> no he estudia<(d)>o </tono bajo>. 
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An.- bachillerato nada ¿no? 

Al.- no <interrupción=An> 

An.- ni primero. 

Al.- no / bueno primero sí pero <suspensión voluntaria>... // <tono bajo> na<(d)><(a)> </tono bajo>. 

An.- bueno ¿y ahora qué quieres hacer <simultáneo> meterte en la universidad? 

Al.- (140) no después / después he estudia<(d)>o </simultáneo> cuando vine de la mili después he 
estudia<(d)>o(→) / estudié informática // estudié(→) / programador de <extranjero> basic 
</extranjero> // después estudié también electrónica // <vacilación>... terminé(→) <suspensión 
voluntaria>... / bueno di electrónica en ¬  lo di en / el politécnico ' después me pasé a(→) / unos 
cursos que estaba dando mi trabajo <silencio> y ¡yo qué sé! he estudia<(d)>o máquina ¬  he 
estudia<(d)>o <término> inglés </término> pero ya en academias <sic> asín </sic> privadas y eso 
después de(→) <vacilación>... <fático=afirmación=An> // estudié ma <palabra cortada>... sí me dio una 
racha por estudiar / estuve dos o tres años estudiando ' to<(d)><(o)> lo que pillaba // y eso // 
estudié también <suspensión voluntaria>... // ¡no sé he estudia<(d)>o cada cosa! 

Me.- <término> inglés </término> no ¿no? 

Al.- <término> inglés </término> sí estuve en una academia un tiempo / después di(→) máquina // volví 
a dar máquina otra vez por el <siglas> INEM </siglas>. 

Me.- y ya después ya empezaste a trabajar ¿no? 

Al.- sí <simultáneo> <vacilación>... para hoy(→) <interrupción=Me> 

Me.- ya para todo </simultáneo>. 
<interrupción de la grabación> 

An.- <ininteligible> ¿no? <fático=afirmación=Al> 

Me.- se ha presenta<(d)>o ¬  pa<(r)><(a)> un examen <interrupción=Al> 

Al.- lo que pasa que(→) / que hay que echar las solicitudes en antes en <vacilación>... <interrupción=Me> 

Me.- <EE, Conv.> pa<(r)><(a)> hacer el cursillo ese ¬  de acceso a la ¬  universidad pero no(→) <tono 
bajo> entró </tono bajo> / bueno no entró porque <sic> había mil y pico de plazas </sic> 
<interrupción=Al> 

Al.- no ¬  no he i<(d)>o a ver los resulta<(d)>os lo mismo estoy ¬  lo mismo(→) <suspensión voluntaria>... 
pero vamos no creo. 

Me.- han si<(d)>o <simultáneo> admiti<(d)>os pa<(r)><(a)> echar la matrícula vamos <interrupción=Al> 

Al.- (150) es que resulta que había una prueba de selectividad </simultáneo> / pa<(r)><(a)> la selectividad 
de(→) <suspensión voluntaria>... / ¿cómo se dice? / vamos pa(→)<(r)><(a)> // pa(→)<(r)><(a)> 
pa<(r)><(a)> <simultáneo> quitar gente <interrupción=Me> 

Me.- selección </simultáneo> sí pa<(r)><(a)> quitar gente <interrupción=Al> 

Al.- selección una selección // y(→) resulta que(→) ¬  el curso había empeza<(d)>o ya / porque son 
los <suspensión voluntaria>... ¬ o sea te voy a contar desde el principio // se echaba la solicitud en 
junio / yo fui en setiembre / y en setiembre había ' abierto un plazo de diez días // para echar 
<vacilación>... <interrupción=Me> <cláusula no completa>... 

Me.- la matrícula. 
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Al.- la matrícula ¿no? / porque la ley lo obligaba desde <nombre propio> Sevilla </nombre propio> ¿no? la 
la ley de la <nombre propio> Junta de Andalucía </nombre propio> la <nombre propio> Consejería de 
Cultura </nombre propio> // y(→) resulta que habían abierto diez días / y nos apuntamos pos ¬  ¡yo 
qué sé! / ¿cuánta gente había apunta<(d)><(a)> nena? 

Me.- ¡yo qué sé! / mil y pico <interrupción=Al> 

Al.- lo mismo había(→) <ruido> / una pila <(d)><(e)> gente // y ahora resulta que ' nos llevaron 
pa<(r)><(a)> hacer una prueba de selectividad / y cuando fuimos a la prueba de selectividad nos 
contaron que / <estilo indirecto> el curso había empeza<(d)>o / la solicitud fue en junio / que(→) el 
plazo ese lo habían abierto porque tenían que abrirlo pero que era una tontería que(→) ¬  no iba a 
entrar ninguno de los que habíamos allí // porque resulta que(→) / que de la primera lista que 
hicieron en junio // había uno(→)<(s)> trescientos / <sic> esperando / de que se borraran </sic> los 
que estaban dando clase / para entrar ¿no? <tono bajo> cerca de trescientos </tono bajo> </estilo 
indirecto> // después / de los que nos íbamos a examinar / había otra lista pero que después de esos 
trescientos // que se supone que de los trescientos entraría alguno si alguno se borraba del curso 
<fático=afirmación=An> / pero después de esos trescientos entraba en otra lista ' a(→) ' a la fase de 
espera ¿no? / <ruido> o sea que era una cosa // que no(→) <interrupción=Me> 

Me.- (160) que no entrabas ni a tiros <interrupción=Al> 

Al.- vamos ¬  hice el examen pero que // eso es una tontería ¿no? el examen ¡ya ves! lo hice bien / pero 
que(→) // <ruido> que seguro que no se entra / y ya el año que viene iré a ju <palabra cortada>... 
<corrección> en junio y echaré la solicitud / pero vamos que sí ¬  que yo quiero estudiar tengo ganas 
de estudiar <interrupción=Me> 

Me.- <tono muy bajo> <ininteligible> </tono muy bajo> <interrupción=An> 

Al.- a mí me gusta. 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

<CARA B> 
<ruido=murmullos> 

Ma.- <EE, Conv.> ¿no? 

Me.- no porque / me creía que era una cinta chiquitilla <interrupción=An> 

An.- no ¬  al agente <nombre propio> <extranjero> Cooper </extranjero> </nombre propio> va más <simultáneo> 
prepara<(d)>a que yo <interrupción=Al> 

Al.- pos eso </simultáneo> <risas> // que me estoy hinchando de nueces ¬  me voy a poner malo 
<expresivo>. 

An.- y <nombre propio> Mercedes </nombre propio> ¿qué hace en <interrupción=Al> 

Al.- espérate que termine yo(→) <ruido=murmullos> <interrupción=An> 

An.- ¡pero si me has dicho <metalingüístico> y eso </metalingüístico> <interrupción=Al> 

Al.- no(→) <risas> <interrupción=Me> 

Me.- <metalingüístico> y eso </metalingüístico> <interrupción=An> 

An.- <metalingüístico> y eso </metalingüístico> <interrupción=Me> 

Ma.- has dicho <metalingüístico> y eso </metalingüístico> <interrupción=An> 
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An.- pues bueno ' pos a ver <nombre propio> Mercedes </nombre propio> <ruido>. 

Al.- bueno / es que tengo más cosas </EE, Conv.>. 

An.- venga ' los bonsais <interrupción=Al> 

Al.- no ' te <palabra cortada>... <corrección> bueno ¬  que eso ¬  que los pájaros disfrutarlos disfrutarlos / 
<ruido=murmullo> me tiro meses y meses sin disfrutarlos porque no tengo tiempo // pero que 
normalmente // cuando eso pos media horita a la semana pos los sábados y los domingos sí me 
tiro con ellos // pa<(r)><(a)> disfrutarlos ¬  no pa<(r)><(a)> limpiarlos y echarles de comer y eso 
¿no? / pa<(r)><(a)> ¬  echarles de comer y eso to<(d)><(o)><(s)> los días. 

An.- bueno ¿y cómo se disfruta con un pájaro <nombre propio> Alberto </nombre propio>? <apelativa> 
explícame eso </apelativa>. 

Al.- (10) pos viéndolo ¬  y cuidándolo y eso // <EE, C.> <risas=An> ¡hombre! y después también en los 
concursos disfrutas mucho lo que pasa que / yo disfruto poco porque <risas> / como estamos en / 
en el comité organizador pos ¡no veas! // pero vamos que <sic> los pájaros gustan verlos </sic> // y 
me gusta cruzarlos ¬  después ¬  pa<(r)><(a)> echarlos a criar porque criarlos se disfruta mucho 
también pero también tiene uno que echarle más tiempo // en cuido y eso // pero la cría es 
mu<(y)> bonita también ¬  la cría ¡ya ves! / desde que ponen los huevos hasta que son los pájaros 
grandes y después los seleccionas y <suspensión voluntaria>... <fático=afirmación=An> // que te tiras 
to<(d)><(a)> la vida seleccionando pájaros pero bueno // que me gusta // y(→) / y eso ¬  ahora 
mismo estamos ¬  por ejemplo hace poco hemos sali<(d)>o de la muda ahora estamos haciendo 
las parejas pa<(r)><(a)> echarlas a criar <tono bajo> y siempre estamos lia<(d)>illos con algo 
</tono bajo> / y después en los concursos pos gusta eso ¬  ir a verlos <fático=afirmación=An> // y(→) 
competir también ¬ en concursos // <ruido> y despué(→)<(s)> // ahora los bonsais / pero vamos ' 
me gusta leer / también me gusta mucho leer ¬  también en el tiempo libre // leer revistas de pa 
<palabra cortada>... bueno de pájaros ¬  me gusta leer todo ¿no? / la prensa ¬  todo lo que pillo ¿no? // 
y ahora pue(→)<(s)> también estoy leyendo cositas de bonsai<(s)> que me gusta mucho <ruido> / 
y(→) estoy experimentando unos poquillos bonsais a ver cómo los saco pa<(r)><(a)> 
<(a)><(d)><(e)>lante // pero vamos eso de los bonsai(→)<(s)> / va a ser un <ininteligible> / porque 
no hay tiempo pa<(r)><(a)> lo que uno quiere hacer tampoco va a <tono bajo> buscar más cosas 
que hacer ¿no? </tono bajo> <ruido> // y(→) / pero vamos ¬  que ¬  que tengo ahí unos poquillos y 
más que voy a tener <risas> / pero ahora <vacilación>... más tranquilo ¿no? // y después ¬  pues no sé 
¬  me gusta también ver mucho la tele ¬  ver películas buenas / lo que pasa que <vacilación>... las 
grabo ahí hay dos graba<(d)><(a)><(s)> / y(→) echan películas buenas y(→) ¬  y borras las que 
has graba<(d)>o sin verlas porque no(→) ¬  no da tiempo ¿verdad <nombre propio> Mercedes 
</nombre propio>? <silencio> y así estamos siempre ¬  de dos cintas ahora <vacilación>... ahora 
habremos graba<(d)>o ya cuarenta películas y habremos visto dos <risas> <ruido=murmullo> / un 
poquito menos ¬  pero bueno <risas> / <ruido> habremos visto una ¬  y habremos graba<(d)>o 
doscientas <risas> / y(→) nos gusta mucho(→) picar <sic> asín </sic> como estamos aquí picando 
<risas> / que el de las nueces soy yo ¿eh? <tono bajo> <ininteligible> </tono bajo> <risas> </EE, C.>. 

An.- ¿ya? / <nombre propio> Alberto </nombre propio> ¿ya? <risas> <interrupción=Al> 

Al.- y(→) ya está <apelativa> ahora <nombre propio> Mercedes </nombre propio> venga </apelativa>. 

Me.- ¡qué de vicios tiene! <risas> ¿no? que <suspensión voluntaria>... 

Al.- <simultáneo> ¡ay! ¬  ¡qué malo estoy! <interrupción=Me> 

Me.- pues yo(→) </simultáneo> me gusta <vacilación>... hacer muchas cosas <ruido> pero no(→) hago 
nada // porque no tengo tiempo <ruido> / por la noche no me da tiempo y los fines de semana ¬  
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pues siempre me tiene que organizar las visitas pa<(r)><(a)> to<(d)><(o)><(s)> los la<(d)>os 
<risas> // y no tengo tiempo la verdad <interrupción=An> 

An.- (30) ¿en los fines de semana qué hacéis? / eso es algo interesante. 

Me.- pues los fines <suspensión voluntaria>... ' <corrección> yo ' los sábados normalmente por la mañana 
limpio y hago la comi<(d)>a al mediodía ' por la tarde él se va(→) a la / reunión que tiene de los 
pájaros / yo(→) <simultáneo> en casa de mi tía <interrupción=Al> <cláusula no completa>... 

Al.- <EE, Conv.> de la <nombre propio> Sociedad Ornitológica </simultáneo> Cultural de Málaga </nombre 
propio> / dilo bien hija </EE, Conv.>. 

Me.- y yo estoy en casa de mi tía ¬  to<(d)><(a)> la tarde hasta que él termina / después a las siete 
venimos aquí y nos duchamos y salimos por ahí con los amigos / <vacilación>... <interrupción=Al> 

Al.- nos acostamos tarde / nos levantamos tarde. 

Me.- y lo(→)<(s)> domingos / pues nos levantamos tarde / y comemos en casa(→) ¬  o aquí o en casa 
de los padres de <nombre propio> Alberto </nombre propio> o de(→) aquí que <interrupción=An> 

An.- ¿todos los sábados salís? 

Al.- <simultáneo> y los viernes también <interrupción=Me> 

Me.- normalmente sí </simultáneo> a no ser que estés un vie <palabra cortada>... <corrección> estemos 
mu<(y)> cansa<(d)>os que nos quedamos ¬  pero vaya que <suspensión voluntaria>... / yo cuando(→) 
<suspensión voluntaria>... / vaya si no salimos es porque estamos cansa<(d)>os entonces no <sic> se 
me apetece de hacer </sic> otra co <palabra cortada>... vaya solamente <tono bajo> <simultáneo> 
<ininteligible> <interrupción=Al> 

Al.- los viernes tambien salimos algunos </simultáneo> <interrupción=Me> 

Me.- me gusta mucho colorear // dibujar y hacer <suspensión voluntaria>... ¬  y coser y eso pero si <tono 
bajo> estoy cansa<(d)><(a)> no(→) </tono bajo> <fático=afirmación=An>. 

An.- ¿y cuando salís dónde vais? 

Me.- (40) pues normalmente al centro // <vacilación>... damos un paseo por el centro a los barecillos ¬  no 
restaurantes ni nada de comer ¬  sino bares así(→) <interrupción=Al> 

Al.- bueno nos reunimos en el centro con un grupo de gente y después donde encarta. 

Me.- sí ¬  primero vamos al centro y ya después ' si vamos a <nombre propio> Benalmádena </nombre 
propio> o a cualquier bar que haya conocido alguno de los de la / <vacilación>... pandilla que haya 
ido y que esté bien // pero <suspensión voluntaria>... / y los domingos ya por la tarde no solemos salir 
porque los domingos por la tarde ya es organizar pa<(r)><(a)> ' pa<(r)><(a)> el lunes / tengo que 
hacer la comida tengo que <tono bajo> terminar / cuando venga coma </tono bajo> <cláusula no 
completa>... 

Al.- <nombre propio> Antonio </nombre propio> mira <suspensión voluntaria>... 

Me.- y planchar la ropa que me quede <risas> y eso <simultáneo> que yo no tengo tiempo 
<interrupción=Al> 

Al.- <EE, Conv.> <nombre propio> Antonio </nombre propio> esta <ininteligible> </simultáneo> de setiembre / la 
estoy leyendo ahora y to<(d)>avía / llevo las dos primeras páginas. 

An.- <simultáneo> el número de setiembre <interrupción=Al> 

Al.- <ininteligible> </simultáneo> la sección de ornitología </EE, Conv.>. 
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Me.- ahora no tengo tiempo ' <énfasis> antes tampoco </énfasis> hacía(→) <suspensión voluntaria>... pero 
vaya los fines de semana a lo mejor tenía algo de tiempo / y hacía algo de lo que me gustaba <tono 
bajo> pero ahora no </tono bajo>. 

An.- <tono bajo> ya </tono bajo> / bueno habladme ahora de / <énfasis> relaciones informales </énfasis> no 
¬  esas ya hemos habla<(d)>o <énfasis> relaciones formales </énfasis> // <fático=interrogación=Al> 
bueno por ejemplo la asociación esta de los pájaros ¿no? // ¿qué es eso ¬  que tú te reúnes 
regularmente con esta gente <suspensión voluntaria>... 

Al.- (50) sí bueno ¬  eso es una(→) sociedad(→) / ornitológica que estamos / somo(→)<(s)> ciento veinte 
socios de <nombre propio> Málaga </nombre propio> / bueno y aparte(→) en los pueblos de <nombre 
propio> Málaga </nombre propio> también hay más / más sociedades ¿no? hay en <nombre propio> 
Fuengirola(→) </nombre propio> en <nombre propio> Archidona </nombre propio> <ruido=campanilla> / 
y(→) <tono bajo> ¿qué más? </tono bajo> en <nombre propio> Ronda </nombre propio> // y bueno aquí 
cerca también está <nombre propio> Almuñécar </nombre propio> <nombre propio> Motril </nombre 
propio> // pero vamos que en <nombre propio> Málaga </nombre propio> ¬  <nombre propio> Málaga 
</nombre propio> capital ' la de <nombre propio> Málaga </nombre propio> capital somos ciento veinte 
socios // yo sí(→) <corrección> somos tres <corrección> o sea hay una junta directiva que somos ' 
tres / está el ' presidente ¬  el tesorero que soy yo // y el secretario vamos el secretario llevará un 
año ¬  antes estábamos na<(d)><(a)> más que dos / lleva aquí ¬  como un año / y somos los 
que(→) intentamos llevar eso pa<(r)><(a)> a<(d)><(e)>lante ¬  allí nos reunimos los sábados por 
la <ruido> tarde // tenemos un economato bueno un <corrección> como un <suspensión voluntaria>... / 
que se venden cosas para(→) / para los pájaros ¿no? se venden // desde los <corrección> las 
semillas y los piensos / hasta las pastas de cría ¬  medicinas hay allí <expresivo> habrá doscientas 
clases distintas de medicinas cada una específica pa<(r)><(a)> / pa<(r)><(a)> un <corrección> 
pa<(r)><(a)> <vacilación>... cada clase de pájaro y para cada(→) ' época o cada circunstancia // 
adversa que tenga el pájaro / y(→) // no sé ¬  después nos reunimos allí to<(d)><(o)><(s)> los 
sábados / como ya he dicho / y después una vez al año hacemos concursos // que este año hemos 
termina<(d)>o <ruido> vamos / <ruido> <ininteligible> el pasa<(d)>o // <ruido> y(→) / no sé tendría 
que <corrección> aquello tiene sus actividades no te creas ¬  aquello tiene ' tiene su jaleillo ¿sabes? 
<fático=afirmación=An> <tono bajo> pero vamos </tono bajo> <suspensión voluntaria>... 

An.- (60) ¿y algún otro tipo de relación con / parroquia y cosas de esas ¬  tenéis? 

Me.- <simultáneo> no. 

Al.- no </simultáneo> yo estoy en una cofradía desde hace ya(→) ¿cuánto nena? 

Me.- sí ¬  pero na<(d)><(a)> más que vas a sacar el trono. 

Al.- sí voy a sacar el trono / bueno y una semana o eso antes hay que ir a por la túnica también <risas> 
que casi nunca voy / y me la tienen que dar el mismo día del trono de bulla <risas> <simultáneo> 
pero vamos <interrupción=Me> 

Me.- yo antes sí </simultáneo> estaba en las catequesis y eso <cláusula no completa>... 

Al.- <ruido> yo llevo ya en la cofradía lo menos <suspensión voluntaria>... ¿cuánto? ¿quince años?  

Me.- <tono bajo> pero hace un montón </tono bajo> vaya está en la cofradía no ' llevas sacando el trono 
pero <interrupción=Al> <cláusula no completa>... 

Al.- catorce o quince años <interrupción=Me> 

Me.- estar en la cofradía(→) es estar <interrupción=Al> 
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Al.- (70) bueno bueno <expresivo> ahora <suspensión voluntaria>... ¬  yo cuando empecé allí(→) / nos dejaron 
solos también tuvimos que limpiar to<(d)><(o)> <vacilación>... el trono entre ¬  entre cuatro o cinco 
/ las tulipas quitarles la cera pega<(d)><(a)> // ¡no veas! ¿sabes? ¬  allí(→) no había nadie 
<fático=afirmación=An> aquello estaba abandona<(d)>o y que yo pos // yo estuve con unas pocas de 
gente // no había dinero pa<(r)><(a)> ¬  pa<(r)><(a)> pagar gente pa<(r)><(a)> que sacara el 
trono tuvimos que buscar a gente de otro instituto pa<(r)><(a)> que lo sacaran 
<fático=afirmación=An> // hace ya no veas / y ahora no ¬  ahora ya que es que <tono muy bajo> paso ya 
de </tono muy bajo> </EE, Conv.> <interrupción=An> 

An.- pero aquí con la parroquia por ejemplo de aquí del barrio <suspensión voluntaria>... 

Al.- aquí no hay parroquia ¿no? 

Me.- ¡anda le <palabra cortada>...! pero si está ahí(→) ¬  la de los <nombre propio> Salesianos </nombre 
propio> <risas> pero ni hemos entra<(d)>o todavía. 

Al.- ¡ah! yo ahí hice la primera comunión <risas> tengo que ir a ver aquello <interrupción=Me> 

Me.- no de(→) pa <palabra cortada>... <corrección> de iglesia y eso <tono bajo> no tenemos relación </tono 
bajo>. 

An.- no ¿no? ¬  ¿<sic> ustedes qué pensáis </sic> de eso de la iglesia y de(→) la religión? 

Al.- ¿que qué pensamos? <interrupción=Me> 

Me.- yo(→) <interrupción=An> <cláusula no completa>... 

An.- <simultáneo> ¿sois creyentes o no? <interrupción=Me> 

Me.- no soy </simultáneo> practicante pero soy(→) <simultáneo> soy mu<(y)> creyente <interrupción=Al> 

Al.- <siglas> ATS </siglas> </simultáneo> <risas>. 

Me.- yo soy creyente sí. 

Al.- yo también. 

An.- <simultáneo> tú también ¿no? <interrupción=Me> 

Me.- aparte que </simultáneo> no es la rutina de que sí que soy creyente y ya está y / vaya yo me casé 
por la iglesia y yo estu <palabra cortada>... ¡ah! estuvimos en un cursillo de de <simultáneo> cuando 
<interrupción=Al> 

Al.- ¡fue más bonito! </simultáneo>. 

Me.- y(→) / y allí preguntaron a mucha gente y eso / unos decían que <estilo indirecto> por la rutina ¬  
porque ¬  ¿qué iban a hacer? <estilo indirecto>. 

Al.- <simultáneo> no yo si no llego a querer no me caso por la iglesia <interrupción=Me> 

Me.- pero vaya que yo(→) me casé </simultáneo> sabiendo lo que <suspensión voluntaria>... yo(→) soy 
creyente <interrupción=Al> 

Al.- (80) yo si no llego a querer no me caso por la iglesia / es tontería // es una boda absurda ¬  con eso de 
que de que digan la gente ¬  que si la familia ¬  que para allá es tontería ¿no? <interrupción=Me> 

Me.- pero que no lo llevo como rutina ni na<(d)><(a)> sino que ' lo que pasa eso que / ya / antes sí iba 
a misa todos los domingos y eso ¬  pero que ya me / me da pereza y no(→) <interrupción=Al> 

Al.- yo iba a recoger a mi madre <interrupción=Me> 

Me.- <ininteligible>. 
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An.- <tono bajo> <vacilación>... <ininteligible> </tono bajo> <fático=afirmación=Al> // bueno bueno ¡ah! y con 
los vecinos ¬  ¿con los vecinos qué <corrección> cómo os lleváis con los vecinos? 

Al.- llevamos aquí viviendo(→) / diez meses ahora / o sea que no(→) <suspensión voluntaria>... 

An.- no(→) <interrupción=Al> 

Al.- <ininteligible> la de ahí al la<(d)>o que es la madre de(→) / del que nos vendió el piso / de <nombre 
propio> Javier </nombre propio> // vamos es la única ¬  bueno y el <vacilación>... y el señor presidente 
de ahí enfrente <expresivo> ¡no veas! / que es legionario jubila<(d)>o / y está más quema<(d)>o 
que <risas> <simultáneo> <ininteligible> <interrupción=Me> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

M.- ¿tú naciste en Málaga? 

J.-  no yo nací en Francia 

M.- ¿ah sí? 

J.- sí  

M.- ¿en dónde? 

J.- nací en Francia en en un pueblo de estos satélite de de París 

M.- ¿sí? 
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J.- sí se llamaba Sarcelles’ Sarcelles se escribe es un pueblo de estos de trabajadores igual que 
podrías podrías comparar con Madrid con por ejemplo Pinto Valdemoro’ ese estilo y’ y nada tú 
vamos fui bau<palabra cortada> fui bautizado allí’ fui bautizado allí’ pero(:) a los dos o tres 
meses nos se volvieron para Málaga mis padres conmigo 

M.- ah o sea que volviste enseguida ¿no? 

J.-  creo que mi madre se vino antes’ se vino antes’ pero y mi padre se quedó ahí un poco de tiempo 
pero vamos meses nada más’ volvimos en seguida’ ellos’ ¿cuánto estuvieron trabajando allí? 
Creo que cuatro años cuatro años estuvieron trabajando 

M.- ¿sí en París o? 

J.- sí sí’ en París’ y(:) bueno ya no volvieron y yo no he vuelto <risas> quizás ahora me vaya de 
viaje de novios allí no sé ya ya veremos 

M.- ¿a París? 

J.- yo yo creo que es más’ posiblemente’ vamos con toda probabilidad que no nos iremos a Tenerife 

M.- ah a Tenerife mejor’ preferís <ininteligible></ininteligible> ¿por qué? 

J.- <vacilación> sobre todo el confort de estar allí’ quizás sea demasia<(d)>o ajetreo el hecho de 
llegar a París <vacilación> tienes tres días de visita a París’ entonces’ según el programa vas 
leyendo y te va diciendo primero esto’ segundo lo otro’ es un tour que demasia<(d)>o rápido 
demasia<d>as visitas en una mañana 

M.- o sea 

J.- sí 

M.-  la visita a París es todo un tour’ tres días en París 

J.- sí tres días en París y y y yo veo no sé ves la Torre Eiffel los Campos Elíseos y varias cosas más 
en un día’ yo creo que eso es imposible ¿no? 

M.- demasia<(d)>o ¿no? 

J.- por lo menos <(pf)> quedarte allí(:) examinarlo todo disfrutarlo’ eso sí pero(:) te iba a decir que 
qué opinas pero <risas> 

S.- pero combinan con con Eurodisney 

J.- y y Eurodisney’ pues a lo mejor está simpático’ el problema de Eurodisney es que’ yo por 
ejemplo <vacilación> yo voy a entrar pero apenas me voy a montar en atracciones’  

M.- claro 

J.- bueno quizás visitar no sé algunas cosas algunos pabellones que tengan cine y echen películas y 
ver el ambiente pues puede ser bonito’ pero y además que es en el mes de abril que todavía hace 
fresquito por allí 

M.- claro’ en París en abril todavía hace 

J.- allí hace fresquete 

M.-  y claro es que tres días allí en Eurodisney tres días en París nada más y pero tres días en 
Eurodisney es quizás demasiado ¿no? para vosotros 

J.- sí sí y añadido que a lo mejor debería visitar familia mía en esos tres días 

M.- ah sí ¡uh! <risas> 
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J.- tengo familia allí todavía 

M.- ¿ah sí? 

J.- sí españoles emigrantes que se han queda<(d)>o allí 

M.- ponte cómodo 

J.- españoles emigrantes que se han queda<(d)>o allí’ vamos son mis padrinos’ bueno mi madrina 
porque mi padrino ya murió hace algunos años’ y vamos tengo muchos primos allí’ hace ya 
mucho tiempo que no los veo 

M.- entonces tendrías que ir a verlos 

J.- por lo menos a mi madrina sí’ quedaría muy feo ¿no? por una vez en la vida que vas a París  no 
ver a tu madrina pero vamos que’ que tampoco si fuera desde luego intentaría quedar con ella 

M.- ¿vendrán ellos a la boda? 

J.- no’ lo dudo’ eso sería que coincidiera’ mis primos están ya un poquito desvincula<(d)>os de de 
lo que es España 

M.- ¿sí? 

J.- sí han veni<(d)>o de vacaciones pero últimamente se compraron hace unos años se compraron 
una casa en los Alpes’ y y van bastante por allí 

M.- ¡qué bien! ¿no? 

J.- sí <risas> aunque de vez en cuando vienen a Málaga 

M.- ¿tienes mucha relación con ellos? 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B>  

J.- sí pero es que me llego en un momento en el Banesto de de la prolongación de la Alameda y digo 
me voy a acercar acá y no está muy cerca’ si está seguro que que que allí allí lo tienen me acerqué 
y efectivamente’ ya ha salido’ vamos fui a tiro a fijo con la convicción de que allí iba a estar el 
libro 

M.- ¿y tiene mucho público esa 

J.- debe tenerlo cuando no <vacilación> yo lo vi hace ya muchos años 

M.- ¿cómo lo descubriste? 

J.- sí yo un día bueno a mí El Corte Inglés era mi segunda casa los libros de El Corte Inglés mi 
segunda casa no porque a mí realmente me da coraje comprar en centros comerciales prefiero 
casi comprar en una una tienda’ una librería’ pero bueno esto es pura hipocresía porque luego 
compro en el centro comercial’ suelen estar más baratos pero bueno eso no quiere decir que no 
me de coraje <risas> no en Nueva Ibérica compro yo bastante hay una buena librería’ y por lo 
menos <simultáneo> de los temas que me gustan  

M.- calle Nueva </simultáneo> 

J.- eso es lo que te quería decir antes es novela histórica eso es lo que te quería decir antes es novela 
histórica narrativa histórica’ bueno tiene mucha novela histórica mucha novela también 
simplemente histórica y ahora tiene todo todo la bibliografía que ha salido este año sobre el 
noventiocho sobre mil ochocientos noventiocho la puedes encontrar allí incluso libros que no son 
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habituales’ que no encuentras en otro sitio <ininteligible></ininteligible> los puedes encontrar 
allí’ son <ininteligible> </ininteligible> lo que pasa es que no compro yo tanto del noventiocho 
porque realmente yo ya lo conocía antes de llegar el noventiocho’ pues ese libro lo encontré yo 
hace muchos años y me llamó la atención la portada es muy bonita las portadas son son muy 
bonitas son pinturas pinturas todos sobre temas de mar son muy  bonita na<(d)>a más la la la 
portada te llama si te gusta el tema del mar la portada te llama la atención’ entonces varias veces 
estuve a punto de comprarlo lo que lo que ocurre es que eran son libros muy gordos de trescientas 
páginas y eran algo carillos para entonces para y  

S.- y hoy también 

J.- sí hoy también 

S.- son caros 

J.- pero bueno’ siempre lo lo tuve ahí presente’ hasta que un día un artículo de Pérez Reverte’ en en 
el Semanal’ habló de ellos’ que Pérez Reverte es otro enamorado es un enamorado de la mar 
tiene un barco’ y habló de ellos y digo anda pero si esto es lo que lo que había visto yo y dijo que 
estaba porque yo realmente no no no tenía conocimiento de que me fuera a gustar o no porque 
muchas veces me gustaba el Corte Inglés porque yo allí lo puedo hojear’ me puedo leer un libro 
allí perfectamente’ y esos libros siempre están precintados 

M.- en El Corte Inglés te puedes leer el libro es verdad <risas> 

J.- sí’ sí sí sí’ esos libros están precintados’ no los podía leer’ por lo menos’ cuando yo los ví 

M.- ah ¿en El Corte Inglés tampoco?   

J.- no no estaban precintados  estaban precintados’ y no podía hojearlos y y eso pues  

S.- y hoy día siguen precintados también 

J.- sí’ por tanto yo tenía mi reticencia a comprarlo’ que Pérez Reverte habló muy bien de ellos y 
bueno no es que hablara es que habló con pasión de ellos’ ese ese hombre suele hablar con pasión 
pero <silencio> no sé bueno es que nunca me he detenido a analizar a Pérez Reverte pero’ habló 
con pasión pero de una manera muy sencilla’ sin sin no era artificial al hablar con pasión de ese 
libro’ es que yo veo a Pérez Reverte que muchas veces es muy radical’ pero lo veo un poquito 
artificial en esa radicalidad’ sin embargo no lo ví en ese momento no lo noté noté que a él le 
gustó desde el realmente estaba hablando de algo que le gustaba’’ igual que en algún artículo 
sobre la la la la batalla de Santiago en de Cervera donde perdió perdió la flota española perdió 
vamos dirigida por el Almirante Cervera perdió perdió la batalla’’ en que no fue una batalla 
bueno eso es otra historia <risas> 

M.- el otro día vi un documental sobre 

J.- sí es que realmente esos esos barquitos pobrecitos salieron de una bocana del de la Bahía de 
Santiago de <ininteligible></ininteligible> de Santiago allí hay una bocana y los barcos 
americanos estaban en semicírculo ahí con un armamento muy superior ¿sabes? Y salían de uno 
en uno y conforme iban saliendo los iban hundiendo y eso llamarlo luego batalla es un 
eufemismo ¿entiendes? Es ridículo <risas> por eso te digo el pobre hombre le ordenaron de 
Madrid salir pues él tuvo que salir’’ 

M.- o sea además es que se lo ordenaron y él no quería 

J.- sí sí se lo ordenaron pero si él desde un principio no quería ni ir’ él no quería ir no quería ir 
simplemente no quería ir porque sabía lo que iba a pasar claro pero si él conocía perfectamente la 
composición de la flota americana y conocía la composición de su flota es más’ él tenía cuatro 
barcos’’ cuatro barcos que y y luego que tenían que atravesar el atlántico ¿eh? llegaba allí al 



Corpus oral 

 428

Caribe y no tenía donde repostar carbón porque en esa época los barcos eran a base de carbón a 
paletazos de carbón’ entonces parece que los ingleses le vendieron un carbón en Jamaica pero un 
carbón de estos de de malo’ un carbón malo que eso reduce el reduce la velocidad de un barco’ 
entonces los americanos no eran muy duchos en la verdad es que los americanos lo que hicieron 
fue aprovecharse de de un niño chico o más que de un niño de un anciano porque España 
entonces el Imperio español era era era un anciano’ entonces se aprovecharon de eso porque no 
tampoco los americanos estaban muy prepara<(d)>o s para la guerra tenían muy buenos medios 
pero no sabían utilizarlos entonces fue increíble que Cervera llegara a Santiago ni lo detectaron 
ya lo vieron cuando estaba dentro en Santiago de Cuba’ y’ una vez allí bueno ya sitiaron 
Santiago’ sí y Santiago de Cuba cayó por hambre no cayó porque lo tomaran los americanos por 
la fuerza’ entonces una vez que iba a caer Santiago ordenaron a Cervera salir con sus buques no 
querían que era un deshonor que sus buques cayeran en manos de los de los americanos y y y él 
salió’ salió eran tenía tres buques’ no eran ni acorazados eran cruceros acorazados o sea más 
pequeñitos que que los americanos’ tenía tres buques normalitos de hacía diez años llevaban 
tenían ya unos diez años de antigüedad y otro buque recién construido pero que no le había 
podido poner el armamento principal’ no tenía el principal solo tenía el secundario cañones 
pequeñitos porque no no había dado tiempo a <ininteligible></ininteligible> <vacilación> 
intentaron venderle unos cañones al gobierno español intetaron venderle unos cañones 
defectuosos’ y Cervera no quiso ponerlos porque dijo de ahí viene la frase esa famosa de más 
vale pan duro que ninguno <risas> lo dijo Ce<palabra cortada> sí el  

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

J.- sí era seiscientos soldados un regimiento de seiscientos soldados y sabía que los indios eran más 
pero claro ellos creían en su superioridad 

S.- a él le ofrecieron a él le ofrecieron otro más jinetes pero no del séptimo de caballería y no quiso 
porque decía que que no  

J.- sí de otro regimiento y lo rechazó lo rechazó 

M.- ¿por qué lo rechazó? 

S.- porque  él solamente quería ir con el séptimo de caballería con su regimiento 

J.- con el séptimo de caballería’ sí sí muy orgulloso él 

S.- sí sí era un hombre orgulloso 

J.- además él ya tenía <ininteligible></ininteligible> también le ofrecieron ametralladoras Gatling 
unas vamos ametralladoras que ya existían en esa época pero ametralladoras tienes que 
arrastrarlas por un con unos carromatos entonces ya tenían que haber pensa<(d)>o que este 
hombre ahí se iba a extralimitar un poco porque rechazó esas ametralladoras’ claro eso iba a 
retrasar’ entonces él lo que hizo fue recorrer hasta casi cuánto treinta y cinco millas diarias para 
esa época eso eran unos sesenta de cincuenta a sesenta kilómetros diarios a caballo entonces se 
adelantó se adelantó a los planes porque 

S.- a las otras dos columnas que había 

J.- sí sí’ aparte que una la rechazaron los indios desde un principio 

S.- exactamente ya solo quedaban dos columnas la de él y la otra porque una la rechazaron los indios 
y se fue hacia atrás 

J.- la del sur la rechazaron 

S.- y la de y la otra columna que venía 



Corpus oral 

 429

J.- sí  

S.- fíjate tú  

J.- sí sí’ y él se adelantó a la columna que venía del norte se adelantó porque él quería tener el 
contacto con los indios y llevarse el mérito’ si ese es un personaje de su época 

S.- pero el fallo que tuvo es que él dividió su propio regimiento en tres columnas las seiscientas los 
seiscientos jinetes los dividió en tres’ uno reconocimiento 

J.- sí’ sí es que el fallo que tuvo es que no podía imaginar que había tanto indio allí él creía que  

S.- es que se esperaba que habían mil mil indios mil y algo y había tres mil dos mil quinientas o tres 
mil 

J.- estaba pelea<(d)>o con su segundo al mando y con su tercero al mando <risas> 

M.- ah sí 

J.- entonces mandó al tercero al mando con una columna a lo desvió sí un reconocimiento sí por la 
izquierda’ claro es que también él tenía mucha experiencia y sabía que había un que los 
campamentos indios no estaban completamente concentra<(d)>o s que había bolsas de indios 
aquí otras bolsas de indios aquí entonces quería tener una exploración total del terreno’ pero 
bueno mandó a la exploración del terreno al que él no le al que él no le interesaba entonces 
cuando se acercó al campamento que ya constataron que había un campamento’ aunque 
to<palabra cortada> aún no sabía que era tan grande 

S.- no ahí no lo sabía 

J.- mandó por delante a su segundo al mando al comandante Reno’ para que le atrajera a los indios’ 
¿entiendes? Y él aprovechar dar la vuelta y él cogerlos por la espalda cuando estaban indefensos  

S.- quería coger como rehenes a las mujeres y a los niños y obligar a los indios a que se rindieran 
pero se equivocó 

J.- pero es que era el plan perfecto claro el plan perfecto’ mando con su batallón a este  al al al 
tercero al mando pa<(r)><(a)> una exploración y y yo lo llamo cuando yo lo necesite mando a mi 
segundo por delante para que se se ensañen con él se ensañen con él que me lo entretengan y yo 
llego por detrás y  capturo a mujeres y niños y caballos sí sí 

S.- él quería llegar <ininteligible></ininteligible> y coger a caballos mujeres y niños 

J.- claro es que él lo tenía todo pensado mientras 

S.- estaba bien el plan 

J.- el el mientras Reno ataca por el sur’ atrae a los guerreros indios’ los no combatientes mujeres y 
niños y viejos huirán por el norte’ entonces yo voy por el norte los cojo’ y ya son míos’ perfecto’ 
era el plan perfecto’ mientras se ensañan con Reno que con un poquito de suerte lo matan y todo 
<risas> y y y al tercero al mando pues’ enseguida le envió un correo para llamarlo’ solo que lo 
quería tener alejado pero en cuanto ya se acercó que constataron que constataron que el 
campamento estaba estaba al norte’ llamó a por él’ lo que pasa es que el otro no se dio tampoco 
mucha prisa en acudir’ el tercero tampoco se dio mucha <sic> pusa mucha prisa en acudir’  

S.- llegó en vez de él en vez de llegar al final del campamento’ como era tan grande y no se lo 
imaginaba llegó <simultáneo>a la mitad al centro del campamento 

J.- al centro</simultáneo> cabalgó por detrás’ él él no divisaba el campamento porque cabalgaba por 
unas colinas detrás de unas colinas entonces cuando giró y fue a entrar al campamento 

S.- para coger la el final del campamento se encontró con que estaba en el centro del campamento 
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J.- claro’ sí pero si este es el centro del campamento no es el norte  

S.- y entonces se metió 

J.- y ya se apercibió y ese tiempo que perdió’ en ese tiempo que perdió destrozaron a Reno’ 
literalmente se tuvo que retirar 

S.- porque es que 

J.- literalmente lo destrozaron  

S.- claro porque era el mismo regimiento dividido en tres partes entonces era un número muy 
reducido del séptimo contra los indios que eran muchísimos muchísimos 

J.- sí sí’ entonces Reno tuvo que retroceder y todos los indios que combatían con Reno pues se 
dirigieron hacia Carter’ y ahí ya lo cogieron lo cogieron completamente 

S.- <ininteligible></ininteligible> y el otro que salió con uno el otro que salió con un regimiento para 
ayudarlo el otro que le caía bien  

J.-  ah sí bueno sí bueno no espérate espérate ese es el tercero al mando el  capitán Venting llevaba 
un batallón  

S.- eso 

J.- claro es lo de siempre es que tu lo ves en cualquier sitio 

M.- ese es el que no se dio tanta prisa 

S.- ese no se dio prisa 

J.-  no se dio prisa’ aparte es que también el enlace el enlace no no funcionó porque él envió un 
jinete a a avisarle que que  acudiera rápido’ pero este jinete’ era un emigrante italiano’ y no sabía 
bien inglés’ eso en la película no sale bien pero luego lo he leído y es un inmigrante italiano no 
sabía bien hablar inglés entonces’ no  se enteraba realmente de lo que pasaba’ a él le  dieron el 
mensaje y salió corriendo entonces cuando le preguntó y bueno y Carter donde está dice a Carter  
pues detrás de los indios ¿y los indios? Ah pues supongo que huyendo’ entonces él tampoco 
realmente no era consciente de la gravedad de la situación entonces’ tienes bueno ya él lo que 
pensó es simplemente bueno como siempre llevarse el mérito y  acudió pues tranquilamente’ y 
cuando divisó al otro  atrinchera<(d)>o ya empezó a pensar ya ya empezó a darse cuenta de la 
verdadera situación la realidad de la situación pero en lugar de acudir’ se quedó con él se quedó 
con Reno  

M.- con Reno  

J.-  sí Reno es que estaba atrinchera<(d)>o’ vamos intentando sobrevivir y 

S.- y salió el otro el <interrupción de la grabación> 

</texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

A.- lo que pasa que con’ con dos años’ nos vinimos aquí a a Málaga a un barrio ¿cómo se llamaba? 
<(e:)> Fernán Núñez que está donde está el colegio este de las monjas que está ahí detrás al l 
a<(d)>o de donde está el Gimnasio Lucena 

M.- sí 

A.- ¿ese colegio? Pues ahí es donde vivíamos antes y luego ya(:) estuvimos ahí pues yo me acuerdo 
que sería hasta primero de EGB que lo hice en el colegio Los Olivos’ y luego pues nos vinimos a 
aquí a vivir y aquí ya <(pf)> tengo veintitrés  años ahora pues ya llevo ya aquí mis añitos y nada 
ahora lo que estoy haciendo es preparándome unas oposiciones’ pa<(r)><(a)> la Policía y bien 
esperando que se convoquen viendo si salen en otros sitios si me interesa en otros sitios yo lo 
único que quiero es que sea un sitio que esté que tenga mar’ porque a mí el interior es que no me 
gusta a mí el interior salvo hay sitios de interior ¿no? y luego también tienes que ver que sea el 
sitio a lo mejor capitales de provincia pues a lo mejor sí te interesa pa<(r)><(a)> luego hacer una 
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permuta de plaza’ por ejemplo aquí hay muchos policías locales que son de Sevilla que son de 
Granada’ entonces si sale de Sevilla o de Granada pues tú te vas intentas’ te presentarte allí 
aprobar’ y luego permutar con esa persona si le interesa la plaza entonces ya te puedes venir aquí 
pero vamos mi idea primera es Málaga y y los pueblos de con costa Marbella bueno fuera de 
Málaga los que sean de ahí no tengo ningún problema y es vocación porque no a mí la 
Universidad por ejemplo nunca me ha llama<(d)>o la atención no hay ninguna carrera que que  
yo diga ah pues mira tal no es una cosa que me guste vaya’ y nada de eso y más cosas de la 
infancia que me ha ido <simultáneo>que me ha pas a<(d)>o   

M.- ¿en qué consiste el</simultáneo> qué pruebas te tienes que preparar para ser policía? 

A.- pues mira el la primera es son pruebas físicas’ que es una serie de de  ejercicios físicos que pues 
consta de flexiones en barra natación correr y si pasas esa prueba’ todo es eliminatorio ¿no? 
<(e:)> pero no es puntuable es apto o no apto  

M.- ajá 

A.- es que hay en otros sitios que sí es puntuable como por ejemplo bombero’ que  dentro de que tú 
apruebes cogen a los que tengan más puntuación ¿no? por ejemplo si tú haces un ejercicio en 
menos tiempo que otra persona pues eso está con un baremo y según ese baremo pues tiene una 
puntuación y si pasas eso luego haces un un psicólogo’’ primero un cuestionario de de tesis de 
psicotécnico’ de perso<palabra cortada>   y otro de personalidad y luego una entrevista con un 
psicólogo que que ya ahí te hace pues no sé todo tipo de preguntas que a lo mejor puede estar 
cinco minutos que estar contigo media hora que eso es que eso es lo que suele suspen<palabra 
cortada> que se carga más a la gente ¿no? que es lo que más suspende pero porque eso es una 
cosa to<(d)>o el mundo que estamos preparando la oposición lo vemos como más arbitrario ¿no? 
porque tú tú  ves eso  que tú dices bueno el cultural’ que es el siguiente’ pues tú te lo has estudi 
a<(d)>o más tú te lo has estudi a<(d)>o menos el el supuesto práctico que es lo último pues tú ya 
según como lo desarrolles según la dificultad el supuesto práctico consta de un ejercicio como 
dice la palabra práctico ¿no? tú por ejemplo ¿eh? no sé uno que lo paras y que está borracho pues 
lo que tendrías que hacer la legislación a <vacilación>  a a que que iría ahí ¿no? o sea un montón 
de cosas en cambio el psicólogo tú entras y tú estás ahí que que por cinco o diez minutos que esté 
hablando contigo una persona es muy difícil que tú digas pues esta persona vale hombre a no ser 
que sea una persona que se ponga muy nerviosa o cualquier cosa de esas <(e:)>  

M.- <ininteligible></ininteligible> 

A.- es que eso  es sí o <(e:)> eso es eso es muy eso es muy raro ¿no? y nada eso es lo fundamental 
¿no? pruebas físicas psicotécnico o psicólogo’ terminas haces un cultural que son que son 
vein<palabra cortada> son veintiun temas y luego un tema específico de cada sitio ¿no? que a lo 
mejor <vacilación>  pues te presentas en Málaga y puede ser no sé Málaga y su entorno eso ya 
viene en la convocatoria que eso varía y y luego pues el supuesto práctico ya te lo he explic 
a<(d)>o y si pasas todo y luego también el número de plazas que haya las notas más altas pues ya 
te cogen’ pero vaya yo todavía no me he present a<(d)>o ninguna vez porque me falta un carnet 
tienes que tener dos carnets el de moto y el el de mecánica’’ el BTP que  era antes el B dos no sé 
si el que era el de vehículos de emergencia ¿tú tienes el de conducir? 

M.- el de conducir 

A.- tú tienes el B uno <(e:)> que ahora se llama B pues ese y ahora te tienes que sacar el BTP que(:) 
el que era antes el B dos que era vehículos de emergencias y prioritarios y eso que tiene una parte 
mecánica’ y una parte específico de BTP que es para taxis los taxis también se sacan esos carnets 
pues igual y entonces nada sacarme ese carnet que es es de lo más complic a<(d)>o por la parte 
mecánica que es un libro bastante tochillo’ y nada esperando que sea el ese y cuando salga pues a 
probar 
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M.- sí’ muy bien’ está está bien ¿no?  

A.- sí ahí estamos pegando pues yo calculo que eso saldrá para <vacilación> para marzo abril por ahí  
se supone porque es que ahora con el tema de las’ de las elecciones municipales y todo eso que 
no sabes si lo van a utilizar como cosa política de sacarlo antes pa<(r)><(a)> que la gente los vote 
sacarlos después pa<(r)><(a)> que vea la gente que lo van a sacar’ <risas=M> eso es tú sabes que 
en eso hay mucho porque eso es de la policía de barrio no sé si has oído hablar del <simultáneo> 
del tema ese 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

A.- las mochilas de otro o algo así pues lo avisas ¿no? le dices pues mira tal que hay este 
<ininteligible></ininteligible> y ya el otro va’ y lo coge’ o sea <ininteligible> </ininteligible> 
porque tú de paisano’ tú no puedes él no puede coger por ley sí podía o sea por ley tú puedes 
detener a quien sea ¿no? tú puedes detener a alguien in fraganti por ejemplo  

M.- ¿ah yo? 

A.- sí tú sí’ cualquier persona’’ vale’ pero no ellos’ porque ellos están’ él él está trabajando’ entonces 
al estar trabajando él no puede ir de paisano’ entonces no puede detenerte’ pero yo si estoy allí 
bañándome o tú estás bañándote y tú ves a alguien que le está robando a alguien tú puedes 
detenerlo’ pero detenerlo pa<(r)><(a)> ponerlo de inmediato a a disposición de’ por si viene la 
policía lo que sea’’ ¿no? 

M.- pero yo como puedo detener a alguien que me está <ininteligible></ininteligible> 

A.- sí eso es un eso es el artículo de la ley de enjuiciamiento criminal’ el <vacilación>  cuatrocientos 
noventicinco que  te viene quién puede detener aparte de los agentes de la autoridad<(e:)> tal tal 
tal pues te pone’ puedes detener al delicuente in fraganti’ cualquier persona’ tú ten en cuenta que 
tú estás viendo’ lo que pasa es que la gente pasa ¿no? hay mucha gente que no que ves que ves un 
robo’ tú puedes detenerlo 

M.- pero puedo’ por ley’ pero físicamente claro <ininteligible></ininteligible> <risas> 

A.- bueno pero eso es un pro<risas> es eso es un problema eso es un problema ya de de cuestión de(:) 
del momento’ de fuerza o o de’ no sólo de fuerza’ probablemente a lo mejor hay  mucha gente’’ 
más gente que el que te va a atracar lo que pasa que la gente es que dice’ pues ahí  

M.- <ininteligible></ininteligible> darte un navajazo 

A.- claro hombre’ vamos a ver vamos a ver es que eso de los navajazos’ eso es más lo que se dice 
que luego lo que se hace’ ¿eh? porque no todo el mundo va pun y te pega un navajazo hay mucha 
gente que que roba pero no te pega un navajazo ni ni todo el que te saca una navaja te va a 
pinchar ¿no? lo que pasa es que ya luego tú ves’ si te merece la pena  

M.- por si acaso me toca a mí el de la navaja 

A.- exacto por si te toca el que pincha ¿no? <risas> pero vaya que eso’ que eso es mucho de también 
es por por como le de a lo mejor a los medios de comunicación por épocas ¿no? tú te acuerdas 
que había una época que eran los skines todo el día machacándote po po po salía el deleg a<(d)>o 
del gobierno porque vamos a sacar planes contra los skines veías a los policías pegándole a los 
skines bu y ya no ha vuelto a salir el tema y ¿ya no hay skines? Sí hay lo que pasa es que ya no es 
noticia’’  

M.- sí eso sí  
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A.- ¿ahora qué está? Pues ahora está lo de la violencia a la mujer’’ pero a las mujeres le han pag 
a<(d)>o le han peg a<(d)>o toda la vida’’ ahora que pasa que está tal’ cuando se suavice eso 
seguirán dándole leches y ya está’’ es que es así’ es una pena pero es así’ claro y luego como está 
el código penal que el código penal está que beneficia al’ no al que sufre sino al que lo realiza 
vaya en muchos casos si es que por ejemplo ¿tú tienes coche?  

M.- sí  

A.- si yo te robo a ti el coche’ bueno’ no te lo robo’ te lo tomo <(e:)> sin intención de quedármelo’’ 
cuarenta y ocho horas’ y a las cuarenta y ocho horas lo devuelvo sin romperte la radio y sin nada’ 
y me cae una pena de(:) me pare<palabra cortada> son doce meses doce(:) fines de semana arrest 
a<(d)>o en la casa  

M.- ah domiciliaria 

A.- sí sí’’ y te he fastidi a<(d)>o dos días el coche’’ te lo he robado’’ no no no te lo he rob a<(d)>o’ 
es un hurto’’ no es un robo y como eso muchas cosas’’ luego tú también le puedes pegar a 
alguien y no es un delito sino una falta por qué por las lesiones que le has hecho’’ mire usted le 
ha peg a<(d)>o a una persona’’ también tendría que ver las cosas y como eso muchas cosas y lo 
peor de eso que es que los chusmas son los que más se saben el código penal’’ ¿esa gente? <(pf)> 
normal’ si se lo están aplicando todos los días no lo van a saber a ver a lo mejor tú una persona tú 
llegas y tú dices uy pues yo no tengo ni idea no sabía esto por ejemplo tú lo de detener a una 
persona tú no lo sabes’’ y probablemente aunque lo sepas’’ y aunque lo sepas no es una cosa que 
te interese o sea que tú estás viendo a lo mejor tú puedes pasar vas con si tienes novio amigos con 
el que sea vas paseando ves que está uno forcejeando la cerradura de un coche’’ probablemente la 
gente no le diga nada’ porque no interesa porque luego pa<(r)><(a)> empezar el que le diga algo 
va a tener una una reacción violenta hacia va ¿no? que estás así entonces tú dices’ bueno como no 
es mi coche’ pues macho que no le pase mucho’’ generalmente llama el vecino que a lo mejor es 
uno que está asom a<(d)>o que está viendo’’ oye que tal y tal entonces pues si eso sí llama ¿no?  
pero 

M.- claro a la Policía sí llamo yo  

A.- pero claro a a a la policía sí sí llama  <ininteligible></ininteligible> pero’ la gente no no’ el otro 
día aquí abajo el el portero por ejemplo’ detuvo’’ es que claro lo de detener suena suena muy 
fuerte pero vaya retuvo más que detuvo a a un chaval que se habían met i<(d)>o tres aquí a bueno 
ya llevan varios varios días que entraban aquí a hacer cosas con catorce años’’ a hacer cosas aquí 
al’ pues por la casa de(:) pues subir arrriba y una vez se encontró que se habían caga<(d)>o  los 
tres niños arriba en el último piso a a coger los los embellecedores estos que cubren las las 
lámparas’ 

M.- sí  

A.- es que no me acuerdo ahora cómo se llama eso’ 

M.- un plafón 

A.- sí pues eso los arrancaron’ y los tiraron desde el trece a los jardines’ tú imagínate que pasa por ahí 
alguien y te pega es que te da uno de esos y es que te quedas ahí’ vaya es que te quedas listo’’ 
pues entonces él <(e:)> cogió a uno y los otros dos se fueron y avisó a la policía’ tú ves por 
ejemplo tú eso sí lo puedes hacer y tú ahí no cometes ningún tipo de de falta ni de nada’ pues 
como eso muchas cosas lo que pasa es que la gente no no es que <simultáneo>no interesa 
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5 MINUTOS DEL FINAL 

A.- <sic>pisha<sic> <risas> me voy a mi casa carajo’ que hablan así los de Cádiz ¿no? esto es un 
bastinazo chulo bastín el bastinazo es del bastín que es un pesc a<(d)>o de allí típico dicen 
bastinazo esto es un bastinazo chulo <risas> entonces pues  

M.- ¡qué graciosos! 

A.- estaban’ sí a mí la gente de Cádiz a mí Cádiz me me gustó’ está bien’’ y entonces pues yo veía 
que aquello no tenía futuro’ no(:) veía compañeros que llevaban cinco años de sold a<(d)>o por 
ejemplo cinco años de sold a<(d)>o <(pf)> si esos cinco años ten diesen cosas’ alicientes buenos 
cosas así pa<(r)><(a)> quedarte bueno pero cinco años putea<(d)>o’’ 
<ininteligible></ininteligible> porque le interesaba al capitán o cualquier cosa pues la verdad que 
no merece la pena’ y luego allí era más el digamos el el culeo que se decía allí <(e:)> psicológico’ 
que lo que era lo físico’ porque lo físico se aguanta ¿no? las cosas de las de las maniobras’ las 
pateadas esas de de cuarenta y tantos kilómetros y to<(d)>o eso eso te pones y lo haces’ pero las 
cosas de de pequeñas cosas que no una cosa gorda ¿no? que tú por una cosa gorda te vas ¿no? yo 
por una cosa no me fui sino <(M.-)> como tortura china esta de la gota esta que pon pon pon 
sabes llegas tú un momento en que tú pones una balanza y ves cada cosa y tú dices no no no no 
me merece la pena’ pero vaya yo tengo un gran recuerdo del ejército y tengo muy buenos amigos 
y la cosa militar siempre me gustará’ sí sí si me lo pasé muy bien ¿no? y gané gané un buen 
dinero y todas las cosas’’ pero mira y además sobre todo hice lo que lo que yo quería hacer’’ que 
eso para mí eso 

M.- ¿cuánto tiempo estuviste? 

A.- estuve un año y medio 

M.- muy bien 

A.- la verdad y siempre me queda la cosa de’ oye pues me podía volver a ir al ejército y tal’ pero’ no 
ya no me voy ¿no? porque ya con la edad que ten<palabra cortada> no es por la edad ¿no? que la 
edad’ pero que ya(:) ya miro otras cosas ya lo de la Policía’ porque allí dentro es más difícil 
pa<(r)><(a)> estudiar’ ahora ahora lo han puesto más fácil cuando yo estaba era más complic 
a<(d)>o y más dónde yo estaba que yo allí estaba todo el día de maniobras y si no estaba de 
maniobras estaba’ to<(d)>o el día haciendo pa<(r)><(a)> arriba pa<(r)><(a)> abajo vaya que no 
paraba cuando paraba pa<(r)><(a)> estar en la casa y no llegaba con ganas de estudiar’ que tú 
sabes que pa<(r)><(a)> estudiar tienes que tener el cuerpo una una predisposición una 
tranquilidad una cosa si no llegas reventa<(d)>o pun uuuuuj me voy a meter ocho temas ¿no? no 
no eso no pero vaya que que ahora sí lo han puesto más fácil y y por ejemplo pa<(r)><(a)> la 
Guardia Civil que también me gustaba mucho yo me presenté a la Guardia Civil’ aprobé el 
primer examen’’ lo que pasa que era sobre cien puntos saqué setenta y cuatro  

M.- muy bien  

A.- no no qué va <risas> 

M.- ¿no?  

A.- no porque’’ <(e:)> tenías que ese año se quedó pa<(r)><(a)> ir a las pruebas físicas en setenta y 
seis con algo 

M.- por qué poco 

A.- ¿qué es lo que pasa? No pero’ es que en dos puntos hay mucha gente metía tú ten en cuenta que 
se presenta mucha gente’ ¿qué es lo que pasa? Que que pa<(r)><(a)> la calle pues se puede entrar 
de profesional los que se van’ eso era nuevo’ cuando yo estuve no no se podía’ y desde la calle’ 
los profesionales les reservaban unas plazas’ qué también ha s i<(d)>o un poquillo un 
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<sic>cómulo de de  un cúmulo de de pequeñas malas suertes pero vaya que pa<(r)><(a)> mí no’ 
es así yo es que cuando no salen las cosas digo bueno pues no no querrá Dios que sea así ¿no? 
exacto <(e:)> que es para otra cosa y punto no me’ ni me como la cabeza ni nada de esto ni ¡ay! 
Qué mala suerte tengo no no no  

M.- muy bien que haces 

A.- es que es una tontería ¿tú lo puedes cambiar?  

M.- no 

A.- no’ pues ya está’ es que es así 

M.- a otra cosa ¿no? 

A.- claro’ a otra cosa y(:) y a la vida salsa rosa ¿no? como dice la canción de Danza Invisible pues 
igual’ pues eso’ no no me complico la cosa’ y entonces pues me dio un poquillo de corajillo tal 
digo hombre hay qué ver tal el tema’’ y luego pues digo’ pues voy a probar a la Policía Local’ y 
aquí estamos a ver si si sale el rollo ¿no? y luego eso también estuve trabajando he est a<(d)>o 
trabajando de socorrista me he tir a<(d)>o <(e:)> tres meses tres ¿tres meses estuve o cuatro? 
Cuatro creo  

M.- ¿qué atracciones tiene?  

A.- ¿allí el este? Pues mira’ tiene por ejemplo vamos a empezar pa<(r)><(a)> los niños el minipark 
que eso es solo pa<(r)><(a)> pa<(r)><(a)> niños chicos y eso hasta ¿hasta cuántos años era? 
hasta nueve años’’ me parece que era sí que eso’ unos pequeños unos toboganes pequeños que 
caen en unas piscinitas y luego había un’ era una atracción que era unas unas bolas con toboganes 
bah pa<(r)><(a)> los niños chicos’ luego está la piscina de olas’’ el Camicace’’ el Río bravo y 
Río aventura que eso eran con flotadores’’ los toboganes’’ <vacilación>  el lago’’ a ver ¿qué 
más? Toboganes lagos camicaces río aventura 

M.- un montón ¿no? 

A.- sí yo creo que bueno luego había minigolf’ había pero eso ya era sí <(e:)> castillos de estos 
inflables pa<(r)><(a)> los niños’ una sala de máquinas y el bar que iba mucha gente al bar que 
esa era la atracción pa<(r)><(a)> mucha gente ¿sabes?’’ todos allí en el bar allí enchuf a<(d)>os 
<risas> y vaya que que yo me acuerde a ver otra atracción’ toboganes  

M.- y alguna vez tuviste que sacar a alguien 

A.- sí tirarte a por la gente sí sí sí’ pero vaya’ es que sobre todo era era en la atracción esta de los 
flotadores’ llegabas a la piscina una piscina de recepción que’ la piscina venía aquí y el tobogán 
el camicace caía aquí ¿no? entonces eso trae un la corriente misma que hace que que se vayan 
pa<(r)><(a)> abajo los flotadores’ pues eso sigue así ¿no? ¿eh? llega aquí el agua y hace aquí una 
cosa entonces tú imagínate que que cae aquí del camicace <interrupción de la grabación> 

</texto> 
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PRESEEA MÁLAGA 
INFORMANTE 009 (CÓDIGO: 005) 
 
<fichero=VUM\TRANS\CAPU\MARIOAUXI.CAP> 
<cinta 001><estereofónica><duración=45'> 
<idioma=español> 
<texto=oral> 
<corpus=VUM> 
<corpus=PRESEEA MÁLAGA> 
<red=Capuchinos> 
 
<AENT001.WORD97> 
<febrero de 1990> 
 
<código informante 009=005> 
<inicial informante 009=M> 
<fuente=entorno familiar> 
<localización=Málaga> 
<A=hombre, 22 años, investigador, estudios superiores> 
<M=hombre, 27 años, profesor, estudios superiores> 
<Ax=mujer, 27 años, maestra, estudios superiores> 
<origen=A=M=Ax=Málaga> 
<roles=M=Ax=matrimonio> 
<roles=A=M=hermanos> 
<términos=presentación, familia ascendente, boda, hijos, domicilios anteriores, créditos, trabajo, 
destinos, economía, profesores, horarios de trabajo, absentismo laboral, funcionarios, afiliaciones 
sindicales, educación, gastos, vicios, ilusiones, trabajo doméstico, tiempo libre, aficiones, 
vecindario, amistades, afiliaciones políticas, política, religión, sociedad, futuro. > 
<estilo espontáneo=35, 42, 115, 140, 160, 170-200, 202, 220, 240, 265, 280, 318, 340-360, 380, 390, 
420, 470, 477, 480, 520, 560, 570, 600, 620, 650, 660, 720-740, 780, 800, 820, 840.> 

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 
<texto> <EI, SF.> 

M.- <apelativa> empieza tú venga </apelativa>. 

Ax.- me llamo <nombre propio> Auxiliadora Ávila Muñoz </nombre propio> // tengo veintiocho años // 
y(→)¬ ¿qué más tengo que decir? 

A.- bueno po<(s)> no sé ¬ habla de(→) <suspensión voluntaria>... / ¿en qué trabajas? ¬ ¿no? ' por ejemplo. 

Ax.- soy(→) maestra / trabajo en <nombre propio> Álora </nombre propio> // y(→) / y vivo en el <nombre 
propio> Camino Nuevo </nombre propio> nací en <nombre propio> Capuchinos </nombre propio>. 

A.- ¿y tú <nombre propio> Mario </nombre propio>? 

M.- yo / me llamo <nombre propio> Mario Castillo del Pino </nombre propio> / tengo veintisiete años // 
y(→) / también vivo en la misma zona ¬ también(→) nací ' me crié en la zona de <nombre propio> 
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Capuchinos </nombre propio> y(→) <vacilación>... soy profesor de enseñanzas medias / en <nombre 
propio> Álora </nombre propio> también. 

A.- (20) <vacilación>... // vuestro(→)<(s)> <corrección> ¬ vamos a hablar un poquito de vuestra familia 
¿no? / de vuestro(→)<(s)> padres ' de vuestros hermanos <suspensión voluntaria>... 

M.- venga. 

Ax.- yo <simultáneo> ten <palabra cortada>... <interrupción=A> 

A.- tenéis lo </simultáneo> / tenéis padres venga / empezad. 

Ax.- tengo(→)¬ mi padre y mi madre viven // son los dos también del barrio de <nombre propio> 
Capuchinos </nombre propio> / y(→) tengo(→) dos hermanos ' un hermano y una hermana ¬ yo soy 
la mayor / y(→) mi hermana la más pequeña. 

A.- <fático=afirmación=A> ¿son mayores / tus padres? 

Ax.- mis padre(→)<(s)> / bueno pues una edad media / vaya tiene(→) <simultáneo> cincuenta y(→) 
<risas> <cláusula no completa>... 

M.- <EE> ¿en la <nombre propio> Edad Media </nombre propio>? </simultáneo> </EE>. 

Ax.- cincuenta y tres ' cin <palabra cortada>... ' cincuenta y tres o cincuenta y cuatro años no lo sé 
exactamente. 

A.- ¿y tus ' <simultáneo> y tus <cláusula no completa>... 

M.- pues na <palabra cortada>... </simultáneo>. 

A.- ¿y tus hermanos? 

Ax.- mi hermano(→) tiene(→) <silencio> vein <palabra cortada>... veintitrés ' y mi hermana dieciocho. 

A.- <tono bajo> dieciocho ¿no? </tono bajo>. 

Ax.- <fático=afirmación=Ax>. 

M.- (40) pues yo / <vacilación>... mis padres no son del barrio / mi padre era de(→) de <vacilación>... 
<nombre propio> Torremolinos </nombre propio> / y mi madre de <nombre propio> Alameda </nombre 
propio> así que(→) / que(→) bueno ¬ mi padre no vive / y(→) tengo un solo hermano / y(→) 
<interrupción=A> 

A.- ¿es mayor? 

M.- poco ' sí veintiún <corrección> dos años mayor que yo / veintinueve. 

A.- veintinueve. 

M.- <fático=afirmación=M>. 

Ax.- <EE> ¿veintidós años mayor que tú? 

M.- veintidós no / <vacilación>... dos años ¬ mayor que yo // ¡coño! </EE>. 

A.- <risas=A> bueno vamos a ver // con ¬ bueno y entonces os casasteis ¿no? <sic> ustedes sois </sic> 
matrimonio. 

Ax.- <simultáneo> sí ¬ hace cuatro años va a hacer ahora ¿no? 

M.- <fático=afirmación=M> hace cuatro años </simultáneo> / <EE> ¿a coro ' lo decimos? <risas=Ax> // tú 
nos dices con el de<(d)>o cuando habla uno y(→) cuando habla otro. 

A.- no hombre <sic> ustedes hablad </sic> cuando queráis </EE>. 
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M.- hace cuatro años nos casamos ¬ sí. 

A.- ¿cuatro años que os casasteis? 

M.- <simultáneo> <fático=afirmación=M>. 

Ax.- pero </simultáneo> llevamo(→)<(s)> / <risas> <simultáneo> media vida juntos. 

M.- llevamos </simultáneo> juntos también desde la / <simultáneo> desde la <nombre propio> Edad Media 
</nombre propio>. 

Ax.- desde la <nombre propio> Edad Media </nombre propio> </simultáneo>. 

M.- <simultáneo> sí ¬ igual que tu padre. 

A.- <ininteligible> </simultáneo> ¿cuántos años lleváis de novios? 

Ax.- ¿<sic> ennovia<(d)>o(→)<(s)> </sic>? 

M.- (60) ¿<sic> ennovia<(d)>o(→)<(s)> </sic>? 

Ax.- desde los diecisiete años <simultáneo> pue(→)<(s)> once. 

M.- desde el ochenta </simultáneo>. 

Ax.- once <ruido=carraspeo>. 

A.- ¿once años de novios? 

M.- desde el ochenta. 

Ax.- once años / bueno once años de novio no ¬ siete años de novio y cuatro de casa<(d)>os. 

M.- y cuatro de casa<(d)>os. 

A.- ¿hijos? 

Ax.- <irónico> no / gracias <risas>. 

M.- nuclear no ' gracias. 

A.- ni pensamiento ¿no? 

Ax.- ni pensamiento. 

M.- ni obra ni palabra ni nada </irónico>. 

A.- nada ¿no? 

M.- no ¬ de momento no / estamos ' estamos esperando que se ' solucionen las cosas ¬ ya te hemos 
comenta<(d)>o antes que estamos en <nombre propio> Álora </nombre propio> / los dos ' y entonces 
pue(→)<(s)> hay que esperar a que nos den el destino en <nombre propio> Málaga </nombre propio> 
// y ya(→) / y ya podre <palabra cortada>... ' <simultáneo> o sea <interrupción=Ax> 

Ax.- y ya empezaremos a pensarlo </simultáneo>. 

M.- empezaremos a pensarlo. 

A.- bueno y aquí en esta casa en que vivís era(→) <suspensión voluntaria>... / ¿vivís desde hace mucho 
tiempo? o ¿os habéis veni<(d)>o después? <simultáneo> ¿desde que os casasteis estáis aquí 
viviendo? 

Ax.- desde(→) </simultáneo> // seis meses después / de casarnos nos vinimos ¿no? <simultáneo> vivíamos 
<interrupción=M> 
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M.- no un año y medio </simultáneo> <interrupción=Ax> 

Ax.- ¡qué va! 

M.- estuvimos un año y medio en <nombre propio> Mariblanca </nombre propio>. 

Ax.- ¡ah! es verdad ' es verdad. 

M.- estuvimos un año ' sí. 

Ax.- es verdad estuvimos en calle <nombre propio> Mariblanca </nombre propio> <interrupción=M> 

M.- (80) desde ' mayo del(→) ' <simultáneo> desde mayo del ochenta y siete <cláusula no completa>... 

Ax.- del ochenta y siete </simultáneo>. 

M.- hasta las navidades de(→)¬ para entrar en el noventa ' no / navidades <simultáneo> del ochenta y 
ocho para entrar en el ochenta y nueve. 

Ax.- para entrar en el ochenta y nueve </simultáneo> / sí. 

M.- sí eso es ' año y medio / un año y medio y ya vinimos aquí ¬ estuvimos de obras estuvimos 
haciendo la obra y eso / un puña<(d)>o de meses <interrupción=A> 

A.- pero ¿esto es vuestro entonces? 

Ax.- todavía no es mu(→)<(y)> nuestro ' del to<(d)><(o)>. 

M.- el crédito lo terminamo(→)<(s)> en(→) / en setiembre / terminamos el crédito / pero vaya sí ¬ la 
casa sí es nuestra lo que estamos pagando es la obra. 

A.- ¿y no habéis vivi<(d)>o nunca de alquiler? 

Ax.- sí el año y medio ese vivimos en ' <nombre propio> Mariblanca </nombre propio> vivimos de alquiler ' 
ese(→) medi <palabra cortada>... ' año y medio. 

M.- <fático=afirmación=M>. 

A.- se vive mejor ¬ en propiedad ¿no? ¬ que de alquiler. 

M.- bueno <expresivo>. 

Ax.- hombre ¬ ahora mismo ¬ no nos estamos dando cuenta porque tenemos que pagar lo mismo 
to<(d)><(o)>s los meses <simultáneo> lo que pasa es que <cláusula no completa>... 

M.- más </simultáneo>. 

Ax.- se supone que al final ' será nuestro. 

A.- bueno y ¿cuando acabáis el crédito? 

Ax.- en setiembre. 

M.- en setiembre. 

A.- en setiembre de este año ¿no? 

M.- <fático=afirmación=M=A> y ya(→) nos quedamos tranquilos. 

A.- ¿y cuando acabéis el crédito ya tenéis otro? 

Ax.- pues otro crédito. 

M.- otro crédito <risas>. 

A.- <tono bajo> pa<(r)><(a)> iros a otra casa más grande </tono bajo>. 
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M.- pa<(r)><(a)> pagar biberones <risas=A>. <silencio> 

Ax.- (100) no creo que sea pa<(r)><(a)> pagar biberones <risas>. 

M.- no ' pa<(r)><(a)> eso no ' ni pa<(r)><(a)> na<(d)><(a)> / pero vaya <suspensión voluntaria>... 

A.- ¿pa<(r)><(a)> pagar qué? 

M.- biberones. 

A.- ¿biberones? 

M.- no ' pa<(r)><(a)> eso no vamos a pedir un crédito. 

Ax.- no ' pa<(r)><(a)> hacer reformas en la casa. 

M.- pa<(r)><(a)> hacer sí ' pa<(r)><(a)> eso lo vamos a pedir. 

Ax.- hacer ' ampliaciones. 

A.- bueno pero si vivís en <nombre propio> Álora </nombre propio> tiene que ser un rollo venir aquí 
to<(d)><(o)><(s)> los días. 

M.- <simultáneo> ¡ah! ¿cómo? ¬ no <interrupción=A> 

A.- o sea ' vivís no ' si trabajáis </simultáneo> en <nombre propio> Álora </nombre propio>. 

M.- ¡ah! trabajamos en <nombre propio> Álora </nombre propio> / <EE> el entrevistador este no se entera 
de na<(d)><(a)> ¿eh? 

Ax.- no ' está un poco despista<(d)>o </EE>. 

M.- <vacilación>... no vivimos en <interrupción=A> 

A.- ¿no sería mejor tener una casa en <nombre propio> Álora </nombre propio> y vivir allí? 

Ax.- lo que pasa es que vivir en el pueblo es mu<(y)> agobiante / porque es mu<(y)> chico te conoce 
to<(d)><(o)> el mundo por el <corrección> ' la profesión que tenemo(→)<(s)> nos conoce mucha 
gente en el pueblo y / y es un agobio / <fático=afirmación=A> te tienen supercontrola<(d)>o y(→) / a 
mí no me apetece ' a <nombre propio> Mario </nombre propio> a lo mejo(→)<(r)> <suspensión 
voluntaria>... 

M.- no el pueblo no ¬ más el campo / es decir ¬ el hecho del pueblo no ' el hecho de ir por la calle que 
te vayan saludando to<(d)><(o)> el mundo / <vacilación>... señalando <estilo directo> mira el 
maestro del niño ' el maestro </estilo directo> / y / tampoco es mu<(y)> ¬ tampoco es mu<(y)> 
apetecible pero(→) ' no ' yo no viviría en el pueblo. 

Ax.- (120) no ¬ además lo que pasó también es que nos metimos en la casa esta y tampoco podemos 
pagar un alquiler en el pueblo y ' el crédito de esta casa <fático=afirmación=A>. 

M.- el crédito ya ' pero que yo sí <vacilación>... yo sí me hubiera plantea<(d)>o / comprar un terrenillo 
y(→) ' allí(→) o una casilla o algo y(→) / y tener caballos y tener <interrupción=Ax> 

Ax.- <EE, Conv.> ¡por dios! // ¡qué horror! <risas>. 

M.- ¿de qué? ¿de los caballos? 

Ax.- el terrenillo ' los caballos ' y vivir en el campo ' to<(d)><(o)> / es un horror. 

M.- ¿qué vamos a hacer? </EE, Conv.>. 

A.- bueno y(→) ' y de maestros ¿cuánto lleváis? 

M.- <simultáneo> desde el mismo tiempo. 
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Ax.- desde </simultáneo> que nos casamos ' dos meses después ¬ aprobamos oposiciones. 

M.- <fático=afirmación=M> en(→) julio ' en julio del ochenta y siete. 

Ax.- en el ochenta y siete aprobamos oposiciones <fático=afirmación=M> / <simultáneo> los dos. 

A.- los dos ¿no? </simultáneo> las <interrupción=Ax> 

Ax.- <fático=afirmación=Ax> nos tocó la lotería por parti<(d)>a doble. 
<silencio> 

M.- ¿qué má(→)<(s)> <suspensión voluntaria>... 

A.- <tono bajo> no sé ' <ininteligible> de vuestro trabajo ¿no? </tono bajo>. 

M.- po<(s)> eso po(→)<(s)> <interrupción=A> 

A.- tú eres de enseñanzas medias ¿no <nombre propio> Mario </nombre propio>? 

M.- <EE, C.> sí ' de(→) ' de medias <vacilación>... que bueno ' <vacilación>... ' es por seguir la línea por lo 
que estábamos diciendo antes / aprobamos en el ochenta y siete ¬ yo había esta<(d)>o trabajando 
unos ' años antes ' un año en <nombre propio> Campillos </nombre propio> en la privada 
<interrupción=A> <cláusula no completa>... 

A.- sí. 

M.- (140) después de venir del intercambio ' este ¬ del intercambio ' <corrección> del <vacilación>... // de 
<nombre propio> Inglaterra </nombre propio> / que estuve unos cuantos meses / y(→) ya me decidí a 
presentarme a oposiciones / y estuve un año en <nombre propio> Campillos </nombre propio> y 
después otro en <nombre propio> Campillos </nombre propio> </EE, C.> <interrupción=Ax> 

Ax.- pero ya como funcionario. 

M.- <EE> ya como funcionario ' en prácticas / y al siguiente me dieron definitiva en <nombre propio> 
Álora </nombre propio> ' que ya fue cuando <nombre propio> Auxi </nombre propio> ' a ti te dieron el 
consorte que ' bueno cuenta cómo fue eso // <simultáneo> lo de consorte digo </EE>. 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<CARA B> 

Ax.- con cerámica en el colegio / y(→) este me ha prometido que me va a hacer un ' un rinconcillo 
para que yo pueda hacer cerámica aquí en la casa. 

M.- sí sí ' una mesa de playa y un par de estanterías. 

Ax.- ya ya pero vamos sobre todo más que la cerámica y </observaciones del transcriptor=no aparece en la 
cinta>. 

Ax.- (480) más que nada me gusta(→) leer ' mucho. 

A.- leer lo que escribe <nombre propio> Mario </nombre propio> ¿no? 

Ax.- no ' es que no ha escrito mucho. 

M.- como pa<(r)><(a)> ' como pa<(r)><(a)> <simultáneo> llenarle su tiempo de lectura. 
<interrupción de la grabación> 

M.- <EE> sí // ¿el punto rojo ese? </EE>. 

Ax.- <fático=afirmación=Ax>. 
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A.- bueno entonces tú estás leyendo(→) <interrupción=M> 

M.- <ininteligible> ¿tus <extranjero> hobbies </extranjero> no? / tu(→)<(s)> <interrupción=Ax> 

Ax.- literatura(→) / en castellano y(→) ' sobre todo lo último que está saliendo de(→) ' los ' los autores 
estos a ver si le puedo decir a <nombre propio> Mario </nombre propio> cómo tiene que escribir. 

M.- <EE> ¡ay! 

Ax.- ¡vaya porrazo! 

M.- perdona </EE>. 

Ax.- yo(→) leo y después le digo a él cómo tiene que escribir y cómo tiene que hacer las cosas. 

A.- <tono bajo> y ¿qué es lo que más te gusta leer? ¿qué es lo que más <ininteligible>? </tono bajo>. 

Ax.- ¿de todo en castellano? // los que más me gusta ¬ los que más leo <cláusula no completa>... 

A.- sí. 

Ax.- (500) o los que más me gustan / los que más leo / en realidad no tengo uno que lea así(→) mucho ' a 
últimamente pues eso los de(→) <nombre propio> Antonio Muñoz Molina </nombre propio> ¬ <nombre 
propio> Juan José Millás </nombre propio> ' el(→) estos los últimos la(→) la de ' ¿cómo se llamaba 
la del premio <nombre propio> Planeta </nombre propio>? ' es que ahora no me acuerdo. 

M.- el manu <palabra cortada>... ' el(→) <nombre propio> El Manuscrito Carmesí </nombre propio>. 

A.- <nombre propio> Puértolas </nombre propio>. 

Ax.- <nombre propio> Puértolas </nombre propio> la de <nombre propio> Soledad Puértolas </nombre propio>. 

M.- ¡ah! la <nombre propio> Soledad Puértolas </nombre propio> <risas>. 

Ax.- <nombre propio> El Manuscrito Carmesí </nombre propio> / no(→) hombre <risas>. 

A.- eso es de <nombre propio> Antonio Gala </nombre propio> ¿no? 

Ax.- eso es de <nombre propio> Antonio Gala </nombre propio>. 

M.- por eso ' por eso <simultáneo> como ha dicho el último <nombre propio> Planeta </nombre propio>. 

Ax.- pero eso ' que(→) tampoco tengo </simultáneo> un autor ' que(→) lea(→) estuve un tiempo que 
leía mucho ' por ejemplo a <nombre propio> Cortázar </nombre propio> ' tenía to<(d)><(o)>s los 
libros de <nombre propio> Cortázar </nombre propio> / otro tiempo me dio por leer mucho al(→) / 
<vacilación>... ahora no me acuerdo. 

M.- ¿a quién? 

Ax.- ¡será posible! // a <nombre propio> García Márquez </nombre propio>. 

M.- ¡ah! 

Ax.- (520) y(→) pero vamos ' que últimamente eso ' mucho de ' de lo nuevo que va saliendo / que(→) ' 
que en realidad me estoy también cansando ' porque ' casi to<(d)><(o)>s llevan la misma línea ' y 
no(→) <suspensión voluntaria>... / y ' y por ejemplo la misma línea ' en ' en la línea en la que va 
<nombre propio> La Imagen del Silencio </nombre propio> de <nombre propio> Mario </nombre propio> 
también. 

M.- <EE> ¡vaya hombre! 

Ax.- <simultáneo> no es que esté mal ' sino que parece <cláusula no completa>... 



Corpus oral 

 444

M.- eso lo que es / te estás cansando ¿no? </simultáneo>. 

Ax.- que el tema(→) que que los ' los temas son los mismos ' en los autores estos nuevos / siempre es 
el mismo tema ' siempre es la figura // casi siempre de una mujer que está sola que se agobia 
que(→) ' la soleda(→)<(d)> la(→) ' y(→) eso(→) ¬ leer mucho sobre eso pues llega un momento 
que te cansa </EE>. 

A.- bueno y(→) ¿literatura en otro(→) en otro idioma o algo? 

Ax.- en otro idioma ' me sería bastante difícil ' <simultáneo> leer literatura. 

A.- ¿no sabes idiomas? </simultáneo>. 

Ax.- no(→) ' sé un poquito de inglés ¬ pero no como pa<(r)><(a)> meterme a(→) ' a leer literatura en 
inglés. 

A.- bueno ¿y traduci<(d)>as? 

Ax.- traduci<(d)>as también ' sí ' <simultáneo> traduci<(d)>as sí. 

A.- lees ' también </simultáneo>. 

Ax.- pero menos / un poquito de literatura inglesa por <nombre propio> Mario </nombre propio> sí(→) 
sí(→) he leído / tampoco me gusta mucho ' la literatura ' y sobre todo la inglesa y la 
norteamericana que se está haciendo ahora ' sobre to<(d)><(o)> la norteamericana ' no me gusta 
nada. 

M.- (540) es mu<(y)> fría ' <simultáneo> es una literatura mu(→)<(y)> <interrupción=Ax> 

Ax.- es demasia<(d)>o(→) ' fría </simultáneo> demasia<(d)>o(→) ' <vacilación>... yo no sé ' es ajena 
totalmente a mí ¬ yo no sé si porque se mueven en otra onda(→) o / o porque en realidad esa 
literatura que se está haciendo a mí no me va ' no sé // pero vamos lo que he leí<(d)>o del <nombre 
propio> <extranjero> David ¬ Leavitt </extranjero> </nombre propio> éste ' y el <cláusula no completa>... 

M.- <fático=afirmación=M>. 

Ax.- <simultáneo> el <nombre propio> <extranjero> Raimond Carver </extranjero> </nombre propio> ' y eso no ' 
no me ha gustado. 

M.- el <nombre propio> Raimond Carver </nombre propio> y(→) la gente nueva </simultáneo>. 

Ax.- <EE> y lo he intenta<(d)>o con más de un libro de ellos ¿eh? ' que no ha si<(d)>o ' con una sola 
obra / pero no me llega(→) ' no me llega a gustar / por ejemplo lo ' otro(→) otra ¬ otro tipo de 
literatura que sí me(→) me ha gusta<(d)>o bastante ' es la de(→) / la obra del <nombre propio> 
<extranjero> Nagib Mahfuz </extranjero> </nombre propio> este. 

M.- ¡ah! ' yo creí que hablabas de la del <simultáneo> <vacilación>... 

Ax.- del árabe </simultáneo>. 

M.- del mambo <nombre propio> Los ' Reyes del Mambo <simultáneo> Tocan Canciones de Amor 
</nombre propio>. 

Ax.- hombre pero eso </simultáneo> ' pero eso también es en castellano / <vacilación>... lo ves como más 
cercano. 

M.- hombre ya ' pero que el norteamericano(→) ' vaya(→) que es otro tipo de literatura sí ' ¿pero a la 
literatura árabe te refieres tú? la ' <simultáneo> la última literatura árabe. 

Ax.- (560) la literatura sí ' la la última literatu <palabra cortada>... </simultáneo> tan <palabra cortada>... 
<corrección> bueno no sé si es la última o no es la última pero me imagino que el <nombre propio> 
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<extranjero> Nagib Mahfuz </extranjero> </nombre propio> ' las obras estas ' no son(→) de ahora / la 
de <nombre propio> El Callejón de los Milagros </nombre propio> ' y to<(d)>as estas obras ' me 
imagino que eso es ' tienen bastantes años ¬ lo que pasa es tampoco la hemos conoci<(d)>o / al 
menos yo no la he conoci<(d)>o hasta que ahora ' <simultáneo> hasta que le dieron el <nombre 
propio> Nóbel </nombre propio> claro </EE>. 

A.- hasta que le dieron el premio ¿no? </simultáneo> claro // bueno pero además de(→) leer y(→) de 
escribir sí saldréis ¿no? 

Ax.- <EE> cada vez menos ¬ yo creo que nos estamos haciendo viejos. 

M.- sí(→) esta noche íbamos a salir // y(→) aquí estamos. 

A.- <tono muy bajo> bueno <ininteligible> </tono muy bajo> <risas=M>. 

Ax.- la verdad es que cada vez salimos menos <simultáneo> es que(→) <cláusula no completa>... 

M.- sí ' sí ' ca<(d)><(a)> vez salimos menos </simultáneo>. 

Ax.- <vacilación>... a mí por lo menos me agota mucho la semana de trabajo ¬ tenemos que ir y volver a 
<nombre propio> Álora </nombre propio> ' todo el día allí / y cuando llega el fin de semana / lo que me 
apetece es estar en mi casa / tampoco me apetece salir ' salimos pues como los viejos por las 
mañanas al sol. 

M.- sí / <simultáneo> estamos ya(→) ' en plan <cláusula no completa>... 

Ax.- a comprar el periódico y a sentarnos al sol </simultáneo>. 

M.- en plan jubilado ya(→) <suspensión voluntaria>... </EE>. 

A.- ¿qué salís solos o con(→) vuestras amistades ' con vuestra familia ' padres <suspensión voluntaria>... 

M.- (580) normalmente // normalmente con una pareja / bueno la(→) el hermano de(→) ' de mi mujer 
/ y(→) <nombre propio> Marina </nombre propio> / po<(s)> algunas veces salimos los cuatro ¬ con mi 
hermano y la novia también. 

Ax.- amigo(→)<(s)> <simultáneo> del del(→) <cláusula no completa>... 

M.- amigos </simultáneo>. 

Ax.- del instituto(→) ' del colegio(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- ¿y a vuestros padres no los veis mucho? 

Ax.- todos los fines de semana ' yo ' bueno yo a los mío(→)<(s)> ' nosotros los dos ' a los míos ¬ los 
fines de semana ' vamos a comer con ellos <fático=afirmación=M> / y <nombre propio> Mario </nombre 
propio> pue(→)<(s)> a su madre menos. 

M.- la(→) sí ' la esquivo algo más. 

A.- ¿la esquivas? <risas>. 

M.- <EE> oye esto no lo irá a escuchar ' mi madre ¿no? <risas>. 

A.- no hombre no. 

M.- haga usted el favor </EE>. 

A.- y aquí las relaciones con los vecinos y eso ' ¿os lleváis bien con el vecindario? 

Ax.- <simultáneo> la verdad es que <interrupción=M> <cláusula no completa>... 

M.- <expresivo> ¡uy! con el </simultáneo> perro de enfrente de maravilla <risas>. 
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Ax.- en el bloque somos pocos. 

A.- ¿cuántos vivís aquí? ' ¿cuántos sois? 

Ax.- <EE, C.> somos tres familias ' y(→) como en el primero está su hermano ' pues ' no hay más 
remedio que llevarse bien ' con él / y en el segundo hay una familia que tampoco tenemos mucho 
contacto con ellos ' vaya ' que(→) ' lo que es verte por la escalera y saludarlos ' pero que tampoco 
/ más contacto no(→) ' no tenemos / y ' con el resto de los vecinos de la calle po<(s)> tampoco 
tenemos ningún contacto ' a no ser que sea pa<(r)><(a)> protestarles por el perro que ladra(→) 
o(→) <suspensión voluntaria>... <risas> / no ' <vacilación>... en ' <simultáneo> en ese sentido este barrio 
</EE, C.> <cláusula no completa>... 

M.- (600) no ' es un barrio mu(→)<(y)> </simultáneo> <interrupción=Ax> 

Ax.- es un barrio que cada uno va a lo suyo ' y(→) <cláusula no completa>... 

M.- sí. 

Ax.- y no hay(→) <interrupción=M> 

M.- no no conocemos a nadie. 

Ax.- no hay relación de vecinos así ' fuerte ' <vacilación>... nadie se conoce. 

A.- bueno pero algún ' habrá algún(→) / algún grupo de amigo(→)<(s)> // un buen amigo que podáis 
tener. 

M.- de(→) <interrupción=A> 

A.- <tono bajo> alguien que haya hecho algo bueno por <sic> ustedes </sic> ' alguna vez <ininteligible> 
amigo </tono bajo>. 

M.- hombre sí <simultáneo> siempre hay / pero vaya. 

Ax.- <EE, C.> sí claro </simultáneo> lo que pasa es que(→) ' hombre / siempre vas haciendo nuevos 
amigos cuando(→) / yo por ejemplo he teni<(d)>o / y tengo ' y yo sé que son mis amigas sobre 
todo del(→) del instituto y de eso / que son amigas mías y que yo sé que con ellas puedo contar 
pa<(r)><(a)> siempre ' lo que pasa es que / cuando(→) empieza cada una a trabajar en algo(→) 
distinto ' llega un momento en que pierdes mucho el contacto ' y entonces aunque / tú sigues ' 
sabiendo que ' que ella puede contar contigo pa<(r)><(a)> cualquier cosa y que tú puedes contar 
con esa persona pa<(r)><(a)> cualquier cosa(→) / no es lo mismo / e(→)<(s)> completamente 
distinto ¬ pero claro hombre(→) // que sí </EE, C.> <interrupción=M> 

M.- (620) sí sí hay ' <simultáneo> es que eso ' que van quedando atrás. 

Ax.- siempre ' </simultáneo> lo que pasa es que ' que la(→) ' ¡yo qué sé! que la vida da muchas vueltas ' 
y cada uno tira por un camino ' hay gente que se va de(→) de <nombre propio> Málaga </nombre 
propio> que trabaja fuera que(→) <suspensión voluntaria>... // y siempre vas haciendo tú también 
nuevos amigos ' sobre to<(d)><(o)> en la(→) ' en el trabajo nuestro <simultáneo> que(→) siempre 
<cláusula no completa>... 

M.- sí / que estás movible siempre </simultáneo>. 

Ax.- la gente de sitio to<(d)><(o)> el mundo se mueve <simultáneo> con los años. 

M.- entonces </simultáneo> ' po<(s)> tienes ' tienes cuarenta compañeros de trabajo diferentes ' cada 
año. 

Ax.- <EE, C.> y el ' y una relación bastante estrecha ' que se crea porque(→) ' al menos nosotras es que 
convivimo(→)<(s)> / yo convivo durante doce horas ' diez o doce horas con la misma gente 
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porque me tengo que quedar en <nombre propio> Álora </nombre propio> a come(→)<(r)> con ellos ' 
porque(→) ' después de comer me tengo que queda(→)<(r)> a tomarme el café con ellos y / y eso 
que la relación ' que se crea ' todos los años es mu<(y)> estrecha / y <simultáneo> entonces cambias 
de(→) <interrupción=M> </EE, C.> 

M.- y to<(d)>o eso </simultáneo> y no puedes y ' man <palabra cortada>... mantener a to<(d)>as esas 
gentes no las puedes mantener // la(→)<(s)> / vas perdiendo. 

A.- y(→) ' en cuanto a la vida(→) // o sea con ' las relaciones con ' algún tipo de parti<(d)>o político 
o(→) ' <simultáneo> algún tipo <interrupción=M=A> 

M.- no ¬ no no ¬ no mantenemos afiliación política de ningún tipo </simultáneo>. 

A.- (640) ni con alguna asociación de barrio(→)<suspensión voluntaria>... 

M.- no ' bueno <simultáneo> tu pad <palabra cortada>... 

A.- algunas asociaciones como peñas o algo así </simultáneo>. 

M.- mi madre y los padres de <nombre propio> Auxi </simultáneo> sí. 

Ax.- <fático=afirmación=Ax>. 

M.- sí pertenecen a una hermandad. 

Ax.- <EE, C.> a una hermandad / paro vamos que(→) nosotros ' nunca nos / <vacilación>... a mí no me ha 
gusta<(d)>o nunca ese tipo de / de(→) es que ' el pertenecer a una asociación o ' o a un 
parti<(d)>o político o algo ' te crea unos compromisos que(→) ' yo por lo menos no estoy 
dispuesta a asumir // y unas responsabilidades y tal que(→) / que a mí me gusta ir mucho más por 
libre y no atarme a nada y(→) // hacer las actividades que yo quiero hacer en cada momento ¬ no 
las que me(→) marquen en una asociación o en un parti<(d)>o político </EE, C.>. 

5 MINUTOS DEL FINAL 

M.- <EE, C.> sí bueno nuestra generación es bastante(→) // individualista en ese aspecto vaya que(→) 
/ que somos gentes poco comprometi<(d)>as en ' <vacilación>... bastante insolidaria 
<fático=afirmación=Ax> / somos una gente muy(→) muy práctica ' muy a lo nuestro / entonces 
nuestra generación ha si<(d)>o una generación que ha(→) ' ha i<(d)>o de rebote después de la / 
de la gente del ' de la gente de los sesenta / que ha si<(d)>o una gente de(→) ' de lucha 
masiva(→) de(→) aso <palabra cortada>... ' de asociacionismo de tal / nuestra generación fue de ' de 
rebote al extremo contrario hemos si<(d)>o gente que // que bueno que no(→) ' apenas nos 
hemos movi<(d)>o ¿no? que no(→) <fático=afirmación=Ax> bueno que n <palabra cortada>... nos 
hemos movi<(d)>o ¬ sí ¬ mucho pero individualmente es decir no ' y(→) la lucha que se ha 
podi<(d)>o hacer no ha si<(d)>o(→) la lucha del sesenta y ocho ¬ sino han si<(d)>o bueno 
búsquedas casi personales las los mogollones del instituto y tal de nuestra época / han 
si<(d)>o(→) ' <simultáneo> han si<(d)>o más búsquedas personales </EE, C.>. 

Ax.- (660) sí pero que(→) </simultáneo> / tampoco nos hemos movi<(d)>o tanto ' y los mogollones esos 
del instituto no eran más que los últimos coletazos que <cláusula no completa>...  

M.- sí. 

Ax.- iban quedando de(→) ' <simultáneo> de los sesenta. 

M.- entonces bueno po(→)<(s)> </simultáneo> pos nuestra generación yo me parece que ' que eso que 
hay una especie de laguna que no no hay no(→) / no estamos meti<(d)>os en ningún tipo de 
asociación ' ni de / ni de club ¬ ni de partidos ni de <interrupción=A> 
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A.- ¿ni historias de(→) parroquias y cosas de esas? ' en cuestión de religión <simultáneo> <ininteligible>. 

M.- no bueno no </simultáneo> / yo ' concretamente nosotros ' bue<(n)><(o)> / puedo decir ' la opinión 
de los dos ' no somos creyentes ¿no? entonces po<(s)> bueno / si encima no nos gusta(→) el 
asociacionismo / y si encima no somos creyentes / po<(s)> me parece que íbamos a hacer bien 
poco en una parroquia <risas>. 

Ax.- no lo que pasa es que / <vacilación>... yo sí ¬ tengo amigos que están metidos en(→) ' en 
movimientos de estos parroquiales y tal / pero que(→) ' eso que no somos creyentes y aunque yo 
los respeto ' y además ' admiro las cosas que hacen ellos y(→) el compromiso que tienen tan 
fuerte y eso // a mí nunca me ha da<(d)>o por meterme en ningún movimiento(→) ' 
<simultáneo=M=afirmación> de ese tipo / este año en el colegio sí tengo dos compañeros que están 
mu<(y)> comprometi<(d)>os <cláusula no completa>... 

M.- (680) <simultáneo> <ininteligible>. 

Ax.- la verdad es que están haciendo muchas cosas </simultáneo> y que ' y ayudan mucho a la gente 
y(→) son gente que se mueve muchísimo / y que están haciendo mucho / pero(→) 
<interrupción=M> 

M.- sí pero yo creo que son excepciones ¿eh? 

Ax.- pero son <suspensión voluntaria>... sí. 

M.- la mayoría hace como nosotros ¬ llega a la casa y se(→) ' se pone a ver los muñequitos de colores. 

Ax.- <fático=afirmación=Ax>. 

M.- pasa de ' del resto del mundo / sí ¬ que es lo que(→) <suspensión voluntaria>... 

Ax.- sí es lo que suele hacer la mayor parte de la gente / que conocemos. 

A.- bueno pero a pesar de que no sois de(→) ' de asociaciones políticas y eso ' alguna ideología sí 
tenéis ¿no? 

M.- sí ' <simultáneo> eso sí. 

A.- cuando votáis o no sé </simultáneo>. 

Ax.- yo(→) <vacilación>... tampoco creo que tenga una ideología defini<(d)>a que se pueda enmarcar 
dentro de(→) <interrupción=M> 

M.- hombre no no ¬ dentro de un parti<(d)>o no ¬ pero sí hombre ' tenemos ' ciertas tendencias. 

Ax.- sí ' eso ¬ tendencias. 

M.- tenemos ciertas tendencias // y las tendencias bueno / pues te hacen más afines a unos grupos de 
personas que a otros. 

Ax.- yo personalmente ' en la(→)<(s)> últimas e <palabra cortada>... <vacilación>... / las dos o tres 
última(→)<(s)> elecciones tanto autonómicas como generales que ha habi<(d)>o / no(→) he 
vota<(d)>o <simultáneo> y no pienso votar. 

M.- claro ' pero ' no estabas empa <palabra cortada>... </simultáneo> no estabas empadrona<(d)>a. 

Ax.- no <simultáneo> no estaba empadrona<(d)>a no <cláusula no completa>... 

M.- ya pero no pensabas </simultáneo>. 

Ax.- es que no pensaba votar. 

M.- sí hombre lo iba a decir ' pero que <interrupción=Ax> 



Corpus oral 

 449

Ax.- ni me preocupé(→) ' por saber si estaba empadrona<(d)>a no estaba empadrona<(d)>a aquí 
lógicamente <fático=afirmación=M> // pero que no(→) <suspensión voluntaria>... ' y no pienso votar en 
las próximas municipales ni nada vaya / no(→) <interrupción=A> 

A.- (700) ¿por qué? no(→) ' ¿no te(→) gusta como(→) <interrupción=Ax> 

Ax.- no(→). 

A.- ¿<ininteligible> este sistema no te gusta? 

Ax.- <vacilación>... me parece un(→) poco inútil / <vacilación>... me ha decepciona<(d)>o mucho 
todo(→) to <palabra cortada>... ' sobre to<(d)><(o)> los socialistas / yo creo que ' que yo ¬ como 
casi to<(d)>a nuestra generación <cláusula no completa>... 

M.- <simultáneo> hemo(→)<(s)> <interrupción=Ax> 

Ax.- confiamos </simultáneo> mucho en el parti<(d)>o socialista y(→) ha si<(d)>o un palo mu<(y)> 
gordo y te das cuenta de que / tu voto vale ba <palabra cortada>... de bastante bien poco ¬ que(→) al 
final cuando(→) todos están ahí / arriba todos son iguale(→)<(s)> ¬ y ellos tienen sus pactos unos 
con otros y(→) lo que tú hagas o(→) decidas o(→) <suspensión voluntaria>... / no tiene el más 
mínimo valor vaya. 

A.- <tono bajo> pero bueno tu voto puede cambia(→)<(r)> ' <simultáneo> bueno uno no </tono bajo> 
<interrupción=Ax> 

Ax.- <EE> no creo que </simultáneo> pueda cambiar nada. 

M.- claro pero es que(→) eso lo usan. 

Ax.- que me ' que que <vacilación>... a mí me da la impresión de eso de ser ' de ¬ de que me están 
utilizando. 

M.- usa <palabra cortada>... usan <simultáneo> el sistema democrático <cláusula no completa>... 

Ax.- que me están utili <palabra cortada>... </simultáneo> <interrupción=M> 

M.- son los mismos usando el sistema demo <palabra cortada>... <vacilación>... democrático pa<(r)><(a)> 
<sic> legimitizar </sic> <corrección> pa<(r)><(a)> legitimizar <simultáneo> su(→) ' el poder. 

Ax.- que yo no digo / que dentro ' </simultáneo> dentro de lo que hay / seguro ' seguramente será el 
mejor sistema ¬ el sistema democrático por <simultáneo> <fático=afirmación=M> supuesto. 

M.- pero la sensación de que <corrección> </simultáneo> a la sensación que da ¬ de que son lo mismo / y 
se han busca<(d)>o la(→) trampa pa(→)<(r)><(a)> ' pa<(r)><(a)> seguir haciendo lo mismo y 
encima(→) <simultáneo> tenernos convenci<(d)>os. 

Ax.- sea quien sea </simultáneo> <fático=afirmación=Ax> <simultáneo> sea quien sea quien esté arriba / es un 
juego que te están <ininteligible>. 

M.- (720) y encima tenernos convenci<(d)>os ¿no? / es decir bueno lo ha elegi <palabra cortada>... ' 
<sic> lo habéis elegi<(d)>o ustedes </sic> ¿no? </simultáneo> // pero vaya que la ' que la elección 
libre ¬ la elección del voto libre(→) / <vacilación>... por mu<(y)> secreto que sea / es muy 
pareci<(d)>o a la eleccio <palabra cortada>... a la misma elección libre que tienes cuando vas a 
comprar el <nombre propio> Skip </nombre propio> o el <nombre propio> Ariel </nombre propio> // es 
decir igual de libre es el elegir un parti<(d)>o político que eres libre al elegir un ' producto en el 
merca<(d)>o / <simultáneo> que como te l<(o)> han ' como te l<(o)> han meti<(d)>o 
<interrupción=Ax> 

Ax.- <fático=afirmación=Ax> a mí la democracia </simultáneo> / la democracia ' este tipo de democracia ' 
no es ¬ a mi parecer es un fraude. 
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M.- sí sí ¬ es un engaño / es un engañabobos / es un engañabobos. 

Ax.- es de lo mejorcito que hay porque bueno ' <simultáneo> te das cuenta <interrupción=M> <cláusula no 
completa>... 

M.- te permite protestar </simultáneo>. 

Ax.- te das cuenta y(→) echas un vistazo a tu alrededor y(→)¬ ¡ves cada cosa! que bueno dices ' <estilo 
directo> que me dejen como estoy </estilo directo> <cláusula no completa>... 

M.- <fático=afirmación=M>. 

Ax.- pero que desde luego a mí me parece un fraude total. 

M.- un engañabobos total // y además to<(d)><(o)> el mundo mu<(y)> contento ' y además la gente 
muy orgullosa <simultáneo> de su democracia. 

Ax.- y además somos muy libres </simultáneo> exactamente todo el <simultáneo> mundo ' se cree que es 
muy libre. 

M.- y además te hacen sentir el sistema </simultáneo> como muy tuyo ¿no? ' la democracia ' hablan de 
la democracia como no sé ' como de todo el mundo y tal <vacilación>... a mí me da la sensación de 
que es un de que eso ' de que es una trampa / una trampa peligrosísima // porque eso que dicen ¬ 
bueno pos en las próximas elecciones tenéis libertad pa<(r)><(a)> no votarlos // bueno sí(→) // 
<simultáneo> que no <interrupción=Ax> 

Ax.- sí la verdad </simultáneo> es que ' te ofrece / ciertas libertades pero que(→) son tan mínimas 
que(→) no(→) <suspensión voluntaria>... / yo qué sé ' que a mí es que me resultan ridículas / y 
además me resultan ridículas <sic> y irreales </sic> muchas / que no son tales </EE>. 

A.- <tono bajo> bueno y de(→) ' aparte del sistema político <ininteligible> </tono bajo>. 

Ax.- (740) ¿el sistema social? / ¿cómo <ininteligible>? 

A.- la distribución de(→) <simultáneo> clases sociales ' por ejemplo. 

M.- la <vacilación>... la distribución social </simultáneo>. 

Ax.- hombre ' me parece / sigue habiendo injusticias y desigualdades sociales y eso <simultáneo> 
<ininteligible>. 

M.- hombre no es lo mismo que hace dos siglos </simultáneo>. 

Ax.- pero por supuesto ' ahora mismo lo que sí es verdad es que los ricos son mu(→)<(y)> // mu<(y)> 
ricos también siguen siendo mu<(y)> ricos ' y los pobres son muy <simultáneo> pobres. 

M.- son el </simultáneo> mismo número de ricos es decir ' los ricos no han cambia<(d)>o / lo que ha 
pasa<(d)>o es que la mayoría de los pobres se han hecho burgueses. 

Ax.- bueno no la <simultáneo> mayoría que hay también mucha gente que sigue(→) <suspensión 
voluntaria>... 

M.- bueno / hombre sí la mayoría </simultáneo> cuando hablamos de mayoría hablamos de(→) ' 
mayoría ' de un(→) setenta por ciento o <simultáneo> ochenta por ciento de los pobres 
<interrupción=Ax> 

Ax.- que ese / que </simultáneo> ese es otro engaño que la mayoría de lo(→)<(s)> <vacilación>... de las 
clase(→)<(s)> bajas se han hecho burgueses y(→) estamos to<(d)><(o)>s contentísimos. 

M.- estamos to<(d)><(o)>s mu<(y)> contentos. 

Ax.- de lo que <simultáneo> somos. 
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M.- ¡ay perdo <palabra cortada>...! </simultáneo> los ricos ' los ricos han segui<(d)>o(→) / han 
segui<(d)>o ' los ' el mismo número de ricos siguen siendo ricos / que antes / solamente que han 
encontra<(d)>o un sistema ' para(→) ' afortunadamente / porque lo han busca<(d)>o ellos y lo 
han encontra<(d)>o ellos / pa(→)<(r)><(a)> <interrupción=Ax> 

Ax.- han encontra<(d)>o un sistema pa<(r)><(a)> tener ' completamente agarra<(d)>a a la clase 
burguesa porque nos hacen tener aspiraciones a las que no podemos nosotros / nunca llegar ' y 
entonces te hacen pedir créditos como el nuestro por ejemplo <risas=Ax> ' <simultáneo> que te hacen 
estar <cláusula no completa>... 

M.- con los mismos ricos </simultáneo>. 

Ax.- pagándole a ellos continuamente enriquecerlos cada vez más / y tú ' estás ' al borde de tus 
posibilidades porque ya no puedes más. 

M.- intentando <simultáneo> imitarlos <énfasis> a ellos </énfasis>. 

Ax.- intentando </simultáneo> imitarlos. 

M.- (760) es decir ' les pides ' les pides créditos a ellos ¬ para imitar su sistema de vida / y(→) al 
mismo ' y es decir <vacilación>... la misma admiración que(→) nos han hecho que nos produzca ' 
hacia ellos / es la que nos tiene amarra<(d)>os económicamente / y eso / y los pobres a qué 
aspiran a ser también ricos solamente que(→) / que en(→) / que no tienen avales pa<(r)><(a)> 
pedir créditos / es la diferencia entre los pobres y los burgueses. 

A.- entonces <sic> ustedes </sic> ¿<ininteligible> burgueses ¬ pobres ¬ ricos? 

M.- <simultáneo> burgueses. 

Ax.- burgueses <risas=Ax> </simultáneo>. 

M.- que es lo mismo que un pobre pero que tenemos pa(→)<(r)><(a)> ' <simultáneo> pa<(r)><(a)> 
pedir un crédito. 

Ax.- burgueses ' burgueses somos </simultáneo> eso lo que siempre se ha visto en el barrio este de(→) ' 
<simultáneo> los de chupa y tira. 

M.- del chupa y tira </simultáneo> / claro. 

Ax.- que(→) quiere ha <palabra cortada>... ' y además que todo ' y además es que te das cuenta porque / 
nosotro(→)<(s)> al principio nos negábamos a meternos en to<(d)><(o)> el embola<(d)>o este 
de(→) ' de lo que es ser un burgués ¬ que yo además ya me <simultáneo> considero burguesa 
totalmente <cláusula no completa>... 

M.- somos to<(d)><(o)><(s)> aspirantes de ricos vamos </simultáneo>. 

Ax.- <EE, C.> y te metes en tal ' y te das cuenta de que tú no tienes por qué ser así ' que tú no tienes por 
qué meterte en los frega<(d)>os que te metes que no tienes por qué tener treinta tarjetas de crédito 
porque no tienes pa<(r)><(a)> tenerlas / porque ' <vacilación>... tu dinero no da pa<(r)><(a)> eso 
que ' no puedes tener dos tarjetas ' de grandes almacenes porque no puedes comprar / y claro te 
vas metiendo en el rollo ese y te das cuenta de pronto un mes / que <vacilación>... ' tienes trampas 
pa<(r)><(a)> tres meses después // porque te estás metiendo en to<(d)><(o)> el follón ese con 
to<(d)>as las aspiraciones que tienes y con to<(d)><(o)> el consumismo este que te meten hasta 
por // los ojos // y luego bueno con respecto al orden internacional ' el sistema social es horroroso 
' eso sí que es a <palabra cortada>... / vergonzoso totalmente // y(→) ahí sí que se ven las 
desigualdades sociales / claramente ' lo que no puede ser es que / un tercio del mundo esté 
enriqueciéndose a costa de(→) / de los dos tercios restantes / que luego pasa lo que pasa ' con los 
del <nombre propio> Golfo </nombre propio> </EE, C.>. 



Corpus oral 

 452

M.- (780) <EE, C.> bueno que eso ' lo escuché el otro día en un(→) comentario que no es tan(→) 
<suspensión voluntaria>... ' es decir que el el(→) ' en la conferencia esa de narrativa que hubo un 
argentino / que dijo algo mu<(y)> curioso / que dijo que <estilo indirecto> no estaba tan claro ' que 
no estaba tan claro que ' que él no se creía eso del norte y del sur / que él no que que él no se lo 
creía porque ' había descubierto que(→) las / <vacilación>... <nombre propio> Plaza y Janés </nombre 
propio> </estilo indirecto> / no ' perdón ¬ <nombre propio> Salvat </nombre propio> / <nombre propio> 
Salvat </nombre propio> pertenece a la em <palabra cortada>... a la(→) es ' pertenece a la empresa 
<nombre propio> Matra </nombre propio> ' francesa / y la empresa <nombre propio> Matra </nombre 
propio> francesa ' el noventa por ciento de la ma <palabra cortada>... de la ' de las acciones de 
<nombre propio> Matra </nombre propio> francesa son de <nombre propio> <extranjero> Sadan Husein 
</extranjero> </nombre propio> / entonces </EE, C.> <interrupción=Ax> 

Ax.- <EE, Conv.> si yo no te estoy diciendo que <nombre propio> <extranjero> Sadan Husein </extranjero> 
</nombre propio> hombre por supuesto. 

M.- entonces / que decía que aquello que que <simultáneo> eso de que el poder económico <cláusula no 
completa>... 

Ax.- pero no me digas tú </simultáneo> <interrupción=M> 

M.- que el poder económico del(→) <interrupción=Ax> <cláusula no completa>... 

Ax.- pero no me digas tú que el pueblo(→) <simultáneo> / iraquí ' pero no me digas tú <cláusula no 
completa>... 

M.- del norte está en el sur ' cuando el </simultáneo> <interrupción==Ax> 

Ax.- que yo estoy hablando de pueblo a mí los dirigentes políticos me parecen tan asquerosos 
<simultáneo> en el norte como en el sur. 

M.- sí ¬ sí pero hablamos de poder económico </simultáneo>. 

Ax.- pero a <interrupción=M> 

M.- <simultáneo> de(→) la fuerza económica de un(→) <interrupción=Ax> 

Ax.- exactamente el poder económico </simultáneo> ' pero no me digas tú que el poder económico que 
tiene el pueblo ' ya no en <nombre propio> España </nombre propio> <simultáneo> que somo(→)<(s)> 
<cláusula no completa>... 

M.- ¡ah sí! </simultáneo>. 

Ax.- un país en vías de desarrollo si no es / en <nombre propio> Suecia </nombre propio> es el mismo que 
el que tienen en <nombre propio> Iraq </nombre propio> ' o el que tienen en <nombre propio> América 
Latina </nombre propio> / es que es u <palabra cortada>... vergonzoso por ejemplo lo que está pasando 
con lo del cólera ' en <simultáneo> <nombre propio> Sudamérica </nombre propio>. 

M.- sí sí sí ' que no se pue<(d)>a parar </simultáneo> / habiendo la tecnología que hay. 

Ax.- una epidemia de cólera que el otro día escuchamos en la radio que puede afectar a veinte millones 
de personas. 

M.- (800) a <énfasis> cien </énfasis> <simultáneo> millones de personas en los próximos dos meses. 

Ax.- <vacilación>... o a cien o a los que sea </simultáneo> ' eso tiene tela marinera ' y que estemos aquí(→) 
/ aquí no(→) ' precisamente pero bueno ' también estamos contribuyendo </EE, Conv.>. 

A.- bueno y ya pa<(r)><(a)> acabar un poco con(→) <suspensión voluntaria>... / el futuro ¿no? / las 
perspectivas de futuro que tenéis / ¿qué pensáis hace(→)<(r)> <suspensión voluntaria>... 

M.- seguir trabajando <cláusula no completa>... 
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A.- seguir trabajando. 

M.- pa<(r)><(a)> pagar el crédito <risas=M>. 

Ax.- seguir trabajando / <simultáneo> a mí no me gustaría <interrupción=M> 

A.- <tono bajo> ¿pero tenéis algún sueño </simultáneo> así que querráis que(→) realizar o algo? </tono 
bajo>. 

M.- sí(→) ¬ dejar de trabajar. 

A.- <tono bajo> eso <ininteligible> difícil ¿no? </tono bajo>. 

Ax.- a mí no me gustaría <vacilación>... jubilarme como maestra. 

M.- sí ' <simultáneo> no yo me gustaría buscar una alternativa antes. 

Ax.- eso sí lo tengo(→) claro </simultáneo>. 

M.- antes / buscar una alternativa. 

A.- <tono bajo> <ininteligible> </tono bajo>. 

Ax.- lo que pasa es que eso que to<(d)>as las alternativas que se te ocurren están mu<(y)> 
relaciona<(d)>as con tu profesión porque es lo único que sabes hacer ' <simultáneo> pa<(r)><(a)> 
lo que estás prepara<(d)>o. 

M.- entonces pa<(r)><(a)> hacer el mis <palabra cortada>... 

A.- <tono bajo> claro </tono bajo> </simultáneo>. 

M.- pa<(r)><(a)> pa<(r)><(a)> hacer el mismo trabajo / y encima estar con la incertidumbre de ' de 
que te vas a que<(d)>a(→)<(r)> muerto de hambre y frío / po<(s)> ' sigues lo mismo. 

Ax.- no lo que pasa es que / <simultáneo> yo por ejemplo <cláusula no completa>... 

M.- el cambio tiene que ser radical </simultáneo>. 

Ax.- <EE, C.> yo por ejemplo sí(→) ' me estuve planteando ' me he esta<(d)>o planteando con 
compañeras del colegio y eso / el ' monta(→)<(r)> ' lo que pasa es que eso sería(→) ' el doble de 
trabajo porque tampoco podría dejar el trabajo mío inmediatamente // montar una especie de(→) 
// de sitio donde se pudiera hacer estimulación precoz pa<(r)><(a)> niño(→)<(s)> y(→) ' y tal ' 
una especie de gimnasio de pregimnasio pa(→)<(r)><(a)> / pa<(r)><(a)> niño(→)<(s)> ' tanto 
normales como deficientes claro </EE, C.>. 

A.- pero ¿tú crees que eso tendría algún(→) ' resulta<(d)>o? <simultáneo> <ininteligible> porque eso 
sería más o menos una guardería ¿no? 

Ax.- (820) yo(→) creo que sí / no no no es una guardería. 

M.- sí ' no ¬ no no ¬ no no no ¬ no </simultáneo>. 

Ax.- sería ' todo lo que es estimulación precoz estimularle todas <simultáneo> las áreas <cláusula no 
completa>... 

M.- es un gimnasio </simultáneo>. 

Ax.- a niños ' deficientes y a niños que son normales pero que(→) <simultáneo> <ininteligible>. 

M.- y además so <palabra cortada>... existe en <nombre propio> Málaga </nombre propio> sólo </simultáneo> 
una(→) o dos. 
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Ax.- sí ' <vacilación>... la verdad es que están / proliferando mucho ahora / y(→) y es nuevo ¬ es un 
campo nuevo / y entonces <suspensión voluntaria>... 

M.- un gimnasio / un gimnasio de estimulación precoz. 

Ax.- que no sólo sería gimnasio porque se estimularían también / áreas como el lenguaje(→) o 
capacidades perceptivo-cognitivas o cosas así // y no sólo en(→) el aspecto físico claro ' en el 
aspecto psicomotor / <simultáneo> pero vamos que eso es una idea. 

M.- y yo(→) <vacilación>... mi posibilidad </simultáneo> es escaparme po(→)<(r)> / por alguno de los 
<extranjero> hobbies </extranjero> ' que(→) resultara que me diera dinero // como está claro que de 
pianista no voy a terminar / de virtuoso / de virtuoso no voy a terminar <risas=M> // pue(→)<(s)> 
parece que lo que se me da mejor / que se me ' po <palabra cortada>... que puedo tirar por algún 
la<(d)>o es escribir pero vaya / escribir en <nombre propio> España </nombre propio> ganan dinero 
dos o tres // y(→) <interrupción=A> 

A.- en premio(→)<(s)> <suspensión voluntaria>... 

M.- <EE> sí gente ' entonces po<(s)> eso <vacilación>... intentar vivir de las publicaciones pero eso es 
mu<(y)> di <palabra cortada>... ' lo que voy a intentar primero es publicar y después vivir de ellas. 

Ax.- <tono bajo> sí </tono bajo>. 

M.- entonces ahora mismo en <nombre propio> España </nombre propio> <vacilación>... están viviendo tres 
nada más // po<(s)> eso ¬ cuando se mueran esos a ver si nos dejan el sitio a alguno / y yo me 
<palabra cortada>... y entonces ya dejaré de dar clase. 

Ax.- entonces ya estarás jubila<(d)>o ya(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- <tono bajo> entonces como tú <ininteligible> </tono bajo>. 

M.- sí lo que pasa es que yo soy uno de los mejores <risas> / una de las mejores promesas <ininteligible> 
<risas>. 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 
<texto>  

M.- lo que sea háblame de cuando eras pequeño de <ininteligible> </ininteligible>  

J.- de cuando yo era pequeño pues mira todo empezó una vez que yo era <(e:)> un espermatozoide 
buscando un óvulo <risas> yo qué sé  

M.- pero tú eres tú me dijiste una vez que no naciste aquí ¿no?  

J.- ¿eh? no nací en Baracaldo pero mis padres se fueron de ya es que me has d a<(d)>o una idea’ mi 
padre es de Málaga’ de Carratraca’ mi madre de de Toledo entonces <vacilación> como hemos 
esta<(d)>o hablando’ la emigración se fueron a buscar trabajo a a Bilbao’ y entonces pues nada 
allí se conocieron  

M.- ah se conocieron allí  

J.- sí sí sí claro mi madre toledana <risas>  

M.- sí claro me lo acabas de decir  
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J.- hombre lo de lo de los novios por carta y esto es bastante moderno entonces todavía no <risas>  

M.- <ininteligible></ininteligible>  

J.- y entonces el tema es que se fueron para allá’ se conocieron  

M.- hay gente que se hacen novios antiguamente se hacían novios por correo  

J.- sí bueno 

M.- y se casaban por poderes yo conozco que a la hija guapa a la hija fea la casó con la foto de la 
guapa  

J.- ¡¿sí?! ¡me cago en la mar! Menos mal que yo conocía a mi novia <risas> bueno el tema fue 
na<(d)>a que se fueron allí <vacilación> se conocieron en un baile o no sé qué me contó mi 
padre  

M.- ¿en un baile? 

J.- sí bueno es que entonces había bailes hoy en día nos vamos de discoteca ya no a los Pubs pero 
<ininteligible> </ininteligible> que me he pasa<(d)>o y entonces nada estaban los bailes pues ahí 
se conocía la gente y tú te acordarás de esa época ¿no? que te contarán tus  

M.- no yo iba a los bailes <risas>  

J.- ¿también?  

M.- no no <risas>  

J.- ah bueno y nada  

M.- bueno yo he ido a bailes en Melilla  

J.- ¿en Melilla? Bueno sí pero es que Melilla anda como retrasa<(d)>illa siempre’ sí cuando ya 
estaba yo por allí no no había bailes  

M.- ¿ya no había bailes? 

J.- ya no no no ya se ha moderniza<(d)>o  

M.- en fin de año hacían los bailes’ cuando nosotros íbamos en Navidad  

J.- no ahora ¿qué es lo que hacían? Sí se iban al al parque se hinchaban de porros y de cerveza y se 
pasaba muy chachi <risas> o sea la verdad es que era curioso y na<(d)>a se conocen allí se 
casaron entonces se vinieron de viaje de novios a Málaga  

M.- se vinieron aquí  

J.- sí a mi madre le encantó bueno mi madre mi madre no conocía Málaga le encantó el clima mi 
padre que era de aquí imagínate entonces nada pues estuvieron buscando miraron piso compraron 
apalabraron el piso se fueron pa<(r)><(a)> arriba pusieron en venta aquél en el cambio mientras 
si se hacía este vendían aquél no sé cuántos nací yo  

M.- <ininteligible> </ininteligible>  voy a poner la luz pa<(r)><(a)> acá pa<(r)><(a)> yo verla  

J.- ah vale  

M.- <ininteligible> </ininteligible>  

J.- nada nací yo después nació mi hermana Mari Carmen a mí me encargaron a ver septiembre 
octubre después de casa<(d)>o s  

M.- ¿sí? 
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J.- sí vamos yo no nací en once meses antes no se pensaba en na<(d)>a ahí va hecho parece que no 
había tele y <risas> y el tema ese nací en Baracal <palabra cortada> en el hospital de Cruces que 
por cierto hay qué ver cómo lo pasó mi madre tres días de parto 

M.- ¿tres días? 

J.- sí porque era el primero muy mal la trataron muy mal la tuvieron tres días en un pasillo sin comer 
sin beber en una camilla lo pasó muy mal lo pasó realmente mal así nací yo cansa<(d)>o y 
<risas>  

M.- pero tú <ininteligible></ininteligible> grande ¿no? 

J.- yo pesaba cuatro kilos y algo creo bueno yo es que era un  

M.- pobrecilla  

J.- un bicharraco’ no si mi nacimiento tuvo tuvo también tela y nada entonces al mes al año y pico 
nos tiramos para acá <ininteligible> </ininteligible> y ya como mi hermana tenía un mes y algo 
nos vinimos pa<(r)><(a)> abajo que es lo que te mira que mi nacimiento tuvo tela porque vino mi 
abuela a verme mi abuela paterna y entonces dice Sáenz y Sáenz y le sacaron un niño muy 
negrito muy enclenque con la cabeza así picuda <risas> chupándose el dedo no sé movía nada y 
dice bueno la impresión de mi abuela ‘ tres días de parto pa<(r)><(a)> esto <risas> y cuando va 
saliendo por la puerta sale corriendo la enfermera perdone Sáez o Saenz no no Sáez ay que nos 
hemos equivoca<(d)>o entonces me sacaron a mí con to<(d)>o s los faldones por fuera muy 
gordete  <onomatopéyico> ¡buah!</onomatopéyico> y entonces ya era yo y bueno eso fue  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO Y 5 DEL FINAL 

<texto>  

J.- estoy hasta los mismísimos  

M.- pues ya está ya está grabando  

J.- ¿sí?  

M.- ah bueno informante siete tres dos porque si no te confundo luego 

J.- siete tres dos ¿qué significa eso? 

M.- el número que tienes el número de código  

J.- ¿el siete tres dos? 

M.- sí 

J.- ¿por qué no me pones siete siete siete o siete nueve setenta  

M.- ¿por qué? 

J.- el siete del nueve del setenta 

M.- ah bueno <risas>  

J.- no bueno’ es una chorrada <risas> <vacilación> son paranoias que <risas> tres siete dos ¿no?  

M.- la fecha de nacimiento 

J.- es que estoy muy paranoico yo últimamente no es que ¿sabes lo que me ha pasa<(d)>o? me 
encontré <vacilación> terminé el curso este curso te comenté que el año pasa<(d)>o el curso 
bestial ¿no?  
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M.- sí 

J.- bueno pues durante el verano que si la boda  

M.- <ininteligible></ininteligible> la batería 

J.- primero me presenté a oposiciones  

M.- tú te casaste el año pasa<(d)>o ¿no? 

J.- en octubre’ me presenté a oposiciones en junio o sea fíjate qué año acabo el curso me presento a 
oposiciones el piso todavía sin montar o sea yo había compra<(d)>o el piso y no había hecho 
nada en un mes y medio te estoy hablando en un mes y medio desde pulir el suelo pintar montar 
toda la electricidad montarlo todo eh arreglar la cocina que se había que había una parte que se 
caían los azulejos la tuvimos que hacer  

M.- que era un piso de segunda mano  

J.- sí o sea entero monta<(d)>o entero en un mes y medio y mi mujer estudiando estudiando para 
septiembre quise yo que se quedara en Ardales o sea ella la verdad es que estaba muy 
agobia<(d)>a y tampoco quise darle mucho por saco ¿no? aparte que fue la verdad que fue culpa 
mía lo de casarme en octubre 

M.- ¿por qué culpa tuya? <risas>  

J.- porque le di yo estaba ya mira mi madre es muy buena pero yo no aguantaba más <risas> y 
entonces le dije a mi mujer Patri una de las dos o te casas conmigo o me voy a vivir solo  

M.- y se casó 

J.- se casó conmigo <risas> hombre imagínate a mí solo en un piso uh qué peligro y <risas> total 
que eso monté el piso en octubre nos casamos estuve quince días que nos fuimos a a la Coruña y 
por no ir <ininteligible> </ininteligible> pues me llevé yo el coche <ininteligible> 
</ininteligible> llegué del viaje de novios al instituto resulta que me encuentro el peor tercero de 
ESO que ha habido en la historia del instituto’ patético 

M.- qué horror 

J.- vamos ha sido horrible ha sido de delincuentes ¿eh? ha sido increíble acabo el instituto pues mira 
que como he acaba<(d)>o este año es lo que te he conta<(d)>o o  sea el último la última o sea a 
final de curso yo me pensaba si ir a clase’ es que no podía y entonces esta gente que le hice el 
trabajo ese pues me plantean oye mira que <vacilación> a ver si pudieras echarnos una mano 
porque necesitamos terminar un programa para final de mes y tal digo vale venga os voy a echar 
una manilla pero tío que estoy hecho polvo hay que hay que terminarlo pronto vamos lo 
intentamos hacer’’ y qué leches habían contrata<(d)>o a tío pa<(r)><(a)> que les hiciera el 
programa y ahora resulta que el tío les ha deja<(d)>o colga<(d)>o les había les había les ha dicho 
que estaba termina<(d)>o lo que no estaba termina<(d)>o o sea que  

M.- qué falta de seriedad 

J.- sí falta de seriedad’ que de de final de mes leche yo estoy últimamente que es que salgo de allí 
llego a casa y estos tembleques de piernas que dice uno no me tengo no me tengo un 
programador suele trabajar cinco horas seguidas a las cinco horas ya no es capaz de dar más’ yo 
estoy dando ahora mismo ahí nueve horas es que no  puedo es que no puedo ¿no? y entonces ayer 
como empiezo a tocar el viernes mañana pues le ayer por la mañana ayer por mediodía digo mira 
yo’ porque es que esto llevo preparándolo lo dejo porque llevo preparándolo un año y ya no es 
por mí solo sino que habemos cinco personas más y lo que no voy a hacer es fallarle ahora a los 
otros cinco’ no es verdad es verdad tú como veas tal no sé cuántos y estoy pues na<(d)>a 
descansando  
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M.- o sea que cuando vuelves vuelvas de de la gira a  

J.- sí el lunes otra vez a currar a montar to<(d)>o eso vamos que ha sido un follón bestial y  tal no y 
y entonces veremos a  ver lo que pasa ahí’ y el tema es ese a ver lo que  

M.- <ininteligible> </ininteligible> si te tocase la lotería qué harías  

J.- of’ la verdad es que soy tan gilipollas que seguiría trabajando 

M.- ¿sí? <risas>  

J.- sí qui <palabra cortada>  

M.- pues no eres tan gilipollas ¿eh? que todo el mundo me contesta  lo mismo  

J.- ¿sí?  

M.- para mi sorpresa  

J.- sí es que te’ piensa una cosa to<(d)>o el mundo que estás estás entrevistando seguramente tendrá 
mi edad o un poquito más o un poquito menos 

M.- no no no de todas las edades  

J.- sí yo qué sé quizás cambiaría de trabajo o sea posiblemente buscaría otro trabajo y posiblemente 
más más a mi gusto más tranquilo desde luego en el instituto no seguiría yo que un tema 
intentaría seguir programando pero desde luego esto de nueve horas diarias no bueno ahora 
también es porque lo que es ¿no? o sea cuando me hicieron la oferta de  trabajo aparte de decirme 
lo que me pusiera yo el sueldo me lo dijeron muy claro dicen  <estilo directo> tú qué horario 
quieres </estilo directo> digo pues mira yo creo que de nueve a dos está de nueve a dos o a dos y 
media está de puta madre porque además con la media hora que se toma en medio el desayuno y 
tal voy a poder rendir porque la verdad es que ya a partir de ahí no voy a poder dar más porque es 
que la cabeza se me bloquea dicen tienes razón correcto ¿no? y yo pienso que haría eso y después 
pues yo qué sé por las tardes pues como estoy siempre con mi música con la tesis doctoral y la 
tesis doctoral es otra la tengo más para que  

M.- es que haces muchas cosas ¿no? trabajas en el instituto trabajas <ininteligible> </ininteligible> 
<risas> después la tesis después la guitarra <risas>  

J.- que me buscan <risas> y no soy capaz de decir que no <risas>  

M.- pero haces bien es que tampoco cerrarte puertas  

J.- sí pero ya no es cerrarme puertas es que es lo que te estoy comentando yo llego ahora mismo a 
casa y a veces es que me cuesta levantarme del sillón <ininteligible> </ininteligible> me levanto 
y empiezo a temblar 

M.- pero mira a las funcionarias del edificio negro seguro que también les cuesta 

J.- sí pero bueno <risas> pero esa mujer tiene porque es un bueno vamos a dejarlo oye ¿cómo se 
cómo se transcribe eso que acabo de decir va mo  

M.- <onomatopéyico> </onomatopéyico> se pone <(M.-)> <risas> tenemos una serie de etiquetas 
<risas>  

J.- uy por Dios’ la pena es que no se pueda  

M.- y después ponemos vacilación  

J.- ¿la qué? 

M.- vacilación  
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J.- oye que yo vacilo muy poco   

M.- <ininteligible></ininteligible> vacilando  

J.- sí bueno eso <ininteligible></ininteligible> lo que pasa joé la pena es que no se pudieran también 
el tema de los de los gestos  

M.- eso sería ya con cámaras de vídeo  

J.- ¿sí no?  

M.- pero hay estudios de expresión no verbal 

J.- sí’ es que es tan es tan delica<(d)>o el tema tú piensa que que yo he esta<(d)>o pensándolo 
mucho a partir de los trabajos que he hecho con Juan el tema de de si intentar crear un sistema de 
de apoyo hay mucha gente que le hablas que cuando utilizas el Goldvarb o el Goldvarb ¿no? el 
los cacharros estos para coger para hacer lecturas digo para que te <ininteligible></ininteligible> 
que entienden lo que tú le hablas ay cómo se llaman el Gold time son sistemas que tú con un 
micrófono le hablas  

M.- ah sí sí  

J.- te va entendiendo me he encontra<(d)>o casos de gente que ha empeza<(d)>o a  usarlos y hasta 
que no le co <palabra cortada> hasta que no se da cuenta de que el ordenador no le ve le habla 
gesticulando’ oye enciéndeme eso y está en la mano enciéndeme el icono ese hasta que se dan 
cuenta y dice no te pa<(r)><(a)> ya  te arranca el no te pa<(r)><(a)> pero mientras le hablan 
gesticulando  

M.- usando deícticos también ese  

J.- sí <vacilación> le hablan como hombre piensa que quizá a mí no me pasó por una razón muy 
simple yo estoy acostumbra<(d)>o a trabajar con ordenadores o sea para mí es muy fácil meterme 
en lo que piensa un ordenador pero el que no está el que no es programa <palabra cortada> 
<ininteligible></ininteligible> un usuario normal y corriente le parece que el ordenador es 
superinteligente leche y encuentra hasta las falta de ortografía ¿me explico? 

M.- ¡qué listo! <risas>  

J.- ya ves tú y es compara<(d)>o con una fa <palabra cortada> con una base de datos de de palabras 
que encima lo hace hasta mal yo el otro día me en <palabra cortada> <risas> es que es buenísimo 

M.- fíjate tú si lo hace mal que a mí me corrige el otro día ayer transliterando una <estilo directo> yo 
era una mala estudianta </estilo directo>  el ordenador estudiante me cambiaba la a por la e  

J.- es que es estudiante  

M.- no es que ya pero es si mi informante ha dicho estudianta  yo tengo que escribir estudianta  

J.- quítale el corrector ortográfico  

M.- sí eso es lo que voy a tener que hacer lo que pasa es que para otras cosas me viene bien 

J.- pues la activas  

M.- <ininteligible> </ininteligible>  

J.- tú qué lo que te recomiendo es que cuando hagas transcripciones así literales quites directamente 
toda la correción ortográfica y después la actives para para las cosas que te interesen porque es 
que si no te va a hacer muchas correcciones muchas correcciones que no debe  

M.- claro porque si la mujer ha dicho estudianta  
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J.- ha dicho estudianta  

M.- yo tengo que escribir  estudianta  

J.- no pero hay cosas peores eso es Pedro Aguilar aparece error gramatical  dice está usando un 
verbo en <vacilación> en posición infinitiva <vacilación> compruébelo <interrupción de la 
grabación> 

</texto>  
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<localización=Málaga> 
<S=hombre,22 años,investigador,estudios superiores> 
<J=hombre,24 años,parado,estudios superiores> 
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<Estilo espontáneo=> 

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto> <EI,SF>  <cara A> 

S.- Bueno / <ruido=tos> ¿me dices tu nombre?. 

J.- <nombre propio> José Carlos Ruíz Díaz </nombre propio>. 

S.- Y el origen (→) vamos ¿tú has vivi<(d)>o aquí en este barrio  o (→) <suspensión voluntaria>.... 

J.- Yo vine a este barrio hace 18 o 19 años / yo he esta<(d)>o viviendo en otro barrio y a los cinco 
años mis padres se vinieron a vivir aquí. 

S.- Y en ¿qué barrio vivías antes?. 

J.- Anteriomente vivía en (→) por (→) por el <nombre propio> Camino  de Antequera </nombre 
propio> que está cerca de aquí pero vaya / pero precisamente esta zona. 

S.- <fático=afirmación> // ¿Cuántos años tienes? 

J.- 24. 

S.-24,  Y tu familia ¿es también de <nombre propio> Málaga </nombre propio> o (→) ? <suspensión 
voluntaria>.... 
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J.-  De <nombre propio> Málaga</nombre propio> mi madre es del barrio  de la <nombre propio> 
Victoria</nombre propio>  y mi padre de calle <nombre propio> Montero</nombre propio>. 

S.- Pero ¿allí se han cria<(d)>o desde siempre o (→)? <suspensión voluntaria>.... 

J.- Se han cria<(d)>o desde siempre hasta que se casaron.  

S.- <fático=afirmación> // Y Ahora ¿desde que se casaron viven a <palabra cortada>... 
<interrupción=J> 

J.- No¬ desde que se casaron se fueron al <nombre propio> Camino de  Antequera </nombre 
propio> y después a los cinco años yo tenía cinco años, <simultáneo> que ellos llevaban 
casa<(d)>os seis años se vinieron aquí </interrupción>. 

S.- <fático=afirmación> </simultáneo>. 

S.- <fático=afirmación> Y (→) vamos cuéntame algo de tus padres y  to<(d)>o eso <simultáneo> 
¿qué hacen? si estudiaron <suspensión voluntaria>.... 

J.- ¿Pero qué quieres que te cuente? </simultáneo> 

S.- To<(d)>o lo que quieras. 

J.- Pues mira mi padre sí estudió / hizo <nombre propio> Magisterio  </nombre propio> 
<simultáneo=S> empezó a dar clases ¬ después se sacó la licenciatura en <nombre propio> 
Matemáticas </nombre propio> / y ahora mismo está dando clase de <nombre propio> 
Matemáticas </nombre propio> en un instituto de formación profesional. 

S.- <fático=afirmación> </simultáneo>. 

S.- ¿Dónde (→) está dando? 

J.-  En la <nombre propio> Rosaleda </nombre propio>. 

S.-  En la <nombre propio> Rosaleda </nombre propio> <simultáneo=J> 

J.-  <vacilación> Antes de  <nombre propio> Ciudad Jardín </nombre propio> </simultáneo>. 

Y.-  <tono bajo> Tranquilo </tono bajo>. 

J.- No si yo estoy tranquilo <risas>. 

S.- ¿Y tu madre? 

J.- Mi madre estuvo en <nombre propio> Gamarra </nombre propio> interna y (→) 
<interrupción=S> 

S.-  con las monjas ¿no? </interrupción> 

J.- Con las monjas, hombre no va a estar con los patos <risas> y  nada hizo la <siglas> <nombre 
propio> E.G.B. </siglas> </nombre propio> después se puso a trabajar y no siguió estudiando, 
ha esta<(d)>o muchos años trabajando en <nombre propio> Citesa </nombre propio> pero se 
casó lo dejó / porque mi padre decía que lo dejara y que <simultáneo=S> que estuviera en la 
casa. 

S.- <irónico> Al cuida<(d)>o de los niños ¿no? </irónico> </simultáneo>. 

J.- Exactamente. 

S.- <tono bajo> <irónico> Qué bonito </irónico> </tono bajo>. 

J.- <irónico> El pensamiento moderno </irónico>. 
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S.- Y tus hermanos ¿cuántos tienes?. 

J.- Un año (→) un hermano más. 

S.- Un hermano na<(d)>a más / Y ¿qué edad tiene?. 

J.- Veintiuno. 

S.- Y también (→) ¿él es menor que tú o mayor? <ruido= moto>. 

J.- Si tiene veintiuno <risas>. 

S.- <fático=sorpresa> // Bueno sí ¬ vale <risas>. 

J.- <irónico> pregunta con contenido ¿no? </irónico>. 

S.- Sí ya. Bueno pues cuéntame lo que hace y (→)eso. 

J.- Pues mira <interrupción=S> 

S.-  Y eso </interrupción>. 

J.- Ha hecho // <siglas> <nombre propio> F.P. </nombre propio> </siglas> ha termina<(d)>o ¬ él 
es delineante, <fático=afirmación=S> y  ahora mismo está trabajando de vendedor porque no 
hay otra ¬ <fático=afirmación=S> ha esta<(d)>o trabajando en un despacho de arquitectos pero 
después lo cerraron y (→) , se tuvo que ir claro. 

S.- Y ¿dónde estudió? 

J.- En la <nombre propio> Rosaleda </nombre propio> en el instituto de  <siglas> <nombre 
propio> F.P. </nombre propio> <siglas>. 

S.- Con tu padre. 

J.- Ahí trabaja mi padre. 

S.- <fático=afirmación> // Y (→) ¿del barrio? Estás contento con él  (→) <suspensión 
voluntaria>... .  

J.- Muchísimo, yo estoy muy contento con este barrio, mucho. 

S.- ¿Y estás <interrupción=J> ? 

J.- O sea será porque hace muchos años que he vivi<(d)>o aquí está  todas mis amistades toda la 
gente que conozco y (→) hombre cuando me case me iré de este barrio porque aquí es muy difícil 
vivir pero que con gusto viviría aquí </interrupción>. 

S.- Pero tú lo notas que es un barrio fuera de <nombre propio> Málaga </nombre propio> bueno 
fuera de <nombre propio> Málaga </nombre propio> <interrupción=J> 

J.- No no no ¬ es un barrio céntrico está a dos pasos de todos los sitios, está, muy bien 
comunica<(d)>o </interrupción> 

S.- Pero a parte de eso ¿lo tienes bien delimita<(d)>o? es decir este es el barrio de <suspensión 
voluntaria>. 

J.- Sí sí este es el barrio de <nombre propio> Nueva Málaga <simultáneo=S>  

S.- ¿Qué barrio es este? </simultáneo> 

J.- <nombre propio> Nueva Málaga </nombre propio> 

S.-  <nombre propio> Nueva Málaga </nombre propio> // Vamos <interrupción=J> 
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J.- Será que conozco que todas las amistades <vacilación> de chico nos hemos cria<(d)>o aquí y 
que bueno que me gusta mucho este barrio. 

S.-  Sí claro. 

J.- Es un barrio que no le falta de nada que desde que hay una clínica hay tiendas de todo, tiendas de 
todas <vacilación>... de todas las cosas que tú quieras / que no hace falta irse muy lejos para 
encontrar lo que uno quiere <simultáneo=S> <interrupción=S> hay colegios. 

S.- Sí que no tienes que remontar al centro a <interrupción=J> </simultáneo> </interrupción>. 

J.- Exactamente, no y que el centro está a cinco minutos y de la  facultad a otros cinco minutos 
<fático=afirmación=S> // Está <suspensión voluntaria>... Vamos a mí me gusta mucho 
<interrupción>. 

S.- Y ahora, pasando a otro tema, si (→) vamos si quieres contestar me contestas y si no pues nada 
<simultáneo=J> 

J.- Si </simultáneo>.    

S.- Los, sobre los datos económicos de (→) en tu casa y to<(d)><(o)> eso // más o menos 
aproximadamente <simultáneo=J> 

J.- ¿Qué cuánto ganan al mes? </simultáneo> 

S.- Sí. 

J.- Mi madre no gana na<(d)><(a)> porque ya te he dicho está en la casa / mi padre suele ganar al 
mes // <vacilación>... pues ciento noventa o doscientas mil pesetas. 

S.- Entonces los ingresos vienen sólo de de tu padre. 

J.- De mi padre. 

S.- <fático=afirmación> // Y tú has trabaja<(d)>o  <interrupción=J>  

J.- Le descuentan setenta mil pesetas <risas> los <término> capullos </término> estos ¿sabes? (→) 
pero bueno gana ciento noventa o doscientas // No sí que se escuche, a mí me da igual 
<interrupción> <risas>. 

S.- Y tú ¿has trabaja<(d)>o o no?  

J.- No, yo siempre he esta<(d)>o estudiando <fático=afirmación=S> estoy en busca. 

S.- <irónico> Muy estudioso ¿no? </irónico>. 

J.- Sí, <tono bajo> <risas> </tono bajo> por eso me ha i<(d)>o también  la carrera 
<fático=afirmación=S> <risas>. 

S.- Y (→) <vacilación>... en (→) tu casa las faenas y (→) eso quien, cómo lo organizáis 
<simultáneo=J>  

J.- Mi madre, mi madre </simultáneo>. 

S.- Tu madre ¿no? 

J.- Mi madre ¬ no no nosotros le echamos manos bueno ahora mismo  no porque como está ella pues 
no ¬ pero que cuando nosotros cuando <interrupción=S> 

S.- Ya, esa mano <interrupción=J> </interrupción> 

J.- Cuando ha hecho falta nos hemos echado y nosotros tenemos un  pisito en el <nombre propio> 
Rincón de la Victoria </nombre propio>  y yo no me acuerdo ya ¬ pero hace años, cinco o seis 
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años <fático=afirmación=S> los lunes nos levantábamos a las ocho de la mañana era diana y 
to<(d)><(o)> <risas> y to<(d)><(o)> el mundo a limpiar desde mi <suspensión voluntaria>... 
faltaba el perro por limpiar vaya ¬ na<(d)><(a)> más mi padre, mi hermano, yo y mi,  mi madre y 
yo // y limpiábamos toda la casa los lunes y después ella le daba un fregaito y nos nos 
quedábamos <suspensión voluntaria>... Nosotros sí hemos esta<(d)>o educa<(d)>os en ayudar, 
en la casa / siempre nosotros no se nos caen los <término> huevos </término> por por hacer 
cosas en la casa. 

S.- De primera / Y tus la relación en tu casa ¿cómo es? 

J.- Muy buena. 

S.-  ¿Muy buena? 

J.- Con mi hermano tengo disputas <vacilación>... disputas <interrupción=S> 

S.- Lo normal de hermanos </interrupción> 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara b> 

S.- Y los medias ¬ es decir sobre la televisión (→)¬ periódicos  (→) revistas, ¿qué es lo que lees tú 
más? ¿qué opinas? 

J.- Pues mira a mí la televisión, que es quizás el medio de comunicación más extendido ¬ a mí no me 
gusta ¬ primero porque  la televisión pública está manipula<(d)><(a)> por el gobierno   ¿no?, 
pero no este gobierno sino cualquier gobierno que llegue, al poder ¿no? así que empezando de 
que ya no es una televisión objetiva e imparcial / y las privadas, evidentemente son, un poquito 
menos subjetivas pero también son subjetivas en cuanto sale lo que los dueños de la televisión 
quiere que salga, con lo cual tampoco es objetiva y parcial evidentemente la información nunca 
será objetiva siempre será un poco subjetiva del que la transmita pero bueno, así la televisión a 
mú no me gusta ¬ primero por los contenidos que los conte <palabra cortada>... ahora, entre 
culebrones, <risas> gente que se pierde y las encuentran ¬ gente que se está muriendo gente que 
que y siempre son ¬ cosas  desagradables y morbosas, para ver un programa cultural / es 
casualidad ¬ para ver un buen informativo, que los hay ¬ pero menos ¬ es casualidad también así 
que en línea general a mí la televisión no me gusta, yo sólamente veo de la televisión los buenos 
reportajes, los deportes, y (→) <vacilación>... los informativos, y alguna buena película por 
supuesto ¬ pero muy poco ¬ muy poco. 

S.- ¿La radio? 

J.- La radio no la escucho nada. 

S.- Y periódicos ¿qué lees locales o <interrupción=J>  

J.- Periódicos sí leo todos los días el periódico <vacilación>...   leo muchas veces el <nombre 
propio> Sur <simultáneo> que es de       aquí de <nombre propio> Málaga </nombre propio> 
por por las noticias de los pueblos y (→) <simultáneo> provincial . 

S.- Más cercanas </simultáneo>  

J.- Sí, pero a mí el periódico que más me gusta es <nombre propio>  El  País </nombre propio> // 
que no es objetivo pero bueno ¬ ningún, periódico es objetivo y quizás es el que más me gusta 
porque la forma de hacerlo es el que que más me gusta es <nombre propio> El País </nombre 
propio>  

S.- Y (→) <interrupción=J> 
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J.- Y sí sí me gusta a mí me gusta mucho leer la prensa diaria mucho más que la televisión y la radio 
</interrupción> 

S.-  Y pasando ahora a otro apartado ¿sobre la ideología? Pero no  quiero que me digas a lo mejor si 
tus padres pertenecen a un parti<(d)>o político ni na<(d)><(a)> de eso <interrupción=J> 

J.- No no no no pertenecemos ninguno a ningún parti<(d)>o político  </interrupción> 

S.-  ¿En tu casa la política se tiene un poco así de lado? 

J.- No (→)¬ sí les da igual ¬ les da igual.  

S.-  Ni sindicatos ni na<(d)><(a)>. 

J.- Nada nada // A mí y si te digo la verdad también me da igual porque / no hay ningún parti<(d)>o 
ahora mismo que a mí me atraíga porque dicen todos muchas cosas y después no hacen  ninguno 
nada así que la verdad es que la única ideología que merece la pena es la del <nombre propio> 
Señor </nombre propio> ¬ lo demás es importante pero / no merece la pena, al final 
<vacilación>... son muy (→) idealistas pero después a la hora de   la verdad no ¬ hombre yo no 
dudo de la bueno intención de los políticos ¿no? y la política es muy importante y yo la sigo con 
interés ¬ y me gusta, pero no hay un partido que a mí ' me acerco y <ininteligible> no te lo voy a 
decir pero bueno ¬ me acerco a algunos partidos ¬ a un partido en concreto, pero que después el 
(→) siempre hay pros y contra a lo mejor yo me suelo leer siempre de las elecciones me leo los 
programas de to<(d)><(o)>s los parti<(d)>os políticos o sea que no voto por las buenas y hay 
cosas que me gustan de todos pero hay otras cosas que (→) pros y contras ¿no? así que no hay 
ninguno que me termine de convencer yo siempre he vota<(d)>o yo nunca he deja<(d)>o de 
votar porque yo creo que es una obligación del ciudadano votar ¬ porque hay muchos países que 
no tienen esa suerte de poder votar ¬ porque hay muchos países que no tienen esa suerte de poder 
votar ¬ que están en dictadura nosotros tendríamos que ser esa esa poder expresa nuestra opinión 
aunque uno no esté muy de acuerdo con lo que vota pero votar hay que votar siempre esa es mi 
opinión ¿no? 

S.-  Ya, normal // y ya para terminar // <vacilación>... sobre las clases sociales ¿tú qué crees piensas 
que (→) en la sociedad en que estamos hay clases sociales o no? 

J.- Sí. 

S.-  Y ¿en qué las dividirías tú? ¬ bueno ¿qué consideras <interrupción=J>? 

J.- Mira clases sociales no es como era antes que (→) estaban muy  definidas las clases sociales ¿no? 
siempre estaba el pobre, el superpobre, el (→) la clase media que eran los burgueses y después la 
superalta que que serían los ricos los aristócratas y to<(d)><(o)>s esos ¿no? <vacilación>... las 
clases sociales han i<(d)>o variando durante la <nombre propio> Historia </nombre propio>, no 
es esa división tan yo qué sé me acuerdo en la <nombre propio> Edad Media </nombre propio> 
que estaba muy clara muy definida y después pues en el siglo dieciocho los burgueses que tenían 
el poder económico aunque la monarquía tenía el poder político ¬ bueno total / ahora quizás no 
haya tanta división / ¿qué te podría decir yo? ¿cómo expresarlo? / estableci<(d)>o ¿no? pero que 
de hecho sigue habiendo clases sociales y los ricos ahora son más ricos y los pobres también son 
más pobres, y la clase media pues clase media, así que yo pienso que sí que sí hay clases sociales 
// No tan (→) marcadas como antes pero que (→) las hay / y ¿qué me parece las que hay? pues 
las que te he dicho, pues la gente  pobre ¬ gente que está en la miseria hay gente que (→) la clase 
obrera se pue<(d)<(e)> decir pero bueno que van viviendo lo que pasa que como ahora están 
echando a tantísimas  criaturas de su puesto de trabajo está la cosa mal la clase media y la clase 
que tiene más dinero </interrupción> 

S.-  ¿Tú en cuál te incluirías? 
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J.- Yo en la clase media // mi padre es (→) vaya yo estoy entre  la clase media / la clase media no te 
voy a decir un clase media alta una clase media media tampoco <interrupción=S> 

S.- ¿Y el barrio este? </interrupción>  

J.- Este barrio es de gente de clase media es de obrera y clase media no hay ni muchos pobres ni 
gente con mucho dinero ¬ clase media ¬ fundamentalmente clase media. 

S.- Bueno pues yo creo que (→) que ya hemos termina<(d)>o <silencio> Ah y (→) se me olvidaba. 

J.- No voy a contar ningún chiste  

S.- ¿No me cuentas ningún chiste? ¿ni una cosa graciosa ni na<(d)><(a)>? 

J.- No porque he visto a mi novia decírtelo y eso y ya no lo digo na<(d)><(a)> más que de coraje 
vaya así que no hay ya ningún chiste que decir <simultáneo> 

S.- Vaya <nombre propio> Inma </nombre propio> me lo has <término> chafa<(d)>o </término> 

J.- Lo siento. 

I.- Venga <nombre propio> José Carlos </nombre propio> no te hagas de rogar anda. 

J.- Ni <nombre propio> José Carlos </nombre propio> ni na<(d)><(a)> <risas> 

S.- Bueno pues ya <interrupción=J> 

J.- Aparte que los que sé son muy verdes y no me gusta decirlos y esa es la verdad </interrupción> 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

J.- No no me quito méritos es que es la verdad aparte que soy muy malo para los chistes ¿eh? 

S.- Ah si nosotros nos reímos  

J.- Me dicen algún chiste y a los diez minutos ya se me ha olvida<(d)>o noches de (→) juergas y de 
cachondeo ¿no? y han empeza<(d)>o a contar chistes amigos nuestros, <nombre propio> 
Antonio o David Ponce </nombre propio> y es uno y otro otro otro otro cuando al día siguiente 
no me acuerdo absolutamente de ninguno, no es que ya que que no no caigo es que se me olvidan 
absolutamente <simultáneo> 

S.- A mí me pasa igual </simultáneo> 

S.- Bueno pues nada <simultáneo> 

I.- Cuenta alguna anécdota </simultáneo> 

J.- Pues muchas gracias. 

S.- Muchas gracias te las tengo que dar yo a tí no tú a mí. 

J.- Bueno pues nada pues los dos muchas gracias <silencio> 

J.- <estilo indirecto> ¿Qué anécdota quieres que te cuente?  

I.- Lo del entierro del pueblo <risas> 

J.- ¿Qué entierro del pueblo? no me acuerdo. 

I.- En <nombre propio> Cuevas </nombre propio> lo de la fiesta <risas> 

J.- Ah bueno, </estilo indirecto> Fuimos a <nombre propio> Cuevas de   San Marcos </nombre 
propio> eso sí, pero eso no es un chiste eso   eso <risas> 
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Y.- Es muy cachondo. 

J.- Estábamos en <nombre propio> Cuevas de San Marcos </nombre propio> como ya te he dicho 
los amigos esos fuimos pues <nombre propio> Manolo y Mariló </nombre propio> ¬ <nombre 
propio> Paco y Ana </nombre propio>, <nombre propio> José Luis y Rosa </nombre propio> 
y nosotros dos ¿no?, dio la casualidad de que íbamos cuatro parejas, pues nos dejó otra pareja 
amiga nuestra una casita en <nombre propio> Cuevas de San Marcos </nombre propio> lo 
pasamos estupendamente / porque (→) bueno <vacilación>... / el vivir anárquicamente sin 
horarios ninguno comiendo a las seis de la tarde nos acostábamos a las cuatro de la mañana, 
<vacilación>... yo qué sé, jugábamos al tenis nos levantábamos a las dos de la tarde y nos 
íbamos al tenis íbamos al pantano a pescar bueno el el no tener ningún tipo de horario el hacer lo 
que nos daba la gana y siempre durante to<(d)>o el año hacer (→), pues lo pasamos 
estupendamente ¿no' jugando al dominó los hombres jugando al dominó, las niñas hartas de reír 
jugando al <nombre propio> Trivial </nombre propio>, y a pescar por la noche jugando al 
escondite ¬ una escandalera to<(d)>o el pueblo oscuro una escandalera, nosotros nos acostábamos 
y la gente se levantaba escuchábanmos a la gente <sic> de irse a trabajar ¿no? ¬ a las seis seis y 
media de la mañana, lo pasamos estupendamente total, una mañana, bueno las mujeres iban al 
supermerca<(d)>o ¬ no <palabra cortada>... nosotros también ¿no?, los los pueblos como son 
los pueblos ¿no? que llevan la vida de to<(d)>o  

S.- Ya es normal. 

J.- Nos preguntaban si éramos matrimonios nos preguntaban ¿sois matrimonios? sí sí somos 
matrimonios ¿ustedes qué sois novios? sí sí somos novio a to<(d)>o le decíamos que sí // lo 
pasamos estupendamente <risas> total / una mañana vimos en frente nuestra un taco de gente / 
gente sobre todo mayor , y nosotros yo ¬ yo con <nombre propio> Ana </nombre propio> esto 
tiene que ser un hogar del jubila<(d)>o, bueno lo dejamos ahí, yo tenía un pantalón un pijama de 
pantalón corto de raso celeste azul marino. 

S.- <irónico> Qué bonito </irónico> <risas> 

J.- Total que ¬ y salí a la calle sin camisa con los pechos descubiertos y con el pantaloncito corto con 
<nombre propio> Ana Belén </nombre propio> una amiga nuestra ¬ en bañador también, pues 
nos levantamos claro estábamos como de mañanero <ruido=vasos> // y preguntamos, y salimos 
con un cigarro en la mano me acuerdo perfectamente ¬ fumando, y fíjate esta gente oye, lo bien 
que se lo montan los viejos bebiendo sus cañitas, y resulta que era unas mira<(d)><(a)>s hay 
<nombre propio> Dios </nombre propio> mío ¬ unas caras <interrupción=I> 

I.- Claro to<(d)><(o)>s allí senta<(d)>os en sus sillas sus cigarros sus cañitas y nosotros no veas la 
fiesta que sen monta<(d)>o y de pronto vemos llegar el coche de la funeraria </interrupción> 
<risas>  

J.- Y ahora llegan las tres mujeres del supermerca<(d)>o, una cuesta para abajo, y dicen ¿qué 
hacéis? y nosotros en voz alta na<(d)>a es que se ha muerto alguien ¬ unas mira<(d)><(a)>s ay 
<nombre propio> Dios </nombre propio> mío de mi alma ¬ nosotros no tuvimos vista ninguna 
¿no? <interrupción=S> 

S.- Claro y en los pueblos como son para los entierros </interrupción> 

J.- Y nosotros ni idea ¬ de ni poder imaginarme en la vida de que  eso podría ser un entierro 
<ininteligible> bueno pues fuimos trágicos porque en la semana que estuvimos allí <término> 
palmaron </término> dos 

S.- ¿Dos? 

J.- Pues ese viejo y otra vieja bueno la verdad es que tenía    noventa y tantos tenían noventa y tantos 
años vaya que tampoco  eran criaturitas chicas ¬ pero bueno pobrecitos míos que (→) que 
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murieron bueno fuimos también a los familiares de <nombre propio> Mariló </nombre propio> 
que llegamos y nos hizo una tarta ¬ yo qué sé ¬ inmensa ¿no? para nosotros <simultáneo>  

I.- Mira qué bestia </nombre propio> 

J.- Comed comed un poquito ¿un poquito? <simultáneo> así de grande bueno 

I.- Dice os voy a poner un poquito de jamón y en vez de jamón eran  filetes <risas> </simultáneo> 

J.- Eran filetes de jamón serrano ¬ mira horroroso comed ya ¬ parece como si nos quisieran criar para 
después irnos a la matanza igual <interrupción=I> 

I.- La tarta era enorme partieron seis o siete trozos y ya no quedaba tarta <ininteligible> 
</interrupción> 

J.- Pero una tarta que podía pesar tres o cuatro kilos <simultáneo> 

S.- Es que ahí son bastos </simultáneo>  

J.- tres o cuatro kilos mira unos trozos de tarta <simultáneo> 

I.- qué pecha<(d)><(a)>de comer nos dimos </simultáneo> 

J.- Vaya que a mí me gustan mucho los dulces pues tuvimos que dejar tarta porque yo iba a reventar 
no pudimos <interrupción=I> 

Y.- Yo no dejé nada </interrupción> 

J.- Hay que ver Hay que ver que poco coméis ¿eh? desde luego que  los de la ciudad coméis poco 
digo la madre que la parió el tío  este oye que vamos a reventar y el tío dice que es que no 
<risas> que no comemos y lo pasamos muy bien ¬ esa semana lo pasamos estupendamente, muy 
bien pero el chiste de nuestro cigarro y nuestra cervecita, estábamos sin afeitar estábamos recién 
levantados a las dos de la tarde ' y de cachondeo y bueno <suspensión voluntaria>... 

S.- Normal hombre. 

J.- A lo mejor ahora no tiene gracia pero allí hombre nos íbamos  a morir de risa vaya. 

S.- Ya ves.  

J.- Y unas mira<(d)><(a)>s y y veía a los viejecillos por el pueblo ' por las ventanas a mí eso me da 
mucho corage yo una vez en verano fui a <nombre propio> Ardales </nombre propio> / y 
pasamos por un callejón ¿qué hacéis mirando? pero mira así <risas> y cerrando las persianas hay 
que ver lo cotillas que sois aquí que somos de la ciudad tanto mirar <término> leche </término> 
<risas> que no es tanto <ininteligible> 

S.- ¿Se lo dijiste tu?  

J.- Yo pues claro digo. 

Y.- Tienes una cara. 

J.- No hombre no es cara es que a mí me da mucho corage si yo no me meto en la vida de madie por 
qué se tienen que meter en la  mía si yo no tengo na<(d)><(a)> malo. 

S.- Pero vaya eso en los pueblos es normal. 

J.- No si ya será que yo soy un animal urbano como yo digo ¿no?  <risas> // en <nombre propio> 
Tolox </nombre propio> yo estuve cuatro o cinco años veraneando en <nombre propio> Tolox 
</nombre propio> y en el balneario como yo soy alérgico y y lo pasé estupendamente ¿no? / 
pero es que es verdad que en los pueblos  eso de las ventanillas estar muy pendientes 
<simultáneo> 
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S.- Ya </simultáneo>  

J.- Yo no lo hacía con maldad simplemente que <simultáneo> 

S.-  ya ya ya </simultáneo>  

J.- Es que se veían las caras se escuchaba en las esquinas ' cerraban las ventanas de pronto y tal ¬ 
vaya yo me lo he pasa<(d)>o <término> pipa </término> <risas> eso es la verdad. 

I.- Las viejas con <término> taquicardia </término> <risas> 

J.- Y ¿a dónde vais?  y yo na<(d)><(a)> a dar un paseito y yo pensando ¿qué le importará a esta 
señora adonde yo voy ni dónde dejo de ir? pero bueno. 

S.- Ya. 

J.- Hay que ser educa<(d)>o y vaya ¬ yo sé que eso es forma de su ¬ que son así vaya . 

S.- Bueno ¬ pues estupendo. 

J.- Ya está ¿no? ¿no <sic> querrás que hable más' ¿no? 

S.- No ya. 

J.- Ya está. 

I.- Se va a hinchar de trabajar <risas> </texto> 
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<código informante 012=111> 
<inicial informante 012=F> 
<fuente=entorno familiar> 
<localización=Málaga> 
<E=mujer, unos 25 años, estudios superiores> 
<MJ=mujer, 24 años, estudios superiores, investigadora> 
<F=hombre, 24 años, estudiante, estudios superiores> 
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<términos=10 primeros minutos de la cara A.- estudios, padres, novia, amistades, vecinos, 
facultad, tiempo libre, deportes, lecturas, investigación, campo. 10 primeros minutos de la cara 
B:política, España, Europa, racismo > 
<estilo espontáneo=10 primeros minutos cara A.- 8.5. 10 primeros minutos de la cara B: 0.5, 1.5, 
2.5, 3, 4.5, 6.5, 7, 8.5> 

 

<CARA A> 
<10 primeros minutos de la cara A> 

<texto> <EI, SF.> 

E.- (0.7) estudias ¿no? 

F.- estudio ¬  biológicas. 

E.- ¿en qué curso? <risas> <tono bajo> ¡qué curiosos somos! </tono muy bajo> <risas>. 

F.- ¿por qué? 

E.- ¿en qué curso? 

F.- cuarto <simultáneo> ahora mismo <cláusula no completa>... 

E.- en cuarto </simultáneo>. 

F.- terminando. 

E.- y(→) ¿tus padres a qué se dedican? 

F.- mi padre es representante y mi madre(→) ' está aquí en casa. 
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E.- representante de <suspensión voluntaria>... <risas>. 

F.- pues lleva de todo desde ' telefonía móvil / televisión vía satélite ' <vacilación>... equipos de ¬  
energía solar <fático=afirmación=E> ' lo que encarte. 

E.- <vacilación>... ¿tienen estudios tus padres? 

F.- mi padre sí medio / medio alto / mi madre lo básico / <simultáneo> creo yo <interrupción=E> 

E.- lo básico </simultáneo> es el <siglas> EGB </siglas> ¿no? 

F.- sí. 

E.- <vacilación>... / vamos a ver // ¿tienes novia? 

F.- (1.5) <vacilación>... <risas> regular <risas>. 

E.- ¿vive cerca de aquí? <risas>. 

F.- vivo aquí <risas>. 

E.- no me refiero a tu novia o <risas> a posible novia <risas>. 

F.- ¡ah! a mi no <palabra cortada>... <vacilación>... / no ¬  vive por ' <nombre propio> Eugenio Gross 
</nombre propio> o por ahí. 

E.- o sea que no es de esta barriada ¿no? 

F.- no no no. 

E.- y tú generalmente los <suspensión voluntaria>... ' ¿tus amigos qué son de aquí de la facultad o(→) 
<suspensión voluntaria>... 

F.- de la facultad unos pocos y del barrio de <nombre propio> La Luz </nombre propio> otros pocos / pero 
los de ahora ¬  ahora / son de la facultad <cláusula no completa>... 

E.- de la facultad. 

F.- (2) que viven en <nombre propio> Boliches </nombre propio> / en <nombre propio> Los Boliches </nombre 
propio> ¬  en <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> <fático=afirmación=E> / <nombre propio> 
Arroyo de la Miel </nombre propio> ' de <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> // 
<fático=afirmación=E> un poco(→) ¬  varia<(d)>os <risas>. 

E.- <vacilación>... y(→) / vamos a ver // ¿tú trabajas por ejemplo en verano o algo o te dedicas 
simplemente de vacaciones? 

F.- normalmente no / un verano estuve dando clases // y este verano a lo mejor trabajo también. 

E.- (2.5) entonces la mayoría de todos tus amigos son alumnos de la facultad ¿no? 

F.- sí sí. 

E.- ¿y entonces generalmente dónde sales? ' ¿te vas a <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> o 
<interrupción=F> 

F.- a <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> o <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> / por 
aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> también un poco porque <suspensión voluntaria>... // 
<vacilación>... también otras amistades son del departamento / de(→) ' el departamento de ecología 
que estoy como alumno interno / y muchas veces salimos bueno to<(d)><(o)> el departamento 
por <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

E.- pero de aquí del barrio prácticamente no sales con nadie ¿no? 
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F.- (3) bueno yo aq <palabra cortada>... / aquí en el barrio llevamos ' dos o tres años y / y no conozco a 
nadie. 

E.- ¿y antes dónde vivías? 

F.- antes en <nombre propio> Virgen de Belén </nombre propio>. 

MJ.- es una barriada que hay también mu<(y)> cerca de aquí. 

F.- sí / está ' <nombre propio> La Luz </nombre propio> / al la<(d)>o está <nombre propio> Bonaire </nombre 
propio> y al la<(d)>o está <nombre propio> Virgen de Belén </nombre propio>. 

E.- ¿y amigos de la <nombre propio> Virgen de Belén </nombre propio> tienes? // o con los que 
<simultáneo> te sueles relacionar <interrupción=F> 

F.- sí ¬  sí bueno de </simultáneo> <suspensión voluntaria>... / pero hace mucho tiempo que no los veo yo 
ahora no / ellos están ahora por otro la<(d)>o. 

E.- o sea que prácticamente has roto con todas tus relaciones desde el momento en que te mudaste 
¿no? / me refiero con tus amistades antiguas. 

F.- (3.5) sí / más o menos ¬  bueno / de los que son ¬  <corrección> los que eran del barrio de <nombre propio> 
Virgen de Belén </nombre propio> / rompí antes de ' de mudarme / cuando me eché las amistades de 
/ del instituto / que son del barrio de <nombre propio> La Luz </nombre propio> <risas>. 

E.- entonces ¿amigos del barrio de <nombre propio> La Luz </nombre propio> tienes? <risas>. 

F.- amigos del barrio de <nombre propio> La Luz </nombre propio> sí. 

E.- sí tienes ¿no? 

F.- lo que pasa es que me relaciono poco cuando ya empecé con la facultad <ruido=palmada>. 
<interrupción de la grabación> 

E.- (4) <vacilación>... ¿qué te parece? ' ¿qué opinión tienes de la facultad? 

F.- yo me lo paso mu<(y)> bien allí. 

E.- ¿tienes mucha relación con los profesores de departamento con(→) <simultáneo> los compañeros? 

F.- sobre to<(d)><(o)> con los </simultáneo> / sobre to<(d)><(o)> con los de mi departamento // de 
ecología. 

E.- de ecología // ¿y(→) con los alumnos <metalingüístico=s realizada>? 

F.- por supuesto / con las gentes de la clase. 

E.- ¿cuántos soléis <suspensión voluntaria>... <vacilación>... digamos un número medio de gente por clase 
// de alumnos que hay. 

F.- (4.5) en la clase puede haber ' en algunas asignaturas ' ocho / en algunas asignaturas alrededor de 
cuarenta y en otras / más generales ahora en cuarto pues / la que es para ' <corrección> común para 
las tres ramas // ahí somos unos noventa o por ahí. 

E.- ¿y de todos ellos con cuántos más o menos te relacionas? ¬  me refiero <sic> con quiénes establas 
</sic> ' <corrección> entablas más amistad? 

F.- bueno ' amistad de(→) llegar a salir por ahí uno(→)<(s)> / quince o por ahí // pero de(→) ' de 
entablar conversación con ¬  casi todos. 

E.- (5) sí // y ¿de amigos amigos que no sean ya amistades? 
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F.- amigos amigos más así // <vacilación>... // cinco <cláusula no completa>... 

E.- cinco. 

F.- de la clase. 

E.- ¿qué entiendes tú por un amigo? 

F.- ¡ojú! <risas> // pue(→)<(s)> ' aquella persona con la que puedes // <vacilación>... rebasar ' 
determinados umbrales de confianza. 

E.- (5.5) ¿qué sueles hacer en tu tiempo libre? 

F.- jugar al ordenador <risas> // <vacilación>... leer cosillas. 

MJ.- <simultáneo> ¿qué cosillas? 

F.- y(→) </simultáneo> <suspensión voluntaria>... / pues cosas de <suspensión voluntaria>... // o libros 
normales o(→) <interrupción=MJ> 

MJ.- ¿libros normales <simultáneo> de qué tipo? 

F.- o sepa <palabra cortada>... </simultáneo> ¬ o separatas relaciona<(d)><(a)><(s)> con lo que esté 
haciendo en el departamento <cláusula no completa>... 

MJ.- sí. 

F.- con lo cual no es tiempo libre porque <suspensión voluntaria>... / pero libros lo que me gusta leer ' 
llevo // un año y medio o por ahí leyendo ' <vacilación>... novelas históricas. 

E.- (6) novelas históricas / ¿y sueles salir mucho por ahí? 

F.- regular / cuando me dejan ' los exámenes y eso / <simultáneo> vamos sí suelo salir. 

E.- entonces en verano ¿no? </simultáneo>. 

F.- en verano <simultáneo> en feria. 

E.- vacaciones. 

MJ.- oye y en </simultáneo> ¿y en el departamento qué(→) <suspensión voluntaria>... ' ¿habéis hecho alguna 
investigación o algo? 

F.- sí hace poco sacamos una publicación. 

MJ.- ¿de qué? 

F.- una publicación de <suspensión voluntaria>... ' sobre(→) ¬  el metabolismo de un alga // en 
<vacilación>... en el sistema intermareal de aquí de(→) de <nombre propio> Málaga </nombre propio> / 
<simultáneo> y está <interrupción=MJ> 

MJ.- (6.5) ¿y tuviste que ir por ahí </simultáneo> de excursión y cosas de esas? 

F.- no // yo me dediqué <suspensión voluntaria>... / mi parte era en ' en el laboratorio / y otros pues sí 
fueron a coger las algas y / se encargaron de cultivarlas y de medir las variables ambientales de ' 
exteriores / yo hice cosas de ' de laboratorio. 

E.- ¿y tiene eso ' <corrección> tenía algún fin esa investigación? ¬  <simultáneo> me refiero a un fin 
práctico. 

F.- por supuesto ¬  todo </simultáneo> ' bueno todas las investigaciones tienen fin vamos que ' 
<simultáneo> las investigaciones <cláusula no completa>... 

E.- sí pero algunas que </simultáneo> <interrupción=F> 
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F.- (7) es que las investigaciones que <vacilación>... ' realizamos allí están dentro de // de proyectos / que 
son proyectos / <vacilación>... concedidos por la <nombre propio> Junta de Andalucía </nombre propio> 
o por / o por el esta<(d)>o ¿no? / entonces // si ' si la <nombre propio> Junta de Andalucía </nombre 
propio> o el esta<(d)>o te concede / un proyecto es porque / ellos tienen ' <vacilación>... aplicación 
práctica para ello / para eso / <simultáneo> y además es que <cláusula no completa>... 

E.- y cuando </simultáneo> <interrupción=F> 

F.- sí que ¬  que ' la ' la alga es una de las cosas más / más punteras en investigación. 

E.- ¿por qué? 

F.- (7.5) porque son las <suspensión voluntaria>... / es <palabra cortada>... está poco estudiado ¬  tiene mucho 
futuro / tiene muchas cosas que sacarle / se / se comercializan muchos productos a partir de ellas / 
entonces / necesitas saber cómo funciona un alga / para poder producir muchas algas ¬  en tanques 
/ tanques de cultivo grandes // y poder producir muchas sustancias de / de las que se 
comercializan ¿no? 

MJ.- ¿y a qué conclusión llegasteis? ¬  ¿son buenas las algas que hay en <nombre propio> Málaga </nombre 
propio> o no? <risas=F>. 

F.- (8) yo no sé si son buenas o son malas ¬  yo / en esa publicación / trabajamos sobre un alga // concreta 
/ un alga roja / <término> porfida </término> // y(→) simplemente pues / lo que investigamos pues a 
<palabra cortada>... ' ayuda a conocerla mejor ¿no? // entonces gente que / que pudiera // 
<vacilación>... dedicarse a cultivar ese alga pues ya tiene más material con / <corrección> sobre el 
que apoyarse. 

E.- dime alguna de las finalidades para el cultivo de algas. 

F.- (8.5) <EE, C.> por ejemplo hay una / la que yo he estudia<(d)>o ahora en laboratorio / una <término> 
liela </término> ¬ un alga verde ' microscópica // de ella se saca <término> betacaroteno </término> / 
que es un producto para // para comercializar <risas> <término> betacaroteno </término> pues / os 
suena raro pero es un / un tipo de molécula mu<(y)> común ¿no? allí ' allí / por los mundos de la 
biología // y(→) también se saca ' sobre otra alga roja <término> garcilaria </término> se saca ' 
<término> agar </término> / que sirve de(→) ' soporte sólido para muchos cultivos también // es 
decir que utilidad tiene eso ¬  porque si no no darían dinero pa<(r)><(a)> investigar sobre ellas ' 
eso está claro </EE, C.>. 

MJ.- tú(→) en tus ' en tus trabajos manejas muchas palabras técnicas <sic> asín </sic> de(→) 
<interrupción=F> 

F.- ¡hombre claro! // si / si estamos en biología estamos hablando de ciencia y de // técnicas de 
investigación eso es normal que utilicemos ¬  tecnicismos. 

E.- ¿y <extranjero> hobbies <metalingüístico=s realizada> </extranjero>? ' ¿qué tienes <metalingüístico=s 
realizada>? 

F.- pues <risas> <simultáneo> sólo ' sobre todo <cláusula no completa>... 

MJ.- venga de deporte </simultáneo>. 

F.- (9.5) <vacilación>... bueno de deporte // hago(→) bastante sobre todo últimamente de un año para acá ' 
ciclismo / algo de tenis / y sobre todo(→) salir al campo // con ' las amistades de la clase // 
salimos al campo a / comentar cómo está el campo y / a ver las // <corrección> los paisajes 
<simultáneo> distintos <interrupción=MJ> 

MJ.- ¿y dónde vas </simultáneo> por aquí por <nombre propio> Málaga </nombre propio> o(→) <suspensión 
voluntaria>... 
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F.- (10) salimos por la <nombre propio> Sierra de Mijas </nombre propio> ' salimos por // <nombre propio> 
Barranco Blanco </nombre propio> / también tocamos algo de(→) / de <nombre propio> Ojén </nombre 
propio> // y(→) / bueno en general / alcornocales y eso así / y más así tipo de sierra es lo que nos 
gusta / pinares // aunque los pinares son mu<(y)> aburri<(d)>os porque sólo hay pinos <risas>. 

E.- pasamos a la familia ¿no? 

MJ.- sí. 

E.- bueno <vacilación>... ¬  me has dicho que de la familia ' a <palabra cortada>... aquí no tienes a ningún 
familiar aparte de tu padre y de tu madre ¬  o sea la familia nuclear ¿no? 

</10 primeros minutos de la cara A> 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO Y 5 DEL FINAL 
<10 primeros minutos de la cara B> 

F.- po<(s)> bueno ¬  allá ella. 

E.- ¿por qué crees que ha preferi<(d)>o el <siglas> PSOE </siglas>? 

F.- por supuesto por el voto del miedo ¬  vamos / la gente se creía que la derecha <suspensión 
voluntaria>... ¬ la gente / le habían meti<(d)>o el fantasma de <nombre propio> Franco </nombre 
propio> a // al <siglas> PP </siglas> y(→) / y todavía queda mucha gente que cree en eso ¿no? 

E.- ¿tú crees que desde ahí se inculca <suspensión voluntaria>... porque por ejemplo / los que son de mi 
generación y la tuya no han conoci<(d)>o realmente el tiempo de <nombre propio> Franco </nombre 
propio> <simultáneo> ¿tú crees que eso viene <cláusula no completa>... 

F.- y ¬  y precisamente </simultáneo>. 

E.- inculca<(d)>o de padres a hijos? 

F.- (0.5) <EE, C.> no por eso ¬  precisamente ' son los jóvenes los que han vota<(d)>o mucho más / al 
<nombre propio> Partido Popular </nombre propio> que al <siglas> PSOE </siglas> / al <siglas> PSOE 
</siglas> lo han vota<(d)>o ' los que son más viejos los que <suspensión voluntaria>... ' como decía 
<nombre propio> Gila </nombre propio> ' <nombre propio> Gila </nombre propio> que pedía el voto para el 
<siglas> PSOE </siglas> // decía que ¬  que ' él lo que quería es que no viniera la derecha porque él 
había esta<(d)>o en la cárcel cuando estaba la derecha ¿no? // entonces los viejos por lo visto es 
que tienen todavía la idea esa ¿no? que / la derecha va a ser que los van a sacar a la calle y los van 
a fusilar // por eso las gentes más / mayor y que tiene poco(→) / <corrección> poca información 
digamos política // yo creo que ' en su mayoría son esos los que han marca<(d)>o las diferencias 
entre el <siglas> PP </siglas> y el <siglas> PSOE </siglas> </EE, C.>. 

E.- (1) ¿tú crees que realmente la gente fue consciente a la hora de votar? 

F.- hay gente que es consciente // para muchas cosas <simultáneo> y hay gente que es poco consciente 
<cláusula no completa>... 

E.- me refiero ' en su mayoría </simultáneo>. 

F.- para todo. 

E.- o sea me refiero a tomar por ejemplo ¬  que tomen en los pros y los contras de <interrupción=F> 
<cláusula no completa>... 

F.- no yo creo <interrupción=E> <cláusula no completa>... 

E.- de un programa y otro <simultáneo> ¿tú crees que la gente 
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F.- yo creo que </simultáneo> <interrupción=E> 

E.- estaban bien ' infor <palabra cortada>... informa<(d)><(a)><(s)>? 

F.- (1.5) <EE, C.> hombre los debates en televisión hicieron mucho pero // ya te digo la gente / siguió 
teniendo sus ideas <vacilación>... la ' la cantidad de gente que votó al <siglas> PSOE </siglas> era eso 
era el miedo a que no viniera la derecha y / de alguna manera pues eso les hizo // <vacilación>... 
llegar a las urnas y echar la papeleta del <siglas> PSOE </siglas> // y la gente de par <palabra 
cortada>... ' <corrección> que votaron al <nombre propio> Partido Popular </nombre propio> era gente 
que // que estaban hartos <metalingüístico=h aspirada> del gobierno que estaba // y que sí ¬  que ahora 
mismo <suspensión voluntaria>... // y que querían algo nuevo / por supuesto ' y que creían en eso </EE, 
C.>. 

E.- ¿tú qué crees por ejemplo que debe cambiar <cláusula no completa>... 

F.- (2) muchísimas <simultáneo> cosas. 

E.- aquí en </simultáneo> <nombre propio> España </nombre propio>? 

F.- <EE, C.> desde la // <corrección> los apoyos a las empresas ¬  sobre todo a las pequeñas empresas 
porque // eso que decía <nombre propio> Felipe González </nombre propio> de que // si no suben los 
impuestos no ingresa más // y entonces no se pueden tener más infraestructuras ¬  eso es mentira 
vamos // lo que hay que hacer ' es ' sin subir los impuestos se puede ingresar más apoyando / 
a(→) ' a las pequeñas empresas sobre todo a que se creen empresas entonces habrá / más gente 
que trabaje / más gente que esté generando // dinero / y habrá más gente que esté ' contribuyendo / 
a / al esta<(d)>o / sin necesidad de que la ' poca gente que queda trabajando / sea la que / tenga 
que pagar más // y por supuesto reducir los gastos y el derroche que tienen esa gente que tienen 
menos vergüenza que <suspensión voluntaria>... </EE, C.>. 

MJ.- en el ambiente de la facultad ' tus compañeros de facultad y eso / ¿tú ves que hay(→) una 
animación <sic> asín </sic> política ¬  la gente discute habla <simultáneo> piensa? 

F.- (3) <EE, C.> sobre to<(d)><(o)> </simultáneo> en el departamento ' en el departamento hemos 
teni<(d)>o unas discusiones allí ' porque allí / son casi todos / del <siglas> PSOE </siglas> / 
entonces como sólo hay una chica que es del <siglas> PP </siglas> y que no // es del <siglas> PP 
</siglas> pero tampoco le gusta hablar mucho de los temas políticos ¿no? // y yo soy el único que 
mete ahí baza sobre <risas> política más ' centrista ¬  o más de centro derecha // y(→) / y la verdad 
que los discursos han si<(d)>o mu<(y)> anima<(d)>os y también / eso es lo que(→) // por otra 
parte también ¿eh? me ha influencia<(d)>o pa<(r)><(a)> que yo me informe más sobre // el te 
<palabra cortada>... es decir el tener ' conversaciones ' animadas de ese tipo / también hace que(→) 
ya eche un vistazo a / a los periódicos y / y te enteres por televisión y por la radio de qué pasa 
</EE, C.>. 

MJ.- (3.5) ¿y en tu casa ha habido discusiones ' habéis habla<(d)>o ¬  y dialoga<(d)>o(→) ' <simultáneo> 
sobre el tema? 

F.- en mi casa </simultáneo> más bien poco la verdad / algún que otro ' elemento ¬  izquierdoso por ahí 
/ pero(→) ' no el novio de mi hermana <nombre propio> Isa </nombre propio> que // que es de esos 
que piensan que el <siglas> PP </siglas> es <nombre propio> Franco </nombre propio> pero // no / no se 
le hace caso a eso <risas>. 

MJ.- (4) ¿a ti en tu casa tus padres hablaban de(→) <suspensión voluntaria>... <ruido=carraspeo=F> o 
te han conta<(d)>o cosas de la época esa de(→) / <simultáneo> de <nombre propio> Franco </nombre 
propio> la época de posguerra. 

F.- <EE, C.> <vacilación>... sí bueno mi </simultáneo> mi padre dice que <estilo indirecto> vivía mejor con 
<nombre propio> Franco </nombre propio> que ahora </estilo indirecto> pero vamos eso no quiere decir 
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nada porque / yo no creo que ' que fuera así ¿no? // es decir que si yo // soy más bien de(→) ' 
centro derecha / no es porque mi padre dijera que <estilo indirecto> <nombre propio> Franco </nombre 
propio> ' que con <nombre propio> Franco </nombre propio> estábamos mejor </estilo indirecto> // sino 
porque yo ya me he hecho mi propia opinión / de hecho ' es que yo no creo que con <nombre 
propio> Franco </nombre propio> se estuviera mejor / estoy totalmente en contra de <nombre propio> 
Franco </nombre propio> <ruido=carraspeo> </EE, C.>. 

E.- ¿tú crees que se ha critica<(d)>o más de la cuenta a <nombre propio> Franco </nombre propio>? ¿que 
son exageraciones o que es cierto? ¬  ¿o que no llegan a la mitad de la verdad? 

F.- (5) hombre(→) / aquí la gente de este país por exagerar que no quede // y sí se exagera mucho ¬  
normal // como igual que si ahora // suponte que se diera un golpe de esta<(d)>o que sea que 
volviéramos a tener una dictadura // pues la gente que estuviera ¬  a favor de esa dictadura pues 
exagerarían sobre las cosas que están pasando ahora // pero eso es normal <simultáneo> eso 
siempre es así. 

MJ.- <nombre propio> Fran </nombre propio> </simultáneo> y ' ¿tú le ves algún sentido / ahora // en el siglo 
en el que estamos y ya con las cosas que han pasa<(d)>o / a que la gente vuelva otra vez a 
retomar una cosa que está ya más que muerta y enterra<(d)><(a)>? ¬  ¿tú a eso le ves 
fundamento? 

F.- ¿qué es lo que está muerto y enterra<(d)>o <simultáneo> es que no sé a lo que te re <palabra 
cortada>... <interrupción=MJ> 

MJ.- pues la </simultáneo> época de <nombre propio> Franco </nombre propio> eso es una época que ya pasó 
que <simultáneo> que eso <interrupción=F> 

F.- (5.5) po<(s)> eso estoy </simultáneo> / po<(s)> eso estoy diciendo ¬  que yo no sé cómo la gente 
todavía cree en fantasmas ¿no? porque // yo creo que son mu<(y)> fantasmas los que creen en 
fantasma <risas>. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> y en cuanto ' por ejemplo a la situación de <nombre propio> Europa </nombre 
propio> // ¿cómo ves a <nombre propio> España </nombre propio> dentro de <nombre propio> Europa 
</nombre propio>? / ¿cómo lo ves <interrupción=F> 

F.- <nombre propio> España </nombre propio> como siempre como ha llega<(d)>o el último ¬  le dan / 
to<(d)><(o)> <(s)> los palos a él // y las ayudas que llegan de <nombre propio> Europa </nombre 
propio> son con cuentagotas y(→) ¬  y mal. 

E.- (6) ¿y crees que <nombre propio> España <nombre propio> hace mucho por <nombre propio> Europa 
</nombre propio>? / <simultáneo> o sea <ininteligible>. 

F.- <EE, C.> ¡<nombre propio> España </nombre propio> qué va a hacer! </simultáneo> <risas> ' ¡<nombre 
propio> España </nombre propio> qué va a hacer! // no nos dejan ni llevar los camiones de fresas de 
<nombre propio> Huelva </nombre propio> // en cuanto pasan la frontera los franceses están / 
cargándose los camiones de <nombre propio> Huelva </nombre propio> hombre eso es una vergüenza 
// eso de <nombre propio> España </nombre propio> en <nombre propio> Europa </nombre propio> ¬ 
todavía no se lo cree ni <suspensión voluntaria>... // vamos quien se lo crea es porque ' no está al día // 
hombre sí se han hecho muchas cosas pero / más bien pocas // <fático=afirmación=MJ> que en vez 
del pasaporte tengas que enseñar el carnet de identidad ' a mí no me dice na<(d)><(a)> eso </EE, 
C.>. 

E.- no te dice nada ¿no? <risas>. 

MJ.- y tú(→) / como una persona que(→) ' que el día de mañana tú tendrás una carrera y(→) / y unos 
estudios técnicos y todas esas cosas / ¿qué te parece lo de abrir las fronteras y de que vengan ' los 
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extranjeros aquí a trabajar? / ¿qué posición <suspensión voluntaria>... ' en qué posición estaremos los 
españoles / <simultáneo> frente a los <interrupción=F> 

F.- (7) <EE, C.> hombre </simultáneo> / por lo que es por / por la parte que a mí me toca de ' de biología / 
en realidad los científicos ¬  españoles están bastante bien considera<(d)>os fuera // cuando un 
español // un biólogo español / va(→) ' se saca alguna beca de un año o dos años ' para ir a 
<nombre propio> Estados Unidos </nombre propio> o para ir a <nombre propio> Alemania </nombre 
propio> // <vacilación>... la gente se lo rifa / la gente ' los españoles estamos / yo creo que bien 
considera<(d)>os / como gente trabajadora / fuera / aunque parezca // <vacilación>... todo lo 
contrario del / del tópico ese de que los ¬  los andaluces sobre to<(d)>o somos mu<(y)> vagos y 
eso // pues eso ' por ahí fuera tienen mu<(y)> claro que no es así </EE, C.>. 

MJ.- ¿tú conoces a gente que(→) <interrupción=F> 

F.- por supuesto hombre si lo digo no es / por decirlo sino porque / ya son / bastantes las personas 
que conozco que han esta<(d)>o por ahí fuera y que / que lo dicen ¿no? / si lo dicen tantas 
personas / y todavía no conozco ni una que diga lo contrario / es porque tiene que ser así ¿no? 

E.- dime algo que por ejemplo debiera cambiar en la mentalidad de todos los españoles // una falta / 
que tengamos todos los españoles. 

F.- (8) pues está claro ¬  que no recuerden tanto a <nombre propio> Franco </nombre propio> hombre que ya 
está muerto y enterra<(d)>o. 

E.- ¿y qué piensas por ejemplo sobre el racismo ¬  lo que está ocurriendo? ¬  ¿crees que es parte 
<suspensión voluntaria>... ¿por qué ' por qué <simultáneo> crees <suspensión voluntaria>... ¬  ¿a qué se 
debe? 

MJ.- ¿tú eres racista? ¬  ¿<nombre propio> Fran </nombre propio>? </simultáneo>. 

F.- <EE, C.> yo no / el racismo y los negros no deberían de existir <risas> // no eso es una broma / 
que(→) <suspensión voluntaria>... / no por supuesto que yo no soy racista para nada // lo que pasa es 
que hay gente que(→) / que confunde el hecho de que(→) <suspensión voluntaria>... // lo que dicen 
los nazis estos que le quitan el puesto de trabajo <suspensión voluntaria>... // si le quitan el puesto de 
trabajo es porque ellos no valen pa<(r)><(a)> trabajar // los nazis ¬  me refiero // los muchachos 
estos ¬  los <extranjero> skinheads </extranjero> // está claro que si a ellos les quitan el trabajo es 
porque / son ellos los que no valen pa<(r)><(a)> trabajar // y yo creo que está bien / que ' que la 
gente se pueda mover / por el mundo porque el mundo no es de nadie y es de todos </EE, C.>. 

E.- pero qué opinas por ejemplo sobre la manifestación que hace ' me ' me imagino que cuestión de 
dos o tres meses // salieron gentes de ' centroamérica y de sudamérica / haciendo una huelga en 
<nombre propio> Madrid </nombre propio> ' porque estaban en el paro / ¿por qué piensas ' qué piensas 
de eso? / <simultáneo> ¿tú lo consentirías? 

F.- hombre es <palabra cortada>... eso </simultáneo> ya es // eso <vacilación>... no <vacilación>... hombre 
consentirlo por supuesto porque esto es un país ' medio libre // <simultáneo> entonces es decir 
<interrupción=E> 

E.- pero a pesar de que </simultáneo> proteste gente que ni siquiera sea del país por ejemplo. 

F.- (9.5) es decir ' e <palabra cortada>... eso lo veo yo // eso ya no lo veo yo del to<(d)><(o)> bien porque 
// si en <palabra cortada>... ' encima vienen aquí ' exigiendo / hombre tú puedes venir aquí con 
buena voluntad in <palabra cortada>... ' intentando lo que sea posible / pero lo que no puedes hacer ' 
es llegar y encima exigir ¿no? // porque pa<(r)><(a)> eso ' exige / donde estabas antes <cláusula no 
completa>... 

E.- sí. 
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F.- pero vamos ' no por ello estoy diciendo que no deban venir / claro que vengan / que se busquen su 
trabajo / pero hombre / si no encuentran trabajo ¬  encima que no den por saco // porque aquí 
también somos / tres millones trescientos mil para<(d)>os españoles / o sea que no sé qué están 
hablando. 

MJ.- (10) y(→) tú ¬  por ejemplo ¬  ¿donde tú vives hay gitanos? 

F.- cerca de aquí no / no hay gitanos. 

MJ.- ¿tú has tenido alguna vez algún problema // así con ellos? 

F.- no(→) ¬  yo he teni<(d)>o ' relaciones con gitanos / es decir de hablarme y amistades con gitanos. 

MJ.- tú piensas que(→) en <nombre propio> Málaga </nombre propio> o en <nombre propio> España </nombre 
propio> somos racistas con(→) <interrupción=F> 

F.- (10.4) por supuesto. 
</10 primeros minutos de la cara B>  

</EI, SF.> </texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

F.- yo creo que esto tú lo conectas’ aquí tiene una clavija’ que tiene que haber un orificio de entrada 
por ahí para específico para esto’ y tú ya lo(:) bueno y aquí parece que hay un botón mira y hay 
un pilotito aquí que tendrá una luz roja supongo’’ y supongo que será I C REC’ de esto para 
grabar y luego le das a la no sé será para pausa si pulsas otra vez o lo que sea pero eso ya tendrás 
que mirar las instrucciones si las tienes ¿no las tienes por ahí?  

M.- no no las tengo 

F.- <risas> la facultad <risas> bueno por ensayo y error 

M.-  a ver si me enseñas a manejar esto 

F.- bueno pues pues se prueba 

M.- eso pero eso es para entrevistar a gente sin que se de cuenta de que 

F.- pues sí’ seguramente esto no deja 
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M.- ¿eso está bien o mal? 

F.-  bueno <risas> está bien está bien si lo hacéis con conocidos y eso o si el nombre luego no va a 
trascender para nada no hay ningún problema ¿no? 

M.- ¿pero yo podría entrevistar a alguien’ aunque sea un conocido y después utilizar esa información 
para mi tesis’ sin pedirle permiso o debería pedirle  

F.- si no utilizas nombres y no hay bueno y en el contenido de esa inves<palabra cortada> de esa 
grabación no hay nada que sea bueno que pueda vulnerar sus derechos fundamentales ¿no? su su 
dignidad personal y todo eso pues entonces no hay ningún problema’ en principio ¿no? ahora otra 
cosa otro gallo cantaría si si a lo mejor empiezan a poner nombres comparaciones pues periquito 
de los palotes pues hizo decía tal cosa tal cosa tal cosa y el otro llamado no sé qué no sé cuántos 
pues decía tantas otras cosas y bueno eso ya sí puede ser más peligroso’ así puedes estar 
vulnerando la intimidad de esa persona ¿no? el derecho a ¿no? 

M.- pero vamos yo no entiendo 

F.- es que ahí no hay derecho a la información 

M.- ¿cómo que no hay  

F.- tú no eres una periodista que estás haciendo derecho a información ni nada de eso’ ni tampoco no 
hay libertad de cátedra en ese sentido’ una investigación si hay’ lo importante de este caso es que 
no trasciendan los nombres por ejemplo y que  el contenido sea un contenido bueno normal que 
no no trasciendan bueno pues datos o o en la conversación que sean bueno pueden ser peligrosos 
para esa persona’ particularmente ¿no? pero vamos’ lo mejor siempre para quitarse de problemas 
es que la gente lo sepa’ 

M.- lo sepa ¿no? 

F.- y que de su consentimiento y ya está’ eso es lo mejor pero bueno la verdad <risas> 

M.- y grabar conversaciones telefónicas y utilizarlas para la tesis 

F.- eso en principio puede ser delito 

M.- ¿sí? 

F.- totalmente 

M.- ¿y por qué las conversaciones 

F.- a no  ser que tengas también el consentimiento’ en cuanto tengas consentimiento ya no hay 
ningún problema’ pero una persona tiene el derecho a saber que le están grabando una 
conversación telefónica 

M.- y una conversación normal ¿no tienen derecho o puede ser puede constituir delito 

F.- puede constituir delito también’ o incluso un ilícito civil que luego devenga 

M.- ¿un qué? 

F.- un ilícito civil’’ en el sentido de que bueno esa persona luego puede a lo mejor demandarte y 
reclamarte una cantidad determinada por daños y perjuicios morales y no sé qué historias de esas 
raras 

M.- ¿sí? 

F.- pero es posible’ sí además además es que la  gente es muy típico o sea puede intentar dinero hasta 
de debajo de las piedras vamos <risas>  
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M.- o sea que lo mejor es pedir el consentimiento ¿no? 

F.- sí la verdad es que sí’ 

M.- ya aunque no esté no diga nada comprometido ¿no? 

F.-  exactamente sí’ eso es lo mejor’ es mejor curarse en salud y luego no tener problemas ¿no? la 
verdad es que sí’ aunque bueno de todas formas si luego los datos personales de esa persona no 
trascienden bueno también el peligro’ casi casi no existe peligro se puede decir así 

M.- si esa persona me denuncia y yo ante el juez demuestro que no digo nada que pudiese vulnerar su 
intimidad o que yo no estoy diciendo nada que pudiese vulnerar 

F.- y no hay datos que contengan ¿no? o que puedan producir perjuicio a esa persona pues en 
principio el juez como no sé a lo mejor puede que te amo<palabra cortada> que te amonestara 
públicamente en la sala o alguna cosa así o imponga a lo mejor bueno pues unos o sí a lo mejor 
estime que puede estimar que bueno que hay un posible daño moral y lo cuantifique 
económicamente’ pero  vamos no sería nada importante’ en principio ¿no?  

M.- y puede ser subjetivo el juez puede 

F.- sí en principio es discrecional 

M.- o sea el juez puede indultarme ¿no? se dice ¿cómo es cómo es la palabra?  

F.- bueno él él estudia el asunto el expediente puede ver si hay indicios de delito puede ver si hay si 
hay un daño moral efectivamente causa<(d)>o’ que de<palabra cortada> que pueda devengar 
incluso bueno un interés cuantificable económicamente hacia el perjudica<(d)>o puede haber no 
sé muchas muchas posibilidades  

M.- pero podría declararme inocente también ¿no?  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

F.- puedes solicitar al hospital sobre la marcha que vayan preparando no sé cuántas unidades de 
plasma de no sé qué de esto de lo otro que  viene un señor con un infarto o que viene alguien o 
gente con un accidente de tráfico bueno pues y ya pues eso ahorra muchísimo tiempo y vidas 

M.- se han salvado vidas ¿no?  

F.- muchas muchísimas sí sí lo que pasa es que cada vez con tanto bienestar social’ bueno que 
gracias a Dios’ pero dentro de pocos años ya la población de mayores de sesenta y cinco años va 
a ser mayor que la de menor de edad 

M.- ¿sí? 

F.- dentro de unos cuantos años’ si siguen las estadísticas como están eso es una 

M.- eso es porque no nacen niños ¿no? 

F.- exactamente y eso es una cosa que a mí me duele mucho porque el gobierno español debería de 
incentivar yo veo que hay dos dos vías grandísimas para que mejore el país a corto y a medio 
bueno a medio y a largo plazo es que yo creo que unirían todo ¿no? la la <vacilación> hombre lo 
que pasa es que claro tiene una contrapartida y es que entraría menos dinero a las arcas del Est 
a<(d)>o pero yo creo que eso sería muy a corto plazo porque enseguida se recuperaría’ pero yo 
pienso que deberían de incentivar en gran medida el tema de los nacimientos de los niños y 
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fomentar eso que en las parejas se fomenten los hijos el número de hijos haya unas grandes 
desgravaciones fiscales las parejas jóvenes se animen y 

M.- ¿pero cómo se puede incentivar el? 

F.- ¿cómo? Por ejemplo aumentando las deducciones en impuestos de la renta en tema de en 
deducciones por guarderías en material escolar e incluso por ejemplo por tener un hijo pues ese 
año pues una deducción por ejemplo pues imagínate que se dijera por cada hijo que nazca ese año 
concreto en ese ejercicio fiscal se va a deducir de la cuota a pagar a hacienda medio millón de 
pesetas 

M.- medio millón 

F.- no existe pero sería una maravilla y tampoco supondría tantísimo dinero de menos que entra a las 
arcas del Esta<(d)>o 

M.- pero 

F.- pero más de uno se animaba <risas> 

M.- sí pero bueno 

F.- no sé si a lo mejor los catalanes se animarían mucho <risas> 

M.- y Cataluña superpoblada ¿no? 

F.- pero vamos pero de todas formas hay medios 

M.- pero te quiero decir cómo que medio millón de pesetas 

F.- bueno me lo he inventa<(d)>o 

M.- una persona que te puede salir negativa a tu favor y que te tengan que devolver 

F.- no pero tú imagínate que a lo mejor eso se lo puede guardar al siguiente año 

M.- y lo vas acumulando a lo largo de los años 

F.- por ejemplo o que ese año dijéramos este señor tiene que pagar ingresar a Hacienda por el 
Impuesto de la Renta o por el Impuesto de Patrimonio o uniendo los dos pues tienes que pagar 
pues ochocientas cincuenta mil pesetas pero como ha tenido un hijo en ese ejercicio fiscal’ un 
bebé se deduce de esas ochocientas cincuenta mil pues por ejemplo quinientas mil qué tiene que 
ingresar trescientas cincuenta’ eso sería una maravilla y está incentivando ¿no? 

M.- sí pero eso es una persona a que le salga la la renta positiva 

F.- por ejemplo y si es negativa bueno pues por ejemplo que sea un derecho a deducírselo por 
ejemplo en los próximos cuatro años 

M.- ya 

F.- yo eso lo veo estupendamente ¿y qué le va a suponer a Hacienda? Y está fomentando que nazcan 
niños por ejemplo ¿no? es una especie de como los coches con el plan  

M.- plan Prever 

F.- plan Prever ese ¿no? o algo así <risas> vamos y tampoco tienes que devolver el antiguo ¿no? 
porque vamos si no qué qué follón <risas> se lo llevan yo qué sé <ininteligible></ininteligible> 
al ejército o algo 

M.- uy por Dios 
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F.- o esclavo o algo <risas> pero eso sería un fracaso vamos pero de todas formas’ <(e:)> bueno y si 
por ejemplo eso también es algo simbólico ¿no? pero por ejemplo fomentar el tema de las 
guarderías crear muchas más guarderías y que a lo mejor que sean si no gratuitas que cuesten 
mucho menos  

M.- sí  

F.- algo así o que o que o por ejemplo algo bueno por ejemplo para un para una pareja con tres hijos 
por ejemplo pues que bueno o que o para fomentar que nazcan más hijos pues sencillamente que 
se deduzca por número de hijos pues que se deduzca a lo mejor pues cien mil pesetas por cada 
hijo y no a lo mejor veinticinco o treinta que es lo que se está deduciendo ahora sino algo más 
considerable y se estaría fomentando el tener hijos 

M.- ya  

F.- yo lo veo muy bien y otra vía con lo cual eso de futuro es magnífico porque nos estamos 
asegurando que haya población joven y <sic>reprobar<sic> <sic>replobar<sic> ¿cómo se dice? 

M.- repoblar 

F.- repoblar <(e:)> físicamente hablando el Esta<(d)>o el territorio español que a la larga es muy 
bueno a efecto de seguridad social todo a efecto de preservar la integridad del Esta<(d)>o porque 
también cada vez hay más hay más 

M.- inmigración si nos faltan niños tendremos que traer gente trabajadores de fuera 

F.- exactamente porque cada vez la población jubilada será mayor y está creciendo muy deprisa y 
otra vía que yo veo buena para que sería buenísimo para el país podría ser podrían ser no sería 
estoy convencido de eso es dar muchas más facilidades a la iniciativa profesional y empresarial 
ahora mismo crear una empresa en España es muy complica<(d)>o tiene muchos trámites legales 
mucha burocracia no te perdonan ni una peseta en los en impuestos están todos ahí detrás tuya y 
además mientras más altas se van creando pues bueno la inspección no perdona parece que la 
inspección 

 

5 MINUTOS FINAL 

M.- ah sí 

F.- totalmente la verdad es que sí le daría el gusto a ella de ¿eh? 

M.- por qué por el placer de que 

F.- de que ella elija de que ella eligiese sí la verdad es mi mujer 

M.- ¿no tienes tú ningún sitio ningún enclave que te gustaría visitar o en que te gustaría permanecer 
en un periodo de tiempo 

F.- bueno ¿permanecer? 

M.- o  bueno  

F.- bueno tengo ganas de ir a Gran Bretaña de ir a Escocia a  Inglaterra de de ir a Irlanda pero bueno 
permanecer mucho tiempo no sé yo no soy muy da<(d)>o a más bien ver con tranquilidad pero 
ver y pasear por las calles y ver monumentos me gusta es agradable comprar cosas ahí probar la 
comida de los de cada uno de los sitios donde se se visite la verdad es que podría ser muy 
agradable muy placentero pero bueno el caso es que yo la verdad es que vamos soy como el del 
chiste yo es que vamos yo no compro lotería no nada así que a mí me parece a mí que yo me 
tengo que ganar la vida trabajando vamos <risas> lo  tengo muy crudo vamos  
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M.- no sueles jugar 

F.- no la verdad es que no ni mi mujer tampoco 

M.- <ininteligible></ininteligible> 

F.- yo creo que no a no ser que robemos un banco o algo así y no creo que sea como que le toque la 
lotería a  uno y muy bien  

M.- ¿y qué harías si te atracara un malhechor? 

F.- pues bueno depende de en qué circunstancias 

M.- en la calle un día 

F.- por la calle’ si es de día o es de noche bueno depende de si hay gente transitando por la calle si no 
lo hay depende del aspecto que tengan de la pinta sobre todo especialmente de qué es lo que 
lleven en las manos porque no es lo mismo que a lo mejor te saquen una navaja que te saquen una 
pistola o un subfusil ametrallador vamos es que eso nunca se sabe vamos <risas> a lo mejor es un 
terrorista un terrorista libanés 

M.- si llevan una navaja qué haces 

F.- pues bueno dependiendo de le intentaría estudiar un poco psicológicamente ¿no? así aunque los 
nervios bueno 

M.- si no llevan nada 

F.- hombre intentaría resistirme ¿por qué le voy a tener que dar la cartera a alguien que me lo pide 
por la  cara no? intentaría resistirme claro que sí o pasar de ellos seguir andando vamos  

M.- ¿alguna vez te han intentado robar? 

F.- sí una vez estaba en EGB no sé si era en séptimo o en octavo de EGB prácticamente a tres metros 
del portal de de de casa de mis padres me robaron unos gitanillos el abrigo un abrigo vamos muy 
bonito le tenía mucho cariño y luego claro por lo menos si lo hubieran robado para para usarlo 
pero es que luego lo quemaron hicieron una fogata  

M.- ¿sí? 

F.- y en un descampa<(d)>o que hay detrás de mi casa que ahora no sé si lo conocerás que está la 
consejería de economía de la junta de Andalucía la plaza de San Juan de la Cruz que hay 
actualmente antes antes de existir ese edificio había un descampa<(d)>o y ahí quemaron la el 
abrigo y a mi vecino que también estaba en los Maristas le robaron el paraguas y la maleta y 
también se la quemaron y tú dices bueno la verdad que son situaciones que son absurdas no 
tienen mucho sentido 

M.- os robaron para <simultáneo> hacer daño 

F.- para hacer daño </simultáneo> sí la verdad es que sí para fastidiar y hacer daño iban con no iban 
con navajas ni iban con bueno iban con palos unos con hierros oxida<(d)>o s y otros con unas 
cañas pero afiladas en las puntas muy muy afiladas ¿no? y la verdad es que además es que eran 
un grupo de unos no sé de unos doce quince  

M.- eran muchos 

F.- contra dos chavales qué qué puedes hacer 

M.- y érais pequeños ¿no?  

F.- sí contra dos la verdad es que no teníamos muchas opciones ¿eh? ni siquiera salir corriendo 
porque seguro que alguno correría más que nosotros así que estábamos además es que estábamos 
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rodea<(d)>o s además fue una cosa muy rápida la verdad es que fue un mal rato la verdad es que 
sí si si pudiera tener no sé en mi mano estuviera un poco de alguna forma la política o así de 
seguridad yo sería bastante más duro de de lo que se  está haciendo vamos de lo que se hace 
actualmente ¿no? lo que pasa es que siempre al final chocas o te das de frente contra la libertad 
los derechos fundamentales hombre no haría una dictadura ni mucho menos pero intentaría bueno 
delimitar mucho más ambos campos yo pienso que la seguridad impera sobre ciertos derechos 
¿no? por el bienestar social ¿no? 

M.- <ininteligible></ininteligible> 

F.- sí sin violar derechos fundamentales pero sería mucho más estricto’ la verdad es que sí pero 
vamos es que vale la pena 

M.-  <ininteligible></ininteligible> 

F.- sí sí sí la verdad es que sí 

M.-  pero debe ser difícil ¿no? cuando no se consigue 

F.- es muy complica<(d)>o también ahí hablamos mucho es el problema de siempre sobre todo en 
España’ dinero’’ de todas formas España si no recuerdo mal es el segundo país del mundo en 
número de policías por habitante 

M.- ah sí ¿después de 

F.- después de Estados Unidos 

M.- qué bien ¿no? bueno qué bien  

F.- bueno qué mal 

M.- en cierto sentido qué mal porque eso es necesario 

F.- sí si no recuerdo mal pero creo que vamos 

M.-  ¿y tú crees que todavía hacen falta más no? 

F.- hacen falta más o por lo menos redistribuirlos mejor 

M.- ah porque a lo mejor <interrupción de la grabación> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

CARA A.-  
<EI,SF> <texto> 

P.- yo soy <nombre propio> Paco Muñoz </nombre propio>. 

EC.- <apelativa=I> y(→) </apelativa> <suspensión voluntaria>... 

I.- <nombre propio> Isabel Sánchez </nombre propio> . 

EC.- ¿qué edad tenéis? 

P.- veintiséis años. 

I.- veinticinco. 

EC.- bueno ¬ ¿sois de <nombre propio> Málaga </nombre propio> capital o habéis nacido en otro lugar? 
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P.- yo he nacido en otro lugar vamos un pueblo de <nombre propio> Málaga </nombre propio> <nombre 
propio> Ardales </nombre propio>. 

EC.- <nombre propio> Ardales </nombre propio> ¬ <fático=afirmación> <apelativa=I> ¿y tú? <ininteligible=2>. 

I.- y(→) ¬ yo nací en <nombre propio> Málaga </nombre propio> ¬ lo que pasa es que estoy registrada en 
¬ en <nombre propio> Comares </nombre propio> ' un pue <palabra cortada>... <interrupción=EC> 

EC.- <tono bajo> pero(→) naciste </tono bajo> 

I.- un pueblo de ¬ un pueblo de <nombre propio> Málaga </nombre propio> <tono bajo> pero nací aquí en 
<nombre propio> Málaga </nombre propio> </tono bajo>. 

EC.- <fático=afirmación> entonces ¬ <apelativa=P> tú naciste </apelativa> ¿dónde me has dicho?  

P.- <nombre propio> Ardales </nombre propio>. 

EC.- ¿y(→) estuviste viviendo allí algún tiempo? 

P.- sí estuve viviendo(→) ¬ <fático=vacilación> ' hasta los catorce años más o menos. 

EC.- <tono bajo> hasta los catorce años ' <fático=afirmación> </tono bajo> / ¿en qué barriada(→) vivís aquí? 

I.- en(→) <vacilación>... <interrupción=P> 

P.- yo vivo en la barriada <nombre propio> <sic> La Ansunción </sic> </nombre propio>. 

EC.-(10)que no es de por aquí de <nombre propio> Nueva Málaga </nombre propio> <tono bajo> ¿no? </tono 
bajo> 

P.- no ¬ no es de por aquí. 

EC.- <apelativa=I> ¿y tú? </apelativa> 

I.- <tono bajo> yo sí <nombre propio> Nueva Málaga </nombre propio> </tono bajo>. 

EC.- <nombre propio> Nueva Málaga </nombre propio> <silencio> <vacilación>... ' bueno ¬ e(→) tenéis 
algunos estudios ¿no? ¬ por ejemplo <apelativa=P> tú </apelativa> ¿qué has estudia<(d)>o? 

P.- yo tengo diplomado en <término> Empresariales </término>  / <fático=afirmación=M> y estoy ahora 
mismo estudiando sigo estudiando vamos ¬ quinto de <término> Económicas </término> 

EC.- <tono bajo> quinto de <término> Económicas </término> </tono bajo>. 

P.- <fático=afirmación> 

EC.- <apelativa=I> ¿y tú? </apelativa> 

I.- yo tengo el <término> Graduado </término> ¬ y luego lo que he hecho <sic> es </sic> muchos 
cursillos / tengo <tono bajo> <ininteligible> <término> administrativo(→) </término> de <término> 
informática(→) </término> </tono bajo> <tono muy bajo> y todo eso </tono muy bajo>. 

EC.- <fático=afirmación> / y ¿trabajáis? 

P.- yo no no trabajo. 

EC.- pero anteriormente ¿has trabajado? 

P.-(20) pero períodos muy cortos ¬ un mes ¬ un par de semanas / <fático=afirmación=EC> pero vamos no ¬ 
no he trabajado ¬ como quien dice períodos largos y estables ' he estudiado y <ininteligible> he 
compaginado los estudios con ' con algún período corto ¬ de trabajo pero <suspensión voluntaria>.... 

EC.- <fático=afirmación> y(→) en lo que tú has trabajado ¿tiene algo que ver con(→) lo que has 
estudia<(d)>o? 
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P.- <vacilación>... directa directamente no ' <fático=afirmación=EC> porque por ejemplo trabajé haciendo 
encuestas en(→) el <nombre propio> Instituto Nacional de Estadística </nombre propio> de ' en el 
censo / bueno encuestas no ha<palabra cortada>... haciendo el padrón de habitantes y el censo de ¬ 
de habitantes de <nombre propio> España </nombre propio> y entonces pues ' eso tiene que ver 
con(→) con lo de con <término> Económicas </término> pues ' <risas=P> más bien no ' más bien no 
¬ pero bueno. 

EC.- <apelativa=I> ¿y tú trabajas? </apelativa> 

I.- <(e)><(s)>toy trabajando en una tienda de veinte duros <risas=EC,I> . 

EC.- <énfasis> pero es trabajar </énfasis>. 

I.- estoy trabajando además vaya que llevo ya desde septiembre y(→) / a mí me parece que ¬ 
mientras la tien<palabra cortada>... la tienda vaya funcionando pues sigo yo ahí ' y luego 
anteriormente también estaba trabajando ' estuve trabajando en la <nombre propio> Consejería de 

(30) Hacienda </nombre propio> / de <término> auxiliar administrativo </término> que fue el curso que hice 
el cursillo ¬ y luego estuve trabajando en <nombre propio> Estadísticas </nombre propio> / porque(→) 
o sea con el motivo de las ¬ de ¬ l<(a)><(s)> elecciones municipales ¬ pues hacía falta(→) gente 
para(→) ' atender al público y para estar con los ordenadores ' entonces pues hice las pruebas y 
nada las superé y estuve cincuenta y cuatro días.  

EC.- <tono bajo> cincuenta y cuatro </tono bajo> . 

I.- <fático=afirmación>  

EC.- entonces el trabajo era fuera de la barriada ¿no? '<tono bajo> ¿no aquí? </tono bajo> 

I.- sí ' los dos primeros sí. 

EC.- <fático=afirmación> y el último ya ¬ en la barria<palabra cortada>... <interrupción=I> 

I.- <fático=afirmación> . 

EC.- <vacilación>...  y ¿qué tipo de relación mantienes con los compañeros de trabajo? 

I.- pue(→)<(s)> buenísima. 

EC.- pero(→) ¿sois familia(→) o(→) <suspensión voluntaria>... ? 

I.- no(→)  vaya amigos. 

EC.- amigos. 

I.- <fático=afirmación> <tono bajo> pero tengo una relación muy buena ¬ muy bien. </tono bajo> 

EC.- <fático=afirmación> <apelativa=P> y tú con los compa<palabra cortada>... <interrupción=P> <simultáneo> 
<risas=EC> 

P.- pue(→)<(s)> ¬ </simultáneo> <vacilación>... ¬ es un poco distinto porque(→) / 

(40) <vacilación>... ' al hacer el el(→) el censo ' lo que iba es ¬ de puerta en puerta / <vacilación>... ¬ dando 
los cuestionarios para rellenarlos ¬ y más bien ¬ quien hizo el trabajo también conmigo fue(→) ¬ 
fue <nombre propio> Isa </nombre propio> mi novia <risas=EC,I> ' y(→) y aunque(→) ¬ a fin de 
cuentas constaba yo ¬ pero el(→) trabajo lo hicimos entre los dos <interrupción=EC> <simultáneo> o 
sea que(→) <risas=P,EC>. 

EC.- mu<(y)> buena ayuda </simultáneo> bueno y(→) entonces ¬ vamos a ver / <apelativa=I> ¿cuánto 
sueles ganar tú(→) más o menos al mes? ' ¿el sueldo mínimo(→) <suspensión voluntaria>... 
</apelativa> 
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I.- cien m<palabra cortada>...  <(b)><(u)>eno cincuenta y tres mil pesetas. 

EC.- cincuenta y tres. 

I.- cincuenta y tres doscientas <interrupción=EC> <simultáneo> 

EC.- <fático=afirmación> 

I.- <tono bajo> <ininteligible> </simultáneo> </tono bajo>. 

EC.- <apelativa=P> ¿y tú más o menos? </apelativa> 

P.- pues yo es que ¬ el tiempo que estuve estudiando ¬ o sea trabajando un mes y algo(→) / era un 
contrato por servicios o sea tenía que hacer una zona / esa zona la hicimos en menos de un mes / 
aunque luego <interrupción=I> 

I.- <tono bajo> quince días </tono bajo>. 

P.-(50) quince días / cobré cien ¬ ciento y poco ' ciento y algo. 

EC.- <fático=afirmación> / y en la casa(→) ¿quién es el que aporta(→) el dinero? / en vuestra casa 

P.- pue(→)<(s)> en mi casa mi padre. 

EC.- tu padre nada más. 

P.- efectivamente <fático=afirmación>. 

EC.- <apelativa=I> ¿y en la tuya? </apelativa> 

I.- en mi casa mi padre / y luego mi madre ¬ trabaja limpiando(→) casas por hora<(s)> ¬ y también 
aporta algo ¬ <fático=afirmación=EC> siempre que hemos trabajado alguno de mis hermanos que 
somos cuatro ¬ bueno sólo hemos trabajado dos ¿no? ' pues siempre el dinero ¬ nunca hemos 
aporta<(d)>o nada eso siempre lo hemos(→) lo hemos guarda<(d)>o // pero(→) o sea no porque 
¬ por egoísmo sino que mi madre o sea gracias a Dios no nos hacía falta entonces lo hemos 
esta<(d)>o guardando y ahorrando // siempre que ha hecho falta(→) algo <vacilación>... por 
ejemplo cuando compramos el coche o para la hipoteca de la casa o para com<palabra cortada>... 
algún gasto extra pues siempre hemos ayuda<(d)>o / pero en principio mensualmente ' lo(→)  
ahorramo(→)<(s)> <vacilación>... en el banco. 

EC.-(60)<fático=afirmación> // <apelativa=I> ¿y cuál suele ser la renta familiar en tu casa? / ¿sueldo 
mínimo(→) ¬ menos de ciento cincuenta(→) ¬ más de ciento cincuenta(→) </apelativa> ? 

I.- al mes ' menos de ciento cincuenta. 

EC.- menos de ciento <interrupción=I> <simultáneo> cincuenta 

I.- <tono bajo> y mucho menos </tono bajo> </simultáneo>. 

EC.- <apelativa=P> ¿y en la tuya? </apelativa> 

P.- menos de ciento cincuenta y(→) <interrupción=EC> 

EC.- también ¿no? 

P.- más de cien <tono bajo> también </tono bajo> . <silencio> <ruido=> 

EC.- y(→) ¿vuestros padres qué estudios tienen? / <apelativa=P> tu padre por ejemplo </apelativa>. 

P.- mi padre no tiene estudios. 

EC.- no tiene estudios. 
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P.- no. 

EC.- <apelativa=P> ¿y tu madre? </apelativa> 

P.- lo mismo ¬ estuvieron /// no sé cómo le llaman si estudios primarios o no / no tienen <sic> el </sic> 
<siglas> E.G.B. </siglas> simplemente que estuvieron / <fático=afirmación=EC> e(→) ' aprendieron a 
leer y a escribir / <vacilación>... cosas básicas ¬ y dejaron <ininteligible=2=EC> el colegio(→) / lo 
típico de(→) ¬ aquella época. 

EC.- <apelativa=I> ¿y los tuyos? </apelativa> 

I.- y(→) bueno mi padre <vacilación>... bueno lo ¬ lo típico de que ha dicho él ¿no? <risas=EC> un 
maestro que iba a la casa ¬ un día va la familia ¬ el hermano(→) ' sabe leer y escribir tiene hecho 
lo primario ¬ <sic> lo base </sic> <interrupción=P> 

P.- pero vamos. 

I.-(70) mi madre no sabe ni leer ni escribir / no sabe nada ' aunque si hubiera estudia<(d)>o hubiese sido 
una persona mu(→)<(y)> inteligente / <expresivo> ¡qué pena! </expresivo>. 

(…) <no se transcribe aquí un fragmento de otro participante en la entrevista>. 

EC.- <fático=afirmación> <apelativa=I> ¿y tus padres ' son(→) los dos de <nombre propio> Málaga </nombre 
propio> o(→) </apelativa> <suspensión voluntaria>... 

I.- no son los dos de(→) ¬ de <nombre propio> Comares </nombre propio>. 

EC.- de <nombre propio> Comares </nombre propio>. 

I.- de <nombre propio> Comares </nombre propio> ¬ y estuvieron allí viviendo(→) <vacilación>... unos 
treinta años. 

EC.- ¿en <nombre propio> Comares </nombre propio>? 

I.- en <nombre propio> Comares </nombre propio> ¬ bueno ¬ una aldeíta que esta(→) ' cerca de <nombre 
propio> Comares </nombre propio> vaya pero que pertenece ¬ <tono bajo> allí a <nombre propio> 
Comares </nombre propio> </tono bajo> ¬ estuvieron allí treinta años se casaron ' y(→) vivieron allí y 
a lo(→)<(s)> ' cuando yo tenía cuatro o cinco años se vinieron aquí a(→) ' a <nombre propio> 
Málaga </nombre propio> ' porque allí como en lo que trabajaba era en el campo pues ' <tono muy 
bajo> un poco <ininteligible> </tono muy bajo> no tenía no había <vacilación>... tampoco muchas salidas 
entonces ' empezó mi padre a trabajar en <nombre propio> Intelhorce </nombre propio> / y(→) nada 
enseguida nos vinimos aquí a(→) a <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

EC.- <fático=afirmación> ¿entonces tú llevaba(→)<(s)> <vacilación>...? bueno estuviste en tu pueblo cuatro 
años más o menos ¿no? 

I.- sí ¬ cuatro o cinco años <tono bajo> estuve allí </tono bajo>. 

(…) <no se transcribe aquí un fragmento de otro participante en la entrevista>. 

EC.- <apelativa=I> ¿y(→) tu padre en qué trabaja? </apelativa> 

I.- mi padre trabaja en <nombre propio> Intelhorce </nombre propio> ' desde que se vino de allí del 
pueblo ' y(→) nada sigue allí esperemos que mucho tiempo <expresivo> ¡el pobre! </expresivo> 
<risas=I,EC> y mi madre pue(→)<(s)> trabaja limpiando casas por hora<(s)>. 

EC.- <fático=afirmación> <ininteligible> 

I.- y lleva unos días <tono muy bajo> y más o menos </tono muy bajo> . 

(140) <silencio> 
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(…) <no se transcribe aquí un fragmento de otro participante en la entrevista>. 

I.- <EE,Conv> <risas> que a ti te gusta que te lo quiten de(→) las ma(→)nos. 

P.- <vacilación>... me gusta que me lo quiten <risas> </EE,Conv>. 

EC.- <apelativa=I> ¿y en tu casa? </apelativa> 

I.- en mi casa ¬ <vacilación>... mi madre ¬ mi madre lleva la casa ¬ o sea mi padre lleva más bien poco 
nada <tono muy bajo> vaya </tono muy bajo> y(→) yo ¬ <vacilación>... cuando no he <(e)>sta<(d)>o 
trabajando sí he ayuda<(d)>o mucho en mi casa ' porque mi <fático=afirmación=EC> madre tenía 
que salir al(→) a limpiar entonces yo me que<(d)>aba en la casa y le <ininteligible=1> <vacilación>... 
le echaba una mano bastante ' y a<(h)><(o)>ra <vacilación>... están mis dos hermanas en mi casa 
las dos paradas pero ' le ayudan(→) <vacilación>... pero el(→) peso más gordo lo lleva mi madre. 

EC.- tu madre. 

I.- sí. 

EC.- y(→) de la educación ¬ ¿quién se ocupa? <ruido>. 

P.-(160)pues(→) / <vacilación>... nadie en particular <vacilación>... ¬ ni mi padre ni mi madre en fin ¬ yo que 
sé no(→) ' es la convivencia y(→) / no veo a mi padre como el que(→) ¬ me da los consejos ¬ ni 
mi madre ni(→) ¬ no. 

EC.- <risas> <apelativa=I> ¿y tú? </apelativa> 

I.- en mi casa a mí me pasa un poco igual / hombre la educación mi madre siempre ha si<(d)>o una 
amiga mía apa<palabra cortada>... aparte de ser mi madre vaya que siempre me ha(→) ¬ he 
habla<(d)>o mucho con ella y(→) y no ha habi<(d)>o ningún tema tabú ni nada / si a eso se le 
pue<(d)>e llamar educación no sé ¬ luego mi padre él es que es un hombre muy(→) ' que no <sic> 
son </sic> de esos padres que hablan con los hijos y le<(s)> ayudan y le<(s)> preguntan ' eso sí se 
preocupa muchísimo por nosotros trabaja por nosotros vive por nosotros pero que luego 

(170) no ¬ <vacilación>... no(→) habla mucho con nosotros vaya que no tenemos una relación muy(→) ¬ 
muy de amistad. 

EC.- <fático=afirmación> / y(→) ' vosotros ¿soléis leer muchos periódicos? 

(…) Aquí he quitado un cachito de P. 

EC.- <apelativa=I> ¿y(→) tú igual? </apelativa> 

I.- y yo igual pero yo incluso o sea yo lo ojeo ¬ yo <sic> lo ojeo todo el periódico </sic> ' pero luego 

(190) leer a lo mejor leo las <término> cartas al director(→) </término> ' <vacilación>... <ininteligible> y leer 
el el el ¬ cómo el ' el encabezamiento de los artículos. 

EC.- y revistas del corazón(→) e(→) <interrupción=I> <simultáneo> ' de de deportes <suspensión voluntaria>... 

I.- no ' <interrupción=P> <simultáneo> no. 

P.- no </simultáneo>. 

I.- no ' <exclamativo> ¡es que yo ¬ <expresivo> oi </expresivo> ! </exclamativo> yo es que eso lo veo un 
gasto(→) ' tonto de verdad gastarse <ininteligible=2> revistas del corazón <tono muy bajo> no(→) me 
gusta </tono muy bajo>. 

EC.- ¿escucháis la radio con ¬ frecuencia? 

I.- <tono bajo> no </tono bajo> <interrupción=P> <simultáneo> <ininteligible>  
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P.- <vacilación>... yo cuando yo se<palabra cortada>... </simultáneo> <vacilación>... ¬ va por rachas muchas 
veces sí pero voy en el coche <sic> lo </sic> voy oyendo ' pero luego en mi casa ¬ no. 

I.- yo tampoco <tono muy bajo> <ininteligible> </tono muy bajo> 

EC.-(200)<fático=afirmación> <silencio> <ruido> y(→) ¿cuántas horas aproximadamente veis la televisión al 
día? <ruido=papeles> 

I.- <vacilación>...  

P.- pue(→)<(s)> ¬ hay <vacilación>... <apelativa=I> ¿tú? </apelativa> 

I.- yo ¬ es que estoy calculando la verdad <risas=EC> es que la veo <énfasis> ¬ ¡ay! yo es que veo 
mucha televisión ¿no? </énfasis> yo porque estoy trabajando y a lo mejor trabajando pues la veo 
cinco horas a lo mejor porque al mediodía la veo ¬ por la noche la veo ¬ si no estuviera trabajando 
¬ vería muchísimo tiempo la televisión ¬ me gusta mucho la tele. 

(…) <no se transcribe aquí un fragmento de otro participante en la entrevista>. 

EC.- sí pero ¿tenéis unos(→) programa(→)<(s)> determinados(→) o(→) ¬ <interrupción=I> <simultáneo> o 
</simultáneo> veis lo que encarta? 

I.- sí. 

P.- <vacilación>... yo no tengo(→) ' yo no voy a ver programas sino tengo(→) horas determinadas ¬ o 
sea si(→) ¬ si yo llego a mi casa(→) ' a las once y media ' pues(→) no voy a ver este programa 
voy a ver porque ya ha terminado la jornada y me tiro ¬ media hora tres cuartos de hora delante de 
la tele ' pero no voy a ver un programa sino voy a(→) ¬ <fático=afirmación=EC> a relajarme un ¬ un 
rato delante de la tele ' pero no voy a ver ¬ algo en concreto. 

I.-(220) yo sí <risas=I,EC> / a mediodía el <término> telediario </término> y luego la ¬ <nombre propio> Doña 
Beja </nombre propio> ¿cómo se dice ahora(→)? 

EC.- <risas=EC> los <término> culebrones </término>. 

I.- los ¬ los culebrones bueno ése en concreto porque hace tiempo ya que no los veo ¬ y luego por la 
noche pues siempre me gusta ver alguna película ' y a lo mejor cuando(→) ¬ sé que hay algún 
programa interesante(→) o algo pues ¬ <ininteligible>. 

EC.- y(→) ¿leéis muchos libros al año? 

P.- <vacilación>... yo no leo ' <sic> yo lo leo </sic> ' <vacilación>... pero vamos libros de texto ' <tono muy 
bajo> d<(e)> estudios </tono muy bajo> vamos <vacilación>... / pero(→) leer ' leer por ¬ por <extranjero> 
hobby </extranjero> por leer algo ¬ aparte de mis estudios <suspensión voluntaria>... 

I.- yo tampoco a lo mejor que me lea dos libros al año ' <tono bajo> más o menos </tono bajo> 
<interrupción=EC> 

EC.- y(→) ¿de qué tipo? 

I.-(230) pue(→)<(s)> sobre todo beatillos ' como yo les digo <risas=P,EC> sí(→) ¬ así no sé <vacilación>... 
¬ en plan de eso de ¬ de formarnos un poco(→) ' en lo que es la cuestión espiritual y eso. 

EC.- <fático=afirmación> 

I.- y luego a lo mejor ¬ <vacilación>... obras de grandes escritores y eso <tono bajo> no(→) </tono bajo>. 

P.- pero vamos yo ' de ese tipo(→) ¬ también he leído pero vamos ' no me suelo tragar un libro ¬ 
suelo leerme ' algunos apartados y no(→) <suspensión voluntaria>... 

EC.- ojearlos nada más <risas=P,EC> 
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P.- a lo mejor voy(→) viendo el libro y(→) ' y me interesa un apartado y me leo quince o veinte 
páginas 

(240) ¬ pero luego ' me hace ¬ se me hace muy muy pesado el leerme un libro. 

EC.- <fático=afirmación> ' ¿tenéis algún otro tipo de(→) preferencia que os gustase destacar? 

I.- ¿de <extranjero> hobby </extranjero> ? 

EC.- sí al(→) ' el tiempo al ¬ al tiempo libre que ¬ que dedicáis. 

I.- pues a mí siempre me ha gusta<(d)>o mucho coser ' y más que coser <vacilación>... hacer 
manualidade(→)s punto de cru(→)z <extranjero> crochet </extranjero> to<(d)><(a)><(s)> esas 
cosas ¬ <vacilación>... si por mí fuera estaba to<(d)><(o)> el día haciendo cosas de esas <risas=EC>  
m<(e)> en(→)canta(→) ' y luego también me gusta mucho el teatro / <vacilación>... 
<interrupción=EC> 

EC.- pero ¿tú participas en el teatro? 

I.- sí(→) bueno ahora mismo no pero vaya que en la Parroquia hacemos muchas funciones y me me 
gusta mucho ' participar ' y si pudiera iba todos los días al teatro <tono bajo> me gusta muchísimo 
</tono bajo>. 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO  
</CARA A> <CARA B> 

P.- el acto común de(→) todos es la <interrupción=EC> <simultáneo> parroquia. 

EC.- la parroquia </simultáneo>. 

I.- se nota ¿no? <risas=I,P> todo el día <sic> hablando lo mismo </sic> <risas> </EE,>. 

EC.- y(→) <vacilación>... la relación con vuestros vecinos ¿cómo es? ¿son sociables o(→)? <suspensión 
voluntaria>... 

I.- yo sí ' además que yo <interrupción=EC> 

EC.- <ininteligible=2> 

I.- yo soy de las que llego <estilo directo> <énfasis> ¡hola <nombre propio> Rosi<palabra cortada>... 

(490) </nombre propio> </estilo directo> una mujer <ininteligible> <estilo directo> <nombre propio> Rosita </nombre 
propio> ¿qué pasa? ¿cómo está? no sé qué(→) </estilo directo> ' </énfasis> a mí me gusta(→) 
<suspensión voluntaria>.... 

EC.- ¿que vivís en un bloque o(→) en una casa? 

I.- yo en un bloque él también. 

P.- <tono bajo> sí en un <ininteligible> </tono bajo> ¬ a(→) <vacilación>... mí es que me cuesta trabajo 
llevarme mal con alguien <risas=P> <interrupción=I> <simultáneo> no(→) me veo 

I.- <irónico> es que es mu<(y)> bueno </irónico> </simultáneo> <risas=EC> 

P.- no(→) pero(→) ' <vacilación>... yo me niego a no decirle <sic> nadie alguien </sic> hola y eso 
<interrupción de la grabación> <tono bajo> aunque ' tengo que reconocer qu<(e)> en mi bloque </tono 
bajo> mi hermano ha tenido problemas con un vecino a través de mi hermano ¬ por un problema ¬ 
<ruido> y(→) ' se me hace complica<(d)>o de no decirle hola a una persona y(→) <risas=P> ' y 
no(→) ' o sea no me no me gustan no me gustan esas esas situaciones. 
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EC.- <fático=afirmación> ' y(→) ¬ <tono bajo> vamos a ver </tono bajo> ' e(→) ' ¿vuestras familias también 
se <sic> puede </sic> consi<palabra cortada>... considerar como vecinos o(→) ellos viven(→) ¬ más 
lejo(→)<(s)> <suspensión voluntaria>...? 

I.-(500) <vacilación>... ' viven más lejos <ininteligible> mis tíos mis primos y eso ¿no? 

EC.- <fático=afirmación> 

I.- viven más lejos ' la única que tengo <ininteligible> tengo una tía mía ' que la quiero muchísimo 
también ¬ mi tía <nombre propio> Encarna </nombre propio> que vive aquí abajo ' pero los demás 
viven lejos viven a lo mejor en la <nombre propio> Carretera Cádiz </nombre propio> viven en <nombre 
propio> El Palo </nombre propio> ' en el pueblo <suspensión voluntaria>... 

EC.- es decir que los vecinos(→) tienen con vosotros un lazo de vecinos ¬ o además de 
amigo(→)<(s)> <suspensión voluntaria>... 

I.- vecinos. 

EC.- vecinos y(→) <suspensión voluntaria>... 

I.- vecinos. 

P.- <fático=afirmación> <ininteligible=2>. 

EC.- y ¿os lleváis bien con ellos? 

I.- <fático=afirmación> 

P.- vecinos. 

EC.- <ininteligible> 

P.- <fático=afirmación> 

EC.- pero ¿son sociables? ¿podéis contar con ellos también(→) ' para <interrupción=I> <simultáneo> 
cualquier cosa? 

I.- <tono bajo> yo sí </tono bajo> </simultáneo>. 

(…) <no se transcribe aquí un fragmento de otro participante en la entrevista>. 

EC.- ¿y en tu caso? 

I.- no en mi caso no ' o sea lo que pasa es que hay(→) por ejemplo hay una señora ¬ que es 

(520) muy muy muy amiga de la familia ¿no? <vacilación>... vaya es vecina y también también amiga ¬ 
<tono bajo> pero luego familia ninguna </tono bajo>. 

EC.- y(→) ¬ ¿vosotros(→) ¬ soléis salir con(→) vuestros vecinos o vuestros padres? 

P.- <vacilación>... 

I.- con los padres sí. 

EC.- pero vosotros no(→) <suspensión voluntaria>...  

P.- <vacilación>... yo antes o sea ¬ salía más con mis padres ¬ ya últimamente(→) ' pero muy de tarde 
<vacilación>... muy de tarde en tarde vamos ' pues ' cuando hemos ido al pueblo(→) ' pero vamos ' 
con los vecinos no. 

EC.- no salís. 

P.- no salimos. 
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EC.- y ¿vuestros padres tampoco? 

P.- y(→) mis padres tampoco. 

I.- <vacilación>... ¬ mi madre con es<palabra cortada>... ¬ o sea mis padres con esta(→) <vacilación>... señora 
que te he comenta<(d)>o <nombre propio> Dolores </nombre propio>. 

EC.- <nombre propio> Dolores </nombre propio>. 

I.- una mujer viuda ' y(→) muy amiga de(→) ¬ de nosotros vamos ¬ <énfasis> además resulta 
</énfasis> <interrupción=P>  

P.- que coincide que es de mi pueblo. 

EC.- <énfasis> anda(→) </énfasis>. 

I.- que es de su pueblo <risas=EC,I> y(→) ¬ prima lejana <interrupción=P> 

P.- <ininteligible=2> prima(→) ' de mis padres ¬ vamos eso es coincidencia total <ininteligible> <risas=P>. 

EC.-(530)<vacilación>... ¬ entonces en tu casa sal<palabra cortada>... tus tus padres salen con(→) 
<interrupción=I> 

I.- con <ininteligible=1> <interrupción=EC> 

EC.- con esta vecina ¬ y además tienen otros amigos. 

I.- sí(→) lo que pasa que mis padres no son de salir mucho ' mi padre(→) es que le gusta mucho la 
casa(→) y(→) como trabajan toda la semana ' le gusta estar el fin de semana en la casa y(→) ' 
además mi padre también está cuidando una parcela de mi tío ' enton<palabra cortada>... no sé si 
viene a cuento ¬ pero bueno <risas=I> ' está cuidando una parcela de mi tío entonces los fines de 
semana aprovecha para ir a la parcela entonces sale muy poco. 

P.- <vacilación>.... 

EC.- <apelativa=P> los amigos de tus padres ' entonces </apelativa>. 

I.- <tono bajo> sus padres sí salen </tono bajo>. 

(…) <no se transcribe aquí un fragmento de otro participante en la entrevista>. 

EC.- entonces e(→) <apelativa=I> ¿sueles salir con los compañeros de trabajo? </apelativa> 

I.- no(→) 

EC.- no. 

I.- incluso en otros trabajos anteriores porque ahora por ejemplo pues estoy con(→) ¬ con dos 
muchachas ¿no? pero en otros trabajos anteriores ' <vacilación>... no a lo mejor la última cena 
<vacilación>... o sea los últimos almuerzos el último día pero(→) ' incluso <vacilación>... ¬ he 
sali<(d)>o más con compañeros del cursillo que he hecho ¬ que con la gente de(→) ¬ compañeros 
del trabajo. 

EC.- <fático=afirmación> ¿y esos compañeros del cursillo dejaste de verlos o(→)? <suspensión voluntaria>... 

I.- <énfasis> no(→) nos seguimos viendo </énfasis> ' son(→) ¬ dos muchachas que viven en el <nombre 
propio> Rincón </nombre propio> y viven se <sic> llama </sic> <nombre propio> Rosi(→) </nombre 
propio> ¬ y <nombre propio> Tere </nombre propio> y una muchacha que vive aquí por(→) ¬ <nombre 
propio> Carlinda </nombre propio> que <tono muy bajo> sabes dónde está ¿no? </tono muy bajo> 
<fático=afirmación=EC> ¬ y(→) vaya nos llamamos de vez en cuando(→) ¬ se casaron y fuimos a la 
boda vaya que tenemos así(→) ' una buena amistad <ruido=papeles>. 
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(…) <no se transcribe aquí un fragmento de otro participante en la entrevista>. 

EC.- <apelativa=I> y(→) ¬ la relación con tus parientes ¿cómo es? </apelativa> 

I.- pue(→)<(s)> <vacilación>... es más bien distante ' porque(→) ¬ ve<(r)>á<(s)> yo quiero 

(650) mucho a mis tías a mis primos pero(→) ' no hay(→) ' esos roces ' diarios no no los hay entonces 
pues ' yo(→) por ejemplo yo quiero bueno <vacilación>... no sé si querré si es querer más o no pero 
yo por ejemplo la amistad que pueda tener con <nombre propio> José Carlos </nombre propio> con 
<nombre propio> Inma </nombre propio> o con(→) ¬ los que he comenta<(d)>o antes ' pues no la 
tengo con mis primos ' y a la hora de quererlos y de acordarme me acuerdo más de mis amigos 
que de mis primos ¿no? ' no hay mucho roce con la que más roce tengo es con mi tía ¬ <nombre 
propio> Encarna </nombre propio> que comenté antes ' y con(→) mi tía la <nombre propio> d<(e)> El 
Palo </nombre propio> ' mi tía <nombre propio> Nati </nombre propio> ' tenemos <tono bajo> así un 
poquito más más de roce </tono bajo>. 

EC.- y(→) <apelativa=I> a ti por ejemplo ¬ <vacilación>... ¿tú crees que tu familia(→) haría cualquier 
cosa(→) si tuvieras algún problema cualquier cosa por ti? </apelativa> 

P.- <tono bajo> <vacilación>... yo creo ¬ <interrupción=EC> <simultáneo> que estarían disponibles </tono 
bajo>. 

EC.- puedes contar con ellos </simultáneo>. 

P.- <tono bajo> puedo contar con ellos pero vamos </tono bajo>. 

EC.-(660)<apelativa=I> y en tu caso ¿tu familia? </apelativa> 

I.- mis padres sí ¬ como padres que son ¬ mi familia(→) ' no lo sé ' <tono muy bajo> no lo sé </tono muy 
bajo>. 

P.- <tono muy bajo> <ininteligible> mi familia sí <ininteligible> </tono muy bajo>. 

I.- yo estoy segura que sí <interrupción=P> <simultáneo> <ininteligible=2> yo será que 

P.- <tono bajo> que están ahí </tono bajo> </simultáneo> 

I.- que conozco mucho a tus tíos y(→) ¬ yo estoy segura de que tu tía <nombre propio> Encarna 
</nombre propio> y tu tío <nombre propio> Andrés </nombre propio> <interrupción=P> 

P.- bueno sí <interrupción=I> <simultáneo> <ininteligible=2> 

I.- hacen ¬ hacen </simultáneo> lo que sea vaya por <interrupción=EC> <simultáneo> <ininteligible=2>. 

EC.- sus segundos padres </simultáneo> . 

P.- <fático=afirmación> 

I.- sí(→) de verdad lo que sea lo que sea ' estoy segurísima y(→) y(→) vaya <vacilación>... 
<interrupción=P> 

P.- vamos que no estaba pensando en ellos <risas=P> 

I.- <ininteligible> pensando en ellos ¿eh? 

EC.- en general. 

P.- yo no estaba pensando en ellos yo estaba pensando en <ininteligible=2> es que yo veo mis tíos ' 
<tono bajo> mi tío <nombre propio> Andrés </nombre propio> y mi tía <nombre propio> Encarna </nombre 
propio> a mis primos y nosotros ' salir como en grupo ¬ ya(→) ¬ el resto son las familias que nos 

(670) vemo(→)s <suspensión voluntaria>.... 
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I.- <tono bajo> de tarde <interrupción=P> <simultáneo> ¬ en tarde </tono bajo>. 

P.- pero(→) </simultáneo> ' ellos ' <ininteligible=1> o sea mis padres mis hermanos ' e(→) ¬ mis tíos 
<nombre propio> André(→)s </nombre propio> y <nombre propio> Encarna </nombre propio> con ' con su 
hijo <vacilación>... veo un(→) grupo. 

EC.- <apelativa=I> y(→) ¬ tus abuelos ¬ ¿viven aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio>? . 

I.- no ' por desgracia <risas=EC,I> ' por desgracia es que no tengo abuelos ¬ mis dos abuelas ¬ 
murieron ' y(→) ¬ mi abuelo paterno ¬ murió ése ése llegué a conocerlo lo quería muchí(→)simo 
y(→) eso ¬ y luego mi abuelo materno ¬ vive en <nombre propio> Barcelona </nombre propio> ¬ 
porque bueno <EE,C.> lo cuento ¿no? ¬ es que cuando mi madre era pequeña <interrupción=P> 

P.- <irónico> esto es confidencial </irónico> <risas> 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

I.-(680) cuando mi madre era pequeña ' pue(→)<(s)> bueno eran seis hermanos vivían con mi abuela ' 
era militar e(→)ra sargento ¬ y se fue a(→) ¬ a <nombre propio> Barcelona </nombre propio> con una 
muchacha y lo la abandonó ' mi tía la qu<(e)> <(h)>e comenta<(d)>o antes ¬ tenía(→) seis o siete 
meses ' <tono bajo> y se fue a <nombre propio> Barcelona </nombre propio> </tono bajo> . 

EC.- ¿abandonó a tu abuela? 

I.- abandonó a mi abuela con seis hijos ' y se fue allí ' entonces pue(→)s ¬ yo la verdad ni lo quiero 
ni lo dejo de querer que a mi me da igual </EE,C.>. 

EC.- pero ¿no lo has conocido? 

I.- sí lo he visto en mi lo vi una vez <interrupción=P> <simultáneo> en 

P.- una vez <risas=P> </simultáneo> 

I.- en mi <término> Primera Comunión </término> lo vi ¬ <énfasis> y hace po(→)co también estuvo aquí 
</énfasis> pero vaya que ' que para mí(→) es un(→) <interrupción=P> 

P.- <tono muy bajo> ¿hace poco? </tono muy bajo> 

I.- bueno hace poco hace(→) ¬ hará(→) siete u ocho años <interrupción=P> <simultáneo> ¬ pero vaya 

P.- <tono muy bajo> <ininteligible> </tono muy bajo> </simultáneo> 

I.- que no que dos veces en mi vida lo he visto entonces ¬ cari<palabra cortada>... <interrupción=EC> 

EC.- ¿la relación con tu abuela? <suspensión voluntaria>... 

I.-(690) cariño ninguno ni me acuerdo de él ni nada ' luego(→) <vacilación>... mis dos abuelas 
pue(→)<(s)> ¬ aunque estén las dos(→) ¬ muertas ¬ me acuerdo muchísimo de ellas ' yo(→) ¬ lo 
que má(→)<(s)> ¬ <vacilación>... ¬ o sea lo que que me voy a morir con la pena de <sic> haber 
conoci<(d)>o </sic> a mi(→) ' a mi abuela ¬ la conocí sí pero era una niña y apenas me acuerdo de 
ella y(→) ¬ <énfasis> y la echo mucho de menos muchas veces </énfasis> ' eso de tener una 
abuela(→) ¬ y que te cuente las cosas y estar con ella y(→) no sé ' me acuerdo muchísimo de ella. 

EC.- ¿y la relación con tus hermanos? 

I.- <expresivo> <exclamación> ¡ohú! </exclamación> </expresivo> eso tiene más historia <risas=EC,I> ¬ 
<ininteligible=2> ¬ somos cuatro ¿no? y con(→) yo soy la mayor ¬ y(→) ¬ luego está mi hermana 
<nombre propio> Angeli </nombre propio> ¬ <nombre propio> Mari Ángeles </nombre propio> ' me llevo 
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regular ¬ con ella ¬ el caso es que estamos to<(d)><(s)> el día peleán(→)donos ¬ a<(h)><(o)>ra 
menos porque no nos vemos pero bueno si nos vemos nos peleamos ¬ pero luego 

(700) nos queremos mucho y no podemos pasar l<(a)> una sin la otra <interrupción=P> 

P.- <tono bajo> os lleváis muy bien y os peleáis mucho </tono bajo> ¬ <risas=EC> lo que pasa que es que 
<interrupción=I> 

I.- es que somos tenemos <interrupción=P> 

P.- es que están las típicas peleas de(→) <interrupción=I> 

I.- somos mu<(y)> de hermanos es que tenemos unos caracteres muy distintos ' ella pica mucho es 
decir son de las que <interrupción=P> <simultáneo> ' eso 

P.- <tono bajo> <ininteligible> ni nada pero vamos sí </tono bajo> </simultáneo> 

I.- le gusta mucho chinchar y yo me pico mu<(y)> pronto entonces ' <vacilación>... pero que nos 
queremos mucho que(→) ¬ mi hermana me hace falta <vacilación>... estoy segura de que mi 
hermana ¬ haría lo que fuese por mí  

 <interrupción de la grabación> <ruido> 

I.- e(→) que también nos queremos muchísimo y nos llevamos mu<(y)> bien además a mi hermano 
no le gustan las peleas él siempre(→) ¬ quiere que haya pa(→)z y armonía en la casa ¬ y luego 
con la chica lo que pasa es que la chica es mu<(y)> rebelde y mu<(y)> eso pero también es 
mu<(y)> cariñosa y nos llevamos mu<(y)> bien ¬ o sea qu<(e)> en mi familia hay un clima 

(710) de(→) ¬ no sé yo soy mu<(y)> feliz ' y estoy mu<(y)> a gusto en mi(→) ' con mi familia y con 
mis padres. 

EC.- <fático=afirmación> pero con vuestros hermano(→)<(s)> ¬ ¿soléis salir como amigos y eso? 

I.- no(→) no mucho porque(→) ' <interrupción=P> <simultáneo> no 

P.- no </simultáneo>. 

I.- por ejemplo mi hermano también está en la <término> parroquia </término> ¬ pero tiene(→) dentro 
de la <término> parroquia </término> tiene otro grupo de(→) ¬ como tiene dieciocho años pues ¬ un 
grupo más de su edad ' luego mi hermana también está en un movimiento de éstos de <término> 
parroquia </término> pero está en <nombre propio> La Puri </nombre propio> ¬ <nombre propio> La 
Purísima </nombre propio> con su novio entonces ¬ no coincidimos ¬ pero luego cuando hay 
al<palabra cortada>... algu(→)na celebración familiar pues sí salimos. 

EC.- <fático=afirmación> 

I.- o sea que como amigos no. 

EC.- es decir ¿la familia(→) como amigo? 

P.- no. 

I.- ¿a la hora de salir? 

EC.- a la hora de salir. 

I.- no. 

P.- no porque cuando salimos salimos como(→) ¬ como familia. 

EC.- <fático=afirmación> 
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P.-(720)o sea que ¬ si yo voy a <nombre propio> Ronda </nombre propio> pues(→) voy con mis padres y(→) 
y vamos y salimos ' los fines de semana pero ' no salimos como amigos sino como familia. 

I.- <fático=afirmación> 

EC.- y(→) '<tono bajo> vamos a ver </tono bajo> ' <ruido=papeles> <apelativa=I> ¿tu familia suele vivir 
también en tu bloque o cerca? 

I.- <vacilación>... no la que más cerca vive es mi tía <nombre propio> Encarna </nombre propio> ¬ que 
comenté antes ' y los demás viven lejos ' viven en <nombre propio> El Palo </nombre propio> como ya 
también dije antes en la <nombre propio> Carretera Cádiz </nombre propio> ' los primos viven a lo 
mejor en <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> vive una prima mía(→) ¬ por <nombre 
propio> El Palo </nombre propio> también vive otra vaya que viven todos muy(→) muy distantes y 
en el pueblo ¬ o en las cercanías de(→) de mi pueblo <suspensión voluntaria>... 

EC.- es decir también tenéis poca relación. 

I.-(730) sí <fático=afirmación> 

EC.- <fático=afirmación> 

I.- <tono bajo> poquísima </tono bajo> <ruido=interrupción de la grabación>. 

EC.- ¿cuál es vuestra actitud acerca de los valores locales? / ¿muy positiva? <interrupción=P> 

P.- <ininteligible=1> <interrupción=EC> 

EC.- positiva neutra(→) o negativa. 

I.- pues la mía es positiva. 

EC.- positiva. 

I.- positiva ' <tono bajo> o sea </tono bajo> ' yo creo que como malagueña que soy y eso pues ¬ me 
gusta mi tierra me gusta la gente me gustan sus costumbres sus comida(→)<(s)> ¬ las fiestas que 
hacen ' pero tampoco soy de estas personas que son ¬ forofas por ejemplo de las ferias forofas de 
¬ del ¬ de los santos del ¬ del de <nombre propio> Málaga </nombre propio> ' no sé que 

(740) yo <ininteligible=1> soy positiva por eso porque ¬ soy de aquí ¬ y ca<palabra cortada>... y siempre 
lo(→) ¬ lo de una es lo mejor ' pero vaya que tampoco soy mu<(y)> mu<(y)> forofa. 

P.- yo un poco repetir lo que ha dicho ella vamos ' <vacilación>... ' quizás a lo mejor cuando(→) me he 
senti<(d)>o más más malagueño sea cuando he esta<(d)>o ¬ cuando he estado fuera ' un poco 
te(→) ¬ te sientes de(→) ' de que cuando(→) ' escuchas mencionar <nombre propio> Málaga 
</nombre propio> pue(→)<(s)> ' un poco(→) ' lo valoras más ¬ pero(→) tampoco ' soy de estos que 
van de malagueños <suspensión voluntaria>... 

I.-(750) por la vida. 

P.- <risas=P> gritándolo vamos 

EC.- y(→) <sic> recoldáis </sic> recordáis algún suceso importante(→) ¬ o curioso que os ocurrió 
cuando estabais en la escuela ' alguna anécdota ' a destacar ' alguna pelea(→) ¬ alguna cosa 
graciosa. 

I.- <tono bajo> un en o sea </tono bajo> durante los ocho(→) ' ¿durante los ocho años? / <EE,Conv> 
<apelativa=P> ¿tú recuerdas algo <nombre propio> Paco </nombre propio> </apelativa> ? 

P.- yo es que <risas=P> <ininteligible=1> estoy recordando pero vaya </EE,Conv>. 

I.- es que la verdad es que así al pronto / <tono bajo> no ¬ sé </tono bajo> . 
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P.-(760) <EE,C.> yo es que solamente se me vienen(→) ¬ imágenes ' no sé empiezas a pero de esos ¬ 
recuerdos de la infancia a lo mejor pues(→) ¬ recuerdo el patio e(→) ' en algún momento estás 
sentado en las aulas pero ' hechos como tal no ¬ sino imágenes situaciones ¬ <vacilación>... 
<ruido=tos> ' a lo mejor se me viene a la imaginación cuando estaba de gimnasia o cuando(→) ' o 
algún profesor se me viene a la imagen pero en hechos en concreto no ' no hay ningún hecho 
<risas=P> ' espectacular. 

I.-(770) yo tampoco no sé / <ininteligible=1> estoy pensando curso por curso pero <risas=EC> no se me 
ocurre(→) ' bueno sí una cosa bueno es una tontería ¬ <risas=I> ¬ que me acuerdo ¬ <vacilación>... 
esto fue en séptimo de <siglas> E.G.B. </siglas> / no es gracioso pero bueno resulta que(→) que 
fue el primer año que inauguraron el(→) ¬ el colegio ¬ la(→) la <ininteligible=2> del <nombre propio> 
Ramón Simonet </nombre propio> ' lo que es el edificio nuevo ¿no? porque antes estaba dividido en 
dos o tre(→)<(s)> ' edificios ¬ entonces pues me acuerdo de eso que me entró muchas ganas de ir 
al servicio ' y(→) ¬ claro como no sabía dónde estaban los cuartos baños estaban los de el de 
niños y las niñas <sic> juntas </sic> pues cuando me di cuenta estaba haciendo pipí ' pues 

(780) estaba meti<(d)>a en el cuarto baño los niños ' <risas=EC> menos mal menos mal que no entró 
nadie ni nada pero vaya que me acuerdo de eso ' <tono bajo> vaya que no es </tono bajo> <suspensión 
voluntaria>... </EE,C.> 

EC.- y el colegio es aquí en <nombre propio> Nueva Málaga </nombre propio> o(→) <vacilación>... me 
dijiste que habías vivido(→) ¬ en alguna otra zo<palabra cortada>... alguna barriada aquí en <nombre 
propio> Málaga </nombre propio>. 

I.- pues e<(s)> aquí vaya en la(→) ' de la <nombre propio> Nueva Málaga </nombre propio> ¬ luego 
cuando estuve viviendo que estuve viviendo también algún tiempo ¬ me parece que fue un año o 
un año y medio en <nombre propio> Carretería </nombre propio> ¬ en el <nombre propio> Muro de las 
Catalinas </nombre propio> allí estuve en una guardería ¬ vaya que no fue colegio sino una 
guardería estuve un(→) ¬ el tiempo que estuvimos allí solamente. 

EC.- ¿año y medio o(→) ¬ más de dos años? 

I.-(790) no año y medio ¬ yo creo que fue incluso menos del año es que no es que yo no ¬ no lo recuerdo 
muy bien. 

EC.- <fático=afirmación> ' y ¿os ha ocurrido alguna situación de peligro real accidente ¬ o bien os han 
<observación metalingüística=jan> robado? 

I.- robar tocaré madera <risas=I,EC> ' <énfasis> robar nunca </énfasis>. 

P.- <EE,C.> robar nunca ' <vacilación>... ¬ peligro sí yo ' lo de(→) ¬ cuando(→) ' cuando era chico que 
tuve el accidente que(→) ' que estuve dos o tres días ingresa<(d)>o en el hospital <suspensión 
voluntaria>... 

I.- <tono muy bajo> <expresivo> u(→) </expresivo> <irónico> ¡qué lastimilla </irónico> </tono muy bajo> 

(…) <no se transcribe aquí un fragmento de otro participante en la entrevista>. 
<interrupción de la grabación> 
</texto> </EI,SF> 
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PRESEEA MÁLAGA 
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<fichero=VUM\TRANS\LA LUZ\ISABEL> 
<cinta 009><estereofónica><duración=25'> 
<idioma=español> 
<texto=oral> 
<corpus=VUM> 
<corpus= PRESEEA MÁLAGA> 
<red=LA LUZ> 
 
<AENT009.WORD97> 
<1992> 
 
<código informante 017= 115> 
<inicial informante 017=I> 
<fuente=entorno familiar> 
<localización=Málaga> 
<MJ=mujer, 23 años, investigadora, estudios superiores> 
<I=mujer, 23 años, parada, estudios primarios> 
<origen=MJ=I=Málaga> 
<roles=MJ=I=amistad> 
<términos= 10 primeros minutoS.-Profesión, estudios, gustos, lectura de periódicos, hobys, padres, 
abuelos, origen de los padres. 10 últimos minutos cara A.- Vacaciones, viajes, novio, profesión del 
novio, vecindario, amigos, iglesia, Seguridad Social> 
<estilo espontáneo=7, 8, 25> 

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A>  
<10 primeros minutos> 
<texto> <EI, SF.> 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> ¿y a qué te dedicas?  

I.- pues ahora mismo na<(d)>a ' estoy en paro. 

MJ.- y <vacilación>... ¿has trabaja<(d)>o en(→) ¬  en alguna cosa? 

I.- pues sí ’ hasta hace(→) casi un año ya ¬  he esta<(d)>o de dependienta en una tienda de moda. 

MJ.- ¿dónde? 

I.- en <nombre propio> Torremolinos </nombre propio>. 

MJ.- (05) <fático=afirmación=MJ> // y(→) ¿cuánto tiempo estuviste allí? 

I.- pues allí he esta<(d)>o un año y medio. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> y ahora <suspensión voluntaria>... ' y después de la tienda ¬  no has 
trabaja<(d)>o en nada más ¿no? 

I.- no ' no he encontra<(d)>o nada más. 



Corpus oral 

 505

MJ.- ¿y anteriormente? 

I.- anteriormente estuve trabajando en una papelería nueve meses. 

MJ.- ¿dónde? 

I.- en el centro comercial <nombre propio> Gaybo </nombre propio>. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> / muy bien / ¿y qué estudios tienes? ' ¿qué has estudia<(d)>o tú? 

I.- pues estudios ’ <vacilación>... ¬ <corrección> he estudia<(d)>o la <siglas> EGB </siglas> y bueno 
hice(→) / primero de <siglas> BUP </siglas> ¬  pero(→) / lo dejé. 

MJ.- ¿y eso por qué? 

I.- pue(→)<(s)> // porque(→) bueno / en mi casa hacía falta dinero y(→) no hubo más remedio que 
trabajar y / y ayudar un poco en la casa y eso. 

MJ.- ¿pero a tí te gustaba estudiar? 

I.- <expresivo> yo no quería hacer nada(→) <suspensión voluntaria>... / no tenía clara las ideas de qué es 
lo que(→) quería estudiar después y(→) / más bien tenía ganas de trabajar también por la 
situación que había en mi casa ¿no? ¬  ya no le prestaba atención a los estudios ni nada // ya más 
que nada era buscar un trabajo. 

MJ.- (1.5) <fático=afirmación=MJ> // y(→) / ¿y en cuanto(→) por ejemplo a aficiones qué es lo que te 
gusta? 

I.- pues lo que más me gusta es // escuchar música. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> ¿qué tipo? 

I.- pue(→)<(s)> ' de todo un poco / pero vamos la música moderna y(→) // el <sic> bakalao </sic> 
¿no? ¬  que se llama <risas> // y(→) bueno también la música(→) / lenta digamos las baladas y eso 
/ eso sobre todo para dormir es lo que me encanta vamos. 

MJ.- (2) ¿son grupos extranjeros <vacilación>... o(→) <interrupción=I> 

I.- de todo / de todo un poco / <fático=afirmación=MJ> ' de todo <interrupción=MJ> 

MJ.- ¿y la música clásica te gusta? 

I.- pue(→)<(s)> ' la verdad ¬  algo puedo escuchar pero no es lo que más me(→) ' me guste ¿no? ’ 
algo sí(→) ' pero ' no ’ no es mucho / <fático=afirmación=MJ> mi tipo. 

MJ.- ¿y qué lecturas ¬  te gustan? / ¿sueles leer mucho poco? 

I.- (2.5) leer leo poco pero vamos // últimamente sí me estoy aficionando un poquito más / porque leí 
el último libro de <nombre propio> Gala </nombre propio> ' <nombre propio> La Pasión Turca </nombre 
propio> / y bueno pues // no sé me he pica<(d)>o ¬  digamos un poquito ¿no? en leer ' pero vamos / 
que la verdad es que(→) anteriormente no // no he leído mucho. 

MJ.- ¿y cuál es el último que estás / que estás leyendo? ' ¿cuál es el que estás leyendo ahora? 

I.- pues <metalingüístico=s realizada> ' ahora el que estoy leyendo es <nombre propio> El Pájaro Espino 
</nombre propio> // <fático=sorpresa=MJ> / porque(→) / bueno había escucha<(d)>o mucho hablar de 
ello y sé que lo habían echa<(d)>o en la tele <palabra cortada>... en una serie y tal ¿no? ¬  pero 
no(→) <suspensión voluntaria>... // nada mirando un día así en mi cuarto me lo encontré el libro ’ 
y(→) empecé así a ojearlo y(→) ' y lo leí y hasta ahora y está bien vamos no sabía yo <suspensión 
voluntaria>... // había escucha<(d)>o hablar de él pero no(→) <ruido=carraspeo> <interrupción=MJ> 
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MJ.- no sabías mu<(y)> bien de qué iba ¿no? 

I.- no / no sabía bien / y eso estoy leyendo. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> ¿y(→) periódicos <metalingüístico=s realizada>?  

I.- po<(s)> periódicos últimamente sí que veo bastantes porque más que nada para buscar trabajo 
pero(→) / lo que es leerlo leerlo digamos el periódico de arriba a abajo no // simplemente pues ' 
los enunciados ¿no? los <suspensión voluntaria>... // las noticias así más importantes y nada más. 

MJ.- (3.5) ¿y(→) revistas <metalingüístico=s realizada>? 

I.- revista(→)<(s)> / de moda. 

MJ.- son las que más te gustan <simultáneo> ¿no? 

I.- sí </simultáneo> / me gusta mucho la moda / sí / y la verdad es que(→) // leo bastantes ' 
<vacilación>... veo bastantes revistas de moda / <fático=afirmación=MJ>. 

MJ.- muy bien // y(→) // ¿alguna afición ¬  más deportes <metalingüístico=s realizada> // algún <extranjero> 
hobby </extranjero>? 

I.- (4) <vacilación>... <extranjero> hobby(→) </extranjero> ' como(→) ¬  bueno <extranjero> hobby 
</extranjero> / <extranjero> hobby </extranjero> no ¬  lo que más me hubiera gustado ser / <vacilación>... 
bailar ¿no? ' eso de siempre es lo que más // lo que más me ha gusta<(d)>o y(→) a lo que me 
hubiera gusta<(d)>o dedicarme ¬  pero bueno // eso es mi <extranjero> hobby(→) </extranjero> ' mi 
afición y todo. 

MJ.- ¿y(→) tú(→) practicas algún deporte? 

I.- (4.5) pues / ahora mismo la verdad es que no ‘ bueno estoy apuntada en un gimnasio pero hace ya 
bastante que no voy / pero(→) / pero bueno / cuando voy pues hago un poco de(→) // de 
<extranjero> aerobic </extranjero> ¬  de bicicleta ’ lo ¬  lo normal pero la verdad es que voy poco. 

MJ.- ¿el gimnasio está lejos de(→) de aquí de donde tú vives? 

I.- pues sí está en benalma <palabra cortada>... en <nombre propio> Benalmádena </nombre propio> 
<fático=afirmación=MJ> // me pilla un poquito lejos pero bueno <ruido=carraspeo> / también es que 
me apunté cuando estaba trabajando // como fue por un año pue(→)<(s)> / pues nada 
<ruido=palmadita> salía de(→) de trabajar de <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> y iba con 
mi hermana / al gimnasio pero ya ¬  como me pilla un poquito lejos la verdad es que ' voy poco.  

MJ.- (5) <fático=afirmación=MJ> bueno / ¿y(→) alguna cosa más que te defina? // <sic> asín </sic> por 
encima // algún gusto más que(→) <suspensión voluntaria>... 

I.- no(→) // no / vamos no sé no.  

MJ.- no(→) ¿no? // bueno / y(→) vamos a hablar un poquito de tus padres dime cómo se llaman 
<suspensión voluntaria>... 

I.- pues mi padre se llama(→) / <nombre propio> José </nombre propio> y mi madre <nombre propio> 
Araceli </nombre propio>. 

MJ.- y(→) ¿cuántos años tienen? 

I.- (5.5) pues mi padre va a cumplir ' no van a cumplir no ’ ha cumpli<(d)>o cincuenta y ocho años 
<metalingüístico=s realizada> ' y mi madre tiene cincuenta y cinco.  

MJ.- <fático=afirmación=MJ> y(→) ¿a qué se dedican?  
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I.- pues mi padre <ruido=carraspeo> ahora mismo me parece que está(→) // <vacilación>... trabajando de 
representante // porque tampoco como no lo veo mucho y tal pues no sé exactamente nunca(→) // 
lo que lleva ¿no? ¬  en qué está trabajando pero creo que(→) // la última vez que hablé con él 
estaba de(→) ' vamos de representante ' vendiendo teléfonos móviles / y eso.  

MJ.- <fático=afirmación=MJ> ¿y tu madre?  

I.- (6) mi madre la pobre <risas> sus labores ’ ama de casa // bueno la pobre no que // que 
falta le hace descansar ¿no? ¬  pero vamos // ama de casa. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> y(→) ¿y tú(→) ' y ' tú cuántos hermanos tienes? 

I.- pues tengo tres <metalingüístico=s realizada> hermanos ' conmigo cuatro <fático=afirmación=MJ>. 

MJ.- y(→) ’ pos háblame un poco de ellos / ¿cómo se llaman? 

I.- pues mi hermana(→) ’ la mayor es mi hermana / <nombre propio> Araceli </nombre propio> / y tiene 
venticinco años // y está trabajando en(→) / la tienda vamos donde yo estaba trabajando 
<fático=afirmación=MJ> / ella está allí de contable // y nada y(→) <simultáneo> mu<(y)> bien. 

MJ.- (6.5) y(→) ¿qué </simultáneo> relación tienes con ella? / ¿te llevas bien con ella(→) <suspensión 
voluntaria>... 

I.- bueno // la verdad es que últimamente hemos esta<(d)>o así un poquito tirantes ¿no? ¬  pero(→) / 
pero bueno / sí / ella va a lo suyo y yo a lo mío ¿no? / y ya está / como hermanos. 

MJ.- claro <risas>. 

I.- (7) <EE, C.> como hermanos / luego el segundo es mi hermano <nombre propio> Jose 
</nombre propio> // tiene veinticuatro años <metalingüístico=s realizada> // y está de(→) ’ repartidor 
de(→) / golosinas y chucherías ¿no? // y nada con él sí llevo una relación bastante buena / 
porque(→) // <expresivo> / lo que es en carácter y eso somos bastante parecidos / y sí congeniamos 
muy bien y me llevo muy bien con él // y por último está mi hermano <nombre propio> Fran 
</nombre propio> // tiene veintidós <metalingüístico=s realizada> años <metalingüístico=s realizada> // y(→) 
es estudiante de <nombre propio> Biología </nombre propio> / y con él / pasa lo mismo que con mi 
hermana ¿no? es que ellos dos son más parecidos de carácter mi hermana(→) / la mayor ¿no? / y 
él / y la verdad es que con él no me lle <palabra cortada>... no(→) / no me llevo muy bien / no sé 
eso ha si<(d)>o desde siempre desde chiquititos siempre pelándonos y siempre ¬  y la verdad es 
que no me llevo muy bien / pero vamos / nada más <metalingüístico=s realizada> </EE, C.>. 

MJ.- y(→) / ¿y de tus abuelos? ¬  ¿tú te acuerdas de ellos <suspensión voluntaria>... 

I.- <simultáneo> de mis abuelos <suspensión voluntaria>... 

MJ.- ¿los conociste? </simultáneo>. 

I.- (8) <EE, C.> sí / yo era bastante pequeñita ¿no? cuando(→) // digamos cuando yo 
<vacilación>... me relacionaba con(→) / mis <metalingüístico=s realizada> abuelos ¿no? / están los 
padres de mi padre // pues mi abuela hace ya <expresivo> no sé ’ hace ya muchísimos años que se 
murió // y(→) ’ la verdad es que con ella no me acuerdo de haber tenido así una relación 
<suspensión voluntaria>... / yo era muy pequeñita y de tratar con ella pues poco ¬  cuando(→) / ellos 
vivían en <nombre propio> Cádiz </nombre propio> y algún viaje hacíamos pero vamos // lo que es 
digamos <metalingüístico=s realizada> / como abuelos ’ no / luego estaba(→) ¬  sí por parte de mi 
madre estaba(→) ¬  mi abuelo / o sea el padre de mi(→) ‘ de mi madre ¿no? y con él sí // vamos 
lo quería muchísimo era una persona muy noble ¬  muy buena y(→) / sí se ¬  él se murió cuando 
yo tenía nueve años y la verdad es que(→) / lo echo bastante de menos y eso lo de tener un 
abuelo ¿no? / y con mi abuela pues no(→) / la verda<(d)> es que(→) // no me llevo muy bien con 
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ella ¬  bueno con ella sí me llevo bien pero que no ¬  es completamente distinta a mi abuelo y(→) ¬  
con ella he esta<(d)>o viviendo un tiempo y(→) // <simultáneo> y no / no me(→) </EE, C.> 
<interrupción=MJ> 

MJ.- (9) ¿dónde viven </simultáneo> estos a <palabra cortada>... ' esta(→) ¬  <corrección> tu abuela?  

I.- mi abuela vive en <nombre propio> Madrid </nombre propio> / <fático=afirmación=MJ> // estuve 
viviendo yo con ella un año en <nombre propio> Madrid </nombre propio> y la verdad es que no(→) // 
no <vacilación>... como persona no me(→) // no ' no me gustó ¿no? // para nada // pero bueno. 

MJ.- <vacilación>... / tu familia de ' bueno ¿tus padres de dónde / de dónde son? 

I.- (9.5) mi padre es de <nombre propio> Cádiz </nombre propio> <fático=afirmación=MJ> ' y mi madre es de 
<nombre  propio> Sevilla </nombre propio> pero bueno / cria<(d)><(a)> en <nombre propio> Madrid 
</nombre propio> ha esta<(d)>o / viviendo en <nombre propio> Madrid </nombre propio> // de siempre 
¿no? de muy pequeñita se fue a <nombre propio> Madrid </nombre propio> y <simultáneo> y allí estuvo 
<interrupción=MJ> 

MJ.- y de <nombre propio> Madrid </nombre propio> se vino </simultáneo> aquí a <nombre propio> Málaga 
</nombre propio> <simultáneo> ¿no? 

I.- de </simultáneo> <nombre propio> Madrid </nombre propio> a <nombre propio> Málaga </nombre propio> sí. 

MJ.- (10) <fático=afirmación=MJ> // y(→) / tú has tú <vacilación>... an <palabra cortada>... antes de vivir aquí 
en esta(→) en esta barriada ¿has vivi<(d)>o en algún sitio más <metalingüístico=s realizada>?  

</10 primeros minutos> 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO Y FINAL 
<10 últimos minutos cara A> 

MJ.- (18.6) bueno // ¿tú te identificas con algún grupo ' <extranjero> heavy </extranjero> <extranjero> 
hippie </extranjero> ' o has pertenecido a algún grupo ' <sic> asín </sic>? 

I.- no. 

MJ.- no ¿no? 

I.- no. 

J.- <fático=afirmación=MJ> / <ruido=papeles> y ¿de vacaciones y eso cuando tus padres estaban juntos 
ibais a algún sitio?  

I.- de vacaciones no. 

MJ.- o de viaje a algún sitio <suspensión voluntaria>... 

I.- no ' de pequeñita sí he esta<(d)>o de viaje(→) con mis padres // pero(→) ' que yo haya <suspensión 
voluntaria>... ' vamos que yo recuerde de salir de viaje por ahí con mis padres no / la verdad es que 
no. 

MJ.- (19) ¿y ahora has ido a algún sitio de vacaciones? 

I.- ¿ahora? // pues yo estuve en diciembre / estuve(→) / en <nombre propio> Marruecos </nombre propio> 
<metalingüístico=s realizada> // el puente de la <nombre propio> Inmaculada </nombre propio> me fui a 
<nombre propio> Marruecos </nombre propio> // y(→) ya ves ¬  bien ¬  mi primer viaje este que sales 
de <énfasis> <nombre propio> España </nombre propio> </énfasis> y todo eso ¿no? / y sí muy bien / que 
ha si<(d)>o mi <simultáneo> primer viaje <interrupción=MJ>  
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MJ.- ¿qué te pareció </simultáneo> <nombre propio> Marruecos </nombre propio>? 

I.- (19.5) <ruido=carraspeo> pue(→)<(s)> / lo que es digamos ' como país <metalingüístico= s realizada> // 
pues sí muy bonito ¬  precioso ¬  mucho lujo(→) pero también / ha<(y)> mucha miseria y(→) // no 
sé / yo vine de allí vamos sí recordando claro lo más bonito pero(→) la verdad es que yo allí no 
vuelvo ¬  mucha miseria mucha pobreza <vacilación>... / allí los que son ricos ' hay cuatro o cinco 
ricos y son los más ricos y(→) / y todos los demás son pobres pero de lo más pobres que hay 
desde el que está ciego que va con el bastón(→) <suspensión voluntaria>... // hasta el que es paralítico 
¬  va con los muñones arrastrándose por el suelo vamos eso ' eso es lo que ves / una po <palabra 
cortada>... una pobreza <énfasis> increíble </énfasis> vamos / muy mal ' muy mal. 

MJ.- (20) y(→) / ¿no te gustó entonces mucho(→) <interrupción=I> 

I.- no // no porque ya que vas a un sitio a un país digamos / no sé es para(→) <suspensión voluntaria>... // 
no para divertirte ¬  para conocer más que nada ¿no? y yo pues lo que vi de <nombre propio> 
Marruecos </nombre propio> // pobreza / pobreza y más pobreza // y la verdad es que no(→) // no 
me gustó ¬  no me gustó mucho la gente pidiéndote por la calle ¬  pelándose por / por acompañarte 
aunque sea cien metros para recorrer / no sé ’ <vacilación>... aunque sea una calle ’ pegándose por 
por a lo mejor por diez pesetas al cambio o ’algo así(→) // ¡qué va! yo no / yo no puedo ir a esos 
sitios // no puedo.  

MJ.- <fático=afirmación=MJ> muy bien / hablando así un poquito de(→) // de la gente con la que sales 
actualmente ¬  ¿con quién / con quién sales ahora? 

I.- (21) bueno ahora(→) ' actualmente tengo(→) ' tengo novio ¿no? y salgo pues nada con mi novio 
<interrupción=MJ> 

MJ.- ¿cómo se llama? 

I.- <nombre propio> José Miguel </nombre propio>. 

MJ.- y él es ‘ vive aquí o(→) <interrupción=I> 

I.- él vive en <nombre propio> Churriana </nombre propio> en <nombre propio> Málaga </nombre propio> 
<fático=afirmación=MJ> pero él es <metalingüístico=s realizada> <suspensión voluntaria>... / él lleva seis 
años aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> <fático=afirmación=MJ> él es <suspensión 
voluntaria>... / estuvo po<(s)> bueno ha esta<(d)>o hasta hace seis años en el <nombre propio> País 
Vasco </nombre propio> / <fático=afirmación=MJ> / ha vivido // y nada y con él es con el que salgo. 

MJ.- ¿a qué se dedica él? 

I.- él es taxista en <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> / <fático=afirmación=MJ> / el taxi ’ el 
taxi es del padre y(→) // y nada y entre él y el padre po<(s)> llevan // el taxi ¿no? 

MJ.- (21.5) <fático=afirmación=MJ> y <vacilación>... <ruido=carraspeo> / ¿sueles ver a tus amigos de la 
barriada esta de <nombre propio> Belén </nombre propio> o no? 

I.- no. 

MJ.- ¿no mantienes tratos <sic> asín</sic> con nadie? 

I.- no ’ solamente con una amiga ’ pero muy poco ¬  de vez en cuando me llama por teléfono ¬  o yo 
la ¬  o yo la llamo a ella ’ pero no ’ la verdad es que ya no / <fático=afirmación=MJ> / no. 

MJ.- y(→) // ¿con las compañeras de trabajo y eso(→) / las ves alguna vez?  

I.- sí(→) con las compañeras de trabajo sí tengo mu(→)<(y)> ' muy buena relación ’ además yo sigo 
yendo allí a la tienda ’ vamos donde yo estaba trabajando y(→) / bien / siempre me he 
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lleva<(d)>o muy bien con todas ellas / no he tenido ningún problema ’ y(→) // me llevo muy bien 
<fático=afirmación=MJ> con ellas. 

MJ.- (22) ¿y tu ' por ejemplo ’ tu(→) madre mantiene relación con la gente de este bloque o(→) de la 
barriada?  

I.- pues mi madre sí / porque la verdad es una persona bastante abierta y(→) // y sí conoce digamos a 
muchos vecinos además aquí abajo en(→) ' en la barriada hay una peña y // se juntan muchos 
vecinos a jugar a las cartas ¬  a jugar al parchís ¬  a echar un bingo los fines de semana allí en la 
peña ' y la verdad es que sí / que ella sí(→) / se ha relaciona<(d)>o bien / vamos con la gente de 
aquí.  

MJ.- (22.5) <fático=afirmación=MJ> ella es que tiene un carácter abierto así <simultáneo> muy abierto 
<interrupción=I>  

I.-  muy abierto </simultáneo> // muy abierto y enseguida la gente(→) ' trata con todo el mundo y(→) 
la gente que la conoce(→) / la ' vamos la quiere mucho y la aprecia y(→) <suspensión voluntaria>... / 
sí ’ la verdad es que sí.  

MJ.- ¿y de tu padre y eso sabe(→)<(s)> más o menos por dónde vive ’ dónde <simultáneo> se mueve?  

I.- (23) de mi padre </simultáneo> no // lo único que sé es cuando él me llama por teléfono / 
<estilo directo> ¿cómo estás? ’ nada ¬  bien </estilo directo> <vacilación>... eso ¬  que está en <suspensión 
voluntaria>... / trabajando en lo de los teléfonos y ya está pero(→) // no(→) ' no sé ni dónde vive 
ni(→) si vive con alguien si vive solo la verdad es que no / no sé nada // no ' no me intereso 
mucho tampoco.  

MJ.- bueno // y(→) cuando(→) vivíais en <nombre propio> Belén </nombre propio> ¿tu madre también 
mantenía relaciones allí con los vecinos y eso?  

I.- (23.5) pues sí / sí ¬  con alguna sí // no(→) bueno // sí ’ digamos un poquito(→) a escondidas de 
mi padre porque mi padre nunca ha si<(d)>o mucho de tratar con los vecinos ni(→) de tratar con 
gente ni que nadie entre en su casa ni(→) / ni nada ¿no? // pero sí ya últimamente cuando las 
cosas estaban peor y eso sí // mi madre siempre ha tenido / buenas amistades allí / siempre se ha 
llevado muy bien con los de allí / los vecinos ¬  la gente allí del barrio // siempre 
<fático=afirmación=MJ> sí. 

MJ.- muy bien // y(→) // ¿cuando sales con tu novio y eso dónde sueles ir?  

I.- pues depende ¬  unas veces vamos / a <nombre propio> Málaga </nombre propio> al centro a(→) 
<suspensión voluntaria>... / también vamos a <nombre propio> Pedregalejo </nombre propio> a la <nombre 
propio> Malagueta </nombre propio> // a <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> ' a <nombre 
propio> Benalmádena </nombre propio> ' depende.  

MJ.- y(→) habitualmente así ’ en tu tiempo libre por ejemplo los domingos que es cuando descansa él 
y eso <interrupción=I> <cláusula no completa>... 

I.- sí. 

MJ.- ¿qué hacéis <vacilación>... <suspensión voluntaria>... 

I.- (24.5) los domingos pues ' bueno como él descansa pue(→)<(s)> / como hemos sali<(d)>o el 
sábado por la noche // pues <metalingüístico=s realizada> ' nos acostamos tarde // y el domingo pues 
también nos levantamos eso ya a mediodía o así y nada ¬  él viene a mi casa o yo voy a la suya 
comemos en casa de(→) / de uno o de otro // y ya después po<(s)> vamos a tomar café a algún 
sitio a <nombre propio> Málaga </nombre propio> a <nombre propio> Alhaurín </nombre propio> // o a 
algún sitio así ¿no? // y nada ' o vemos alguna película en su casa por la tarde o vamos a visitar a 
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su abuela o depende ¿no? / y ya después por la noche nos tomamos una copa y ya está / cada uno 
pa<(r)>a su casa. 

MJ.- con los amigos de él / ¿él tenía alguna pandilla así <suspensión voluntaria>... / ¿tú tienes trato con 
ellos o(→) <simultáneo> los conoces?  

I.- (25) <EE, C.> sí(→) </simultáneo> sí ' él bueno antes de que yo saliera con él claro él(→) ' 
tenía una pandilla bastante grande ' unos ventitantos o treinta son en la pandilla ¿no? // y(→) nada 
sí los conozco me los presentó pero(→) digamos que no es <suspensión voluntaria>... // digamos que 
no <vacilación>... no es el ambiente ¿no? que a mí me gustaba para / para salir y eso y(→) la verdad 
es que ya no ' ya no vamos / ya no vamos con ellos ¬  muy poco nos vemos ' sí los saludo y tal 
<ruido> / me llevo bien con ellos pero(→) <ruido> // no es el ambiente que a mí me guste para salir 
ni nada de eso <fático=afirmación=MJ> vamos él y yo ¬  y últimamente pues salimos más con mi(→) 
// mi cuñada ¿no? <risas> // y mi hermano y(→) / y ya está y salimos los cuatro ’ y tomamos algo 
más que nada </EE, C.>.  

MJ.- <fático=afirmación=MJ> muy bien // y así ¿con / con alguien más de tu familia sueles salir con ellos 
a algún sitio o algo o(→) <simultáneo> o no?  

I.- no </simultáneo> ’ con nadie más. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> <interrupción de la grabación> bueno <nombre propio> Isa </nombre propio> ’ ¿tú / 
cómo definirías <metalingüístico=s realizada> a un amigo?  

I.- ¿un amigo? ' pues yo como(→) la frase célebre dice ¬  vamos es que es así / un amigo es uno que 
lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere / eso es un amigo. 

MJ.- (26) buena frase. 

I.- sí / a mí es que me encanta <tono bajo> la frase </tono bajo>. 

MJ.- ¿y tú tienes alguien así?  

I.- la verdad es que no // no // lo he intentado pero(→) siempre(→) // to<(d)>o el mundo me ha 
falla<(d)>o / o les <metalingüístico=s realizada> he falla<(d)>o yo ’ no lo sé ’ pero no / ahora mismo 
no // no tengo a nadie <simultáneo> así. 

MJ.- ni tu </simultáneo> novio. 

I.- bueno sí ya(→) <interrupción=MJ> 

MJ.- o eso es otra cosa. 

I.- (26.5) <vacilación>... ¡yo qué sé! yo creo que es distinto / tu novio puede ser tu amigo / pero no es 
digamos ' lo que es la amistad ' la amistad que tú buscas en una persona eso no lo tiene tu ami 
<palabra cortada>... <corrección> tu novio ¿no? ’ tu novio es eso ' tu novio tu amigo y todo pero / lo 
que es la amistad en sí yo creo que no se consigue // en en tu novio ¿no? en la pareja ’ es ' 
digamos / fundamental en la pareja ¿no? pero / no.  

MJ.- bueno // <vacilación>... ¿qué recuerdos guardas tú // por ejemplo(→) del colegio?  

I.- ¿del colegio? ' muy buenos. 

MJ.- (27) ¿eras buena estudiante?  

I.- no // no porque tampoco(→) // digamos me lo proponía ¿no? / yo iba a divertirme y digamos que 
a(→) sobrevivir ¿no? / a sacar los ' <corrección> las notas y ya está ’ me daba igual si con bien con 
suficiente más que nada a divertirme ¬  no era yo muy / muy estudiante ' eso de ponerme muy a 
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estudiar no / pero vamos que cuando(→) ' que si hacía / falta aprobar ¿no? como hacía falta pues 
sí / me ponía y ya está.  

MJ.- (27.5) ¿y del año / <corrección> de los años que estuviste en el instituto?  

I.- sí / bueno del primer curso o sea de primero / la ' primera vez que lo hice // muy bien / muy bien 
porque(→) bueno acabé fatal ¿no? pero muy bien porque <risas> allí conocí a(→) a una ' a una 
chica ¿no? / que luego salía con ella y eso ' nos hicimos amigas y eso // y bien ¬  era muy 
simpática y(→) yo iba(→) ' la verdad es que yo iba a pasármelo bien ’ como yo no tenía claro qué 
era lo que quería estudiar // fui a pasármelo bien // y la verdad es que sí ¬  me lo pasé bastante bien 
/ muy bien muy bien // y luego ya pues ' claro el otro curso en <nombre propio> Madrid </nombre 
propio> digamos más <simultáneo> en serio ¿no?  

MJ.- (28) una experiencia </simultáneo> muy <suspensión voluntaria>...  

I.- ya eso es aparte digamos ¿no? pero(→) / la verdad es que me lo pasé muy bien muy bien muy 
bien // estudiar no estudié nada ¡pero me lo pasé <suspensión voluntaria>...  

MJ.- bueno // ¿tu eres católica? 

I.- (28.5) católica yo no sé si definirme como católica o como(→) otro tipo de(→) / otro tipo de 
religión ¿no? de otra <suspensión voluntaria>... // simplemente yo / creo en algo ¿no? que hay 
<suspensión voluntaria>... en algo / tengo fe en <vacilación>... en un dios que existe ¿no? pero no ¬  
tampoco católica ¬  católica no / yo tengo digamos mi propia creencia ¿no?  

MJ.- <fático=afirmación=MJ> ¿qué es lo que no te gusta de la iglesia?  

I.- (29) ¿lo que no me gusta de la iglesia? // pues // la verdad es que no sé cómo definirlo lo que no 
me gusta de la iglesia <ruido=motor> // ¡es que no sé! ’ ¿no me gusta de la iglesia? ’ pues por 
ejemplo / <vacilación>... ' temas como <suspensión voluntaria>... ' o sea el que esté en contra del aborto 
’ cosas así ’ creo que la iglesia no(→) / no tiene por qué prohibir esas cosas o(→) / no sé no estoy 
muy de acuerdo <suspensión voluntaria>... tampoco <vacilación>... estoy muy metida ¿no? en 
<ruido=carraspeo> / <simultáneo> lo que es la iglesia <interrupción=MJ>  

MJ.- ¿tú piensas que está </simultáneo> / que la iglesia no ve un poco lo que es la realidad del mundo 
<simultáneo> hoy en día?  

I.- exactamente </simultáneo> exactamente // es completamente artificial vamos ¬  la iglesia es que(→) 
<vacilación>... ¡un cura no puede ¬  no puede opinar sobre el aborto! o decir que no al aborto cuando 
es una persona que // como experien <palabra cortada>... no tiene experiencia digamos // no sé cómo 
explicarlo // como persona ¿no? / él ’ <expresivo> es que no sé como explicarlo ’ él lo ve digamos 
desde(→) desde <simultáneo> dentro / desde un punto de vista <interrupción=MJ>  

MJ.- (29.5) desde un punto de vista ¿no? </simultáneo>. 

I.- ¿no? ' pero lo que es / digamos la(→) <interrupción=MJ>  

MJ.- la realidad <interrupción=I> 

I.- la realidad ' la ' la vida misma vamos ’ ellos no pueden ¬  no pueden opinar porque no llevan esa 
forma de vida // entonces no pueden opinar sobre sobre algo así ¿no? y como eso pues muchas 
cosas ¬  es digamos / lo veo como un poco artificial // un poquito artificial. 

MJ.- (30) <fático=afirmación=MJ> bueno / y(→) cuestiones <sic> asín </sic> sanitarias de(→) ' la sanidad 
de(→) <suspensión voluntaria>... ¿tú has tenido algún problema ¬  te han atendido bien ¬  mal / cómo 
lo ves <metalingüístico=s realizada>?  
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I.- yo(→) <vacilación>... un problema lo que es a mí no / no me ha pasa<(d)>o ’ pero(→) a mi madre 
desde luego sí // mi madre hace poco la operaron del riñón y la vesícula y(→) // y desde luego por 
por la <nombre propio> Seguridad Social </nombre propio> pue(→)<(s)> <vacilación>... no(→) la 
<nombre propio> Seguridad Social </nombre propio> se digamos ¬  se pasan el muerto de unos a otros ' 
de unos a otros y te dan cita para no sé cuándo y(→) <suspensión voluntaria>... // que está ' está fatal / 
está fatal ¬  la <nombre propio> Seguridad Social </nombre propio> está muy muy mal / muy mal 
<fático=afirmación=MJ> muy mal. 

MJ.- (30.5) <vacilación>... tu madre(→) ' cuando va a comprar y eso ¬  ¿lo hace habitualmente aquí en el 
barrio o va a algún sitio? 

I.- pues <metalingüístico=s realizada> / compra un poquito aquí en el barrio y eso digamos lo de todos los 
días / pero lo que es la compra grande de(→) ' carne ' todo eso ¬  lo(→) // lo hace(→) en el <nombre 
propio> Pryca </nombre propio> ¿no? / que le pilla aquí cerca de mi casa y <interrupción de la grabación>  

</10 últimos minutos de la cara A>  

</EI, SF.> </texto> 
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<origen=MJ=Málaga> 
<roles=MJ=A=amigas> 
<términos=10 primeros minutos cara A.- edad, origen, profesión, estudios, horarios, aficiones, 
deportes, lectura, libros, periódicos, padres, hermanos, abuelos. 10 primeros minutos de la cara B: 
viajes, diferencia oriente-occidente, compañeros de trabajo, vecinos, parientes> 
<estilo espontáneo=CARA A.- 9, CARA B: 0,5-1, 2> 

 

<CARA A> 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 
<10 primeros minutos de la cara A> 

<texto> <EI, SF.>  

A.- veinticinco. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> / ¿y(→) de dónde eres? 

A.- pue(→)<(s)> nací en <nombre propio> Madrid </nombre propio> / pero ' llevo aquí en <nombre propio> 
Málaga </nombre propio> pues <metalingüístico=s realizada> unos ' veintitrés años o algo así <cláusula no 
completa>... 

MJ.- <fático=afirmación=MJ>. 

A.- o sea que ' prácticamente se puede decir que soy de aquí / pero no soy de aquí. 

MJ.- no eres de aquí pero de <simultáneo> nacimiento. 

A.- no soy nacida de </simultáneo> aquí / aquí ' nacida aquí ' me refiero <suspensión voluntaria>... 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> ' ¿y a qué te dedicas? 
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A.- pues soy administrativo // trabajo en / en la oficina de una boutique en <nombre propio> 
Torremolinos <metalingüístico=s realizada> </nombre propio>. 

MJ.- (0.5) ¿y cuánto tiempo llevas allí? 

A.- pues <metalingüístico=s realizada> allí / llevo tres <metalingüístico=s realizada> años <metalingüístico=s 
realizada> // pero vamos que(→) / antes he esta<(d)>o un año trabajando en otra tienda y(→) antes 
tres meses en otra tienda // siempre de administrativo <fático=afirmación=MJ> o sea que ' trabajando 
trabajando pues llevo desde / cinco años o así / siempre / ya te digo llevando contabilidad y 
<suspensión voluntaria>... 

MJ.- cosas así ¿no? 

A.- sí / todo relaciona<(d)>o con / con la administración de la empresa / sí / sin ser la contable oficial 
‘ claro yo tengo un contable por encima. 

MJ.- (1) muy bien / y(→) ¿qué estudios tienes tú? 

A.- pues <metalingüístico=s realizada> ¬  yo tengo hecho el bachiller // luego(→) he <palabra cortada>... / 
hecho en la <siglas> UNED </siglas> hice el año pasado el curso de acceso / para mayores de 
veinticinco / y este año estoy en primero de <nombre propio> Empresariales <metalingüístico=s 
realizada> </nombre propio>. 

MJ.- ¿y cómo te va? 

A.- pues ' no he hecho nada ¬  absolutamente nada en todo el año porque no he tenido ni tiempo ni 
ganas // o sea que me va pues <metalingüístico=s realizada> / nada igual que si no estuviera 
apunta<(d)><(a)> / igual.MJ.- (1.5) pero no lo vas a dejar ¿no? 

A.- no ' no ' no ' no lo voy a dejar // lo que pasa es que esa carrera no me gusta ¬  la elegí porque(→) // 
para lo ' que ' estoy haciendo ahora mismo es lo que mejor le va ¿no? // perfeccionar un poco los 
conocimientos que tengo // pero(→) como no es la carrera que yo en un principio me habría 
gustado hacer pues no / no la / no la he cogi<(d)>o con muchas ganas esa es la verdad. 

MJ.- ¿a ti qué te habría gusta<(d)>o ¬  hacer? 

A.- a mí me habría gusta<(d)>o hacer <nombre propio> Psicología </nombre propio> // sobre to<(d)><(o)> 
para dedicarme a la psicología infantil con los niños // pero(→) / como no tiene nada que ver la 
psicología <corrección> con la contabilidad / pues he preferido hacer algo más <metalingüístico=s 
realizada> // más en con <palabra cortada>... concordancia ¿no? con lo que <suspensión voluntaria>... / 
algo que me pueda servir // también me habría gustado hacer <nombre propio> Derecho </nombre 
propio> / pero te digo lo mismo / nada que ver el derecho con la contabilidad vaya. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> / ¿y piensas algún día ' hacer esa carrera ¬  por gusto? 

A.- no / no creo. 

MJ.- no ¿no? 

A.- (2.5) no porque(→) ¬  primero que la carrera de <nombre propio> Empresariales </nombre propio> si ' si la 
hago <suspensión voluntaria>... / vamos si sigo porque ¬  igual cambio de carrera // en teoría son cinco 
años pero ¬  trabajando como estoy yo todo el día // eso es para sacar ¬  no sé ' dos ¬  tres 
asignaturas por año / o sea que imagínate ¬  lo que yo puedo tardar en sacar la carrera <cláusula no 
completa>... 

MJ.- claro. 

A.- y no voy a tener tiempo de luego dedicarme a otros <extranjero> hobbies </extranjero>. 

MJ.- (3) ¿y tú qué horario de trabajo tienes? 
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A.- pues yo trabajo(→) / de lunes a sábado prácticamente mañana y tarde // o sea que / tengo como el 
que dice las noches y un ratito y / y los domingos. 

MJ.- los domingos. 

A.- nada más <metalingüístico=s realizada>. 

MJ.- muy bien / ¿y(→) en cuanto a aficiones? / ¿por ejemplo el deporte? 

A.- (3.5) el deporte me gusta mucho / lo que pasa es que no lo puedo practicar por lo mismo ¬  por falta 
de tiempo // lo único que hago es a me <palabra cortada>... ' a mediodía como trabajo en <nombre 
propio> Torremolinos </nombre propio> / para no venir a <nombre propio> Málaga </nombre propio> pues 
me quedo en un gimnasio en <nombre propio> Benalmádena </nombre propio> // y hago aerobic ¬  de 
vez en cuando hago un poco de natación / pesas / y(→) ' nada pos ' pos pasar un ' <corrección> el 
tiempo ¬  pero tampoco se puede decir que sea deporte deporte. 

MJ.- bueno pero <cláusula no completa>... 

A.- a mí sí. 

MJ.- un entretenimiento ¿no? 

A.- (4) sí a <palabra cortada>... ' hombre ahora que es verano pues también / un día voy al gimnasio otro día 
voy a la playa y siempre un poquito más de natación se hace / pero que tampoco soy / muy 
practicante en este momento ¬  cuando era más pequeña en el colegio sí / he hecho balonmano ' he 
hecho atletismo / pero ahora mismo no / me tengo que conformar con ver los deportes por la tele 
<palabra cortada>.... 

MJ.- ¿y te gustan <sic> asín </sic> todos los deportes en general? 

A.- sí ' en general me gustan todos todos / hombre algunos son más aburridos que otros / pero sí me 
gustan me gustan. 

MJ.- ¿y de libros y eso ' de lectura? 

A.- (4.5) bueno / como aficiones // leer / por encima de todo ¿no? <risas> / también me gusta escuchar 
música pero(→) ' por inercia ' pero porque estoy haciendo otra cosa y la pongo porque / también 
en el trabajo ' incluso tengo la radio todo el día puesta / vaya que ¬  nos permiten tenerla puesta y / 
y me aprovecho y la tengo todo el día enchufa<(d)><(a)> / pero(→) / no ' tampoco es que sea una 
afición mu<(y)> grande lo de la música / me gusta más leer. 

MJ.- ¿qué tipo de(→) ' de libros? 

A.- (5) pue(→)<(s)> ' a mí me gusta leer de todo / pero(→) sobre todo me gusta leer los libros de <nombre 
propio> Gala </nombre propio> / es mi escritor favorito // y todo lo que salga de su mano pues / si no 
me lo he leído pues me lo leeré. 

MJ.- ¿qué has leído últimamente de él? 

A.- (5.5) pues el último que he leído de él pues <metalingüístico=s realizada> / prácticamente el último que ha 
saca<(d)>o el ' <corrección> <nombre propio> La Pasión Turca </nombre propio> ' porque ahora ha 
salido otro <nombre propio> El Águila Bicéfala </nombre propio> que es una recopilación / de textos 
de amor que / está escrito por él pero digamos que no lo / lo ha editado él ‘ es una // una profesora 
me parece que es ¬  o una catedrática o no sé que(→) / ha recopilado los textos de amor de las 
diversas ' novelas de(→) / de <nombre propio> Gala </nombre propio> y las ha / engloba<(d)>o en un 
libro // pero vaya que lo empecé a leer pero como venían trozos de novelas que yo no había leído 
pues lo he deja<(d)>o / porque no voy a leer un trozo antes que la novela entera <cláusula no 
completa>... 
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MJ.- claro. 

A.- entonces lo he deja<(d)>o // y(→) / también me gusta pues ¬  leer a <nombre propio> <extranjero> 
Agatha Christie </extranjero> </nombre propio> me gusta mucho / también me gusta el <nombre propio> 
Jota Jota de Míteres </nombre propio> que es de los caballos de <nombre propio> Troya </nombre 
propio> / y(→) de los caballos de <nombre propio> Troya </nombre propio> me refiero a los <cláusula no 
completa>... 

MJ.- sí. 

A.- (6)  cuatro libros <risas> <simultáneo> no es que el libro <cláusula no completa>... 

MJ.- sí </simultáneo>. 

A.- se llame así // y(→) también ' hay un escritor americano que se llama <vacilación>... <nombre propio> 
<extranjero> Eading Wallas </extranjero> </nombre propio> / que me encanta como escribe // vaya que 
yo por leer me leo lo que me echen / me da igual / mientras sea lectura / lo que sea. 

MJ.- ¿y(→) periódicos y eso?  

A.- pues la verdad es que periódicos periódicos no(→) ' no leo mucho porque / como nada más que 
hay noticias / un poquito así desagradables pues no / ni tele <palabra cortada>... ni ' ni periódicos ¬  
lo que sí leo es / una revista <nombre propio> Cosmopolitan </nombre propio> // pero vaya porque(→) 
/ no sé porque <suspensión voluntaria>... // es una revista así para mujeres ¬  como se suele decir // 
y(→) // por leerla que tampoco es que / sea porque tenga ' artículos de(→) <suspensión voluntaria>... ' 
no no(→) ' entrevistas y(→) ' lo típico <vacilación>... de belleza y cosas así. 

MJ.- de moda y eso ¿no? 

A.- sí sí. 

MJ.- (7) muy bien // y(→) por ejemplo ' ¿hay alguna cosa así más que te gusta? ¬  ¿algún 
entretenimiento más <metalingüístico=s realizada>? 

A.- <vacilación>... no / así entretenimiento no // nada // hombre me gustaría / comprarme una bicicleta 
y irme to<(d)><(o)><(s)> los días de paseo pero como no puedo <risas> me quedo con las ganas / 
así que / no / así aficiones nada más ' y entretenimientos tampoco porque ' más entretenimiento 
que el trabajo que me ocupa seis días de siete // o sea <interrupción=MJ> <cláusula no completa>... 

MJ.- muy bien. 

A.- ninguno. 

MJ.- vamos a hablar un poco de tus padres ' ¿cómo se llaman? y(→) ¬  ¿cuántos años tienen? 

A.- (7.5) pos mi padre se llama(→) <nombre propio> José </nombre propio> ' <nombre propio> José López 
</nombre propio> / mi madre se llama <nombre propio> Araceli </nombre propio> // mi padre tiene(→) ' 
me parece que ha cumpli<(d)>o cincuenta y ocho ahora // mi madre tiene cincuenta y cinco / sí // 
y(→) ' bueno <vacilación>... ' ahora mismo están / bueno ahora mismo ' desde hace tiempo están 
separa<(d)>os / mi madre se dedica a sus labores y mi padre <tono muy bajo> representante </tono 
muy bajo>. 

<interrupción de la grabación> 

MJ.- (8) y(→) ' ¿cuántos hermanos tienes tú? 

A.- pues ' conmigo somos cuatro / yo soy la mayor / y por debajo pues tengo tres <metalingüístico=s 
realizada>. 

MJ.- ¿son niños ¬  niñas <suspensión voluntaria>... 
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A.- pues somos ¬  capicúas / niña niño ¬  niño niña // así ' los cuatro. 

MJ.- ¿y a qué se dedican ellos <metalingüístico=s realizada>? 

A.- (8.5) pues mi hermano ¬  <sic> justo el que va detrás mía </sic> ' trabaja // mi hermano ' el tercero ' 
está estudiando cuarto de <nombre propio> Biología </nombre propio> vamos / acaba de terminar 
cuarto de <nombre propio> Biología </nombre propio> / y mi hermana trabajaba ' pero ahora mismo 
está parada. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> / ¿vivís todos en la misma casa? 

A.- sí / los cinco. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ>. 

A.- sí. 

MJ.- y ' y(→) / ¿recuerdos de tus abuelos <suspensión voluntaria>... 

A.- <EE, C.> de mis abuelos recuerdo ' pues la verdad es que los recuerdo a los cuatro pero(→) / más 
<metalingüístico=s realizada> / a mis <metalingüístico=s realizada> abuelos paternos ' porque los / los he 
tratado más porque los abuelos de <suspensión voluntaria>... / mis abuelos por parte de mi madre 
vivían en <nombre propio> Madrid </nombre propio> / y(→) <vacilación>... mi madre es sevillana ' mi 
padre es de <nombre propio> Cádiz </nombre propio> pero ' se ha cria<(d)>o ¬  mi madre se ha 
cria<(d)>o en <nombre propio> Madrid </nombre propio> // mi padre se fue a <nombre propio> Madrid 
</nombre propio> ¬  allí se conocieron / y allí se casaron y por eso mi hermano segundo y yo somos 
los dos / de <nombre propio> Madrid </nombre propio> // y(→) // <vacilación>... abuelos paternos viven 
/ <corrección> bueno vivían en <nombre propio> Cádiz </nombre propio> / y claro siempre <nombre 
propio> Cádiz </nombre propio> está más cerca que <nombre propio> Madrid </nombre propio> / y yo 
cuando era pequeña todas las vacaciones y siempre que tenía tiempo libre me iba allí / con ellos / 
y además me iba a su casa // y he tenido mucho trato con ellos / con mis abuelos de <nombre 
propio> Madrid </nombre propio> menos porque ellos son // un poquillo más estira<(d)>os ' vaya // y 
no(→) // no he teni<(d)>o tan <palabra cortada>... <suspensión voluntaria>... / no es que no haya 
teni<(d)>o contacto con ellos porque ellos venían aquí de vacaciones ¿no? a <nombre propio> 
Málaga </nombre propio> / pero cuando ellos estaban aquí como yo estaba en <nombre propio> Cádiz 
</nombre propio> pues </EE, C.> <cláusula no completa>... 

MJ.- claro. 

A.- pues no(→) no los he tra <palabra cortada>... <interrupción=MJ> 

MJ.- ¿tú sabes a qué se dedicaban? 

A.- (10) pues sí mi(→) // mi abuela de ca <palabra cortada>... / <vacilación>... paterna / mis ' mis abuelos 
paternos // mi abuela era(→) ' bueno se dedicaba a sus labores porque con ocho hijos ' que tuvo ' 
imagínate ' <risas> / y(→) mi abuelo es <metalingüístico=s realizada> / visitador / <corrección> era / 
visitador médico / porque de mis abuelos paternos / no me queda ya ninguno // y de mis abuelos 
maternos / mi abuelo era compositor / y mi abuela pues no hacía nada / también ' es que ni sus 
labores vaya <risas> / y(→) / ella sí está viva todavía ¬  mi abuelo materno ya no 
<fático=afirmación=MJ> o sea que de los cuatro me queda / mi abuela. 

</10 primeros minutos de la cara A> 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO Y 5 DEL FINAL 

<CARA B> 
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<10 primeros minutos de la cara B> 

A.- <ininteligible> y(→) <nombre propio> Túnez </nombre propio> ya te digo ' lo vi más avanza<(d)>o 
luego <nombre propio> Marruecos </nombre propio> ya / me impresionó más porque / mucho más / 
más típico / aún ¿no? / aún no(→) // no se ha desarrolla<(d)>o lo bastante <simultáneo> y contrasta 
<interrupción=MJ> 

MJ.- pues parece que es </simultáneo> <nombre propio> Marruecos </nombre propio> quien está más cerca de 
<nombre propio> Europa </nombre propio> ¿no? / por lo menos se escucha más. 

A.- (1) <EE, C.> se escucha más pero(→) / <nombre propio> Marruecos </nombre propio> está debajo de 
<nombre propio> España </nombre propio> pero es que <nombre propio> Túnez </nombre propio> está 
justo debajo de <nombre propio> Italia </nombre propio> / o sea que si aquí en <nombre propio> España 
</nombre propio> tenemos barquitos que nos llevan a(→) / a <nombre propio> Marruecos </nombre 
propio> los italianos tienen sus barquitos que los llevan a <nombre propio> Túnez </nombre propio> // 
están debajo / y <vacilación>... no sé ' a lo mejor es porque también <nombre propio> Italia </nombre 
propio> está un poco por delante nuestra ¿no? y(→) ' por proximidad <suspensión voluntaria>... // pero 
la verdad es que <nombre propio> Marruecos </nombre propio> me impresionó a mí más 
<metalingüístico=s realizada> // porque es más típico <vacilación>... mu <palabra cortada>... más pobre ' 
las gentes / no sé los agricultores en el campo po<(s)> ' con los bueyes todavía ahí tirando no sé // 
o quizás / también porque yo estuve en <nombre propio> Marruecos </nombre propio> en una zona // 
muy(→) // no sé <nombre propio> Marraquesh </nombre propio> / que es muy típica ¬  típica // y sin 
embargo en <nombre propio> Túnez </nombre propio> pues ya te digo estuve en la zona que se puede 
decir más desarrollada más turística // aunque por <nombre propio> Túnez </nombre propio> hice un 
recorrido ' que estuve / pues desde <nombre propio> Túnez </nombre propio> capital digamos / que 
está en el norte ¬  pues hasta el ' desierto que está en el sur completamente / paseando en camello 
por allí por las arenas que <simultáneo> es increíble </EE, C.> <cláusula no completa>... 

MJ.- (1.5) que bien ¿no? </simultáneo>. 

A.- increíble / eso <interrupción=MJ> 

MJ.- ¿cómo es el desierto? 

A.- <EE, C.> ¿cómo es el desierto? ' pues como en las películas / arena ¬  arena ¬  arena ¬  arena 
<vacilación>... y(→) ' como en las películas o sea // nosotros llegamos / era(→) ' tarde noche ' ya 
había terminando una tarde // un calor ' horroroso y eso que era enero // horroroso / pero 
empezamos <metalingüístico=s realizada> a andar un poquito // y cuando(→) habíamos 
<metalingüístico=s realizada> andado no sé media hora o así que se nos medio echó la noche encima / 
la temperatura dio un cambio / de golpe / un <énfasis> frío </énfasis> // horroroso ' horroroso // no 
se puede estar allí / si hubieras visto to<(d)><(o)> el mundo <estilo directo> vámonos </estilo directo> 
y los camellos <risas=MJ> de vuelta al hotel to<(d)><(o)> el mundo <suspensión voluntaria>... / 
porque es horroroso / el frío que hizo ¬  de pronto es que ' es no sé es como pasar ' yo qué sé de 
cuarenta a quince / o sea horro <palabra cortada>... <vacilación>... muy mal <interrupción=MJ> </EE, C.> 
<cláusula no completa>... 

MJ.- (2) <simultáneo> te <ininteligible> te pierdes <cláusula no completa>... 

A.- un cambio demasiado brusco </simultáneo>. 

MJ.- entre la arena. 

A.- (2.5) sí sí ¬  sí / demasiado brusco ¿eh? ' el cambio // se notó ' se notó ' fue quitarse el sol / y la arena ' 
o sea ya más que arena parecía hielo / se te <suspensión voluntaria>... ' la tocábamos y a pesar de 
haberle da<(d)>o / <simultáneo> el / el sol <cláusula no completa>... 

MJ.- está dándole el sol </simultáneo>. 
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A.- todo el día no estaba caliente ¬  era el momento / fría ' fría fría / y eso me impresionó mucho ¬  la 
verdad // y(→) no sé / ya te digo <nombre propio> Túnez </nombre propio> // yo si tuviera que volver 
a <nombre propio> Túnez </nombre propio> lo haría antes que a <nombre propio> Marruecos </nombre 
propio> / <simultáneo> esa es la verdad. 

MJ.- sí ¿no? </simultáneo>. 

A.- sí // porque <nombre propio> Marruecos </nombre propio> me encantó / por su tipismo precisamente / 
pero es que da tanta pena / la gente // no sé los ves tan <suspensión voluntaria>... / no es que nosotros 
seamos más que ellos pero los vemos tan <suspensión voluntaria>... / los vemos tan poquita cosa ¬  a 
los pobres sin <suspensión voluntaria>... / o sea tan conformistas con lo poco que tienen ¿no? // 
aunque qui <palabra cortada>... quizás desde su punto de vista / mira si no necesitan más 
pa<(r)><(a)> vivir vale ¿no? 

MJ.- <fático=afirmación=MJ>. 

A.- (3.5) pero ' para los que conocemos más cosas. 

MJ.- es lo que decía <nombre propio> Abdou </nombre propio> ' que allí los ricos / son muy ricos 
<simultáneo> y clase media no hay <cláusula no completa>... 

A.- y los pobres son mu<(y)> pobres </simultáneo>. 

MJ.- los que <suspensión voluntaria>... na<(d)><(a)> más que <simultáneo> pobres. 

A.- exacto </simultáneo> sí / y yo bueno como con los ricos no me codeo ¬  pues <metalingüístico=s 
realizada> yo a los pobres sí los vi. 

MJ.- son los que se ven ¿no? 

A.- sí. 

MJ.- son los que van andando por la calle. 

A.- sí sí sí sí / sí. 

MJ.- y que <interrupción=A> 

A.- (4) porque por ejemplo / estuve <vacilación>... el rey <nombre propio> Hassan Segundo </nombre propio> 
tiene un palacio en cada ciudad ' para cada vez que va de visita pues quedarse allí ¿no? // y yo vi 
el palacio de <nombre propio> Marraquesh </nombre propio> ' vi el palacio de <nombre propio> Rabat 
</nombre propio> ' vi el palacio de <nombre propio> Casablanca </nombre propio> / y claro él es de los 
ricos ¿no? ' o sea el más rico <cláusula no completa>... 

MJ.- claro. 

A.- y se nota ¿eh? ' porque ¡vaya casas! ' vaya sitios que tiene con jardines privados con // con los 
palacios para una puerta para él solo // los demás entran to<(d)><(o)><(s)> por otra puerta y 
cosas así ¿no? // así que <suspensión voluntaria>... // no sé en <nombre propio> Túnez </nombre propio> no 
vi yo tanto tanto <suspensión voluntaria>... 

MJ.- eso también es una cosa que los diferencia de los / de los europeos ¿o no? 

A.- (4.5) sí / sí nosotros no nos tomamos tan(→) ' tan a pecho la monarquía ¿no? // bueno / yo por lo 
menos a nuestro rey lo ' lo apre <palabra cortada>... <vacilación>... no te puedo decir que lo aprecio 
porque no lo conozco pero / que es de estas personas que las admiras ¿no? / pero no es como allí ' 
allí es que hay una fe ciega en / en el monarca / que allí no hay más / pa<(r)><(a)> ellos / o sea 
que <suspensión voluntaria>... 
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MJ.- (5) bueno / y(→) // y vamos a hablar un poquito <sic> asín </sic> de la relación que mantienes con 
tus amigos // por ejemplo me has dicho que son las niñas de la tienda ¿no? 

A.- sí(→) / con las compañeras de la tienda. 

MJ.- y a ver ¿qué sueles hacer con ellas? ' ¿de qué habláis? ¬  ¿dónde vais? 

A.- pue(→)<(s)> / hablar con ellas la verdad es que poco porque(→) / como yo me dedico(→) a mis 
facturas y a mi ordenador y a mis cosas pues <suspensión voluntaria>... // además estoy arriba en la 
oficina // no tengo nada que ver con ellas que // que son las vendedoras que ' entre ellas sí están 
más ¿no? / pero yo no tengo na <palabra cortada>... <suspensión voluntaria>... ' lo único que tengo una 
compañera que es la del almacén que es con la que más <suspensión voluntaria>... // como ella es la 
que recibe la mercancia la verifica ¬  yo la que compruebo las facturas pues <suspensión voluntaria>... 
// pero vamos que tampoco(→) hablamos mucho se puede decir que estoy prácticamente ' 
to<(d)><(o)> el día sola // <simultáneo> como el que dice. 

MJ.- y(→) </simultáneo> / por ejemplo vienen a tu casa ' <simultáneo> tu madre las conoce. 

A.- (6) sí sí </simultáneo> mi madre las conoce sí aquí a mi casa viene a comer y yo voy a la casa de ellas 
// y como ya te he dicho antes pues de vez en cuando vamos a comer juntas o a cenar o a la playa 
// de ' de discoteca pero vamos lo de discoteca es / poco / cuando hemos ido a cenar pues ¬  tú 
sabes siempre ' se enrolla una ¬  claro ' a un sitio a otro // pero(→) ' normalmente / lo que hacemos 
más es comer juntas. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ>. 

A.- sí. 

MJ.- y mantienes buena relación con todas y eso. 

A.- sí sí con todas ' hombre ¬  con unas más con otras menos pero / bien ' con todas bien / sí. 

MJ.- y(→) hablando <sic> asín </sic> de amistades // por ejemplo ¿tu madre con qué gente <sic> asín 
</sic> / se relaciona? ¿son vecinos del bloque o(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- (6.5) más que del bloque(→) de la barriada entera ¿no? <fático=afirmación=MJ> porque aquí tenemos 
<metalingüístico=s realizada> nosotros abajo una peña // y(→) se reúnen ahí // las mujeres 
<metalingüístico=s realizada> y <suspensión voluntaria>... / digo las mujeres porque son más mujeres que 
hombres la verdad / los hombres se van al bar a ver el fútbol // las mujeres pues se bajan a la peña 
a jugar al parchís a las cartas al bingo <suspensión voluntaria>... // y(→) se lo pasan bien ¬  ella / sí con 
las vecinas yo la verdad es que con los vecinos poco trato / como no estoy nunca / el ratito que 
estoy pues / el cruce en el portal o en la calle <estilo directo> hola buenos días ¬  adiós </estilo directo> 
/ y nada más // que ' vamos que los pocos que conozco sí hablo con ellos pero / poco / poco 
porque no(→) tengo ' tampoco mucho trato con ellos. 

MJ.- ¿y tu madre por ejemplo guarda amistad con vecinas de(→) / por ejemplo de <nombre propio> 
Belén </nombre propio> y eso? 

A.- sí ' vamos yo creo que sí lo que pasa es que como no las ve / pero imagino que si las ve pues las 
saludará y hablará con ellas normal // cuando alguna vez nos <metalingüístico=s realizada> hemos 
<metalingüístico=s realizada> encontra<(d)>o / no sé en <nombre propio> Pryca </nombre propio> o(→) en 
algún sitio así sí <fático=afirmación=MJ> nos saludamos ¬  vamos ‘ siempre normal vamos / han 
si<(d)>o muchos años allí vaya. 

MJ.- (7.5) claro. 

A.- sí. 
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MJ.- y(→) ya en el ámbito así de tus parientes por ejemplo / ¿con tus hermanos? 

A.- con mis <metalingüístico=s realizada> hermanos tampo <palabra cortada>... <suspensión voluntaria>... ' 
hombre me llevo bien ¿no? / pero lo típico ' en una casa donde hay muchos ya se sabe si no te 
peleas con uno te peleas con otro. 

MJ.- ¿pero sueles salir con alguno <suspensión voluntaria>... 

A.- salir <interrupción=MJ> 

MJ.- por ejemplo a la playa ' yo qué sé alguno así <interrupción=A> 

A.- ¿y tú por qué me preguntas si tú sabes que yo con vosotros salgo? <risas> de vez en cuando pero 
<interrupción=MJ> 

MJ.- (8) porque te lo tengo que preguntar. 

A.- <risas> no(→) tú sabes / yo salir normalmente salgo con <nombre propio> Aboud </nombre propio> 
nada más pero(→) ' con mi hermano y contigo también hemos salido ' con los demás no tanto ¬  
bueno sí el / el que está estudiando también sale mucho con ' con <nombre propio> Aboud </nombre 
propio> y conmigo ¬  salimos los tres muchas veces también // pero vamos que ' es que como 
<nombre propio> Aboud </nombre propio> y yo tampoco salimos mucho // no vamos ni con unos ni 
con otros es que que no <interrupción=MJ> 

MJ.- ¿y cuando sales con <nombre propio> Abdou </nombre propio> yo qué sé ‘ dónde sueles ir? 

A.- (8.5) pues / ya te digo que salimos poquito pero cuando salimos solemos ir al centro // más que nada 
// y de vez en cuando pues salimos con primos suyos <metalingüístico=s realizada> / que(→) ' que 
viven aquí ' y eso ¿no? // pero(→) <interrupción=MJ> 

MJ.- ¿que son de <nombre propio> Málaga </nombre propio>? 

A.- bueno viven en el <nombre propio> Rincón </nombre propio> // pero(→) / como todos tienen las 
novias y los novios en el centro prácticamente / pues nos vemos <metalingüístico=s realizada> en el 
centro sí sí // tampoco ' por <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> y por ahí no me gusta 
salir de noche no(→) <suspensión voluntaria>... / tiene un ambiente un poquito raro 
<fático=afirmación=MJ> / y ya te digo salimos <interrupción=MJ> 

MJ.- (9) te gusta más la zona del centro y eso ¿no? 

A.- <vacilación>... no es que me guste más es que no hay otra cosa <risas>. 

MJ.- también <risas> ' también también / y(→) con tus tías <interrupción=A> <cláusula no completa>... 

A.- bueno(→) ya te <interrupción=MJ> 

MJ.- cuando viene aquí tu tía(→) <interrupción=A> 

A.- (9.5) sí ' bueno mis tíos ya te digo los de <nombre propio> Madrid </nombre propio> veranean aquí en / en 
/ en <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> // y(→) de vez en cuando pues vamos 
<metalingüístico=s realizada> a verlos ' ellos vienen aquí pero que tampoco se puede decir que 
pasemos el verano juntos <fático=afirmación=MJ> ' porque no / y con los de <nombre propio> Cádiz 
</nombre propio> a los de <nombre propio> Cádiz </nombre propio> los veo poco / yo voy de vez en 
cuando / ahora estuve(→) ' este año ' he esta<(d)>o para los carnavales // me lo pasé mu<(y)> 
bien <risas=A> pero(→) / tampoco tengo <suspensión voluntaria>... ' por teléfono sí un poco más con 
ellos ¿no? <interrupción=MJ> 

MJ.- ¿tienes primas y / o primos de tu edad allí? 
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A.- en <nombre propio> Cádiz </nombre propio> sí // en <nombre propio> Cádiz </nombre propio> muchos 
casi(→) todos son de mi edad / o rondando mi edad vaya // en <nombre propio> Madrid </nombre 
propio> no / los de <nombre propio> Madrid </nombre propio> son todos más pequeños / sí bueno 
menos los <suspensión voluntaria>... / unos que son mayores pero(→) ' está cada uno por un la<(d)>o. 

MJ.- (10) ¿y tu madre ¬  por ejemplo ¬  con su familia de <nombre propio> Madrid </nombre propio>? 

A.- bien(→) <interrupción=MJ> 

MJ.- se llaman ' o se escriben o <interrupción=A> 

A.- sí / se llaman porque ya las personas mayores tú sabes que eso de escribir no ' es a nosotros y nos 
cuesta <simultáneo> imagínate a ellos 

MJ.- claro </simultáneo> yo no escribo nunca cartas. 

A.- (10.3) yo de vez en cuando ¬  cuando estoy muy ' muy inspirada. 
</10 primeros minutos de la cara B>  

</EI, SF.> </texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

M.- <ininteligible></ininteligible> entonces cuéntame tú ¿qué <vacilación> tú eres de Málaga no? 

F.- yo sí <risas> 

M.- ¿sí? ¿y dónde <vacilación> qué recuerdos tienes de la infancia’ dónde naciste a qué colegio  
fuiste? 

F.- bueno nacer ¿dónde nací? me parece que fue en el Gálvez’’ y bueno recuerdos la verdad es que 
tengo muchos ¿no? bueno pues del jardín de la  guardería de’’ de to<(d)>o s la<(d)>o s la verdad 
es que yo siempre he tenido bueno como mucha <vacilación> capacidad de recuerdo ¿no? yo a 
mí bueno a lo mejor me preguntas yo qué sé cosas de <(e:)> casualmente el chico con el que sale 
ahora Marta’  

M.- sí  

F.- bueno yo lo conocía’ de la guardería 
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M.- ¿sí?  

F.- y lo he visto’ veinticinco años después <risas>  

M.- no me di<palabra cortada> y ¿a qué guardería ib<palabra cortada> fuiste tú? 

F.- yo fui a Villa San Ignacio? 

M.-  sí ya <vacilación> 

F.- bueno Villa San Ignacio es que existía’ no aquí en el paseo del Limonar’ sino en al la<(d)>o de 
Villa Elvira’’ muy cerquita de Villa Elvira en Pedregalejo 

M.-  ¡ah sí! En Pedregalejo claro 

F.- y aquello era bueno una casa enorme enorme enorme’ 

M.- ¿era una casa  que tenía jardín? 

F.- sí’  

M.- ¿sí? 

F.- que está enfrente de la playa de las Acacias <vacilación> casi vamos <vacilación> y hay una 
papelería enfrente (:) da a la carreterilla chica y al general 

M.-  pero las guarderías de entonces 

F.- lo vendieron porque o sea lo quitaron porque se vendía la casa(:) por necesidades ¿no? bueno y 
entonces ya disminuyó por decir así la sociedad o(:) y se vinieron aquí’ porque claro ya Cristina 
Gross la(:) como vecina’ mi madre dijo bueno’ ¿dónde mando a las niñas? Pues donde mejor 
¿no?  

M.- claro claro porque vosotros vivíais por allí cerca ¿no? 

F.- no nosotros vivíamos aquí de siempre’ 

M.-  ajá 

F.- siempre hemos vivido aquí en esta casa 

M.- ah pero que tu madre conocía a la dueña de 

F.- a Cristina Gross que vive en la casa de abajo 

M.- ah’’ y ¿qué  recuerdos’ <vacilación> tienes algún recuerdo de la guardería de los juegos 

F.- bueno 

M.- de los compañeros o algún 

F.- de compañeros’ de incluso de formas de cómo eran las clases 

M.- ¿sí? ¿cómo eran? 

F.- pues mira concretamente me acuerdo de la del baile’ que a mí se me metió en la cabeza que yo no 
quería bailar’ no quería 

M.-  ¿por qué? 

F.-  de esas manías que dan de niña’’ y recuerdo con horror la clase’ porque no había una sola silla’’ 
obviamente ¿no? era una clase grande pa<(r)><(a)> bailar’’ y ¿sabes lo que hacía? Me sentaba en 
el suelo <risas> 

M.- ¿sí? 
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F.- y decía’ yo de aquí no me muevo’’’ 

M.- y no bailabas ni nada 

F.- y le dijo Cristina a mi madre’ mira’ tu hija no quiere bailar’ quítala de la clase’ ponla  en otra 
cosa’’’ <risas> 

M.- y ¿entonces que elegían los padres lo las cosas que <ininteligible></ininteligible> 

F.-  bueno pues como había inglés’ porque ella también sabía mucho inglés por su(:) familia y de 
todo’’ pues me metía en inglés o me quedaba en la clase haciendo la  actividad que estuviésemos 
haciendo anterior o’’   

M.- y ¿qué cómo era la casa tú te acuerdas de la guardería cómo era me la podrías describir? 

F.-  bueno la casa más o menos era <vacilación> un <vacilación> la clase esa daba a la carretera 
<vacilación>  

M.- a Juan Se<palabra cortada>  

F.-  a la callecita(:) par<palabra cortada> perpendicular a Juan Sebastián Elcano 

M.- ¿ah sí? 

F.- y(:) luego tenía muchísimos árboles ¿no? en el centro tenía un tiovivo inmenso’ del que no me 
bajaba’  

M.- ah <risas> 

F.- y todos los árboles estaban’ rode a<(d)>o s con unos alcorques’ que eran bueno’ como si fueran  
cilindros’ 

M.- sí  

F.-  y había de cuando en cuando un huequecito entre uno y otro’’’ eso lo recuerdo como si lo 
estuviera viendo’’’ 

M.- eso era en el jardín 

F.- en el jardín’’ bueno luego tenías pues el típico tiovivo <(e:)> toboganes de todas clases y 
colores’’ y  en frente casi de los <vacilación> el tiovivo’ estaban las  clases digamos <vacilación> 
de las mesas ¿no?  

M.- sí 

F.- que era curioso’ porque claro había que  tener siempre el pestillo echa<(d)>o de un la<(d)>o y de 
otro’ porque entremedio de cada clase’ estaban los servicios 

M.-  ah 

F.- <risas>  

M.-  o sea cómo cómo era estaba la clase 

F.- había una clase’ entonces’ en vez de estar la otra pegada’ y los servicios de atrás ¿no? estaba’ una 
clase’ los servicios en medio’  

M.- ajá  

F.- y la otra clase’’ con lo cual tú tenías que echar el pestillo interior de la(:) clase de la derecha’ o de 
la izquierda según fueras a(:) 

M.- a uno y pero no tenían los servicios una puerta o(:)  
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F.- claro tenían una puerta pero es que estaban comunicados entre las dos clases  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

M.- entonces’ te dan  

F.- te van dando pues todos los días un guión de de lo que debes de hacer entonces tú le dices a tu 
director a tu guía mira’ que yo no he llega<(d)>o a hacer el trabajo de hoy el que tú me has 
propuesto’ ¿qué hago esta tarde o qué hago mañana? Mira’ pues si ves que eso no te va’ que no te 
ha dado tiempo pues insiste o si no mira’ te ofrezco esto otro’ a ver si te va mejor y lo otro pues 
lo vas cogiendo luego ya más adelante’ o sea siempre’ abierto ¿no? con cierta 

M.- muy bien 

F.- pero al mismo tiempo como nos ciertas exigencias también ¿no? que bueno’ pa<(r)><(a)> eso 
estás allí  

M.- claro’’’ y el y el resto del año  

F.- y el resto del año pues sí tenemos reuniones semanales o quincenales’ por grupos ya que no son 
pues de tanta gente ¿no? sino pues más de gente de tu edad de  

M.- ah los retiros qué son hay 

F.- sí puede haber pues lo mismo gente de veintitantos años o de treinta y tantos años’ o sea son 
como mucho más porque como son personaliza<(d)>os son dirigidos a cada uno’ pues da igual 
que vaya gente más mayor que más jóven 

M.- total que como no habláis pues no importa que os mezcléis ¿no? 

F.- y además que siempre que digas pues yo ya más o menos tengo un ritmo de rezar todos los días 
tanto tiempo o cuanto tiempo pues’ eso sí que es importante porque sino se te hacen los días 
<risas> dices cinco días’ jo qué bien ya solo me queda medio <risas> ¿entiendes? 

M.- eso’ ¿no se os hace largo tantos días sin hablar?  

F.- bueno 

M.- bueno estáis to<(d)>o el día estudiando ¿no? o trabajando 

F.- todo el día pues eso intentando trabajar sobre temas sobre que tampoco es que  digas y te vas 
buscando rincones de campo o te vas a una capilla o te vas a un’’ que eso también es muy’’ no sé 
muy bonito ¿no? el hecho de decir pues mira me voy a un rinconcillo de campo y allí me pongo a 
hacer pues eso’ a rezar o bueno o a pensar en qué cosas serían mejor pa<(r)><(a)> cambiar’’ 
ciertas formas de ser o cómo actuar en ¿no? pues en la vida 

M.- sí sí sí  

F.- no decir ahora llego estoy cinco días o diez días en un retiro’ llego a mi trabajo y me olvido de los 
diez días de retiro’ a ver cómo llevo yo también eso que se note un poquito ese(:) clima de que he 
esta<(d)>o diez días o cinco o dos o tres  

M.- claro que eso te tiene que servir pa<(r)><(a)> el resto del claro haces el retiro para 

F.- pa<(r)><(a)>  el resto del año   

M.- <ininteligible></ininteligible> personalmente ¿no? ¿y qué y cómo se personaliza? ¿te conocen a 
ti de antes las personas que te proponen los  
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F.- bueno tienen te pueden conocer de antes o no’ pero en función de cómo ves que tú vas actuando a 
lo largo de ese día pues te van diciendo mira pues yo qué sé’ creo que tú no estás no tienes 
madurez como pa<(r)><(a)> ahondar en un tema <(M.-)> tanto como yo por ejemplo ¿no? o 
como otra persona 

M.-  ya ya ya y 

F.- entonces te van proponiendo cosas pues como menos o con cierta hondura’ pero que  ven que 
bueno pues tú a   lo mejor en vez de dar cinco pues das tres o das cuatro pues muy bien’ ya 
cuando tú tengas un hueco se supone que eso hasta que tú también a lo largo del año vayas 
releyendo ¿no? que no se te olvide guardar en el cajón todos los apuntes que has tom a<(d)>o y 
eso 

M.- entonces te dan unos textos y entonces tú reflexionas sobre ellos o vas tomando nota 

F.- vas reflexionando y se supone o vamos o te aconsejan que vayas también tomando un poquito de 
nota’ de bueno pues evaluando cómo te has sentido si te has sentido yo qué sé muy agobiada muy 
triste o o por el contrario yo qué sé’’ a lo mejor uno de los temas que se  trata es pues sobre la 
muerte’ entonces a lo mejor te dicen oye’ y sobre el tema de la muerte cómo te has sentido <(M.-
)> o sea a lo mejor estás en un momento tú muy bueno dices oye pues mira lo he visto como una 
cosa muy natural y estoy muy como muy(:) serena y no me ha provoca<(d)>o ningún sentimiento 
de tristeza’’ ocurre’ 

M.- o todo lo contrario ¿no? que 

F.- oye o me siento con una(:) tristeza y una depresión que no puedo más’ mira pues hija cambia no 
cojas ese tema te ofrezco este otro 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

F.- sí está cerrando pero por ejemplo antesdeayer salí yo sola y como estaban quitando la 
iluminación de calle Larios estaba calle Larios entera oscura’’ 

M.-  sí qué susto 

F.- mira tardé’ salí a las ocho y cuarto porque me entretuve más tenía en realidad todo listo pero tuve 
que hacer una llamada y me entretuve’ llegué a coger el treinta y dos de las ocho y veinte’ yo no 
sé cómo’ porque de la plaza de las Flores al Parque hay un  

M.- un rato 

F.- y me dice mi madre ¿cómo lo pudiste hacer? Digo porque estaba calle Larios tan vacía y nada 
más que con dos o tres pedigüeños’ tira<(d)>o s en la calle’ que digo’ corre 

M.- qué mala sombra pues tampoco es tan tarde las ocho y cuarto como  para que estuviese’ qué susto 

F.- pues eso que estaban quitando todos los adornos navideños’ y estaba oscura 

M.- y qué hora también pa<(r)><(a)> quitar adornos ¿no? tienen todo el día  

F.- que los quiten a las ocho de la mañana o que los quiten’ a las diez de la noche 

M.- claro cuando no hay gente 

F.- o a las once cuando ya se ha ido to<(d)>o el mundo que ya está to<(d)>o el mundo recogido’’ 
que tienen que trabajar ellos por la noche’ es que no puedes entorpecer una ciudad’  

M.- la verdad es que sí 
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F.- y si las iluminaciones tienen que trabajar a horas extrañas’ ¿no? por decir’ yo comprendo que es 
mucho más cómodo trabajar de ocho a tres o de cinco a nueve o sea cuando trabaja to<(d)>o el 
mundo  pero’ tendrás que buscar una hora de dos a tres’’’ 

M.-  y qué la verdad es que Málaga ha cambia<(d)>o ¿no? en ese sentido ¿tú crees que antes había 
tanta delincuencia como ahora? 

F.- yo creo fíjate’ que siempre la ha habido ¿eh? yo creo que siempre la ha habido lo que pasa que 
hay momentos en los que se escucha más que otros <silencio> pero eso de que en Málaga ahora 
es cuando empieza a haber delincuencia y problemas’’ yo  recuerdo de siempre yo me acuerdo un 
día una señora hará como quince años o por ahí aquí en la puerta de casa <silencio> 

M.- sí que no ha cambia<(d)>o 

F.- y lo que quitaron a la pobre mujer fueron to<(d)>o s los papeles que traía que llegaba del médico 

M.- qué lástima 

F.- iba con el llevaba me parece que era un reloj’ y la alianza le quitaron el  reloj la alianza y los 
papeles del médico ¿de qué les sirve unos papeles del médico? <simultáneo> fastidiar 

M.- hacer daño </simultáneo>  

F.- no creo que sirvan pa<(r)><(a)> otra cosa 

M.- pues no la verdad es que no’’’ ¿y llevas mucho tiempo trabajando con la  procuradora? 

F.- pues mira llevo dos años’ dos años sí y unos mesecillos  

M.- muy bien’’’ ¿cómo recuerdas Málaga cuando eras pequeña? ¿ha cambia<(d)>o mucho? 

F.- ha cambia<(d)>o bastante’ porque bueno yo lo veo por los comercios que había antes y por los 
que hay ahora aunque yo de pequeña pequeña’ para mí Málaga era esto’’  

M.-  no pero salías mucho ¿no?  

F.- claro porque estábamos aquí todos los niños’ y bueno y cómo anécdota me acuerdo un día’ justo 
cuando entré en el colegio de la Asunción me dice el conductor de eso que bueno’ tú con cinco o 
seis años no sabes donde vas ni mucho menos me dice tú para dónde vas para Málaga o para el 
Palo para meterme en un autobús del colegio o en otro’ digo yo’ para Málaga <risas> estoy en 
Málaga yo voy a Málaga <risas> y qué mala sombra cuando tan dispuesta llego a Málaga y me 
planto en la plaza del Carbón y yo si esta no es mi casa si esto no lo conozco yo esto no lo 
conozco yo esto no lo conozco <risas> mira el conductor el pobre agobia<(d)>ito perdi<(d)>o  

M.- ¿y qué hiciste? 

F.- agobiadito perdi<(d)> o me dejó en la plaza de Toros <vacilación> y yo no sé cómo’ supongo 
que porque me preguntaría el teléfono o algo así’ y vino mi madre con el hermano de una tía mía 
vamos de la de Uca a recogerme’ mira’ aquello fue’ que Marta le decía a mi madre’ mamá pues 
Marifer no ha veni<(d)>o en el autobús del colegio hoy conmigo  

M.- ¡qué susto ¿no? tu madre la pobre 

F.- mi madre venía en el autobús’ bueno’ y qué hacemos ¿y dónde está y dónde está? Bueno todavía 
veo al conductor’ porque sigue en la empresa de los autobuses’ y me dice mi madre ¿cómo 
quieres que no te salude? <risas> ¿cómo quieres que no te salude?  

M.- pero tú eras muy pequeña ¿no? todavía se 

F.- no pero es que yo estuve hasta los dieciocho años hasta los diecisiete en el colegio 

M.- claro’ muchos años viajando con él se acuerda de ti  
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F.- dice cómo quieres que no te salude’ después de esa trastada y después de tantos días como 
llegabas tarde te tenía que esperar <risas> y(:) de unas cosas y de otras y de eso de verme 
esperandolo por aquí en el barrio 

M.- claro se acuerda de ti’ lógico 

F.- de alguna vez que me ha dicho estaba esperando el autobús ahí y me ha dicho’ ¿vas pa<(r)><(a)> 
el centro? Súbete’ que yo voy pa<(r)><(a)> calle Larios 

M.- ¿sí?  

F.- a terminar el recorrido 

M.- qué amable’ ¿y tu tiempo libre? 

F.- mi tiempo libre pues 

M.- fines de semana 

F.- en en en salir pues con pues con esta gente o con con otra incluso con la gente del despacho 
<(e:)> 

M.- ¿sois muchos? 

F.- bueno en el despacho ahora estamos dos’ antes estábamos cinco o seis 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto> 

M.- bueno cuéntame entonces tú naciste en Málaga 

G.- sí yo nací en Málaga 

M.- ¿en qué parte de de Málaga? 

G.- nací en en <vacilación> donde viven ahora mis padres en el ¿dieciséis de julio? 

M.- sí en el <simultáneo> dieciocho dieciocho 

G.- no en el en el parque San Antón el parque San Antonio </simultáneo>  

M.- ah el parque San Antonio ese dónde está ese cuál ah sí ese está al la<(d)>o  

G.- sí el que está ahí va ese pero vaya que en mi carnet de identidad pone nacida en Benalmádena 

M.- ¿ah sí?  

G.- sí  
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M.- ¿y eso? 

G.-  pues porque como estamos aquí todos empadrona<(d)>o s bueno es que al principio nosotros 
vivíamos aquí en Benalmádena lo que pasa es que a mi madre no le gustaba esto porque al 
principio es que no había nada esto era un pueblo chiquitito chiquitito y mi madre se aburría y 
entonces pues nos fuimos to<(d)>o s pa<(r)><(a)> Málaga y ya después  

M.- ¿pero tú estuviste muchos años viviendo aquí’ en Benalmádena? 

G.- estuve hasta los ocho años 

M.- ¿y era tan  chico? 

G.- era chiquitísimo no tenía nada era la iglesia’ una frutería una mercería vaya lo que son los centros 
comerciales y to<(d)>o eso no había nada era la  verdad que era un  poquito deprimente además 
cualquier cosa que tenías que comprar como se saliera así  de lo de lo normal y o los uniformes 
ropa lo que sea to<(d)>o s para Málaga tenía mi madre un seiscientos pasaba un calor <risas>  

M.- además entonces ni la carretera ni nada  

G.- claro tenías que  ir por la carretera de abajo  

M.- uy la pobre 

G.- y era horrible y entonces decidió que todos para Málaga y ya lo que pasa que otra vez todos aquí  

M.- ¿ya os habéis venido todos?  

G.- bueno yo ya vivo aquí hace un par de años también más o menos como tú más o menos  

M.- igual que yo 

G.- sí’ y Manolo cuando acabe la  carrera también se vendrá aquí a  trabajar o sea que que ya todos 
aquí  

M.- y tu hermano ¿cómo está? 

G.- muy bien 

M.- ¿sí? 

G.- sí que va le queda una asignatura 

M.- muy bien  

G.- que no la acaba ni a la de tres 

M.- es que Arquitectura tiene un  

G.- además Física que es que a él Física se le le cuesta  

M.- es que <risas>  

G.- y <vacilación> pero ya por ejemplo va a empezar este verano va a empezar con el proyecto’ de 
fin de carrera y ya en septiembre se presenta esperamos que apruebe y ya en diciembre presenta 
el proyecto y ya a ver si  

M.- ¿de qué va a hacer el proyecto? 

G.- pues no tengo ni idea porque te dan varias varias cosas a elegir  

M.- ah o sea que no lo no lo  

G.- no libre no es  
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M.- no es libre 

G.- no no  

M.- ah yo  creía  

G.- suelen darte o viviendas o a lo mejor no sé polideportivos campos de fútbol entonces tú eliges me 
parece que te ponen dos o tres cosas y de ahí no te puedes salir  

M.- yo  creía que eso que lo elegías tú lo que tú quisieras  

G.- claro 

M.- de hecho el otro día leí en un periódico de un un proyecto que se va a hacer en Barcelona un 
arquitecto y que era su proyecto fin de  carrera y ahora lo va a llevar a cabo 

G.- no me digas  

M.- después de muchos años un mercado que lo va a convertir en ¿en qué? En Biblioteca’’ y no sé 
qué otra cosa más  

G.- qué original  

M.- sí una cosa 

G.- está bien’ hombre es que los proyectos que hacen son proyectos viables que  

M.- sí que no se inventan 

G.- no no no son eso como si lo tuvieran que hacer aunque después no se lleve a cabo pero y se suele  
tardar de seis meses a un año en hacer los proyectos más o menos  

M.- o sea tienes como un curso más  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara b> 

G.- supongo que <vacilación> que la gente tampoco quiere arriesgarse o que no  

M.- bueno hay tiendas bonitas porque las de hay una así de decoración  

G.- sí las de decoración son muy bonitas la Maison es tiene cosas preciosas el Andycraft pero 
después en cosas de tiendas de ropa por ejemplo en Zerimar por Dios con esos chaquetones del 
año la polca <risas> que eso ya no lo lleva ni mi abuela que es un poco es como tiendas de saldos 
y la verdad es que da mala impresión  

M.- ¿tú crees que hacen negocio? 

G.- yo creo que sí que si ahí están’ es que hacen negocio 

M.- pues sí 

G.- hombre yo también son tiendas más orientadas al turismo que a la gente que realmente es de aquí  

M.- sí porque <ininteligible></ininteligible> compra <ininteligible></ininteligible>  

G.- ahí va que lo que es el turista viene es que claro si tú tenemos un turista que no se gasta ni un 
duro y le pones cosas baratitas y tal pues bueno lo animas más a estar pero tampoco estás dando 
una imagen pero después tampoco Benalmádena tiene tiendas un comercio como es Fuengirola 
Fuengirola por ejemplo 

M.- Fuengirola es que está muy bien 
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G.- está muy bien y eso yo creo que es lo que le falta a Benalmádena 

M.- y es curioso porque Benalmádena es más bonita a mí me parece más bonita sin embargo es 
verdad que la el nivel es  

G.- es más bajo sí aquí es más  

M.- bueno poquito a poco 

G.- más catetillo pero sí es como todo la cuestión es cambiarlo poco a poco tampoco pretendas ni ni 
Marbella ni’ una cosa normalita  

M.- pero un nivel como el de Fuengirola estaría bien la verdad es que sí   

G.- sí  

M.- se consiguiera eso  

G.- es que Fuengirola tiene buenas tiendas tiene tiendas normales en fin tiene una variedad pero aquí 
no  

M.- ¿es mucho más alta la población de Fuengirola?  

G.- sí Fuengirola es más grande de todas formas es más grande 

M.- supongo que también ayuda 

G.- sí’ claro 

M.- pero esto es más coqueto a mí me gusta más  

G.- sí más bonito a mí me gusta mucho Benalmádena pa<(r)><(a)> vivir la verdad que yo estoy muy 
contenta aquí  

M.- a nosotros dificilmente nos mueven  

G.- ¿sí verdad? A mí también yo creo que yo me quedo aquí  

M.- ¿vosotros cuando vivíais aquí ibas <palabra cortada> íbais al colegio aquí o  

G.- no íbamos a Málaga’ sí cogíamos el autobús en Veinticuatro Horas  

M.- ah sí <risas>  

G.- nosotros vivíamos arriba en La bueno en La Leala en la urbanización La Leala y mi madre nos 
tenía que bajar en el coche y cogíamos el autobús en Veinticuatro Horas  

M.- ¿y a qué colegio ibas?  

G.- a Sierra Blanca  

M.- ah bueno que dentro de lo que cabe era el más  

G.- sí realmente tardaba menos de de Benalmádena al colegio que por ejemplo de donde viven mis 
padres en Málaga al colegio  

M.- ¿sí?  

G.- porque había que cruzar todo Málaga y el tráfico y esto que quieras que no te metías por carretera 
y no y no pillabas tanto tráfico  

M.- y qué venía un autobús del colegio 

G.- sí y era cómodo nos soltaba allí y a las seis de la tarde nos recogían  

M.- ah muy bien ¿y qué tal el colegio allí? ¿qué tal qué recuerdos tienes? 
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G.- bueno bueno’ ni fu ni fa como todos los colegios supongo <risas> supongo  

M.- siempre has estudiado allí  

G.- sí bueno yo estuve allí después estuve en Irlanda y después  estuve haciendo FP en el Mayorazgo’ 
que era horroroso aquello era horrible’ estaba la Palmilla meti<(d)>a allí  

M.- ¿sí? 

G.- uy qué  

M.- qué deprimente ¿no? 

G.- pero vaya allí oh no pero bien  

M.- pensaba que tenía un ambiente mejor  

G.- horroroso le robaron’ a mi compañera le robaron las gafas en la puerta del Instituto porque tú 
sabes que en Málaga está ahora a la orden del día lo de robar gafas 

M.- ¿ah sí? 

G.- sí a Curro en la puerta de casa de la casa de mis padres le robaron hace poco dos chicos unas 
gafas  

M.- pero unas gafas de sol o unas gafas de  

G.- sí las gafas de sol o las Ray ban las marcas que se llevan ahora estas  

M.- ah bueno no sabía será que como yo llevo las gafas muy antiguas no me las roban  

G.- no es lo que se lleva ahora entre las los niños así las típicas bakalaeras estas  

M.- sí esas que se llevan  

G.- y y se las robó un niño de la clase’ fuimos  

M.- de la misma clase 

G.- sí sí total que fuimos a denunciarlo bueno y cuando nos ponen allí el libro es que tenían media 
clase nuestra estaba fichada vaya estábamos las dos alucinando <risas>  

M.- qué susto  

G.- decíamos anda que estamos vaya con la crème de la crème <risas>  

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

G.- pero yo la verdad es que pero ningún problema yo llegué me dieron las llaves de la casa yo 
entraba y salía cuando quería que me quería pa<(r)><(a)> ir a pasar un fin de semana a Dublín 
me iba vaya que no había <simultáneo> no había problema 

M.- sí que tenías tu independencia</simultáneo> tenías alguna especie de alguna niña de tu edad 
alguna chica de tu edad  

G.- tenía el primer año estaba ahí Una se llamaba Una  

M.- Una 

G.- que no es que fuera Una que se llamaba Una <risas> que por lo visto es un nombre típico irlandés 
entonces ella tenía un año más que yo y lo que pasa que estudiaba en Dublín y solo venía los 
fines de semana y los primeros fines de semana pues sí salía con ella no conocía a nadie ya 
después hice mis amistades y y ella después se fue se fue a Nueva York al segundo año ya estaba 
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en Nueva York se fue con el novio’ tenía después dos otras dos hijas que vivían en Bristol’ tenía 
y otras dos que vivían en casa que eran más chicas que yo y con la más pequeña la verdad es que 
me llevaba fatal’ era horrible era repelente como ella sola  

M.- qué horror  

G.- sí sí porque yo soy una persona que la verdad es que me acoplo a todo y contra también estás allí 
y sabes que no es tu casa no es tu familia y pero es que la niña era cotilla como ella sola entraba 
en mi habitación me lo miraba todo en cuanto me descuidaba me cogía la ropa o sea  

M.- qué agobio ¿no? 

G.- y la verdad es que he termina<(d)>o un poco harta porque dices tú bueno y yo por qué te tengo 
aguantar a ti niña  

M.- cierto 

G.- pero vaya por lo demás la familia vivíamos también con la abuela o sea aquello era <risas>  

M.- tenías un ambiente familiar  

G.- era aquello un ambientazo increíble na<(d)>a y después cuando era mi cumpleaños ella me hacía 
una tarta como si fuera  

M.- qué bien  

G.- incluso el último año que estuve que era el último año de curso que yo hice como si dijéramos 
como la selectividad allí y teníamos como una misa que que te dan y to<(d)>o el rollo que 
to<(d)>o pues to<(d)>o el mundo va con sus padres y yo fui con con ella o sea que  

M.- qué bien 

G.- que muy bien  

M.- que si se portan bien 

G.- sí sí la verdad es que no tuve en comparación ya te digo con las otras españolas que yo veía que a 
lo mejor no podían imagínate les entraba hambre y no podían ir a coger una galleta si les apetecía 
¿sabes? y yo en eso  

M.- eso es muy importante sentirte bien como en tu casa 

G.- sí sí después ellos se iban de vacaciones y me dejaban a mí sola en la casa ¿no?  

M.- sí confiaban en ti hombre también supongo que <ininteligible></ininteligible>  

G.- hombre también es que llevaba dos años allí ya era de la familia  

M.- y que si hacían hombre si se fiaban de ti era también porque podían fiarse  

G.- sí yo tampoco ¿sabes? tampoco pienso que sea una persona yo creo que es fácil acomodarte 
hombre siempre sabes que no es tu familia y que y que contra menos te metas en sus cosas mejor 
¿sabes? pero que después a lo mejor la señora hablaba muchísimo conmigo yo me acuerdo 
salíamos del colegio a las cuatro y por aquello del té a las cinco <risas> por eso es y y salía nos 
tomábamos allí el té y nos quedábamos a lo mejor pues hasta las siete de la tarde o a las ocho 
hablando y muy bien pues que había cualquier cosa pues yo iba con ellos  

M.- muy bien 

G.- sí 

M.- oye y tú si te tocase la lotería qué qué harías  
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G.- pues yo me quitaba de en medio y no me veía el pelo ya nadie <risas>  

M.- ¿dónde te ibas? 

G.- qué alegría  

M.- ¿dejabas el trabajo? 

G.- <vacilación> yo si me tocara la lotería creo que lo primero que haría sería pegarme un crucero de 
estos pero a todo trapo de decir vaya lo como los nuevos ricos yo muy cateta muy llena de oro y 
muy puesta <risas> y yo lo más caro y lo mejor pa<(r)><(a)> mí y después ya vería  

M.- <ininteligible></ininteligible> un viajecito bueno ¿no? 

G.- esto un crucero yo un crucero me hace mucha ilusión  

M.- ¿por dónde? 

G.- por las islas Fidji to<(d)>o eso tiene que ser precioso sí y después pues yo creo que lo que haría 
sería no sé montar algún negocio de algo’’ sí algo pa<(r)><(a)> tenerte también la cabeza un 
poco  

M.- ocupada ¿no? 

G.- sí porque tampoco después la verdad es que eso de decir uy yo no trabajaría pero después lo 
piensas la vida es muy larga y sin hacer na<(d)>a tampoco to<(d)>o el día aburre  

M.- sí la verdad es que  

G.- por eso un negocio no sé cualquier cosa tampoco sin grandes pretensiones tener a alguien ahí 
trabajando pero tú pues apareces cuando quieres en fin poco más libre sí la verdad es que sí ¿y tú 
qué harías? 

M.- pues yo me yo creo que lo mismo <risas> me iría por ahí también’ espera voy a parar 
<interrupción de la grabación>  

</texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto> 

M.- dejar esto así porque así veo yo como va de pilas’ porque a veces la pila se se para’ ¿entonces tú 
eres de aquí de Málaga? 

A.- yo sí yo nací en Málaga mis padres de los dos de Puente Genil pero yo de Málaga 

M.- ¿de Puente Genil son ellos? Se vinieron aquí de pequeños o  

A.- no que han esta<(d)>o reparti<(d)>o s por ahí por el mundo <risas> vamos que yo los dos son 
que nacieron allí pero se fueron chiquitillos a otros la<(d)>os y luego pues ya se encontraron en 
Málaga pero que han esta<(d)>o en un montón de sitios pero vamos que ya llevan en Málaga 
bastantes años cuando yo nací ya llevaban muchos años aquí  

M.- y tu madre vivió en Alhaurín ¿no?  

A.- mi madre ha  esta<(d)>o en dos mil sitios ya ha esta<(d)>o en Alhaurín en Casariche en Puente 
Genil en Madrid y en Sierra Yeguas  
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M.- ah también  

A.- sí ha esta<(d)>o en to<(d)>o s la<(d)>o s igual que y mi padre también ha esta<(d)>o en 
bastantes sitios y ya pues se quedaron aquí en Málaga los dos casualmente se encontraron aquí’ 
después de salir los dos del mismo pueblo se encontraron luego aquí en Málaga  

M.- después de vagar por <ininteligible></ininteligible>  

A.- sí sí que fue casualidad que que empezaron los dos es que mis primos uy mis primos mis padres 
eran primos hermanos de  

M.- ah sí 

A.- pero no tocaban de sangre sino de de esto que de que se casaron sus abuelos en segundas nupcias 
y tal y eso y entonces ellos se casaron allí en Puente Genil de pequeñitos y y eran como los 
primos y tal y entonces luego cada uno se hizo mayor se fue por un la<(d)>o por otro y cuando ya 
se vinieron a Málaga fue cuando ya coincidieron después de muchos años  

M.- <ininteligible></ininteligible>  

A.- en una boda de estas que había común y entonces fueron y ya la boda pues le entraron a ellos 
ganas y ya se hicieron novios y nada 

M.- es verdad dicen que de bodas salen bodillas  

A.- sí eso dicen a mis padres les funcionó no sé a mí no me ha funcionado todavía pero <risas>  

M.- has ido a muchas bodas 

A.- he ido a muchas que a mí no me gustan mucho las bodas y he ido a muchas pero vamos bien que 
tampoco es que no me gusten mucho pero que no sé  

M.- pero eso porque no has encontra<(d)>o todavía a la persona adecuada ya ya llegará  

A.- llegará alguno especial <risas> no sé yo ya llegará no sé  

M.- y tú has vivido siempre aquí  

A.- yo siempre 

M.- y qué recuerdos tienes de cuando eras pequeña del colegio de 

A.- de pequeñita pues no sé qué te cuento cuando era pequeña pues 

M.- vivías por aquí en vivías aquí en Nueva Málaga 

A.- vivíamos no yo nunca he vivido en Nueva Málaga nosotros vivíamos por la Renfe cuando yo era 
chica y eso a los seis años o así vivíamos por la Renfe y nada muy buenos recuerdos de aquella 
casa muy bien porque teníamos unos vecinillos de nuestra edad y siempre estábamos los tres 
nosotros somos tres hermanos y nos juntábamos y eso con ellos dos y y muy bien nos nos íbamos 
mi madre tenía la farmacia en otro la<(d)>o en Ciudad Jardín por Ciudad Jardín y siempre 
estábamos allí los tres vamos que nosotros nos hemos cria<(d)>o en la farmacia porque claro mi 
mi padre trabajando mi madre trabajando pues nos llevaba mi madre a la farmacia pa<(r)><(a)> 
estar con ella y nada muy buenos recuerdos muy gamberros los tres los tres de la misma edad 
claro porque era somos los tres muy seguidos nos tuvieron a los tres en dos años mi madre  

M.- o sea os llevaréis fenomenal 

A.- muy bien muy bien mi hermano el mayor nació en enero el segundo nació en noviembre del 
mismo año o sea nada de diferencia y yo al año siguiente entonces claro pues nos hemos 
cria<(d)>o los tres allí de la misma edad y eso pues nos llevábamos muy bien y nada de 
pequeñitos allí en la farmacia nos lo pasábamos muy bien éramos los más conocidos de <risas> 
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de las calles sí porque éramos muy gamberrillos claro de estar todo el día allí con mi claro todo 
después del colegio nos llevaba mi madre allí a la farmacia a pasar la tarde con ella con ella y allí 
con todos los niños del barrio y todo eso pues eran los tres hermanos los conocidos los 
gamberrillos y nada muy bien mi hermano muy bien de pequeñita lo que pasa lo típico de más 
pequeña más peleas nosotros mucho <risas> nos hemos hecho de todo los tres de pegarnos y de 
to<(d)>o pero vamos que después ya se pasa esa época y muy bien muy bien los hermanos que 
siempre que sean de la misma edad une más que  

M.- sí yo creo que sí te crías mejor te crías  

A.- yo me he alegra<(d)>o hombre pa<(r)><(a)> mi madre sería un rollo porque los tres al mismo 
tiempo llorando con la gripe los tres o con lo que sea pues lo pasarían ellos mal pero también ha 
esta<(d)>o muy bien porque hemos esta<(d)>o juntos en el Instituto nos hemos cogido unos a 
otros o sea que ellos dos han esta<(d)>o siempre en el mismo curso y yo uno detrás  

M.- ah claro ellos dos en <ininteligible></ininteligible>  

A.- claro  

M.- qué rollo no también  

A.- también pero bueno después ya llegó la época de los repetidores <risas> en el Instituto y cuando 
íbamos re si repetía uno se quedaba conmigo y el otro y ya al final nos separamos que al final los 
tres estuvimos juntos pero separa<(d)>o s luego y muy bien por ellos ellos dos siempre han 
esta<(d)>o en la misma clase que eso quizá a lo mejor  si ha sido más rollillo pero después no ya 
después ya nos separamos en el instituto siempre hemos esta<(d)>o así muy uniíllos muy bien 
con mis hermanos muy bien y nada  

M.- y qué recuerdos tienes del colegio qué te gustaba más  que y qué te gustaba menos    

A.- en el colegio colegio 

M.- sí del colegio o del instituto da igual los profesores  

A.- . no sé pues a mí siempre 

M.- qué asignatura te gustaba más  

A.- pues si te digo la verdad que creo que asignatura ninguna a mí las asignaturas nunca me han 
gusta<(d)>o ninguna ni en ningún la<(d)>o no siempre me ha gusta<(d)>o todo yo en el colegio 
era más buena estudiante que ahora con la edad he ido siendo peor <risas> sí en el colegio era yo 
muy buena mi madre siempre estaba muy orgullosa de mí de los trabajillos que hacía porque era 
muy limpia muy ordenadita y yo en el colegio sí era más en el colegio más estudiosa y en el 
colegio pues nada recuerdos así de to<(d)>os los profesores en de pequeñita desde que entré al 
parvulario yo también gamberrilla en el parvulario ya porque mi madre me metió como se 
metieron mis hermanos antes que yo pa<(r)><(a)> no quedarme yo sola me metió de más 
pequeña en el parvulario entonces yo estuve tres años entonces yo me hice la dueña y señora de 
allí del parvulario y me conocían también allí mucho y eso y nada muy bien del colegio pues 
nada más no  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO Y 5 DEL FINAL 

<texto>  

A.- que no de cerca a lo mejor sí lo tengo comproba<(d)>o porque me ha pasa<(d)>o de siempre  

M.- al play yo creo que esto ya está’ ¿a ti que te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿qué te gusta? 

A.- pues a mí me gusta mucho los amigos me gusta mucho estar con los amigos  
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M.- <ininteligible></ininteligible>  

A.- me gusta mucho disfrutar a los amigos de estar con to<(d)>o el mundo de de estar con mucha 
gente y luego pues ahora en verano pues ir a la playa descansar también no sé en cuestión de 
deporte no me gustan mucho los deportes  

M.- ¿no? 

A.- no soy yo muy deportiva’ no no me hombre 

M.- no practicas ninguno 

A.- como así <vacilación> que practicara más a lo mejor el tenis me gusta y <vacilación> la bici de 
vez en cuando me voy por ahí con la bici pero así juegos por costumbre de ir a jugar a cualquier 
no soy yo muy deportista no pero sí me gusta eso el tenis de vez en cuando pero nada el tiempo 
libre me gusta eso salir a la calle a mí la  calle me gusta mucho <risas> a mí eso de estar en la 
casa no es no pero también soy muy casera o sea que tengo mis mis rachillas y no sé el tiempo 
libre qué hago yo <vacilación>  

M.- <ininteligible></ininteligible> y sales de noche de día  

A.- no realmente salir pero tampoco es salir pa<(r)><(a)> estar en la calle pues haciendo lo que sea 
pero también es porque claro al estar estudiando en el otro la<(d)>o en Granada pues allí pues 
estamos más menos gente conocida ¿sabes? que siempre tienes tu grupillo pero estáis más 
reducida y al llegar aquí a Málaga pues que es mi tiempo libre pues tienes a más gente de 
to<(d)>o s sitios de toda la vida conocida pues entonces ya quedas con uno quedas con otro y 
salir pa<(r)><(a)> estar con la gente un ratillo pa<(r)><(a)> echar un rato na<(d)>a también me 
gusta los gimnasios sí me gustan ¿tú ves? Eso de apuntarme a baile a tipos de baile me gustan los 
bailes y las cosas o sea por ejemplo baile flamenco y eso lo que pasa es que no me he 
apunta<(d)>o todavía que me gustaría buscar que a mí me gustara apuntarme de así de 
flamenquillo que allí en Granada hay muchos a mí me gusta el flamenquillo y y no sé qué más 
cosas  

M.- ¿el cine te gusta? 

A.- el cine sí el cine sí el cine estoy yo to<(d)>o el día bueno to<(d)>o el día no pero que también nos 
gusta bastante ir al cine la playita ahora aquí en Málaga estar descansando’ pero que tampoco 
tengo nada en especial que yo diga esto es mi afición total normal 

M.- <ininteligible></ininteligible> te gusta por lo que me has conta<(d)>o antes  

A.- la <ininteligible></ininteligible> me gusta pero <vacilación> demasia<(d)>o pa<(r)><(a)> mí 
<risas> sí demasia<(d)>o yo tampoco soy tan soy que me gusta la calle pero en su tiempo en su 
momento tampoco soy callejera de no poder estar en mi casa también necesito mi tiempo de 
tranquilidad de de estar yo solita de y entonces claro llega la feria y viene mucha gente porque 
<vacilación> de nosotros tenemos muchos primos fuera y amigos de fuera y entonces claro la 
llega la feria y es que te agotas porque viene que vienen tus primos de yo no sé dónde que vienen 
tus amigos de yo no sé quién claro es to<(d)>o el rato en tensión pa<(r)><(a)> unos pa<(r)><(a)> 
otros y a mí yo termino la feria que me muero que porque es to<(d)>o el día la feria del día 
pa<(r)><(a)> enseñarle <ruido> ¡adiós! La <ininteligible></ininteligible> te van a 
<ininteligible></ininteligible>  

M.- no no te preocupes  

A.- y nada y eso que a mí si me gusta la feria pero menos tiempo tenía que ser un fin de semana 
na<(d)>a más pa<(r)><(a)> porque ya yo cuando llevo mitad de la feria ya no puedo más <risas> 
estoy que no puedo pero nada este año lo voy a hacer diferente este año me voy a quedar unos 
diítas na<(d)>a más y me voy luego pa<(r)><(a)> estudiar  



Corpus oral 

 542

M.- ah o sea que te vas a estudiar allí tranquilita  

A.- sí claro porque es que yo me quedo aquí y yo con lo que me gusta mi a mí me dicen que han 
queda<(d)>o y yo no lo puedo evitar <risas> yo por mucho que tenga que estudiar no soy capaz 
de quedarme así que me voy me iré lo más seguro  como tenemos ya el piso y eso alquila<(d)>o 
pues hemos queda<(d)>o mis compañeras y yo en irnos quince diillas por lo menos si tenemos 
los exámenes a principios de septiembre pues quince días es lo mínimo que nos podemos ir 
vamos <risas> yo me tenía ir ya ya tenía que estar ya allí estudiando pero bueno como hay que 
disfrutar también un poquillo  

M.- hombre también es que habréis terminado hace poco  

A.- sí es que ya eso es lo malo que hay que terminas que realmente yo no considero estar de 
vacaciones porque terminé yo llegué aquí a mi casa el diez de julio entonces claro ahora mismo 
estamos a veintisiete ¿no? veintiocho  

M.- veintiocho sí 

A.- claro yo llevo na<(d)>a más que dieciocho días de vacaciones y ya debería haber empeza<(d)>o 
a estudiar hace por lo menos diez <risas> ¿sabes? y empecé a estudiar antesdeayer o así o sea que 
realmente son quince días de verano y es que no tengo más tiempo porque realmente el verano 
pa<(r)><(a)> estudiar es un mes llega agosto llega la feria dos mil días después si te vas por ahí 
de viaje que es lo típico que tenemos viajes pa<(r)><(a)> acá pa<(r)><(a)> allá pues se te van los 
días se te van los días y no te has da<(d)>o ni cuenta 

M.- ¿y tú qué harías si te tocase la lotería? 

A.- si me tocase la lotería ¿qué haría yo? Lo he pensa<(d)>o tantas veces y no sé bien lo que haría 
¿eh? <risas>  

M.- ¿no? 

A.- a ver ¿cuánto dinero me tocaría?  

M.- mucho mucho 

A.- ¿muchísimo dinero? 

M.- sí  

A.- es que no lo sé la  verdad es que siempre ha si<(d)>o una cosa que me ha intriga<(d)>o porque ha 
si<(d)>o una pregunta un <vacilación> que siempre  escuchas que le ha toca<(d)>o a alguien y 
¿tú qué harías si te tocara? Pues no lo sé porque si me tocara muchísimo dinero por ejemplo si me 
tocara un poquito chiquitito pues supongo que haría pues bueno un para las cosas de la casa 
ayudar a mis padres ya que siempre he si(d)>o la hija que ha ido arrastrando a mis padres porque 
los otros dos ya han salido independientes pero yo pues sería pa<(r)><(a)> a lo mejor para mi 
casa y tal pero si me tocara mucho es que ya eso sería no sabría que hacer con tanto dinero no sé 
supongo que si fuera tanto tanto tantísimo que no me hiciera tanta falta pues dejaría un poquito 
pa<(r)><(a)> pa<(r)><(a)> mí porque yo realmente tampoco soy una niña muy gastona yo no no 
gasto apenas pero bueno dejaría un poquito pa<(r)><(a)> mí ya que me ha toca<(d)>o tener un 
segurito de vida a lo mejor me quitaba de estudiar <risas> y a vivir de la lotería y con el resto del 
dinero pues supongo que lo repartiría por la familia porque siempre hay familia que lo necesita 
más o por la familia o por no sé para pues ya ya entonces sí que me iba a las misiones yo pagaba 
a quien sea me iba y se lo ponía allí to<(d)>o el dinero o lo que sea yo sí porque yo tampoco soy 
muy material no me gusta’ que no es por echarme piropos pero no me gusta la no sé que  

M.- que no te comprarías joyas ni  
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A.- a mí no a mí todas esas cosas me parecen tan inútiles yo no ni soy muy no me gustan las 
pertenencias es que no tengo vamos es que yo soy de las que tiene algo y si le gusta a alguien 
pues se lo doy porque no no le cojo aprecio tampoco a las cosas ni no me eso ha sido de pequeña 
vamos que nunca he tenido yo bueno de pequeña no de pequeña yo  era que cualquiera me 
quitaba algo pero <risas> que no que no soy yo una persona muy que no me compraría un 
caserón ni me compraría no no sé lo que haría con ese dinero pero en cosas así de grandes  

M.- en grandes lujos 

A.- lujos no ni grandes coches ni nada de eso me llama la atención  

M.- ¿ni te hacías un viajecito? 

A.- hombre viajecito tú ves sí porque a mí yo soy muy viajera viajecitos sí porque esos son cosas que 
a lo mejor na<(d)>a más que te podrías permitir con dinero y por ejemplo un un crucero 
<ininteligible></ininteligible>  

M.- no no no es que ¿sabes en qué estoy pensando? En si tengo cinta dentro sí  

A.- a ver si no vas a tener <risas> pues eso pues un crucero a lo mejor que eso no lo podría hacer 
ahora porque eso tienes que tener tu dinerillo un crucero un  

M.- ¿por dónde? 

A.- no sé porque tengo ganas de estar en tantos sitios <risas> en la India yo <simultáneo> hombre 

M.- por todo el mundo  </simultáneo>  

A.- si me ha toca<(d)>o la lotería pues yo me iría a to<(d)>o s la<(d)>o s pondría yo me compraría 
to<(d)>o s los equipos necesarios pa<(r)><(a)> estar en to<(d)>o s sitios y a la India me gustaría 
ir me llama mucho la atención India o no sé tantos sitios bueno empezando por salir de España 
porque yo todavía no he sali<(d)>o de  España’ a Portugal na<(d)>a más bueno en Portugal 
Portugal no he esta<(d)>o o sea sí en un pueblecito de Elva Elva se llama pero empezaría por 
salir <vacilación> saldría por los Pirineos y volvería por abajo porque  

M.- un viaje bueno 

A.- sí sí eso sí irme de viaje la parte de América lo último porque es lo que menos me llama la 
atención pero empezando por allí subiendo por España tirando por ahí daría toda la vueltecita por 
eso sí eso sí además los viajes son muy bonitos’ además invitaría a dos mil personas que se 
vinieran conmigo porque yo sola no yo tendría que ser con  

M.- sola es un rollo irte por ahí es verdad  

A.- sí además yo soy la típica que colecciona  todas las cosas que te venden de viaje  

M.- ¿ah sí? 

A.- los chocolates  ¿tú comes chocolate?  

M.- no el chocolate no me gusta especialmente 

A.- no te gustan pues están de bueno el chocolate Nestlé y todo eso pues una promoción de sorteos de 
viaje a la India a los países del cacao’ <risas> y yo tengo como dos mil acumula<(d)>o s y a la 
pregunta esa que tú me has hecho si me tocara la  lotería pienso yo y si me tocara y solamente me 
puedo llevar a una persona y ahora qué hago digo anda que si me tocara sería un problema porque 
me pelearía con las demás porque claro te toca un viaje ahora con quién ahora a quién elijo yo 
pa<(r)><(a)> que se venga pero vamos no me va a tocar así que bueno no lo pensaré  

M.- <ininteligible></ininteligible> nuevas amistades  
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A.- pues eso tendría que hacer porque si no porque ya ves mis hermanos si no me los llevo a ellos me 
matan mi madre igual <risas> mi padre también tendría que coger a uno extraño pa<(r)><(a)> 
que nadie se peleara <risas> digo ¿te quieres venir conmigo? Y nos vamos por ahí al cacao no 
pero no me va a tocar así que tampoco será cosa de problema  

M.- vamos a parar esto ya <interrupción de la grabación> 

</texto> 
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<CARA A> 

<10 primeros minutos de la cara A> 

<texto> <EI, SF.> 

A.- bueno / <apelativa> pos me dices tu nombre primero </apelativa>. 

N.- ¿esto ya está? 

A.- <fático=afirmación=A> / ya está. 

N.- bueno pues me llamo(→) <nombre propio> Natalia // Carmona Postigo </nombre propio> / 
estoy estudiando ¬ cuarto de <nombre propio> Filología Clásica </nombre propio>. 

A.- <fático=afirmación=A> / ¿cómo se llaman tus padres? <simultáneo> <ininteligible>. 

N.- mis pa <palabra cortada>... </simultáneo> <suspensión voluntaria>... / bueno mi madre se 
llama <nombre propio> Josefa </nombre propio> / y mi madre ' <corrección> y mi padre 
<nombre propio> Vicente </nombre propio>. 

A.- ¿cuántos sois en la familia? 
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N.- pues mis padres / <vacilación>... mi hermana mayor / que se llama <nombre propio> Silvia 
</nombre propio> / y mi hermano chico ¬ que se llama <nombre propio> José Antonio 
</nombre propio>. 

A.- ¿la única que está estudiando eres tú? 

N.- no ¬ mi hermana ¬ se licenció en inglesa / <nombre propio> Filología Inglesa </nombre propio> / 
y mi hermano está haciendo ¬ oc <palabra cortada>... ' <corrección> séptimo ' séptimo de 
<siglas> EGB </siglas>. 

A.- <fático=afirmación=A> / ¿tu hermana está trabajando ya? 

N.- bueno ella está trabajando desde hace ya ¬ cuatro años en(→) / en una academia / que hay en calle 
<nombre propio> La Unión </nombre propio> / <fático=afirmación=A> dando clases de(→) ' 
vamos de <término> inglés </término> de ' <término> lengua </término> ¬ en fin todas las 
ramas de(→) ' de <término> lengua </término> <fático=afirmación=A> <vacilación>... de 
letras vaya eso es lo que ella puede <suspensión voluntaria>... / que domina más o menos. 

A.- <fático=afirmación=A> ¿tus padres <suspensión voluntaria>... / ¿tu padre ' trabaja? 

N.- no ¬ mi padre es pensionista. 

A.- ¡ah! tu padres es <simultáneo> pensionista. 

N.- sí </simultáneo> / y mi <simultáneo> madre es <cláusula no completa>... 

A.- ¿y tu madre? </simultáneo>. 

N.- ama de casa <ruido=puerta>. 

A.- tu madre es ama de casa. 

N.- sí. 

A.- (1) ¿y antes de ser pensionista tu padre qué hacía? 

N.- ¡ah! ¬ albañil. 

A.- <fático=afirmación=A>. 

N.- albañil ' lo que pasa es que tuvo un accidente de trabajo / y(→) <interrupción=A> <cláusula no 
completa>... 

A.- y en <palabra cortada>... y entonces que(→) <interrupción=N> 

N.- ya hace tiempo ya que ¬ vamos hace bastantes años que no(→) ' <simultáneo> no trabaja. 

A.- que no trabaja </simultáneo> <fático=afirmación=A=N> / entonces la que trabaja en casa es tu 
hermana mayor. 

N.- la única. 

A.- y vive con vosotros. 

N.- sí <fático=afirmación=A>. 

A.- y tu hermano es peque <palabra cortada>... <vacilación>... <simultáneo> <ininteligible>. 

N.- sí tiene </simultáneo> doce años pa<(r)><(a)> trece. 

A.- ¿qué está haciendo? 

N.- séptimo. 
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A.- ¿y está aquí en el colegio de(→) <interrupción=N> 

N.- de <nombre propio> La Luz </nombre propio> en ese que hay aquí al la<(d)>o. 

A.- aquí al la<(d)>o / ¿en el <nombre propio> Virgen de Belén </nombre propio> está? 

N.- no <simultáneo> no. 

A.- no </simultáneo>. 

N.- en el colegio de <nombre propio> La Luz </nombre propio> / ¿este que está aquí detrás? // ahí 
mismo está / vamos que le pilla cerca. 

A.- ¿tú qué edad tienes? 

N.- yo tengo veintidós casi // vamos tengo ' <corrección> los cumplo ahora en verano / en agosto. 

A.- ¿dónde has naci<(d)>o? 

N.- <EE, C.> en <nombre propio> Marsella </nombre propio> / una provincia de(→) ' de <nombre 
propio> Francia </nombre propio> <fático=afirmación=A> // estuve allí hasta los diez años / 
hice aquí sexto de <siglas> EGB </siglas> <fático=afirmación=A> y(→)¬ nada // vaya que me 
costó trabajo adaptarme un poco ¿no? ' porque la verdad es que / en cuanto al idioma / yo lo 
entendía todo pero me costaba trabajo expresarme ' sobre todo a la hora de escribir ¿no? 
<fático=afirmación=A> que cometía muchísimas faltas de ortografía // pero claro // era ' quiera o 
no era pequeña ¿no? y tú sabes que en el colegio si hablas con los profesores y todo eso pues más o 
menos te ¬ te pasan la mano y todo eso <risas> ¿no? / vamos que en ese aspecto yo reconozco que 
no tu <palabra cortada>... no tuve ningún problema porque fueron bastante comprensibles // y 
nada ¬ vaya pues muy bien </EE, C.>. 

A.- ¿tus padres entonces son emigrantes? 

N.- sí. 

A.- ¿estuvieron de emigrantes allí? 

N.- sí ¬ estuvieron veinti <palabra cortada>... ' veintitantos años de emigrantes. 

A.- y después se vinieron aquí a <vacilación>... y se trasladaron a esta zona / <simultáneo> a vivir. 

N.- a(→) sí </simultáneo> a esta zona <simultáneo> porque <cláusula no completa>... 

A.- directamente </simultáneo>. 

N.- compraron aquí el piso porque mi madre es de aquí de <nombre propio> Málaga </nombre 
propio> / y mi padre no ' mi padre es de(→) ' de <nombre propio> Valencia </nombre propio> / 
de un pueblo de <nombre propio> Valencia </nombre propio> <fático=afirmación=A> y se 
vinieron pa<(r)><(a)> acá cuando construyeron esto. 

A.- <fático=afirmación=A> / muy bien // ¿tu otra familia de dónde(→) <vacilación>... <suspensión 
voluntaria>... ¿vive aquí en el barrio? / <simultáneo> tus tíos tus abuelos. 

N.- <vacilación>... ¿mi abuela? </simultáneo> sí / bueno tengo una abuela que vive arriba ¿no? ' o 
sea <vacilación>... ' yo vivo en el quinto / y mi abuela vive en el sexto / luego tengo un(→) tío // 
unos tíos / y una prima que viven ahí cerquita / y los demás están to<(d)><(o)><(s)> en <nombre 
propio> Francia </nombre propio> <fático=afirmación=A> / reparti<(d)>os en <nombre 
propio> Marsella </nombre propio> ' <nombre propio> París </nombre propio> 
<ruido=golpe> <nombre propio> Toulouse </nombre propio> / <simultáneo> en varias. 

A.- o sea que tu familia es de </simultáneo> de emigrantes evidentemente <interrupción=N> 
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N.- sí todos todos tanto por la parte de mi padre como la de mi madre todos ¬ todos 
<fático=afirmación=A> prácticamente to<(d)><(o)>s fuera ¿no? 

A.- ¿y con la familia que hay aquí te relacionas? / con los que <interrupción=N> 

N.- sí ¬ bueno / la verdad es que no es que estemos demasia<(d)>o ' no tenemos demasia<(d)><(a)> 
relación ¬ pero sí ¬ vamos. 

A.- has dicho que viven en <vacilación>... <simultáneo> el resto <cláusula no completa>... 

N.- sí </simultáneo>. 

A.- de la familia viven en esta misma barriada. 

N.- una / <corrección> un(→) <suspensión voluntaria>... vamos ya te digo ¬ mi abuela / que con ella 
sí tengo mucha relación / y luego un tío pero que no tengo <simultáneo> mucho trato. 

A.- abuela por </simultáneo> por parte de madre ¿no? 

N.- por parte de mi madre. 

A.- sí sí. 

N.- por parte de mi madre. 

A.- por parte de tu padre no(→) <cláusula no completa>... 

N.- no. 

A.- no viven. 

N.- no ' ninguno. 

A.- <fático=afirmación=A> ¿los has conocido? 

N.- pues prácticamente no / vaya no ' no recuerdo nada o sea que / como si no <risas> los hubiese 
conocido. 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

A.- eso es // ¿y en tu casa cómo ¬ cómo lleváis la vida? / ¿quién hace las tareas <vacilación>... de 
casa? / ¿está repartida? 

N.- hombre ¬ por supuesto ¬ que no ¿no? o sea es lo típico ¿no? / o sea tu madre y las niñas ¿no? / o sea 
lo que es el padre y el niño nada. 

A.- nada. 

N.- <simultáneo> nada de nada. 

A.- nada de nada <simultáneo> / no colaboran en nada. 

N.- nada de nada / hombre algún <vacilación>... algún manda<(d)>illo o cosas así ¿no? ¡pero qué va! 
/ <simultáneo> <ininteligible> sí ahí va eso. 

A.- tirar la basura si acaso </simultáneo> <risas> . 

N.- cosas así ¿no? <risas> lo típico / lo demás nosotras. 

A.- nunca han colabora<(d)>o. 

N.- no / la verdad es que no <interrupción=A> 

A.- no habéis <vacilación>... intenta<(d)>o <suspensión voluntaria>... 
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N.- hombre con mi <vacilación>... con mi hermano sí porque(→) ' con el rollo de que es más chico 
pues / estamos intentando ¬ por lo menos pa<(r)><(a)> que arregle su cuarto los fines de semana 
que limpie un poquito el polvo ¬ que arregle sus coches y sus libros y sus cosas // pero(→) 
<interrupción=A> 

A.- se resiste <risas>. 

N.- hombre lo intenta pero no te creas tú que <suspensión voluntaria>... <risas> no hay forma. 

A.- mu<(y)> bien / vale <silencio> entonces / <vacilación>... en tu casa(→) // compartís gustos en 
cuanto a <extranjero> hobbies </extranjero> y eso o(→) <suspensión voluntaria>... 

N.- bueno yo tengo <interrupción=A> 

A.- ¿qué ¬ <corrección> cuáles son tus <extranjero> hobbies </extranjero> pre <palabra 
cortada>... ¬ <corrección> favoritos? 

N.- (5) bueno los míos por supuesto ¬ leer / ante todo. 

A.- <fático=afirmación=A> pero lees por obligación ¬ porque estás en la facultad o lees por 
<interrupción=N> 

N.- no no no ' yo los veranos me los tiro(→) <suspensión voluntaria>... ' vamos leyendo 
<simultáneo> ante todo <interrupción=A> 

A.- ¿y qué es lo que </simultáneo> qué es lo que te gusta? 

N.- hombre a mí me gusta mucho la literatura española / <vacilación>... sobre todo(→) / bueno 
<nombre propio> Miguel Delibes </nombre propio> lo que pasa es que <expresivo> le tengo 
mucho cariño porque digamos fue ¬ en primero de <siglas> BUP </siglas> / que nos mandaron 
<nombre propio> El Camino </nombre propio> <fático=afirmación=A> el típico libro ¿no? 
que(→) <suspensión voluntaria>... / y le cogí mucho cariño ¬ vamos me gustó muchísimo ¿no? / 
y a partir de ahí empecé a leer mucho sobre(→) <sic> sobre de él </sic> ¿no? / muchos libros // 
pero vaya que normalmente suelo también leer / hombre ' obras no sé de <vacilación>... <nombre 
propio> Eurípides </nombre propio> ' en fin lo mío ¿no? <fático=afirmación=A> lo que tiene 
que ver con <nombre propio> Filología Clásica </nombre propio> claro está <cláusula no 
completa>... 

A.- sí. 

N.- alguna comedia o tragedia o(→) / <nombre propio> Virgilio </nombre propio> / vamos lo típico 
<vacilación>... pero sí leer me gusta mucho // luego escuchar música también me gusta. 

A.- ¿qué tipo de música escuchas? 

N.- pues todo tipo <fático=afirmación=A> / todo tipo de música / sí / últimamente estoy escuchando 
así un poco / pa<(r)><(a)> variar ¿no? // música griega. 

A.- ¡anda! 

N.- (6) sí ¬ que me han deja<(d)>o así cintas / y(→) // las estoy grabando y me gusta mucho ¬ también la ¬ 
incluso la ' música argelina que también tengo. 

A.- ¡anda! 

N.- sí // <nombre propio> Ben Malí </nombre propio> <risas> cosas raras de estas que no se 
escuchan pues de eso / ahora mismo me ha da<(d)>o por eso pero vaya / también la ' por supuesto 
la ' la española ¿no? 

A.- ¿no estuviste cuando vino aquí (→) <nombre propio> Zorba el Griego </nombre propio>? 
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N.- no. 

A.- ¿en el teatro? 

N.- no. 

A.- ¿no? / ¡oh! estuvo maravilloso. 

N.- no // tú fuiste ¿no? <simultáneo> ¡ay qué suerte! 

A.- de <nombre propio> Mikis Teodorakis </nombre propio> / si te gusta / otra vez que venga no te 
lo pierdas. 

N.- no ¬ por supuesto <risas>. 

A.- entonces / ¿tus abuelos por parte de(→) de tu madre de de qué pueblo son? 

N.- por parte de mi madre son todos de aquí de <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

A.- son de <nombre propio> Málaga </nombre propio> <simultáneo> capital. 

N.- de <nombre propio> Marbella </nombre propio> </simultáneo>. 

A.- ¡ah! de <nombre propio> Marbella </nombre propio>. 

N.- de <nombre propio> Marbella </nombre propio> <fático=afirmación=N>. 

A.- los dos / <simultáneo> los padres de tu madre <cláusula no completa>... 

N.- los dos </simultáneo>. 

A.- de <nombre propio> Marbella </nombre propio> los dos. 

N.- <fático=afirmación=N> / los de mi padre no / los de mi padre son de(→) / de <nombre propio> 
Córdoba </nombre propio> <cláusula no completa>... 

A.- de <nombre propio> Córdoba </nombre propio>. 

N.- lo que pasa es que digamos ¬ vivieron prácticamente toda su vida / estuvieron en <nombre 
propio> Valencia </nombre propio> ¿no? pero que son(→)¬ vamos nacieron ' nacieron 
<vacilación>... allí. 

A.- ¿y qué es lo que ' a qué se dedicaban los padres de tu madre / por ejemplo? 

N.- (7) pues mi(→) <suspensión voluntaria>... / bueno mi abuela es ama de casa y mi padre / mi ¬ mi 
abuelo ¬ creo que era electricista sí // electricista era <fático=afirmación=A> y los de mi padre / 
pues mi pa <palabra cortada>... ' el abuelo(→) paterno ' me parece a mí que era <suspensión 
voluntaria>... / yo es que no lo sé. 

A.- es que claro como no los conociste casi. 

N.- yo es que no los conocí ¬ vamos de mi padre ninguno // ninguno de los dos ¬ me parece que era 
albañil también <fático=afirmación=A> vaya que <interrupción=A> 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

<5 primeros minutos de la cara B> 

N.- me gusta es que cuando yo me vine aquí / po<(s)> la verdad es que la ' <corrección> el único 
racismo que había era prácticamente con los gitanos <ruido=motor> / pero es que ahora está ' 
<corrección> estamos ¬ casi casi igual que ' <simultáneo> con <vacilación>... 
<interrupción=A> 
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MJ.- gitanos </simultáneo> y <vacilación>... <simultáneo> los árabes. 

N.- y los ¬ y ya te digo </simultáneo> exactamente igual que allí // y eso a mí me molesta porque yo 
ya que lo he vivi<(d)>o pues ' no pensaba que aquí iba a pasar lo mismo ¿no? 

A.- ¿aquí en la barriada viven gitanos o(→) <suspensión voluntaria>... 

MJ.- sí hay <interrupción=N> 

N.- sí ¬ hay pero pocos. 

MJ.- son tranquilos. 

A.- ¿y cómo lleva la gente <suspensión voluntaria>... 

MJ.- son tranquilos ¬ no <suspensión voluntaria>... 

N.- no aquí no suele haber problemas pero es sobre todo en el centro veo muchísimo / cier <palabra 
cortada>... ciertas zonas como por ejemplo la <nombre propio> Plaza de la Marina </nombre 
propio> // que hay muchísimo / o sea hay muchísimos marroquíes y todo eso / además es que van 
a sitios <suspensión voluntaria>... ' vamos que se van <suspensión voluntaria>... // el sitio 
concreto / donde tú vayas ' a lo mejor hay un grupo de marroquíes ¿no? y así / es raro verlos 
<simultáneo> moviéndose <interrupción=MJ> 

MJ.- y aquí también se ven </simultáneo> <cláusula no completa>... 

A.- <fático=afirmación=A>. 

MJ.- se ven ahora. 

N.- sí hay unos cuantos también / hay un par de familias ahí. 

A.- ¿bueno y tú estás de acuerdo con que esta gente entre y pueda trabajar en <nombre propio> 
España </nombre propio> <simultáneo> libremente? 

N.- hombre por supuesto </simultáneo> <risas> claro. 

A.- sí. 

N.- (1) lo mismo que les pasó a mis padres / vamos estoy totalmente de acuerdo <fático=afirmación=A>. 

A.- ¿y qué opinas de(→) / del conflicto que hay ahora en ' en <nombre propio> Yugoslavia </nombre 
propio>? // ni idea <risas>. 

N.- ni idea <risas>. 

MJ.- ni idea. 

N.- ni idea. 

MJ.- ¿no lo ves por la tele? 

N.- ¡qué va ¬ si yo estoy totalmente desconecta<(d)><(a)>! 

MJ.- tú no ves la tele <palabra cortada>... <simultáneo> ¿no? 

A.- no sueles </simultáneo> ver televisión. 

N.- no ¬ si quieres que te diga la verdad ' además tú lo sabes / yo estoy haciendo cuarto de <nombre 
propio> Filología Clásica </nombre propio> ¬ pero es que además he cogido <vacilación>... 
primero segundo y tercero / por gusto / de francés ¬ entonces ¿qué pasa? ¬ que estoy desde por la 
mañana // <fático=afirmación=A> hasta por la noche ¬ mi horario de clásica es de cuatro a nueve 
<fático=afirmación=A> / y el de por la mañana pues son <vacilación>... tres horas de francés / a 
la semana ' aparte ' eso las teóricas ¬ de cada asignatura y tengo tres ¿no? <fático=afirmación=A> 
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aparte las prácticas / y el laboratorio // con lo cual me tiro toda la mañana allí y to<(d)><(a)> la 
tarde y como allí o sea ' que es que estoy totalmente desconecta<(d)><(a)> ¬ ni radio ni tele 
<palabra cortada>... <simultáneo> ni nada <interrupción=A> 

A.- ni periódicos ¬ nada </simultáneo>. 

N.- nada. 

A.- ninguna publicación <cláusula no completa>... 

N.- nada. 

A.- ni siquiera una vez al mes te compras algo para <interrupción=N> 

N.- no(→)¬ ya te digo ¬ leo de vez en cuando pa<(r)><(a)> desayunar el <nombre propio> Diario 
Dieciséis </nombre propio> ¿no? el que hay allí ¬ pero tampoco te creas tú que(→) <suspensión 
voluntaria>... <fático=afirmación=A> nada nada / este año <simultáneo> más 
desconecta<(d)><(a)> que nunca. 

MJ.- bueno mejor </simultáneo> así vives en otro mundo <risas>. 

N.- sí ¬ no sé qué es mejor ¬ no sé ¬ no sé yo. 

MJ.- bueno. 

A.- ¿eres católica? / ¿tu familia es católica? 

N.- sí <simultáneo> pero no practicante. 

A.- ¿practicante? </simultáneo>. 

N.- no. 

A.- nadie / practica en tu casa. 

N.- no. 

A.- nunca os han obliga<(d)>o a ir a misa <interrupción=N> 

N.- no / yo creo que la única que ha <palabra cortada>... <suspensión voluntaria>... que digamos ' 
<corrección> he ido más a misa ¬ he si<(d)>o yo precisamente ¿no? ¬ pero // ¡qué va ' qué va! 

A.- nada. 

N.- practicante nada // y aún mi padre ¬ mira ' pero mi madre <suspensión voluntaria>... / ¡qué va! en 
absoluto <risas>. 

A.- ¿y aquí en el barrio la gente(→) / suele <interrupción=N> 

N.- sí suele ir <interrupción=A> 

A.- se suele congregar / ¿hay iglesias por aquí cerca? 

N.- sí aquí hay varias parroquias la de <nombre propio> Bonaire </nombre propio>l a de <nombre 
propio> Belén </nombre propio> ' <nombre propio> La Luz </nombre propio> también hay 
otra / <simultáneo> sí ¬ que hay <interrupción=A> 

A.- tu madre no va </simultáneo> / <simultáneo> ni siquiera <interrupción=N> 

N.- no / nunca </simultáneo> <expresivo>. 

A.- no va. 

N.- no <fático=afirmación=A>. 
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A.- ¿y qué tal el barrio de(→) <vacilación>... en cuanto a la delincuencia? ¬ ¿es un barrio conflictivo? 

N.- (3) no // hombre de vez en cuando / hombre claro pasan cosas ¿no? <risas> <simultáneo> porque 
ahora mismo esta tarde el choque ¿no? 

A.- ahora mismo <risas> sí </simultáneo>. 

N.- pero vamos que eso son cosas normales ' pero normalmente no es bastante <suspensión 
voluntaria>... <simultáneo> vamos yo lo veo bastante tranquilo. 

A.- es normal que monten </simultáneo> a un coche en una acera de un golpe <risas>. 

N.- ¿aquí? <risas> hombre la verdad es que hay bastante(→) ' ha habi<(d)>o bastante ¿eh? ¬ aquí sí. 

A.- ¿sí? 

N.- so <palabra cortada>... ' sobre todo en el cruce este de(→) ' de la academia. 

A.- sí. 

MJ.- <simultáneo> hay bastantes accidentes. 

N.- ahí bueno(→) </simultáneo> <suspensión voluntaria>... 

A.- de eso se deduce que por lo menos ¬ conducir no conducen bien. 

N.- no ' <risas> la verdad es que no <risas>. 

MJ.- no ¬ por lo visto es que este señor estaba bien borracho. 

N.- sí ¬ bueno ¬ eso es lo de siempre / pero vamos aparte de eso es muy tranquilo ¬ vamos yo lo veo 
tranquilo ¬ no(→) suele <simultáneo> suceder así cosas <interrupción=MJ> 

MJ.- de vez en cuando </simultáneo> <suspensión voluntaria>... 

N.- hombre sí pero que no <simultáneo> es que <interrupción=MJ> 

MJ.- <vacilación>... roban ' abren </simultáneo> coches. 

A.- <fático=afirmación=A>. 

N.- bueno ¬ pero es más ¬ sobre to<(d)><(o)> porque tenemos al <simultáneo> la<(d)>o <nombre 
propio> San Andrés </nombre propio>. 

MJ.- sí. 

N.- pero no es nuestro </simultáneo> propiamente <cláusula no completa>... 

MJ.- no. 

N.- sino son las gentes de al la<(d)>o ¿no? 

A.- que se traslada aquí pa<(r)><(a)> cometer las fechorías <risas>. 

N.- hombre y porque está cerca y quieras o no te enteras ¬ pero vaya <fático=afirmación=A>. 

A.- <vacilación>... ¿cómo te definirías tú en relación con tus padres en tu manera de hablar? / ¿tú 
crees que hablas distinto a tus padres? // que ha influido lo que tú has estudia<(d)>o a la hora 
de(→) ' de expresarte. 

N.- <EE, C.> hombre claro que ' que sí ' yo creo que sí / lo que pasa es que normalmente cuando estoy 
en mi casa pues hablo igual que ellos ¬ a ver si me entiendes <fático=afirmación=A> / que en la 
facultad a lo mejor pues con gente que te puede seguir pues hablas de una forma / 
<fático=afirmación=A> / o por lo menos yo lo hago ' y luego cuando estoy en mi casa y estoy 



Corpus oral 

 554

hablando con mis padres <fático=afirmación=A> / pues hablo de otra forma ' es normal / porque 
yo a mi madre no le voy a utilizar ' ciertos <suspensión voluntaria>... ' una cierta terminología ¬ ni 
tampoco le puedo contar qué es un <término> vocoide </término> o <risas> qué es el no sé qué 
porque no se va a enterar de na<(d)><(a)> ¿entiendes? o sea a ver si me entiendes / con 
determinadas gentes pues sí / aunque ya te digo ¬ de lo mío precisamente <vacilación>... no suelo 
hablar con nadie / <fático=afirmación=A> de lo(→) <suspensión voluntaria>... ' o sea una 
terminología propia de <vacilación>... de <nombre propio> Filología Clásica </nombre propio> 
/ de lingüística griega o lingüística latina ¬ no suelo hablar con nadie porque es que ' nadie me ente 
<palabra cortada>... nadie ' nadie ' nadie me entiende <risas> <simultáneo> soy incomprendida 
total </EE, C.>. 

A.- sí pero a un nivel </simultáneo> más normal vamos. 

N.- no ¬ sí ¬ pero ya te digo / tengo un(→) <suspensión voluntaria>... ' hablo de forma distinta 
<fático=afirmación=A> con mis padres que(→) con determinadas gentes ¿no? 

A.- (5) <fático=afirmación=A> ¿y con tus hermanos? 

</5 primeros minutos de la cara B> 

</EI, SF.> </texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

CARA A <EI, SF> <texto> 

<no se ha incluido aquí un fragmento en el que interviene otro participante en la entrevista> 

A.- hola yo soy <nombre propio> Ana Belén </nombre propio> soy estudiante de de tercero de 
magisterio de <término> educación especial </término> no trabajo <interrupción=Ec> ¿no 
trabajas? bueno <interrupción=A> no y bueno ahora estoy de prácticas en un colegio ya no estu 
<palabra cortada>... vamos no estoy estudiando <interrupción=Ec > ahora mismo 

EC.- ¿en qué colegio estás de prácticas?     

A.- en el <nombre propio> Berga <palabra cortada>... Bergamín </nombre propio> / está en calle 
<nombre propio> Pelayo </nombre propio> <simultáneo> 

EC.- ¿en dónde está eso? </simultáneo> en calle <nombre propio> Pelayo</nombre propio>  

A.- donde se cobran las becas <risas> <simultáneo> arriba 
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PA.- ah donde se cobran las becas </simultáneo> 

EC.- ¿sois los dos de <nombre propio> Málaga </nombre propio>? <simultáneo> 

A.- si. 

PA.- si.</simultáneo> 

EC.- ¿naci<(d)>o<(s)> en <nombre propio> Málaga </nombre propio> 

A.- nacidos en <nombre propio> Málaga </nombre propio> / en <nombre propio> Carlos Haya 
</nombre propio>. 

EC.- ¿y vivís? 

PA.- en <nombre propio> Málaga </nombre propio> <simultáneo> también. 

A.- aquí / también </simultáneo>. 

EC.- en <nombre propio> Málaga </nombre propio> también¬ <fático=interrogativo> pero en / 
<simultáneo> más concretamente. 

<no se ha incluido aquí un fragmento en el que interviene otro participante en la entrevista> 

A.- si vamos <vacilación>... no es de <nombre propio> Málaga </nombre propio> mi 
<vacilación>... madre por ejemplo es de <nombre propio> Estepona </nombre propio> y mi 
padre es de <nombre propio> Caleta de Vélez </nombre propio> pero vamos llevan mucho 
tiempo aquí en en <nombre propio> Málaga </nombre propio> capital. 

<no se ha incluido aquí un fragmento en el que interviene otro participante en la entrevista> 

A.- si pero / que a él no se le nota nada nada / ni¬ <término>    <sic> deje </término> ni¬ nada 
hablando </E.E.>.  

EC.- nada nada / ¿y tus padres / también <vacilación>... llevan mucho tiempo aquí en <nombre 
propio> Málaga </nombre propio>? 

A.- <(cl)>aro¬ o sea mis padres ya / mi madre con cuatro años ya estaba aquí en <nombre propio> 
Málaga </nombre propio> capital y mi padre también estudiaba ya aquí¬ osea la <vacilación>... 
la <término> E. G. B. </término> y tal la estudió aquí / <(v)>amos que de siempre / aquí / que 
prácticamente nacieron allí pero se vinieron pa<(ra)> <(a)>cá que no // que ni tienen acento ni 
n<(a)><(d)>á de otro <vacilación>... 

EC.- de otro <vacilación>... 

A.- de otro sitio. 

EC.- bueno <interrupción= Pa> 

A.- el <término> inglés </término> lo dominan mu<(y)> bien <onomatopéyico= A> uf 
</onomatopéyico> <interrupción= Ec> 

<no se ha incluido aquí un fragmento en el que interviene otro participante en la entrevista> 

EC.- y <fático=interrogación>habéis esta<(d)>o en colegios / y en(→) instituto<(s)>(→) por aquí 
cerca. 

PA.- <fático=afirmación> si si si. 

A.- yo he esta<(d)>o en colegios en <nombre propio> Carranque </nombre propio> // en al zona de 
<nombre propio> Carranque </nombre propio> en el colegio <nombre propio> Carmen Polo 
</nombre propio> <ininteligible> / y en el instituto ya si aquí /// <ininteligible> <interrupción= 
Pa>   
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PA.- yo si estudié en este <vacilación>... el colegio de aquí del barrio // y luego bueno pue<(s)> en el 
instituto también de aquí de(→) <nombre propio> Pablo Picasso </nombre propio>. 

EC.- y ¿qué? ¿qué recuerdos(→) / guardáis de(→) / de esa época escolar?  

A.- mu<(y)> buenos <simultáneo= Ec> mu<(y)> bueno<(s)> </simultáneo> / lo que pasa es que 
quizá la<palabra cortada>... en el <vacilación>... en el colegio en que yo estaba la gente no tenía 
un nivel social muy alto¬ o sea / era un nivel social más bien bajo ¿no? // gente de(→) del 
<nombre propio> Cuatro de Diciembre </nombre propio> la zona de <nombre propio> 
Carranque </nombre propio> o sea / había de todo pero había más <palabra cortada>... se veía 
gente¬ gente baja ¿no? // y ya en el instituto pue<(s)> casi todo<(s)> eran¬ gente de aquí del barrio 
y tal.  

<no se ha incluido aquí un fragmento en el que interviene otro participante en la entrevista> 

EC.- ¿recordáis alguna anécdota en especial que os haya // marcado? 

A.- <E.E.> de la <siglas> E. G. B. </siglas> <ininteligible> / del instituto es que mi clase era 
bastante / conflictiva </E.E.>. 

EC.- <fático=interrogación> si’ bueno¬ tú también nos puedes hablar de tu faceta de casi profesora // 
¿cómo lo ves tú? 

A.- <risas> si yo tuviera / tuviera ahora mismo un niño como yo era / <sic> <onomatopéyico> jun 
</onomatopéyico> <risas> a ese lo colgaba . 

EC.- si ¿por qué? 

A.- hombre los niños son traviesos ¿no? la verdad¬ y <vacilación>... pero nosotros en que nos 
pasábamos / <(v)>amos yo me acuerdo de <palabra cortada>... teníamos una profesora super 
mayor / que a los dos años de salir yo del instituto se jubiló / y le hacíamos perrerías le 
mangábamos los bolígrafos le metíamos los bolígrafos de la gente de clase en la cha <palabra 
cortada>... en la chaqueta¬ después¬ le pedíamos el bolígrafo que ya tenía en la chaqueta // 
hacíamos gamberradas pero <(v)>amos. 

EC.- entonces tú crees que los niños de ahora <fático=interrogación>  son / menos traviesos que erais 
ustedes antes. 

A.- no lo que pasa es que <interrupción= Ec>  

EC.- que éramos nosotros porque yo tengo la misma edad que tenéis ustedes / <(v)>amos que tampoco 
hay que  

A.- los que yo tengo ahora mismo son muy pequeños entonces no pueden hacer muchas gamberradas / 
pero <(v)>amos supongo que alguna también harán. 

EC.- si¬ lo que pasa que / que en aquella época lo / lo vivíamos má<(s)> mas de cerca <interrupción= 
A> 

A.- claro <risas> éramos nosotros los que las hacíamos. 

EC.- si vamos porque // buenos / vuestros padres ¿están trabajando? ¿trabajan? 

<no se ha incluido aquí un fragmento en el que interviene otro participante en la entrevista> 

EC.- cuatro varones // y en tú casa ¿cuántos hermanos sois? 

A.- somos tres. 

EC.- también <vacilación>...  <interrupción= A>   

A.- no dos <interrupción= Ec>  
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EC.- también to<(d)><(o)>s varones no podía se<(r)>. 

A.- no <risas> evidentemente / no el varón es el más pequeño y después somos dos niñas / una mayor 
que yo y yo soy la mediana / y mi padre trabaja también en <nombre propio> Obras Públicas 
</nombre propio> como <nombre propio> Paco </nombre propio> y mi madre no trabaja claro 
/ esta en mi casa(→) bueno no trabaja / <simultáneo= Ec> si </simultáneo> no cobra <risas> 
<simultáneo= Ec> si </simultáneo> trabaja en la casa. 

EC.- <fático=afirmación> si tu madre trabaja en la casa y tu padre trabaja fuera¬ ¿no? 

A.- si¬ eso. 

EC.-120 bueno / y <palabra cortada>... y cómo levan vuestros padres lo de las tareas estas de casa / 
vamos en tu caso ya(→) ya veo que es tu madre la que hace la casa y tu padre el que trabaja fuera. 

A.- <fático=afirmación> si. 

<no se ha incluido aquí un fragmento en el que interviene otro participante en la entrevista> 

A.- <fático=exclamación> machistas. <risas>  

EC.- si(→) / tú¬ ¿tú qué piensas de eso?  

A.- <fático=negación> a no / yo pienso que la casa es pa<(ra)> los dos porque es de los dos ¿no? / 
porque viven los dos / por tanto / no sé yo / nosotros ese tema lo tratamos mucho yo / pienso el día 
de mañana trabaja<(r)> / no casarme y dejar de trabajar porque pa<(ra)> eso estoy estudiando ¿no? 
/ y(→) pienso que(→) que bueno que me parece mu<(y)> bien que la mujer haga cosas¬ porque es 
su casa pero el hombre también porque también es la suya / o sea que / que tienen que trabajar lo 
dos porque la casa es de los dos / y que si(→) bueno pue<(s)> el hombre por su corta inteligencia 
<risas> no sabe hace<(r)> una cosa bueno que la haga la mujer pero él tiene que colaborar en 
todo ¿no? / incluso en niños / en cambiar niños¬ en bañar niños y en(→) todo lo que pueda. 

<no se ha incluido aquí un fragmento en el que interviene otro participante en la entrevista> 

EC.- entonces tú crees que la(→) <vacilación>... ¿qué la(→) educación de <vacilación>... de un hijo 
tiene que ser cosa de dos? 

A.- <fático=afirmación> evidentemente / cosa de dos y yo no(→) <vacilación>... no  
<vacilación>... estoy <palabra cortada>... no me <vacilación>... no digo que(→) sea la madre 
que sea la madre o el padre el que se quede sino que a veces haya que preocuparse un poco más de 
eso / a mi particularmente no me gustaría que¬ que mis hijos pue<(s)> tuvieran que pasar por lo 
que a veces yo veo en la calle que pasan¬ ¿no? y no sólo eso sino que se crían con los abuelos / 
y(→) si los abuelos los quieren mucho pero al final terminan me da la impresión mimándolos ¿no? 
y en eso los los padres yo creo que tienen que(→) que  preocuparse un poquito más. 

EC.- en <palabra cortada>... entonces // <fático=interrogación>tú(→) tú crees que hay mucha(→) 
nucha educación digamos <vacilación>... mono <vacilación>... mono <vacilación>... 
monomembre / de un solo miembro de la familia. 

A.- hombre <interrupción= Pa> 

<no se ha incluido aquí un fragmento en el que interviene otro participante en la entrevista> 

A.- <E.E.> <sic> pos (<pues) yo no estoy de acuerdo <fático=negación> no¬ yo no / hombre el niño 
es de los dos /  lo educan los dos / es que es mu<(y)> cómodo decir bueno pues / como tú ya eres 
madre y ya has teni<(d)>o el niño <sic> pos tú ya olvídate de tus quince años de estudios y a 
cuidar a un <vacilación>... a tu hijo porque lo tienes que educar porque está mal educa<(d)>o con 
los abuelos / <sic> pos te buscas una chacha <risas> 
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<no se ha incluido aquí un fragmento en el que interviene otro participante en la entrevista> 

A.- <sic> pos que la abuela se vaya a la casa <risas> con el niño.  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO  

EC.- tú tienes mucha familia ¿cuánta familia¬ venga? 

A.- mira mis pad<palabra cortada>... mi padre¬ son cinco hermanos / son cuatro hermanos / cinco 
hermanos mi madre <ruido= tos> lo que pasa es que mi abuelo eran diez hermanos y hay de 
primos /  que no te quiero contar / que / del <nombre propio> Morche </nombre propio> son casi 
to<(d)><(o)>s / <ruido> ¿conoceréis a <nombre propio> Silvia </nombre propio>  ¿no? 
<simultáneo= Au> <tono bajo> no / él no </tono bajo> </simultáneo> él no la conoce / bueno 
pues / <sic> po (<pues) son casi to<(d)><(o)>s de allí de un pueblo de <vacilación>... de 
<vacilación>... que está por el <palabra cortada>... <nombre propio> La Caleta </nombre 
propio> un poco más pa<(r)><(a)> allá / por <nombre propio> Torrox </nombre propio> y 
bueno primos un montón también he teni<(d)>o mucha relación con ellos <ruido> pero así más 
directamente / con mi tía que es la que vive más cerca que vive ahí en <nombre propio> Carlos 
Haya </nombre propio> que es la que vive con mi abuela / yo tengo <interrupción de la 
grabación> 

EC.- esto tiene un <interrupción de la grabación> <ruido>  

A.- 220 <E.E.> pues eso que con la que más relación tengo que te estaba diciendo es con mi 
<vacilación>... con mi tía la que vive con mi abuela / que / vive ella¬ el marido¬ mi abuela y tres 
<vacilación>... tres primos que bueno que / los dos más mayores han estudia<(d)>o en el mismo 
colegio que yo siempre íbamos juntos / y el más pequeño pues es casi mi hermanillo chico ¿no? / 
está mucho en mi casa y / y demás / y eso y despué<(s)>(→)  mi madre tiene cuatro hermanos más 
aparte de esta que es su hermana lo que pasa que estos ya viven más lejos / uno vive en <nombre 
propio> Portada Alta </nombre propio> que tiene cinco hijos <risas> y(→) que con esos no 
tengo mucha relación después tengo <vacilación>... y dos que viven en la <nombre propio> 
Carretera de Cádiz </nombre propio> y ella </E.E.>. 

EC.- en la <nombre propio> Carretera de Cádiz </nombre propio> ¿a qué altura? 

A.- pues en la barriada de <nombre propio> La Luz </nombre propio> vive uno y en <nombre 
propio> Vistafranca </nombre propio> otro <simultáneo= Ec> muy cerquita de mi casa 
</simultáneo> y nada uno tiene cuatro hijos /  y otro tiene siete // o sea que tengo una 
chorra<(d)>a de primos <risas>. 

EC.- o sea que ustedes para los bautizos y las comuniones tienen que ser <suspensión voluntaria>... 

A.- mortales / el día uno tenemos una <simultáneo= Pa>  

PA.: yo a mí me cuesta trabajo quedarme con la copla de(→) <interrupción= Ec>  

EC.: ¿de los nombres? 

PA.- no de los nombres no de los parentescos sobre todo. 

EC.- <onomatopéyico> ah </onomatopéyico> de los parentescos <interrupción de la grabación> 
<ruido>. 

EC.- bueno / ¿entonces seguimos con los <palabra cortada>... con los primos de ella? 

PA.- <risas> sino no terminamos. 

EC.- sino no terminamos // bueno vamos a ver / en vuestra casa ¿quién toma las decisiones?  
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PA.- <fático=afirmación> en mi casa mi madre. 

EC.- ¿tu madre? 

A.- y vosotros // cuatro. 

PA.- 240 <E.E.> bueno y nosotros cuatro también / hombre sobre todo en la edad en que estamos ahora 
¿no? sobre to<(do)> lo <vacilación>... aunque el chico también el chico tiene ya diecisiete años y 
también está espabilaillo / pero en general la organización de la casa y tal la lleva ella // y las 
decisiones de alto orden <sic> po (<pues) se <vacilación>... se reúne la <palabra cortada>... el 
pleno mayor 

EC.- el pleno mayor. 

PA.- y decidimos. 

A.- no pues en mi casa(→) / normalmente(→) //  hay veces que la tomamos nosotros los hijos / otras 
veces(→) mi madre la mayoría de las veces <interrupción de la grabación> / eso / que la mayoría 
de las veces la <palabra cortada>... la deci <palabra cortada>... la decisión la toma mi madre 
pero que las decisiones más fuertes má<(s)>(→) así // más formales las <vacilación>... las toma 
mi padre ¿no? que es el cabeza de familia </E.E.>. 

EC.- y entre vosotros / ¿quién toma las decisiones? 

A.- yo <risas>. 

EC.- ¿unánimemente? 

PA.- el(→) noventa y cinco por ciento <risas> de las veces / si. 

EC.- <fático=interrogación> si // y ¿por qué la dejas? 

PA.- cómo que por qué la dejo / atrévete a no dejarla <risas>. 

EC.- <fático=afirmación> atrévete a no dejarla. 

PA.- <E.E.> no / no sé / a mí / a mí también hay muchas aparte de que normalmente yo creo que las 
mujeres son pa<(ra)> eso má<(s)>(→) / como digo yo // hay una palabra / es que no me sale / 
<simultáneo= A> dominanta </simultáneo> <fático=afirmación> que mangonean más <risas> 
/ eso que mangonean mucho más que los hombres aparte a mí es que a veces hay cosas que me da 
igual ¿no? <ruido> / hombre cuando hay alguna cosa que(→) yo quiero hacer y(→) a ella no le 
agrada <sic> po (<pues) ya hablaremos ¿no? pero / normalmente ella suele decidir </E.E.>. 

EC.-260 y tú <vacilación>... a ti <vacilación>... y <fático=interrogación> como a ti te viene bien ¿no? 

PA.- no si a mí <ininteligible> <interrupción= A> vamos / y si no  / se aguanta <risas>.  

EC.- <onomatopéyico> ah </onomatopéyico> <fático=afirmación> y si no  /  se aguanta. 

A.- ¿no? 

PA.- bueno / eso ya hablaremos. 

EC.- <risas> no <fático=afirmación> hablar aquí / ¿por qué tenéis que hablar luego? 

PA.- <risas> no no <risas> oye éste tío <risas> no que / que si no estamos de acuerdo pues ya / si no 
llegamos a ningún consenso <suspensión voluntaria>... 

A.- si no llegamos a ningún acuerdo / al final lo que él dice <onomatopéyico> eh </onomatopéyico> 
eso que quede claro. 

PA.- eso hay que <suspensión voluntaria>... 
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A.- o ¿no? 

PA.- si. 

PA.- <onomatopéyico> ah </onomatopéyico>. 

EC.- bueno / me habéis dicho antes que(→) que tenéis pensa<(d)>o formar un hogar juntos / ¿no? 

PA.- hombre / evidentemente. 

PA.- lo tiene pensado él. 

EC.- <onomatopéyico> ah </onomatopéyico> lo tiene pensa<(d)>o él <risas>. 

EC.- bueno / tú / ¿tienes hecha ya la <término> mili </término>? 

PA.- <risas> yo <vacilación>... o sea yo <término> mili </término> no porque soy <término> 
objetor </término> pero sigo todavía pendiente de eso porque ahora mismo estoy de <término> 
prórroga </término> //  o sea que <vacilación>... que seguiremos aquí <suspensión 
voluntaria>... 

A.- yo si <risas>. 

EC.- tú si ¿qué?  

A.- la tengo hecha la <término> mili </término> <risas>. 

EC.- <onomatopéyico> ah </onomatopéyico> si / la tienes hecha // y ¿por qué ha<(s)>(®) toma<(d)>o 
la deci<palabra cortada>... la decisión de ser <término> objetor </término>? 

PA.- 280 pues porque me(→) / independientemente ya de que la <término> mili </término> me 
parezca una¬ una falta o sea un¬ un tiempo perdi<(d)>o de forma increíble y¬ y de otras muchas 
cosas negativas que cuentan de la <término> mili </término> sobre todo porque yo creo que yo 
no tengo porque aprender a matar y para mí saber manejar un arma es aprender a matar entonces / 
yo no <vacilación>... a mí la verdad es que nunca me gustaría / no sé / el día de mañana en una 
situación extrema / si llegara pues no sé como actuaría pero yo hoy por hoy  / y pensándolo en frío 
pues / soy de los que opino que(→) que no / que yo armas no y bueno y tal vez lo que a veces se 
dice que queda mu<(y)> bonito decirlo pero luego en la realidad no se como quedaría pero /  yo en 
situaciones extremas / prefiero que(→)  me maten a que yo mate porque yo no sé si el resto de mi 
vida podría seguir aguantando en mi conciencia eso ¿no? / entonces ese ha sido el motivo principal 
/ no¬ el no querer saber nada con el tema de las armas y tal /// pero en fin // y ahora mismo pues 
eso¬ estoy(→) con prórroga. 

EC.- pero(→) ¿tienes echa<(d)>os los papeles para(→)  <suspensión voluntaria>...  

PA.- <fático=afirmación> si¬ si vamos / yo soy <término> objetor </término> desde <vacilación>... 
yo lo pedí hace dos años ya me recono <palabra cortada>... me vino reconoci<(d)>a la condición 
de <término> objetor </término>  y(→) y he esta<(d)>o pidiendo <término> prórroga 
</término> y sigo pidiendo <término> prórroga </término> por estudios. 

EC.- y¬ ¿hay algún(→)  trabajo que te gustaría hacer en especial / o(→)  <suspensión voluntaria>...  

PA.- hombre¬ ¿en cuánto a la <término> objeción </término> ? 

EC.- <fático=afirmación> si¬ o <vacilación>... porque(→)  ¿irás a hacer un <vacilación>... una sus 
<palabra cortada>... un ser <palabra cortada>... un <término>  servicio social </término> de 
estos <término> sustitutorio </término>? 

PA.- 300 si vamos // interés especial por alguna cosa no tengo // cualquier cosa que(→) que tenga 
digamos / una relación directa con gente que(→) que de verdad tú crees que esa ayuda les viene 
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bien pues si me gustaría no sé yo estoy pensando por ejemplo en la <siglas> O.N.C.E. </siglas> 
// en cuanto al <término> acompañamiento </término> que a veces hay alguna gente que hace 
con(→) con los ciegos <simultáneo= A> en al  <nombre propio> Cruz Roja </nombre propio> 
</simultáneo> en al <nombre propio> Cruz Roja </nombre propio> en cosas así / lo que no me 
gustaría desde luego es meterme en una oficina a hacer cosas / o liarme a(→) a carga<(r)>(→) no 
sé camiones o tonterías de estas ¿no? que bueno que lo que haya que hacer pues se hace el día de 
mañana y se acabó ¿no? pero como preferencia me gustaría tener un contacto directo con¬ con 
gente(→) necesitada de(→) de esa ayuda ¿no? 

EC.- y no(→) <fático=interrogación> no has pensa<(d)>o en la posibilidad de haber hecho la 
<término> mili </término> por la <nombre propio> Cruz Roja </nombre propio> . 

PA.- lo pensé / lo pensé también lo que pasa es que en(→) <vacilación>... en aquel momento pues mi 
objetivo principal eran el <vacilación>... los estudios / y preferí pedi<(r)> <término> prórroga 
</término> pero si lo <vacilación>... si que lo pensé. 

EC.- vamos yo te lo digo porque es qué uno también ha pasa<(d)>o por to<(d)>as las <risas> como 
está en tu mismo pellejo pues uno también ha pasa<(d)>o por todos los pensamientos esos // bueno 
¿qué hacéis en vuestro tiempo libre? 

A.- 320 no tenemos mucho tiempo libre / la verdad. 

EC.- bueno pero(→) <simultáneo= A> 

A.: es que(→). 

EC.- ¿qué os gusta hacer? ¿qué <extranjero> hobbies </extranjero> tenéis? ¿qué(→) <suspensión 
voluntaria>... 

A.- es que eso que(→) el tiempo libre / lo dedicamos a venir aquí / a estar con los jóvenes / o a veces 
nos vamos al campo o a veces / yo mi <extranjero> hobby </extranjero> es no hacer nada // es 
que es / o sea / desde que te levantas ya tienes estructura<(d)>o todo el día ¿no? entonces un ratillo 
que tienes / <sic> po (<pues) no haces na<(d)><(a)> // lo que pasa es que eso entre las reuniones 
aquí que tenemos con los jóvenes // reuniones que tenemos por otro la<(d)>o con gente de nuestra 
edad // y(→) // o sea tenemos mucho rollo de reuniones ¿no? y después bueno <sic> pos (<pues) 
tenemos muchas actividades también organiza<(da)>s(→) / que si <interrupción= Ec>  

EC.: ¿de qué tipo? 

A.- pues por ejemplo el domingo / o sea este fin de semana por ejemplo / nos vamos a <nombre 
propio> Andujar </nombre propio> / el viernes por la tarde hasta el domingo / después este fin de 
semana lo que pasa que nosotros nos lo vamos a saltar el domingo hay un encuentro de jóvenes // 
en(→) en <nombre propio> Santa Rosa de Lima </nombre propio>  en el instituto // tendríamos 
que ir <interrupción= Ec> 

EC.- allí estará mi hermana. 

A.- si por(→) <interrupción= A> 

PA.- <E.E.> el <nombre propio> Encuentro Diocesano de la Juventud </nombre propio>. 

A.- 340 si por eso // pues eso y(→) tenemos muchísimas actividades programada<(s)> así / hace un 
mes me parece se fueron a <nombre propio> Sierra Nevada </nombre propio> lo que pasa es que 
nosotros no pudimos ir tenemos muchas actividades programa<(da)>s entonces tiempo así de decir 
// que hago / no tienes mucho porque siempre o si no tienes una cosa tienes otra o sino te vienes 
aquí y estas con los jóvenes // y si no / hago punto <risas> que me gusta mucho </E.E.>. 

PA.- <sic> pos (<pues) ya tienes un <extranjero> hobby </extranjero> ¿no? 
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EC.- ¿tú tienes muchos abrigos que te ha hecho ella? 

A.- <risas> <fático=negación> no / si he empeza<(d)>o ahora(→) a hacer punto <risas>  

EC.- <onomatopéyico> ah </onomatopéyico> has empezado ahora ahora <onomatopéyico> ah 
</onomatopéyico> me dice tienes un <extranjero> hobby </extranjero> <sic> pos (<pues) hasta 
que no empieza <ininteligible> . 

A.- no pero <interrupción= Au> <nombre propio> Paco </nombre propio> tiene un abrigo puesto 
to<(d)>a la vida <risas> si <risas> tiene más pelo </risas> . 

PA.- estamos a la expectativa a ver como le sale el(→) chaleco que se está haciendo. 

A.- es que me estoy haciendo un chaleco / de punto. 

EC.- ¿con mangas o sin mangas? 

A.- <risas> evidentemente sin mangas <ruido= tos>. 

EC.- hombre puedes toser aquí / no nos vamos <suspensión voluntaria>... <risas>  

PA.- no hombre pero <risas> a ver si le cae un poco de salibilla y(→) <risas>  

A.- <fático=exclamación> hay qué puerco. 

PA.- que(→) y yo en cuanto al  <vacilación>... yo me pasa igual que a ella que(→) me veo mu<(y)> 
achucha<(d)>o mu<(y)> achucha<(d)>o de tiempo a veces me ha llega<(d)>o hasta agobiar en 
cuanto a <vacilación>... a la falta de tiempo / pero yo el tiempo libre me gusta(→) / me gusta leer 
me gusta en general / los deportes / el fútbol en fin / y(→)  me gusta también escuchar música // así 
que <suspensión voluntaria>... 

E:360 ¿y juegas al fútbol o al <suspensión voluntaria>...  

A.- cuando puede(→). 

PA.- normalmente juego al fútbol pero cuando(→) cuando puedo o sea que tampoco yo / ahora mismo 
en el recuerdo me pierdo la última vez me parece que fue en <nombre propio> Navidades 
</nombre propio>. 

A.- cuando cuando vino <nombre propio> Juanjo </nombre propio> <simultáneo>  

PA.- bueno en <ininteligible> / si. 

A.- bueno sí / pero en así. 

PA;  bueno sí </simultáneo> echamos algún peloteillo allí. 

EC.- o te pasa como a mí qué(→) te gusta el deporte de sillón <risas> . 

A.- también. 

PA.- ¿cómo / no te entiendo? 

A.- el <término> <extranjero> zapping </extranjero> </término>. 

EC.- el deporte de sillón. 

PA.- a no / a mí no / eso no / yo(→) yo soy  <vacilación>... más activo / yo soy más activo y(→) y  
prefiero <tono bajo> <risas> </tono bajo> hacer / yo eso de no hacer na<(d)><(a)> 
<simultáneo= A> <risas> muy activo </risas> </simultáneo> no hombre / pero que eso de(→) 
de  no hacer nada no / yo yo creo que nunca <simultáneo= A> a mí me gusta <ininteligible> 
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</simultáneo> me aburriré / que siempre me busco(→) <sic> cuasquie<(r)> (<cualquier) rollo 
pa<(r)><(a)>(→) <interrupción= Ec> 

EC.- no pero si yo te lo decía solamente en el deporte yo // no te decía <interrupción= Pa> 

PA.- <fático=negación> no¬ no no no / pero en general igual / en el deporte igual o sea que 
<ininteligible>. 

A.- 380 hombre yo no es que haga na<palabra cortada>... o sea / que yo tengo un rato libre y(→) 
<ininteligible> <interrupción= Ec>  

EC.: haces punto. 

A.- hago punto / veo la tele // también me gusta mucho jugar al tenis / lo que pasa que(→) me gusta 
pero no lo hago // o sea lo hago mu<(y)> de vez en cuando / irme por ahí con mis amigas también 
<tempo= allegreto> me gusta mucho </tempo>. 

EC.- ir de compras ¿no? / ir de tiendas. 

A.- me encanta. 

EC.- también. 

A.- ¿verdad? <risas>. 

EC.- <término> estereotipo </término> ¿no? 

A.- a él le encanta también <simultáneo> venir conmigo. 

PA.- <E.E.> yo(→) </simultáneo> yo eso de salir / y sin saber que vas a compra<(r)> y ponerte a 
mirar escaparates es que no <palabra cortada>... <simultáneo= A> a él no le gusta 
</simultáneo> es superior a mí yo si voy a comprar es porque necesito algo y voy a buscar eEo // 
pero eso de meterte <estilo indirecto> vamos a <nombre propio>. Continente </nombre propio> 
no / pero qué vamos a comprar / no por ir a verlo </estilo indirecto> <risas>. 

A.- di tú que encuentras algo <tempo= allegreto> que te interesa </tempo> / no a mí me gusta mucho 
ir de compras y / por ejemplo mañana he queda<(d)>o con las / con las / amigas que yo salgo de la 
universidad / pa<(r)><(a)> ir a tomar café / hemos queda<(d)>o a las seis / <sic> pos (<pues) nos 
darán las nueve allí tomando café // pero vamos // eso me gusta mucho también // eso es un 
<extranjero> hobby </extranjero> <risas> /// y eso vamos aburrirnos no nos aburrimos 
</E.E.>. 

EC.-400 no ya(→) ya veo que(→) <simultáneo= A> que no tenemos tiempo </simultáneo> que no 
tenemos tiempo pa<(ra)> aburrinos // bueno ////. 

A.- ¿qué más? <risas>. 

EC.- no sé / contarme algo. 

A.- <apelativo> venga habla </apelativo>. 

PA.- <E.E.> no sé que <vacilación>... así me has pilla<(d)>o en frío // no se / yo el tema por ejemplo 
de(→) <vacilación>... yo el poco tiempo que tengo es porque por la mañana estoy trabajando todo 
el día / por la tarde no no voy a clase porque son por la mañana entonces pido apuntes y hecho 
algún rato estudiando también ¿no? </E.E.> <interrupción= Ec>  

EC.- éste perdona que te interrumpa¬ ¿éste es el único trabajo que has teni<(d)>o / o has teni<(d)o algún 
otro trabajo antes? 
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PA.- si es el único / antes de éste estuve un mes pero no era trabajo era una beca de colaboración // en 
<nombre propio> Alcatel </nombre propio> pero / pero nada digamos contrato era la primera 
vez que firmé un contrato. 

A.- lo tenías pa<(ra)> cinco meses ¿no? lo que pasa es que te salió esto. 

PA.- no bueno la beca de <nombre propio> Alcatel </nombre propio> se podía prolongar de hecho el 
que entró conmigo <simultáneo= A> sí </simultáneo> estuvo allí nueve o diez meses. 

A.- 420 pero que(→) que tenía la beca para un tiempo largo lo que pasa que como le salió ya el otro // 
es que ese¬ ese trabajo le salió por examen que no fue(→) // así un trabajo entonces aprobó el exa 
<palabra cortada>... el examen y al mes tuvo que dejar <nombre propio> Alcatel </nombre 
propio>. 

PA.- o sea que ha sido la primera vez que he trabaja<(d)>o <ruido= moto> y nada y luego <sic> pos 
(<pues) por la tarde me dedico a estudiar un rato <vacilación>... tenemos el fin de semana aquí 
casi siempre está ocupa<(d)>o de reuniones ¿no? y luego durante la semana yo en concreto pues 
tengo dos o tres reuniones también a parte o sea que y si luego encima te metes un poco en lo que 
en lo que ya es para cada uno personalmente vivir una vida cristiana digamos comprometi<(d)>a 
<sic> pos (<pues) la verdad es que poco tiempo / poco tiempo te queda ¿no? / pero en fin ahora 
mismo / bien. 

A.- pero vamos pa<(ra)> vernos y eso sacamos algo <risas> <ininteligible>. 

EC.- bueno aunque sea entre reunión y reunión ¿no? 

PA.- 440 sí /  pa<(r)><(a)> bajar mi perro <risas>. 

A.- la excusa del perro no ves como es de buena <(s)>abes. 

EC.- ¿si? // me has dicho que has est <palabra cortada>... que estuviste en <nombre propio> Madrid 
</nombre propio> haciendo un cursillo / ¿qué era del mismo(→)  trabajo que estás haciendo? 

PA.- si del trabajo / era un cursillo sobre lo <palabra cortada>... yo trabajo en (→) en un laboratorio de 
materiales <simultáneo= Ec> sí </simultáneo> entonces allí pues nos dedicamos <(a)> analizar 
cualquier cosa de que <vacilación>... que a <vacilación>... que a ti  se te ocurra que pueda haber 
en una carretera / estamos hablando de carreteras vamos / entonces pues allí fuimos a hacer un 
cursillo sobre sobre el <término> aglomera<(d)>o </término> lo que se ve(→) <simultáneo= 
Ec> sí </simultáneo> por donde <simultáneo= A> <ininteligible> </simultáneo> va el coche 
vamos // y na<(da)> allí estuvimos dos semanas / y en se<(p)>tiembre también estuve otras dos 
semanas / pero está vez el cursillo era digamos de lo que hay debajo del <término> 
aglomera<(d)>o </término> <simultáneo= Ec> del <término> aglomera<(d)>o </término> 
</simultáneo> <risas> que no se ve // así que <suspensión voluntaria>... 

A.- mu<(y)> completo ya sabes lo de arriba y lo de abajo <risas>. 

EC.-460 ya na<(d)><(a)> más que falta lo de en medio ¿no? <risas> // bueno y <onomatopéyico> eh 
</onomatopéyico> <vacilación>... en ese laboratorio en el que tú estás trabajando tiene algo que 
ver con éste que han inaugura<(d)>o en el <nombre propio> Parque Tecnológico </nombre 
propio> éste de pruebas de(→) <suspensión voluntaria>...  

PA.- en principio / o sea / digamos que(→) son dos cosas totalmente independientes no tienen nada que 
ver una con la otra ¿no? el laboratorio nuestro es del <nombre propio> Ministerio de Obras 
Públicas </nombre propio> y el de es <palabra cortada>... el del <nombre propio> <palabra 
cortada>... Parque Tecnológico </nombre propio> hay capital privado pero ahí sobre todo ha 
invertido la <nombre propio> Junta de Andalucía </nombre propio> // entonce<(s)>(→) en 
principio ni tiene nada que ver lo que pasa es que como acaban de empeza<(r)> / y hay mucha 
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gente muy nueva allí pues si es verdad que están viniendo mucho a nuestro laboratorio sobre 
to<(d)><(o)> a hablar con con los jefes a en fin para consultar / digamos algunos problemas 
técnicos que han teni<(d)>o con máqu <palabra cortada>... <interrupción de la grabación>   

CARA B 

PA.- mucho bombo pero / eso son las cosas de la publicidad ese laboratorio vamos yo he estado también 
dentro y(→) y(→) no es tampoco na<(d)><(<a)> del otro mundo. 

EC.- no sé yo es que como <vacilación>... ya te digo que yo pa<(ra)> las cosas de las máquinas soy 
<risas> perdi<(d)>o vamos <simultáneo= A> igual que yo </simultáneo>. 

PA.- <E.E.> no es na<(d)><(a)> / ese laboratorio <simultáneo= A> además no me gusta 
</simultáneo> no es nada vamos yo // yo tampoco entiendo mucho del tema por que llevo 
relativamente poco tiempo ¿no? / pero // compara<(d)>o con nuestro laboratorio sin echarnos 
flores ese laboratorio <risas> es de cascarilla </risas> no¬ no vamos / es que / hay cosas que(→) 
<simultáneo= A> <tono bajo> <ininteligible> </tono bajo> </simultáneo> a veces en nuestro 
mundillo lo comentamos la publicidad a veces hace maravillas / y está como el mejor laboratorio 
de <nombre propio> Málaga </nombre propio> y(→) y hay incluso laboratorios priva<(d)>os 
que que lo hacen mucho mejor que ellos / pero en fin </E.E.>. 

EC.- hombre // más que na<(d)><(a)> el bombo que le han tenido que dar por el <nombre propio> 
Parque Tecnológico </nombre propio> no por otra cosa. 

A.- claro y porque lo subvenciona la <nombre propio> Junta de Andalucía </nombre propio>. 

PA.- eso sí las instalaciones / son muy muy buenas <interrupción= Ec> con mucho césped y mucha 
<interrupción= Pa> el edificio es muy bonito el edificio es un <vacilación>... como una 
<vacilación>... como si a una pirámide le le damos un corte por arriba / el edificio tiene esa forma 
y todas las paredes son son de cristal o sea que son unas instalaciones mu<(y)> bonitas mu<(y)> 
bonitas / compara<(d)>o con el laboratorio nuestro <simultáneo= A> que es de hojalata 
</simultáneo> nuestro laboratorio es del año sesenta y nueve / y se supone que era provisional o 
sea que <suspensión voluntaria>... 

EC.- sigue siéndolo ¿no? 

A.- si. 

PA.- si / así que <suspensión voluntaria>... 

EC.- no sé / que(→) / que(→) / ¿qué opináis de / del <término> paro </término>? 

A.- <risas> somos del gremio / bueno yo. 

EC.- somos del gremio / no e(→) es que no sé si¬ si  habéis escuchado hoy noticia de qué han da<(d)>o 
<corrección> el gobierno ha dicho que ha disminui<(d)>o el <término> paro </término> / y(→) 
<suspensión voluntaria>...  

PA.- sí / menos en <nombre propio> Andalucía </nombre propio> y en <nombre propio> Asturias 
</nombre propio>. 

EC.- <onomatopéyico> ah </onomatopéyico> / menos en <nombre propio> Andalucía </nombre 
propio> y en <nombre propio> Asturias </nombre propio>. 

A.- 500  yo no(→)  / no he escucha<(d)>o las noticias / vamos. 

EC.- ¿qué pensáis de eso? 

PA.- no sé / yo creo que las cosas están difíciles en to<(do)>s la<(d)>os / pero / aparte de eso aquí le 
podemos añadir que <sic> paece (<parece) </sic> que tenemos / un gobierno que desde luego no 
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ha sido muy / muy acerta<(d)>o ni en eso ni en muchas cosas ¿no? / yo qué sé / yo 
independientemente de la ideología política de cada uno me da la impresión de que / de que(→) 
cualquiera que(→) que(→) acceda ahora mismo al gobierno casi casi va a ser mejor que ellos / 
porque / si al <término> paro </término> le añades la cantidad de / de gente que¬ que parece que 
se ha lleva<(d)>o un montón de¬ de dinero y(→) y además ese dinero de tod<palabra cortada>... 
de todos los que(→) han declara<(d)>o o hemos declara<(d)o alguna vez a <nombre propio> 
Hacienda </nombre propio> o sea el dinero de todos los españoles / pues la verdad es que te / te 
pone un poco(→) no de mala leche pero si te / te da mucho coraje. 

EC.- entonces / tú estás descontento con el / con lo que es el gobierno o con lo que es la institución // me 
explico / estás descon <palabra cortada>... descontento con el <vacilación>... / con el 
tip<palabra cortada>... con el tipo de política que ha lleva<palabra cortada>... que lleva<(d)>o 
el gobierno o con el <vacilación>... o como está funcionando la institución. 

PA.- no yo con el tipo de política que ha lleva<(d)>o el gobierno / la institución en sí no <vacilación>... 
no sé yo creo que puede ser efectivo ¿no? pero / la política que ellos han lleva<(d)>o para mi ha 
si<(d)>o nefasta / vamos no sé / esperemos luego a ver el que venga detrás que lo haga mejor ¿no? 
pero hasta ahora(→) lo ha hecho muy mal y se supone que un gobierno de <término> derechas 
</término> pues parece en teoría que va¬ a luchar menos por¬ por los derechos de los trabajadores 
y tal ¿no? pero desde luego el que hemos teni<(d)>o ahora <suspensión voluntaria>...  

A.- 520 <ininteligible> / no yo eso vamos que realmente la situación es es fatal ¿no? yo tuve una 
hermana que aca <palabra cortada>... que terminó el año pasa<(d)>o <nombre propio> 
Magisterio </nombre propio> y se ha teni<(d)>o otra carrera porque / porque es que se iba al 
<término> paro </término> iba a no hacer nada / o sea que // que te inchas de estudiar o que 
terminas una carrera con toda la ilusión <sic> pos (<pues) para na<(d)><(a)>. 

EC.- y(→) ¿creéis que hay un descontento general en en la gente? ¿o no? 

A.- hombre / digo yo. 

EC.- <fático=interrogación> si. 

A.- <ininteligible> <interrupción= Pa> 

PA.- y <onomatopéyico> ah(→) </onomatopéyico> y <onomatopéyico> ah(→) </onomatopéyico> / y 
últimamente se está calentando mucho con todo el tema de(→) de <nombre propio> Santana 
</nombre propio> / de <nombre propio> Gillette </nombre propio> de(→)¬ de(→) <nombre 
propio> Santa Bárbara </nombre propio> y tal / está la gente mu<(y)> caliente aún. 

A.- <risas> en el buen sentido <risas> no es que <interrupción= Ec> 

EC.- ¿es que hay otro sentido? <risas>. 

A.- que eso / que aparte de(→) de muchos jóvenes sin un primer empleo / hay muchos padres de 
familia que(→) que lo están  pasa <palabra cortada>... lo están pasando mu <palabra 
cortada>... verdaderamente fatal ¿no? / mi tío por ejemplo está para<(d)>o tiene tres niños / nadie 
trabaja en su casa / tiene tres niños / mi abuela y mi abuelo. 

PA.- es un problema gordo. 

A.- entonces no es sólo que(→) los jóvenes no encuentran el trabajo cuando terminan de estudiar sino 
que <simultáneo= Ec> sino que los padres tampoco </simultáneo> muchos trabajadores están 
yendo a la calle / y tiene que ser un situación muy dura. 

EC.- ¿creéis que ha habido un cambio muy grande en en la sociedad / de hace diez¬ quince años para 
acá? 
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A.- <risas> sí. 

EC.- ¿si? <risas> ¿en que sentido? ¿en un sentido negativo o en un sentido posi <interrupción= A>  

A.- no ni <vacilación>... no sé / yo nuchas veces / no sé yo no me considero vieja ¿no? tengo veintiún 
años // pero / yo veo los jóvenes / no sé mu<(y)> mu<(y)> cambia<(d)>os a como yo / a como yo 
era en esa edad / <ininteligible>. 

EC.-540 ¿a los jóvenes? 

A.- jóvenes catorce¬ quince años / trece ¿no? 

EC.- porque yo te considero joven y me considero <interrupción= A>  

A.: hombre si yo me considero mu<(y)>joven <risas> no pero / no sé un cambio de / totalmente de 
ideas no(→) de(→) / no sé yo lo veo mu<(y)> cambia<(d)>o y lo que yo digo que yo no me 
considero vieja y en na<(da)> y menos pues la sociedad ha cambia<(d)>o <sic> po (<pues) de 
pensamiento en cuanto a jo <palabra cortada>... a los jóvenes ¿no? y eso / o a lo mejo<(r)> 
también lo había antes y yo no(→) / yo no lo / no lo sabía ¿no? / pero yo pienso que los jóvenes 
han cambia<(d)>o los jóvenes estos¬ los adolescentes ¿no? han cambia<(d)>o mucho la forma de 
pensar y eso <interrupción= Ec>  

EC.: el monopatín por la videoconsola ¿no? 

A.- sí / por ejemplo / no sé / actitudes también(→) / mucho pasotismo que pienso que antes también lo 
había ¿no? pero ahora es que ya es de todo / antes / por lo menos ilusión por algo te quedaba y 
muchas veces ver a los jóvenes que no tienen ilusión por na<(da)> y no sé / yo pienso que sí que 
ha cambia<(d)>o / desde que nosotros eso teníamos trece años que no hace tanto / hace ocho años 
o por ahí. 

PA.- <E.E.> yo / yo creo también que en los jóvenes / en los jóvenes mucho más jóvenes que nosotros 
quiero decir ¿no? / y en general a veces presumimos o presumen / mucho de tolerancia en(→) /  de 
respeto en cuanto a que cada un tenga las ideas que que le plazca y ya está ¿no? / sin embargo 
luego la realidad yo creo que no que(→) que se intenta imponer una <vacilación>... un 
<vacilación>... una serie de cosas con las que(→) que pues bueno no traga<(r)> con eso <sic> 
pos (<pues) tiene problemas ¿no? / yo me refiero sobre to<(do)> por ejemplo desde el punto de 
vista cristiano yo antes me sentía como / no sé como más apoya<(d)>o a la hora de manifestar 
mi<(s)>(→) creencias en cualquier / en cualquier grupo en cualquier situación ¿no? / sin embargo 
ahora / pues <sic> costastemente se está atacando y se está(→) / no sé yo no sé(→) si(→) si eso 
viene / desde la administración o simplemente desde(→) bueno / que la sociedad ha cambia<(d)>o 
y ya está / yo no es cuestión de echar la culpa a nadie ¿no? pero / yo creo que a veces presumimos 
de tolerancia y luego no somos tan tolerantes / ni mucho menos </E.E.>. 

EC.-560 pe <palabra cortada>... pe <palabra cortada>... pero / pero tú no crees  que / que / que se está 
volviendo otra vez a(→) a retomar ese punto de vista cristiano / ¿no lo piensas así? 

A.- yo creo que sí. 

EC.- ¿tú crees que sí? 

A.- yo creo que(→) / que bueno que(→) los jóvenes necesitan algo más / yo pienso que están 
probando / cosas nuevas ¿no? y ven que bueno pues que no(→) <simultáneo= Ec> que se acaban 
</simultáneo> <fático=afirmación> eso / que se acaban y no le terminan de llenar ¿no? y 
entonces yo creo que hay un <ruido= tos> vamos nosotros aquí lo estamos viendo que de un 
tiempo a esta parte pues muchos jóvenes se están acercando ¿no? / hay algunos pues que no que 
están aquí pero no están / pero es lo típico ¿no? / pero que hay muchos jóvenes que se están 
acercando parece que buscando algo que no / que no encuentran en la sociedad que no encuentran 
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en su(→) / en su ambiente ¿no? / vamos ahora de hecho hay(→) / un grupo de diez jóvenes que 
han ido entrando / casi sin darte tú cuenta ¿no? / y jóvenes que buscan algo / y algo que(→) bueno 
<ruido= voces> que no es lo que hay por ahí. 

EC.- ¿ustedes creéis que podemos cambiar esto? o ¿no? 

A.- ¿la sociedad? 

EC.- <fático=afirmación> sí. 

A.- <fático=afirmación> sí’ (580) hombre / entre todos yo creo que sí que <interrupción= A> y yo 
creo que los jóvenes tenemos <vacilación>... jugamos un papel muy importante dentro de la 
sociedad / porque ahora mismo niños hay pocos y viejos también / o sea que la mayoría somos 
jóvenes / y adultos así <suspensión voluntaria>... 

PA.- <E.E.> a veces / desde luego a veces si es verdad que(→) que te puede llenar un poco de 
pesimismo al ver como está / como funciona la sociedad ¿no? / pero / pero en ese sentido yo creo 
que tenemos que ser optimistas y(→) y sobre to<(do)> yo creo que es muy importante luchar cada 
uno por lo que de verdad cree ¿no? / o por lo que(→) por lo que le hace vivir ¿no? / llámese 
como(→) / como quiera ¿no? / pero(→)¬ pero a veces / vamos yo lo peligroso que veo ahí es el 
<término> dejarte llevar </término> / el <estilo directo> bueno hoy me toca hacer esto y mañana 
voy a hacer lo otro  </estilo directo> y(→) y va(→) digamos dejándote arrastrar un poco por por 
la sociedad o por tu sector de amigos más cercano / y yo creo que(→) en <vacilación>... en 
cuanto a cambiar un poco los valores de esa / de la sociedad en la que estamos viviendo ahora 
si(→) / yo creo que si es bueno que(→) que cada uno luche por / por lo que cree de verdad  y por 
lo que / en el fondo le da sentido a su vida / ¿no? / y cada uno ya pues que / que lo tome por donde 
quiera // o sea yo no estoy hablando tampoco de que(→) / de que to<(do)>s tiene que ser cristianos 
o tenemos que ser cristianos sino que bueno el que / el que sea ateo y encuentre un motivo para su 
vida pues que luche / a tope / hasta el final por lo que a él le / le ilusiona. 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

Cara A.-  

<texto>.  

M.- <ruido=se manipula el micrófono> <ininteligible> </ininteligible>  vamos  a ver / ¿Tú eres de 
Málaga' no?  ¿Tú cómo te llamas?.  

Mr.- María.  

M.- María 

Mr.- ¿Ya está grabando? Sí ¿no? 

M.- Sí sí pero tú no te preocupes  
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Mr.- No no yo a mí me da igual  

M.- hasta lo podemos poner así para que tú  no te acuerdes.  

Mr.- no a ver si a ver si <simultáneo> no ah no si está aquí vale vale vale 

M.- <ininteligible> </ininteligible> <simultáneo> tú no te preocupes / o sea que esto no'  no pasa nada 
tú <vacilación> <(e:)> eres de Málaga me has dicho 

Mr.- de Málaga 

M.- y dónde ¿de qué parte de Málaga eres? 

Mr.- Bueno ahora vivo en Pedregalejo 

M.- sí' pero ¿naciste allí? 

Mr.- nací bueno nací en el Gálvez pero estuve hasta los catorce años por ahí en Calle Alemania  

M.- en calle Alemania / y ¿qué recuerdos tienes de esa zona? ¿Cómo era? 

Mr.- pues la verdad es que no jugábamos mucho porque teníamos nosotros una terraza muy grande y 
no ten<palabra cortada>  o sea no íbamos abajo a lo que es la la zona’ que éramos cinco’ y 
siempre jugábamos ahí arriba en la terraza venían muchos amigos y eso o sea que lo que es la el 
barrio no tengo yo(:) <simultáneo>¿sabes?</simultáneo> 

Ch.- <simultáneo> en calle Alemania </simultáneo> vivía Cristina  

Mr.- ¿Qué Cristina? 

Ch.- una amiga mía 

Mr.- Ah<silencio>(1 s) yo justo ahí justo en frente del puerto’ que hay un edificio que se llama al 
la<(d)>o no me acuerdo como se llama’ al la<(d)>o lao de una ¿cómo se llama? De una estatua 
que hay ahí que se llama <vacilación>  justo en la entrada del Puerto en la que hay más 
pa<(r)><(a)> allá 

M.- ¿la de Tomás Heredia? Por ahí 

Mr.- sí’ por ahí justo en ese edificio grande que hay 

M.- ajá 

Mr.-  ahí vivíamos en el décimo era justo daba todo todo la azotea  y ahí íbamos con bicicletas y todo o 
sea que de barrio no’ era del colegio y luego allí jugábamos y luego el Cand a<(d)>o  el Cand 
a<(d)>o  abajo en el social de toda la vida  

M.- ¿También desde pequeña ibas tú al Cand a<(d)>o? 

Mr.- Sí sí sí somos de eso desde hace hace mil años 

M.- ¿ha cambiado mucho calle Alemania desde que eras pequeña? 

Mr.- ha cambiado mucho pero como yo ahora ya ahora ya no estoy por ahí porque estoy en 
Pedregalejo’ sí pero ha cambiado bastante hasta el edificio lo han pinta<(d)>o y eso pero 

M.- ¿y a qué colegio ibas? ¿ibas por ahí por esa zona? 

Mr.- No’ íbamos a las Teresianas/ íbamos en autobús 

M.- ¿las Teresianas dónde está? 

Mr.- las Teresianas está por(:) Paseo de Sancha 

M.- Ah sí 
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Mr.- Arriba/ y muy bien luego después fuimos fui a la Asunción porque justamente termin <palabra 
cortada> terminó(:) tres o cuatro años antes de nosotras quitaron el BUP entonces nos tuvimos 
que ir a la Asunción que era un rollo porque sabes ya pierdes todas las amigas no se qué intégrate 
allí en una edad que era muy <(pf)> 

M.- ¿a qué edad te tuviste que cambiar? 

Mr.- <vacilación>  con catorce años más o menos justamente la edad así rara y tal y nos fuimos a la 
Asunción y después de la Asunción ya al Instituto del Palo y luego ya Turismo que hice 

M.- ah ¿hiciste Turismo? Y ¿qué recuerdos tienes de las Teresianas porque es un buen colegio no? 

Mr.- sí sí sí muy bien lo que pasa es que eso que luego perdí muchas amigas porque se separaron claro 
como había que irse a to<(d)>o s la<(d)>o s pues eso pero muy buenos muy buenos recuerdos me 
encantaba <simultáneo> una pena </simultáneo>  

M.- <simultáneo>era es de monjas ¿no? </simultáneo> 

Mr.- era de o sea son monjas pero monjas <vacilación> sin hábito no son no sé una especie una cosa 
rara religiosas una cosa rara no sé exactamente 

M.- monjas sin hábito ¡qué curioso! 

Mr.- no sé exactamente cómo es porque ya no he vuelto a ir y eso pero vamos son monjas sin hábito 
no sé qué tipo de votos tienen ni nada pero 

M.- ¿cómo iban vestidas entonces? 

Mr.- no normal/ o sea/ de particular y no pero había profesoras que eran monjas sin hábito y había 
profesoras <ininteligible></ininteligible> de la calle normalmente las de religión y las de algunas 
cosas sí eran las otras eran de todo 

M.- ¿qué asignaturas te gustaban más? 

Mr.- gimnasia <risas> gimnasia matemáticas sí deportista sí’ pero vamos no de mucho así porque no 
tengo un físico también de mucho eso pero sí me ha gustado siempre mucho el deporte/ desde 
pequeña 

M.- y gimnasia quién te lo daba una monja o te lo daba 

Mr.- sí bueno una monja sin hábito 

M.- ah una monja <risas> y ¿qué iba con chandal o? 

Mr.- sí ella con su chandal muy moderna y muy bien sí sí sí vamos pero era era jovencilla no era 
mayores que siempre se ve a las monjas mayores no era jovencilla no era 

M.- y ¿qué tipo de clases daba? De gimnasia de tipo <simultáneo> de deporte <simultáneo>    

Mr.- <simultáneo> pues no na<(d)>a </simultáneo> era sí correr luego hacíamos baloncesto luego yo 
estaba también en el equipo de baloncesto era malilla pero nos divertíamos jugábamos contra la 
Asunción que eran mis enemigas que luego más posteriormente fue mi colegio y jugábamos 
todos los sábados <vacilación> una liguilla unas veces en campo y eso/ era divertido hacíamos de 
todo 

M.- ¿y metías muchas canastas? 

Mr.- sí yo era <vacilación> alero me parece sí era metía no corría mucho porque nunca he tenido 
fondo pero sí sí metía bien 

M.- <ininteligible></ininteligible> ¿y qué más te gustaba las Matemáticas? 
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Mr.- las Matemáticas yo siempre he sido bastante buena en Matemáticas/ el Lenguaje lo odiaba  

M.- ¿¡sí!? 

Mr.- siempre lo he odiado horrible horrible la historia también porque yo siempre he sido muy mala 
estudiante yo siempre me gusta  mucho más cosas de ra <palabra cortada>  de pensar de 
<ininteligible></ininteligible> y eso como las Matemáticas como son más de eso me gustaba más 
eso de no estudiar <risas=M> y cosas más fáciles luego mi padre me ayudaba mucho con las 
Matemáticas y muy bien muy bien me encantaba 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

Cara  B:  

Ch.- y en el club social/ monta un pequeño hotel’ para los extranjeros 

Mr.- sí se forra 

M.- qué pena 

Mr.- <ininteligible></ininteligible> afortunadamente eso no ha salido adelante pero 

Ch.- es que a mí me contaron que eso es lo que quería hacer 

M.- hay que ver 

Ch.- hace una residencia ahí para cuatro alemanes que van y vienen para grupos de alemanes y los 
chalecitos 

Mr.- <(M.-)> 

Ch.- ni <nombre propio>Kashoogui</nombre propio>// <risas=todos> 

Mr.- se monta en el dólar claro<lapso>(> 1,5 s) 

M.- es la ambición es que <ininteligible></ininteligible> porque ese hombre tampoco creo que 
tenga(:) 

Mr.- no si ya no el hombre está muy bien situ a<(d)>o  y todo eso pero/ lo llaman de hecho el hombre 
del millón de dólares no sé por qué’ porque(:) <risas=M>  

Ch.- ¿ah sí? 

Mr.- sí porque me parece que le dejaron a él un millón de dólares y a partir de ahí empezó(:) una 
historia me contaron que <risas=M> 

Ch.- no sabía yo 

Mr.- sí <ininteligible></ininteligible> él enseguida por lo visto’ en cuanto eso lo empieza a contarlo y 
eso 

M.- ¿ah sí? 

Mr.- sí no sé qué que si yo soy el hombre del millón<lapso> (>1,5 s) muchas cosas 

Ch.- fue Senador 

Mr.- sí’ sí sí  él quería que le llamasen ilustrísima o sí sí sí  

Ch.- cuando te(:) eh presidente ilustrísimo  

M.- ¿fue Senador? 



Corpus oral 

 574

Mr.- fue Senador con UCD// con  

Ch.- sí por designación Real además 

Mr.- sí sí sí sí’ sí el hombre tenía unos aires de grandeza que(:) <risas=M> 

M.- qué barbaridad 

Mr.- no y además que en cuanto podía te soltaba él que había sido <sic>senadar<sic> que senador y  

Ch.-  y firmaba Ilustrísimo 

Mr.- y y querían que le llamasen Ilustrísima tú te puedes creer que estás ahí en el Cand a<(d)>o  oye 
Ilustrísima pero vamos <risas=todos> ¿dónde vas? 

Ch.- yo como cuando jugaba con los guardaespaldas yo siempre decía aquí alguien va a jugar 
cualquier día con bajo bajo palio <risas=todos> 

Mr.- igual que por ejemplo en Sevilla ahora que hemos estado jugando hay muchos que que eran 
muchos marqueses y eso y en vez de ponerse Pepito Pérez ponen marqués de no sé cuántos 
<ininteligible></ininteligible> el título alguna vez me ha pasado a mí con marqués o marquesa y 
yo digo esta tía qué quiere que yo toda la partida esté diciendo señora marquesa cuánto ha hecho 
mira vete a la mierda ¿sabes? <risas=todos> o te llamas Cristina o te llamas Pepita o yo no te 
pienso llamar marquesa vamos por muy 

Ch.- ¿ah sí? ¿lo ponen? 

Mr.- sí sí sí sí  

M.- ay qué gracia  

Mr.- y la gente ya no se inscribe como es su nombre se inscribe como marquesa como condesa de no 
sé cuántos 

M.- de nada  

Mr.-  mucha tontería tienen ahí sobre todo en Madrid en Madrid hay mucho  

Ch.- a mí me sale una marquesa y no me veas tú el pitorreo que <risas=todos> 

Mr.- hombre claro pero claro si imagínate si en vez de jugar con una marquesa es con una marquesa y 
una condesa y luego tú ya con quién te pitorreas no te vas a’<(pf)> horrible 

Ch.- marquesa la señora condesa dice que usted 

Mr.- sí’ que vas a estar así cuando se supone que estás relajada jugando una partida de golf // mire 
señora váyase usted por ahí // <ininteligible></ininteligible>vas a estar aquí haciendo(:) 
<risas=todos><ininteligible></ininteligible> 

M.- qué bueno 

Mr.- y y hay mucha tontería en Madrid en Puerta de Hierro eso es el pan nuestro de cada día 

M.- y que entonces ahí qué vive la alta sociedad 

Mr.- sí en Puerta de Hierro sí sí’ eso es la pata del Cid vamos  

M.- ¿ah sí? <risas=todos> 

Mr.- sí sí sí  

M.- o sea que te codeas pero vamos 

Mr.- sí pero(:) es mucha tontería no porque un rollo  
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M.- ¿pero juegan bien o no? 

Mr.- sí no sí hay mucha que juegan al golf que juegan bien pues no hacen en la vida otra cosa desde 
que nacieron ¿sabes? 

Ch.- como son marquesas 

Mr.- claro// nacieron marquesas y(:)’ se dedican al marquesado <risas=M> así que nada 

Ch.- yo cuando era cría firmaba siempre o sea mis remites eran marquesa de nada y condesa de menos 

Mr.- ¿ah sí? <risas=Mr>  

Ch.- <ininteligible></ininteligible> Chichola’ marquesa de nada y <simultáneo>condesa de menos 

Mr.- y condesa de menos</simultáneo> 

Ch.- siempre’ toda la vida 

M.- mira oye 

Ch.- y es verdad 

Mr.- claro 

M.- y muchas veces quién sabe <lapso> o sea que tú te vas a jugar por ahí por Madrid 

Mr.- no pero ahora ya menos eh ahora ya de vez en cuando algún fin de semana y eso pero menos 

M.- <ininteligible></ininteligible>que hace poco has estado en Estados Unidos 

Mr.- no pero en Estados Unidos no fui a jugar al golf fui a conocer de Nueva York con mi hermano 

M.- ah ¿y qué tal? 

Mr.- una semanita diez días muy bien muy bien pero yo Nueva York siempre tenía muchas ganas de ir 
también tengo ganas de ir a California pero eso ya un poco más adelante ya crucé el charco y he 
estado en Nueva York fenomenal me encantó’ estuvimos bien también fuimos un día a 
Washington vimos a Robert a Robert de Niro 

M.- anda qué envidia 

Mr.- y qué ah haciendo en plena calle una <vacilación>  una película vamos 

M.- sí ¿un rodaje? 

Mr.- un rodaje de repente ahí había mucha gente ay yo quiero ver tal a ver qué es mi hermano eso 
seguro que es un anuncio y yo <ininteligible></ininteligible> y de repente Robert de Niro ahí  y 
yo ah a mí que yo me encanta el cine y eso 

M.- y cómo es Nueva York  

Mr.- yo qué sé es yo lo vi grandísimo yo he visto muchas ciudades pero tan grandiosas y tan no sé me 
encantó mucho lujo 

M.- ¿sí?  

Mr.- muy chulo’ ves el metro por ejemplo que me habían cont a<(d)>o  que que que había que tener 
mucho cuid a<(d)>o  que a partir de las once de la noche  no se cu<palabra cortada> bueno ahí no 
había una seguridad mucha más seguridad que en Madrid 

M.- ¿sí? 

Mr.- nosotros íbamos a las doce y media de la noche en el metro’ mucho negro y eso pero 
<ininteligible></ininteligible> en Londres tú te tiras a lo mejor estabas así distraída y te quedas 
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mirando fijamente a un negro sabes que se te queda como diciendo qué pasa y tal allí no allí cada 
uno va a su bola que igual yo lo vi muy muy seguro y bien 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

M.- y no la he visto porque ¿dura mucho no? 

Mr.- sí dura tres horas y pico 

M.- la historia <ininteligible></ininteligible> 

Mr.- preciosa  preciosa además en mi cuarto tengo el poster de Lo que el viento se llevó sí sí sí  

M.- ¿cuál es el argumento de la película porque ya te digo que yo esa es  una historia de amor no? 

Mr.- sí  y de y en la en la América de la guerra de Secesión y todo eso hace ya por lo menos dos años 
que no me la veo <ininteligible></ininteligible> lo que pasa es que yo qué sé como dura dos 
horas y media hay veces que que la tengo que ver en dos partes porque a no ser que tengas toda la 
tarde libre tres horas y media es mucha tela encima si la ves en casa que vas parando el video no 
sé qué no <lapso> no y por ejemplo a mi me encanta de actriz y Jodie Foster’ me veo todo de 
Jodie Foster El silencio de los Corderos también me lo he visto un montón de veces 

M.- y la que me encantó Contact 

Mr.- Contact 

M.- qué película ¿la has visto? 

Mr.- muy chula sí sí sí me leí  me he le i<(d)>o  también el libro 

M.- yo no/ tengo ganas de leerlo 

Mr.- no pero de libro por ejemplo está mucho mejor El silencio de los corderos 

M.- ¿sí? 

Mr.- que ahora van a hacer la segunda parte 

M.- ¿ah sí? 

Mr.- sí  

M.- <ininteligible></ininteligible> la película sí la vi yo la vi hace tiempo  

Mr.- hace ya bastante aparte Anthony ella sí quería pero Anthony Hopkins no quería al final ya le han 
convencido 

M.- ah bien 

Mr.- ya le han convencido ¿sabes? <risas> 

M.- le han convencido  

Mr.- sí <risas=todos> tú sabes que aquello siempre va de aquella manera’ le han le han propuesto bien 
y van a hacerla en un par de años van y la hacen// estaban esperando también que hicieran una 
buena versión porque ellos hicieron una buena película no van a hacer ahora una porquería de 
versión <ininteligible></ininteligible> lo que <ininteligible></ininteligible> que segundas partes 
luego nunca son/ igual que Lo que el viento se llevó que Lo que el viento se llevó hicieron una 
segunda parte 

M.- ah sí  
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Mr.- una porquería’ luego también hicieron una serie’ pero nada como 

M.- yo creo que <ininteligible> </ininteligible> la historia es que no <ininteligible> </ininteligible> si 
la guerra de Secesión una chica 

Mr.- una chica que tiene mucho coraje saca adelante todo tú sí la habrás visto claro 

Ch.- yo la he visto  

Mr.- pero hace un montón de tiempo 

M.- que tiene ella tenía tierras ¿no? 

Mr.- sí su familia tiene tierras y y con la guerra y eso pues las tierras casi se vienen abajo y ella lo 
remonta se casa con  dos o tres veces hay veces que se casa hasta con interés para conseguir que 
las tierras sigan adelante y y siempre tiene a Rhett Butler  que es su amor de siempre no sé qué  

M.- ah pero  

Ch.- es que no es que ni la recuerdo 

Mr.- ¿no? 

Ch.- de esa película solo recuerdo señorita Escarlata  

Mr.- señorita Escarlata 

M.- yo lo  la imagen típica del juro que nunca más volveré a pasar hambre 

Mr.- sí  

M.- esa es la única  

Ch.- ¿cuál? 

M.- la de juro 

Mr.- sí que cuando pone el sol por detrás y está ella en sombra que no volveré a pasar hambre que(:) 

Ch.- no me acuerdo porque yo la vi hace años 

Mr.- sí hombre sí no y si y seguro que si tú ves la imagen esa sabes cuál es que coge tierra y dice que 
no 

M.- sí que son sus tierra y dice como ha pasao mucha hambre o porque ha sido la guerra lo que sea 
dice que jamás volverá a <interrupción> 

Mr.-  y ahí ahí claro y hace cualquier cosa luego hace muchas cosas para no pasar hambre se casa con 
un alco<palabra cortada> con el novio de su hermana 

M.- ah tú ves yo lo sabía  

Mr.- porque tiene dinero pa<(r)><(a)>  que no sé qué’ está muy bien 

Ch.- ya ves yo es que ni me acuerdo porque cuando la estrenaron por primera vez’ en Melilla la vería  

Mr.- pues nada te voy a traer la cinta para que la veáis y la veis la tenéis que ver las dos <risas>  

M.- y además dura un montón dura 

Mr.- sí sí eso tres horas y media tres horas y media o o más no cuatro porque yo la tengo en una cinta 
de cuatro horas y no la llena o sea que no son tres horas y pico  

M.- claro cuando la ponen por la tele yo es que nunca la veo por eso porque dura tanto no la puedes 
grabar porque si te vas se te acaba la cinta 
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Mr.- pero hay que grabarla parando los los anuncios 

M.- pero claro para eso la ves <risas> 

Mr.- claro claro es que yo me la veo paro los anuncios y luego me la vuelvo a ver <risas=todos>  

M.- claro y es una barbaridad de película 

Mr.- sí  

M.- o sea que te gusta el cine  

Mr.- me encanta 

M.- y cuál fue la última película que 

Mr.- pues ayer fui a ver una de Sandra Bullock pero una porquería como Siempre queda el amor o una 
cosa así se llama  

M.- ¿sí? 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 
<5 primeros minutos>  

<texto> <EI, SF.> 

A.- (00) sigo. 

J.- sí sigue ' sigue es que voy a ' a ver si graba bien(→) en esta distancia. 

A.- ¡ah! 

J.- pero se lo vamos a poner a nuestra <simultáneo> protagonista <interrupción=A> 

A.- ¿entonces yo </simultáneo> tengo que seguir ahora(→) haciendo entrevistas? 

J.- sí(→). 

A.- es que yo ya he habla<(d)>o <cláusula no completa>... 
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J.- ¡claro! 

A.- con quien puedo hacerla ¬ por ejemplo mis vecinos estos <cláusula no completa>... 

J.- sí. 

A.- que(→) son muy amigos ¬ porque les llamamos hasta tíos ' porque <suspensión voluntaria>... / 
de la amistad que tenemos con ellos / y(→) ellos son de <nombre propio> Málaga </nombre 
propio> <cláusula no completa>... 

J.- pues <interrupción=A> 

A.- hace muchísimo tiempo ¬ ellos / son de <nombre propio> Casarabonela </nombre propio> 
pero(→) <simultáneo> ya ves me imagino <interrupción=J> 

J.- pues no pierdas tiempo y(→) </simultáneo> <interrupción=A>  

A.- son los dos solteros ' y la sobrina es soltera también. 

J.- bueno ¬ pues hazles entrevistas a ellos / y a la sobrina. 

A.- la sobrina es que se le mataron los padres y entonces vive mucho <corrección> ' lleva muchos 
años viviendo con ellos. 

J.- sí sí ¬ hazlo. 

A.- y entonces ella vivía en la parte esta de <nombre propio> Gamarra </nombre propio> // esta 
chica <fático=afirmación=J> que es joven ¬ veintinueve años o así. 

J.- <fático=afirmación=J> pues nada // hazla <interrupción=A> 

A.- (1) y después abajo están mis tíos / que son estos ' que vienen de la serranía pero llevan un año ¬ no 
sé si son(→) // si <simultáneo> es oportuno hacerlo o no // ¿sí? 

J.- sí sí sí / sí </simultáneo>. 

A.- y mis abuelos ' que viven muchos años en <nombre propio> Málaga </nombre propio> pero son 
<simultáneo> de <nombre propio> Granada </nombre propio>. 

J.- bueno pues ¬ puedes hacer <vacilación>... </simultáneo> / lo que(→) <interrupción=A> 

A.- es que son con los que tengo más relaciones <simultáneo> <ininteligible> ¿sabes? 

J.- más cómodo ahora es </simultáneo> esa(→) ' ese sector de ' de parientes que a la vez son 
vecinos <simultáneo> vamos <cláusula no completa>... 

A.- claro </simultáneo>. 

J.- es que ' eso es lo primero que tienes que cubrir // y después ya derivas hacia / hacia amigos y eso 
¬ sí. 

A.- y después amigos míos representativos <nombre propio> Anabel </nombre propio> a lo mejor 
que eso / eso es un problema / vienen de <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

P.- <simultáneo> <ininteligible> estarás haciendo ¿no? o no. 

J.- sí ¬ bueno eso lo vamos </simultáneo> a hablar ahora. 

A.- sí pero <palabra cortada>...  

<interrupción de la grabación> 

<ruidos> 
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J.- bueno ¬ vamos a seguir con la(→) ' con la entrevista de que ya hemos inicia<(d)>o / con ' tus 
datos / personales / tú siempre que hagas una entrevista <suspensión voluntaria>... ¬ claro en el 
caso tuyo como has / la has hecho a tus padres po<(s)> no tenías problemas ¬ además tu 
<simultáneo> padre <cláusula no completa>... 

A.- sí </simultáneo>. 

J.- <vacilación>... habla como <suspensión voluntaria>...  

A.- no sí ¬ yo le decía / <estilo directo> tú habla tú aquí lo que consiste es en hablar </estilo directo> 
<cláusula no completa>... 

J.- sí. 

A.- <estilo directo> no en lo que digas sino en hablar mucho </estilo directo>. 

J.- entonces tú lo que tienes que hacer primero es <interrupción=P> 

P.- <tono bajo> no ¬ los datos también importan ¿eh? <simultáneo> los datos </tono bajo>. 

J.- ¿qué? 

A.- ya pero hablar más. 

J.- (2) sí </simultáneo> / los datos es importante ¬ pero fundamentalmente tiene que hablar 
y(→) lo que tú tienes que conducir / la conversación hacia aquello que te interesa / en este caso 
concretamente a mí me interesa que me hables de tus datos / biográficos <cláusula no 
completa>... 

A.- sí. 

J.- edad / <vacilación>... como si yo no lo supiera ' tú lo sabes ¬ por lo tanto van a ser datos que 
luego tú no vas a utilizar porque ya los conoces / pero <vacilación>... tendrías que informar 
acerca de tus // tus datos fundamentales de(→) tu educación / <simultáneo> edad 
<interrupción=A>  

A.- ¿desde el principio? </simultáneo>. 

J.- (3) <EE, C.> sí / y(→) después / <vacilación>... tú ' tienes que imaginarte los cuatro 
módulos del principio / <fático=afirmación=J> que son referidos a la / identidad de la persona ' 
su formación ' su historia / la historia de su familia / la genealogía de su familia 
<fático=afirmación=A> y las circunstancias ' pues de todo tipo económicas <vacilación>... la 
movilidad que(→) ' que ha habido a lo largo del tiempo // todo eso ¿no? // incluso si ha habido 
movilidad social ¬ que era una familia rica que luego se ha venido al traste o al revés // si ha 
habido ' un movimiento(→) favorable ' todo eso <fático=afirmación=A> / entonces ¿cómo se 
consigue? pues ' bueno háblame ' de tu(→) ' de tu(→) infancia por ejemplo <simultáneo> y tú 
empiezas a <cláusula no completa>... 

A.- ¿yo? </simultáneo>. 

J.- hablar de tu infancia / <simultáneo> ¿cómo fue tu infancia? </EE, C.>. 

A.- ¿ahora mismo? </simultáneo> / ¿yo ¬ ahora? 

J.- sí ¬ ahora mismo co <palabra cortada>... ¿tú qué recuerdas de(→) ' de tu(→) <ruido> / de tu 
infancia / no muy lejana en este caso pero bueno <interrupción=A> 

A.- <EE, C.> bueno ¬ nosotros vivíamos primero en <nombre propio> Miraflores de los Ángeles 
</nombre propio> <fático=afirmación=A> / y estuvimos allí(→) muchísimos años ¬ de hecho 
yo estudié en el colegio <nombre propio> Miraflores de los Ángeles </nombre propio> que 
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estaba en el barrio <fático=afirmación=J> / y después nos cambiamos a la <nombre propio> 
Cruz del Humilladero </nombre propio> <fático=afirmación=J> pero(→) seguíamos yendo al 
colegio ' hasta que terminamos la <siglas> EGB </siglas> en(→) ' en <nombre propio> 
Miraflores de los Ángeles </nombre propio> ' que es donde trabaja mi madre // mi madre trabaja 
' mi padre trabajaba en <nombre propio> Portada Alta </nombre propio> // y ya pues nos 
vinimos </EE, C.> <interrupción=J> 

J.- tus padres son maestros. 

A.- (4) mis padres los dos son maestros / pero(→) trabajan en sitios diferentes <fático=afirmación=J> 
mi madre trabajaba en aquel entonces al la<(d)>o de la casa / y mi padre se desplazaba a 
<nombre propio> Portada Alta </nombre propio> // y ahora ya / ellos ¬ viven en la <nombre 
propio> Cruz del Humilladero </nombre propio> y se desplazan a <interrupción=J> 

J.- ¿y por qué se cambiaron de(→) <simultáneo> de casa? 

A.- ¿de ' de sitio </simultáneo>? / po<(s)> quizás por mejorar ¿no? <fático=afirmación=J> porque 
ya(→) pues siempre aspiras a algo mejor ¬ aquellos pisos ya eran más pequeños <simultáneo> no 
sé <interrupción=J> 

J.- <nombre propio> Miraflores </nombre propio> </simultáneo> es un barrio obrero sobre todo 
¿no? 

A.- <EE, C.> sí <nombre propio> Miraflores </nombre propio> // era un barrio muy bonito / muy 
cuidado de gente muy responsable ' aunque fuera de clase(→) media baja ¿no? ' podíamos decir ¬ 
se dedicaban pues eso ¬ obreros ¬ había un cabrero también que(→) / que cuenta mi padre allí en 
el bloque // pero(→) ahora hay una situación pésima // porque hay muchas personas en paro ¬ ya 
entra la droga ' entonces es un barrio un poco(→) conflictivo ¿no? <fático=afirmación=J> / por 
lo menos allí la gente ' mi madre me cuenta / que(→) me <vacilación>... las compañeras que 
siguen viviendo allí o las madres ¬ po<(s)> que están preocupadas ¿no? por las noches sobre todo 
</EE, C.>. 

J.- sí. 

P.- <ininteligible> a la derecha ¿no? yendo saliendo a la derecha ¿no? ' ¿no es ese barrio que 
está(→) <interrupción=J> 

J.- ¿<nombre propio> Miraflores </nombre propio>? 

P.- ¿no? 

A.- sí ¬ está por el <nombre propio> Materno </nombre propio> pero más <simultáneo> adentro / 
sin embargo <cláusula no completa>... 

P.- ¡ah ¬ por el materno! 

J.- sí </simultáneo>. 

A.- (5) hay unos núcleos ' unos núcleos donde está el colegio <nombre propio> Miraflores </nombre 
propio> es <vacilación>... es más antiguo ' y hay otro <nombre propio> Miraflores </nombre 
propio> un poco más moderno que es donde está el colegio <nombre propio> Gibraljaire 
</nombre propio> que es ya más pegando al <nombre propio> Arroyo de los Ángeles 
</nombre propio>. 

J.- eso es el <nombre propio> Arroyo de los Ángeles </nombre propio>. 

P.- el <nombre propio> Arroyo </nombre propio>. 

J.- ¿el arroyo está ya abobeda<(d)>o? // le hicieron <cláusula no completa>... 
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A.- no. 

J.- ¿lo taparon o <simultáneo> qué? / se hicieron proyectos. 

A.- (5.3) se iba a hacer ¬ ya.  

</5 primeros minutos> 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

J.- (15.3) ¿pero qué daba clases de conducir? 

A.- sí. 

P.- <tono bajo> <ininteligible> </tono bajo>. 

A.- no(→) él daba clases de (→) de conducir <fático=afirmación=J> // y se quedaba en el comedor 
¬ po<(s)> yo creo que también en ese aspecto <fático=afirmación=J> por eso. 

J.- bueno <interrupción=A> 

A.- y(→) <suspensión voluntaria>... 

J.- esta es la(→) <risas> el módulo de(→) conversar ¿no? ' más o menos tienes que tener 
<simultáneo=tono bajo=ininteligible> unas cuantas ideas fijas ¬ sí / bueno ¬ pero esto se 
adquiere / <simultáneo> se adquiere con la(→) <interrupción=A> 

A.- con la práctica </simultáneo> / mirando <simultáneo> el papel to<(d)><(o)> el rato. 

J.- con la práctica ¿no? </simultáneo> / bueno <vacilación>... cuando has hecho dos o tres 
entrevistas entonces no te hace falta ¿no? porque tú sabes lo que buscas / bue <palabra 
cortada>... ' supongamos que esta primera <simultáneo> parte <interrupción=A> 

A.- <ininteligible> </simultáneo>. 

J.- (16) ha queda<(d)>o más o menos vista ¿no? <vacilación>... seguramente si fuese una 
persona desconocida / debería hacer otras preguntas ' pero como tú te conoces / tu propia historia 
po<(s)> ya saltamos / y entonces en principio ya hemos salta<(d)>o / los tres primeros. 

A.- sí. 

J.- como tú ' ya te has independiza<(d)>o económicamente de tu familia tendríamos que completar / 
lo que llamamos el ciclo familiar ¿no? 

A.- sí. 

J.- que es el módulo cuarto ¬ ahora ya tenemos que decir ¬ bueno ¬ y entonces tú ya has forma<(d)>o 
un(→) ' una familia ' aparte ' evidentemente sigues relacionada pero(→) eres autónoma / y 
entonces tenemos que hablar de ese ciclo ¿cómo / cómo se ha produci<(d)>o? // y tienes que 
hablarnos de tu marido <fático=afirmación=A> / evidentemente también ' debes hacer una 
pequeña entrevista para ' sobre todo para tener <simultáneo> el material suyo. 

A.- aunque él no sea </simultáneo> de aquí ni nada ¿no? 

J.- ¿de dónde es? 

A.- él ha vivido muchos años en <nombre propio> Vejer ' de la Frontera </nombre propio> en un 
pueblo de <nombre propio> Cádiz </nombre propio>. 

J.- en <nombre propio> Cádiz </nombre propio> <fático=afirmación=J> ¿y lleva cuánto tiempo 
aquí? 
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A.- y lleva aquí pue(→)<(s)> ' seis años / viviendo // <simultáneo> porque él <cláusula no 
completa>... 

J.- seis años </simultáneo>. 

A.- (17) trabaja con unos tíos // que son tres tíos solteros // que han vivido mucho tiempo en(→) / en la 
calle <nombre propio> Capuchinos </nombre propio> // <fático=afirmación=J> son de 
<nombre propio> Málaga </nombre propio> bueno esos llevan muchísimos años. 

J.- ¿y él qué ' qué profesión tiene? 

A.- él es ' trabaja en una(→) ' habilitación <vacilación>... su tío es habilita<(d)>o 
<fático=afirmación=J> y entonces él trabaja allí en esa oficina <fático=afirmación=J>. 

J.- ¿y qué edad tiene? 

A.- él tiene veintiocho(→) // veintinueve años <fático=afirmación=J> veintinueve años. 

J.- y(→) ¿qué <simultáneo> estudios tiene? 

A.- sus ' él estudios </simultáneo> hizo hasta <siglas> COU </siglas> / ahora está(→) 
preparándose para gradua<(d)>o social <fático=afirmación=J> ' que ha hecho un examen ¬ 
vamos a ver si lo ha aproba<(d)>o o no. 

J.- o sea que <simultáneo> él sigue <interrupción=A> 

A.- porque sus </simultáneo> hermanos todos estudiaron pero él ' no ' estudió / 
<fático=afirmación=J> // entonces pue(→)<(s)> se vino aquí con sus tíos que tienen este 
negocio y ahí trabaja. 

J.- y su familia me has dicho que era de <simultáneo> <nombre propio> Vejer de la Frontera 
</nombre propio>. 

A.- su ' bueno es </simultáneo> mu<(y)> complica<(d)>o porque su padre es de <nombre propio> 
Cortes </nombre propio> ' también. 

J.- ¡ah! 

A.- yo lo conocí a él allí precisamente. 

J.- un dato más acerca de la conexión de la familia con el <simultáneo> pueblo ¿no? 

A.- (18) <EE, C.> sí </simultáneo> / sí / y(→) ' y entonces su padre es de ' de <nombre propio> Cortes 
</nombre propio> pero como tanto ' también es amigo de mi padre ' este era amigo de mi padre 
pero que es mayor // pues / van en vacaciones / y(→) cuando es el tiempo de trabajo pues se van a 
sus respectivos <fático=afirmación=J> destinos // y su madre es de aquí de <nombre propio> 
Málaga </nombre propio> // que es la única hermana casada de estos tres señores solteros 
<fático=afirmación=J> / que es muy ' me parece interesante(→) ellos también </EE, C.>. 

J.- sí / seguramente. 

A.- sí / <simultáneo> <vacilación>... <interrupción=J>  

J.- y(→) </simultáneo> ' y entonces ellos ' vivían en / <nombre propio> Vejer </nombre propio> o 
/ o <nombre propio> Cortes </nombre propio> <interrupción=A> 

A.- en <nombre propio> Vejer </nombre propio> / ellos vivían en <nombre propio> Vejer 
</nombre propio>. 

J.- ¿y estudiaban dónde? 
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A.- estudiaban en <nombre propio> Cádiz </nombre propio> / y él ' tuvo que ir interno ¬ como era 
tan malo / a un a(→) / a <nombre propio> Sevilla </nombre propio>. 

J.- a él no le gustaba estudiar. 

A.- a él no <vacilación>... <simultáneo> yo no sé. 

J.- no le gustaba eso de los estudios </simultáneo> . 

A.- a él lo que le gustaba siempre era irse con su padre que es veterinario ' irse al campo // y ver las 
cosas estas // y entonces pero no(→) // no sé era un ni <palabra cortada>... era un niño difícil 
<fático=afirmación=J> / muy temperamental ¬ entonces yo creo que eso le ha dificulta<(d)>o 
mucho(→) <interrupción=J> 

J.- ¿y él se encuentra satisfecho en su(→) <simultáneo> sitio de trabajo? 

A.- (19) sí el satisfechísimo </simultáneo> / lo que pasa es que yo pienso que en su interior / siempre 
trata de(→) <vacilación>... <simultáneo> no sé yo <interrupción=J>  

J.- de mejorar ¿no? </simultáneo>. 

A.- (19.2) lo que pasa es que yo he si<(d)>o la que lo he impulsa<(d)>o más ¬ <estilo directo> tienes 
que hacer esto ' y </estilo directo> <fático=afirmación=J> // o sea ahora se ha presenta<(d)>o 
al examen y está / le ha da<(d)>o ' él encuentra una seguridad ¿no? <fático=afirmación=J>. 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

J.- (5) oye y(→) <simultáneo> y <cláusula no completa>... 

A.- y des <palabra cortada>... </simultáneo> <interrupción=J>  

J.- ¿tu marido tiene amigos / <simultáneo> propios? 

A.- sólo </simultáneo> sólo de él no // porque como él venía de fuera pues él aquí no(→) 
<simultáneo> conoce a nadie. 

J.- pero tiene amigos </simultáneo> en el pueblo supongo ¿o no? 

A.- sí ¬ en el pueblo ¬ pero son mis amigos también porque es la misma pandilla. 

J.- o sea que él no tiene un grupo de amigos con el que pueda irse de juerga por ahí con 
<simultáneo> amigotes. 

A.- no <risas> </simultáneo>. 

J.- lo tienes muy controla<(d)>o <risas>. 

A.- afuera tiene uno mu<(y)> peligroso que es su primo <cláusula no completa>... 

J.- sí. 

A.- que de vez en cuando viene aquí a <nombre propio> Málaga </nombre propio> lo llama y 
<simultáneo> se me va por ahí. 

J.- ¡ah ¬ eso! </simultáneo> ' o sea que tiene amigos que son parientes. 

A.- sí // lo que pasa es que ese primo ha sido muy peculiar / porque es que cuando / lo llevaron a(→) ' 
a <nombre propio> Utrera </nombre propio> a estudiar // cuando era más pequeño / coincidió 
con este primo del pueblo / que no se habían visto nunca. 

J.- o sea que son como hermanos ¿no? 
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A.- entonces son pues <simultáneo> <ininteligible>. 

J.- y <vacilación>... </simultáneo> ¿dónde vive / el primo? 

A.- en <nombre propio> Cortes </nombre propio>. 

J.- ¡ah! en <suspensión voluntaria>... / ¿viene mucho? 

A.- pues de vez en cuando porque(→) él es gradua<(d)>o social y entonces pue(→)<(s)> viene 
mucho a hacer este papel el otro <fático=afirmación=J> / tiene aquí un piso. 

J.- y tú aparte de esas amigas / ¿con quién sales más? 

A.- (6) <EE, C.> aparte de esas amigas pues tengo / otras amigas que ya sí son comunes y salimos con 
ellos / porque era ' ella era mi amiga // <vacilación>... yo la conocía del apartamento donde 
vamos en vacaciones con mis padres / y esta chica pues ahora ' tiene un novio / y entonces de ahí 
sale ya ' ese novio pues es amigo nuevo ' tanto para <nombre propio> Andrés </nombre propio> 
como para mí <fático=afirmación=J> // entonces sí salimos con ellos sobre todo en verano // 
claro ¬ es que es muy difícil porque yo <ininteligible> <nombre propio> Andrés </nombre 
propio> <ininteligible> estaba soltera // él iba a verme y entonces salíamos con esta pareja </EE, 
C.>. 

J.- ¿tú has encontra<(d)>o muchos cambios ' cuando estabas soltera a ahora / en relación a los ' 
amigos que tienes <simultáneo> o amigas que tenías? 

A.- ¿a los amigos? </simultáneo> no(→). 

J.- ¿tienes más o tienes menos? 

A.- tengo igual // <simultáneo> iguales amigas. 

J.- ¿mantienes las mismas relaciones? </simultáneo>. 

A.- las mismas relaciones y esto(→) ' esta pareja que he dicho que(→) ' que los cono <palabra 
cortada>... <suspensión voluntaria>... vamos / más amistad desde que nos casamos. 

J.- y tú no has gana<(d)>o muchos amigos por tu marido <cláusula no completa>... 

A.- yo ninguno. 

J.- o por tu novio o tu amante ¿no? 

A.- yo no ' ninguno. 

J.- él no es una persona muy sociable. 

A.- sí ' pero no ' pero como él estaba aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> ' él tiene 
amigos a lo mejor de / del trabajo como sale al ' al banco tal ' al // <simultáneo> quizá hay un 
amigo sí <cláusula no completa>... 

J.- o sea que se relaciona </simultáneo> <interrupción=A>  

A.- que es un matrimonio / joven // pero es que por el tiempo que ahora tenemos / para salir con ellos 
<fático=afirmación=J> / que también están / <simultáneo> a ver si veían la casa. 

J.- (7) pero él se rela <palabra cortada>... </simultáneo> / se relaciona con los compañeros 
de trabajo él <interrupción=A> 

A.- él compañeros de trabajo es que son sus tíos que son dos solteros ' mayores <risas> 
<fático=afirmación=J> / un tío y una tía y entonces allí <suspensión voluntaria>... 

J.- en el trabajo <interrupción=A> 
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A.- nada y había un chico antes ¬ que es el que se ha ido. 

J.- y con él sí <simultáneo> se relacionaba. 

A.- sí </simultáneo> // a lo mejor a tomar café(→) / por las mañanas // pero muy <expresivo> una 
relación muy débil <fático=afirmación=J>. 

J.- oye y(→) // la(→) ' la gente a la que vosotros conocéis // parientes ¬ pero también amigos 
<vacilación>... ¿salen entre sí? ' es decir ¿se relacionan mucho? / por ejemplo / los parientes 
estos con los que vosotros ¬  os tratáis / ¿también se tratan entre sí? ' ¿se conocen? // 
<simultáneo> <vacilación>... ¿salen juntos? 

A.- pero es que </simultáneo> / ¿qué parientes <simultáneo> por ejemplo? 

J.- ¡qué sé yo! </simultáneo> allí en el(→) ' el edificio donde so <palabra cortada>... ' vosotros 
vivís / bueno donde vive tu(→) <interrupción=A> 

A.- mis padres. 

J.- (8) tus padres / allí se reúnen mucho(→) <vacilación>... ' los vecinos / que a la vez son 
parientes por lo que me has dicho ¿no? // ¿cuántos parientes viven allí en ese edificio? 

A.- <vacilación>... / <simultáneo> mis padres <interrupción=J> 

J.- viven tus padres </simultáneo> debajo tus abuelos / <simultáneo> y tus tíos. 

A.- y mis tíos </simultáneo> sí // y estos que son tan amigos que son de <nombre propio> 
Casarabonela </nombre propio> <interrupción=J> <cláusula no completa>... 

J.- sí. 

A.- que es mi tío <nombre propio> Ramón </nombre propio> y mi tía <nombre propio> Lina 
</nombre propio> // <simultáneo> entonces. 

J.- o sea que se ven </simultáneo> todos entre ellos ¿no? 

A.- sí(→) ¬ claro que se ven <fático=afirmación=J> / pero(→) no salen. 

J.- pero por ejemplo ¬ este bloque(→) de / parientes que viven allí <fático=afirmación=A> / con los 
que tú te relacionas <énfasis> más </énfasis> que con nadie ¿no? <fático=afirmación=A> / y 
entonces ¬ tu marido también incluso <fático=afirmación=A> <vacilación>... / ¿conocen por 
ejemplo a(→) los <suspensión voluntaria>... / y se relacionan con(→) ' con los parientes de tu 
marido? 

A.- no. 

J.- o eso no // <vacilación>... y ' ¿e incluso no los conocen? 

A.- sí ¬ sí los conocen. 

J.- pero no(→) los considerarían <ruido=golpes> amigos suyos <simultáneo> por ejemplo ¿no? 

A.- no(→) / nada </simultáneo> por ejemplo con estos tres tíos solteros no(→) mu<(y)> poco puede 
/ de alguna celebración que hemos hecho en mi casa y hemos invitado a ambas partes 
<fático=afirmación=J> / de la boda pero no(→) <suspensión voluntaria>... 

J.- y estos amigos <interrupción=A> 

A.- (9) los que sí se conocen más / es mi abuelo por ejemplo con los / con el padre de(→) de <nombre 
propio> Andrés </nombre propio> / porque claro ¬ como estaban en <nombre propio> Cortes 
</nombre propio> po<(s)> se conocían de allí. 
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J.- <fático=afirmación=J> // y por ejemplo estas amigas tuyas <suspensión voluntaria>... 

A.- <nombre propio> Paloma </nombre propio> y <nombre propio> Anabel </nombre propio>. 

J.- ¿las conoce tu familia ' <simultáneo> tus / tus padres? 

A.- ¿<nombre propio> Paloma </nombre propio> y <nombre propio> Anabel </nombre propio>? 
</simultáneo> / sí. 

J.- ¿tus abuelos? 

A.- mis abuelos las conocen de oídas pero no(→) <suspensión voluntaria>... 

J.- no físicamente ¬ no han esta<(d)>o en su casa ni <interrupción=A> 

A.- no / a lo mejor ha esta<(d)>o una vez que vinieron a comer a mi casa y hemos baja<(d)>o pero 
no(→) <interrupción=J> 

J.- y este matrimonio ' o estos matrimonios con los que vosotros salís o vais <vacilación=A>... / a 
salir ¿conocen a tu familia? 

A.- no // este nuevo no / y y <nombre propio> Elena </nombre propio> y <nombre propio> 
Guillermo </nombre propio> que son los del apartamento // esos sí conocen a mis padres / y 
conocen a mis abuelos <nombre propio> Elena </nombre propio> / es que <nombre propio> 
Elena </nombre propio> era muy amiga también de pequeña donde yo jugaba // cuando iba al a 
<palabra cortada>... al ' al apartamento entonces / la conocen de to<(d)><(o)> ese tiempo. 

J.- claro // <fático=afirmación=J>. 

A.- <fático=afirmación=A> // y conocen a sus padres y(→) <suspensión voluntaria>... 

J.- (10) y(→) <vacilación>... el <vacilación>... ¿los amigos con los que salís vosotros ¬ por 
qué razones? // es decir ' ¿buscáis afinidad o buscáis ' simplemente a alguien para salir? o ¿qué 
objetivos perseguís vosotros con / con los amigos? 

A.- pues no sé // ¿sabes lo que nos pasa? / <expresivo> / y lo estaba comentando ayer // que 
normalmente los amigos / con los que podemos salir a cenar / y hacer lo que nos gusta <risas> 
que es ir ' tomar esto aquí dar un paseo // po<(s)> a lo mejor no tienen la situación económica 
adecuada porque claro / por ejemplo estos amigos <nombre propio> Elena </nombre propio> y 
<nombre propio> Guillermo </nombre propio> pues ellos no trabajan ninguno de los dos 
entonces // no pueden llevar a lo mejor el ritmo ' salen y toman algo ¬ pero no a lo mejor ¬ vete a 
cenar aquí allí / <fático=afirmación=J> 

 </EI, SF.> </texto> 
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<Estilo Espontáneo = >  

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<cara A>  

P.- María del Pilar’ me llamo 

J.- y yo me llamo José Molina Cano 

EC.- ¿de dónde son? 

P.- yo de <ininteligible></ininteligible>  

J.- y yo de Málaga 

EC.- ¿qué edad tenéis? 

P.- cuarenta y uno 

J.- yo cuarenta 

EC.- ¿de qué barrio sois? 

J.- yo soy del barrio de Trinidad/ de aquí  de Málaga 

P.- yo como no soy de aquí/ pero vamos yo he vivido en la Cruz de Humilladero 

EC.- y actualmente ¿en qué barrio vivís? 
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J.- en el Camino San Rafael esto es el barrio de <vacilación> Camino San Rafael 
<ininteligible></ininteligible>  

P.- igualmente’ en el camino San Rafael 

EC.- ¿siempre habéis vivido aquí en <suspensión voluntaria>  

J.- no’ siempre no’ hemos est a<(d)>o’ yo he vivido en el barrio La Trinidad cuando nací’ después me 
mudé a calle la Unión adonde la Cruz de Humilladero’ y después estuve viviendo <carraspeo> en 
<ininteligible> y ya por fin vivo aquí en el Camino San Rafael 

EC.- ¿y entonces cuánto tiempo llevan aquí más o menos? 

J.- pues doce años 

P.- doce años 

J.- <ininteligible></ininteligible>  

P.- ¿en la casa esta? <ininteligible></ininteligible> 

EC.- ¿y sus padres son de Málaga? 

J.- los míos’ sí 

P.- los míos no del norte de Bilbao 

EC.- ¿y en qué trabajaban sus padres? 

P.- mi padre era fontanero parece ser y mi madre sus labores  

EC.- ¿y los suyos? 

J.- mi padre era albañil’ y bueno tuvo varios oficios albañil peluquero’ y mi madre era sus labores 

EC.- ¿tenían algún estudio <ininteligible></ininteligible> 

J.- no  

P.- no  

EC.- ¿sabían leer y escribir? 

J.- sí 

P.- sí bueno mi padre sí más que mi madre 

EC.- ¿cuántos hermanos tenéis? 

P.- yo soy única 

J.- yo son somos nueve hermanos  

EC.- ¿mayores o menores? 

J.- <ininteligible></ininteligible> que mayores 

EC.- ¿tenéis parientes cercanos en el barrio? 

J.- pues sí’ hermanos// hermanos y eso sí tenemos cerca 

EC.- ¿tenéis hijos? 

J.- perdón 

EC.- ¿si tenéis hijos? 



Corpus oral 

 591

P.- dos 

J.- sí dos niñas 

EC.- ¿cómo se llaman? 

J.- Virginia Molina y <suspensión voluntaria> Virginia y Patricia 

EC.- ¿cuántos años tienen? 

J.- dieciséis y doce años 

EC.- ¿y qué estudian? 

P.- Patricia está en sexto’ de EGB y Virginia en tercero de reforma 

EC.- a la hora de tomar decisiones importantes ¿cómo lo hacéis? 

J.- pues dos 

EC.- entre los dos ¿no? 

P.- sí 

EC.- ¿si os tocara en la lotería bastantes millones’ en qué emplearíais ese dinero? 

J.- pues no lo sé porque no me <vacilación> ha toc a<(d)>o <ininteligible></ininteligible>  

EC.- ¿en qué trabajáis? 

J.- yo trabajo <carraspeo> de jefe de taller en una empresa del automóvil 

P.- y yo estoy en la casa 

EC.- ¿ha tenido antes otros trabajos? 

J.- no siempre he trabajado’ veintisiete años que llevo trabajando veintisiete años siempre en lo 
mismo 

EC.- ¿qué renta más o menos entra en casa? 

J.- pues ahora como estamos’ pues <vacilación>  una renta de <vacilación> aproximadamente dos 
millones de pesetas 

EC.- ¿qué estudios tenéis? 

J.- estudios yo tengo los estudios primarios 

P.- los primarios 

J.- nada más 

EC.- la EGB 

J.- ¿perdón? 

EC.- la EGB 

J.- la EGB sí’ lo que en nuestros tiempos íbamos sin <ininteligible></ininteligible> 

EC.- ¿y entonces lo de mecánico cómo lo aprendió usted? 

J.- pues yo entré de aprendiz’ en la empresa’ y de ahí fui subiendo subiendo hasta que  

EC.- <ininteligible></ininteligible>  

J.- sí 
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EC.- ¿las faenas de la casa quién’ quién las hace? 

P.- yo 

EC.- ¿no colabora? 

P.- poco 

J.- poco  poco colaboro poco’ aunque trabajo mucho 

EC.- cuando los niños eran pequeños’ a la hora de prepararlos de arreglarlos lo hacíais entre los dos o 
solo 

J.- ella hacía un noventa por ciento y yo hacía un diez por ciento 

P.- casi siempre yo  

EC.- ¿y en el tiempo libre qué hacéis? 

J.- pues salimos’  

P.- playa 

J.- vamos a la playa vamos al campo’ y damos algún paseo vamos a cenar con los amigos o pasamos 
un rato con los amigos 

P.- o vamos a las casas de los amigos 

J.- o visitamos a la familia’ <ininteligible></ininteligible>  

EC.- de los medios’ de los medios de comunicación’ ¿con cuál tenéis más contacto? Con la tele la 
radio’ la prensa 

J.- con la tele’ con la televisión y con la radio más’ por supuesto’ con la prensa poco he tenido mucho 
contacto con la prensa pero <vacilación> lo corté 

P.- y yo tengo más con la televisión 

EC.- ¿estáis integrados bien en la barriada o no? 

J.- hombre nosotros <carraspeo> vivimos aquí no la hemos tom a<(d)>o con nadie’ somos amigos 
de todo el mundo’ <ininteligible></ininteligible> nunca hemos ten i<(d)>o problemas y ya está 
<ininteligible></ininteligible> 

EC.- ¿qué tiene de positivo y de negativo esta barriada? 

P.- es muy tranquila 

J.- es muy tranquila’ lo positivo es que es muy tranquila 

P.- ¿y negativo? 

J.- y negativo es que es una barriada masificada’ como todas más o menos’ no hay zonas verdes no 
hay pa<r><a> que jueguen los niños’ se está viendo ya un poquito más pero’ más o menos es los 
problemas que tienen todas las barriadas 

EC.- y los jóvenes aquí en el barrio ¿qué hay? 

P.- pues depende 

J.- los jóvenes’ normalmente salen con los amigos en pandilla y como hace todo el mundo más o 
menos pero es un barrio que no es para jóvenes prácticamente no tiene ambiente para jóvenes 

P.- algunas veces se sientan en la plaza un rato a charlar’ pero vamos’ no hacen los chicos los que 
<ininteligible></ininteligible>  
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EC.- ¿dentro del barrio tenéis amigos? 

J.- sí’ claro lo que no tenemos son enemigos’ pero amigos tenemos muchos 

EC.- bastantes ¿no? 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

J.- más lo más cercanos por supuesto los vecinos y yo qué sé son digamos 
<ininteligible></ininteligible> en el barrio en sí no conocemos a nadie 

P.- los buenos días buenas tardes es lo que 

EC.- ¿cómo definiría a un amigo? 

P.- el que está para todo ¿no? tanto para lo bueno como para lo malo 

J.- sí por supuesto y’ y el que está cuando cuando tiene que estar cuando tienes algún problema y y 
<ininteligible></ininteligible> también nosotros o sea que eso es un amigo 

EC.- <ininteligible></ininteligible>  puede establecer un límite entre amigo y conocido? 

J.- entre amigo y conocido’ hombre el amigo ahonda más en digamos en 
<ininteligible></ininteligible>  

P.- <ininteligible></ininteligible> 

J.- te cuentan cosas se hablan cosas que no se hablan entre los conocidos’ que los conocidos hay que 
tener mucho cuid a<(d)>o con ellos que un conocido no tiene que ser un amigo’ pero vamos que 
<vacilación> que hay bastante diferencia entre un conocido y un amigo 

EC.- entonces la diferencia estaría en que conocen <suspensión voluntaria> 

J.- ¿en que conocen? 

EC.- en que conocen las cosas de casa o 

J.- no’ el que conoce las cosas de la casa es el amigo y el  

EC.- el límite 

J.- no es que no he entend i<(d)>o la pregunta 

EC.- el límite entre el amigo y el conocido 

P.- el conocido es un rato en la calle pa<r><a> hablar un momento y el amigo siempre está 

J.- el cono<palabra cortada> el amigo el amigo pues está <ininteligible> el conocido normalmente a 
veces te falla y otras veces <ininteligible></ininteligible> 

EC.- ¿cuántos amigos de verdad tenéis? 

J.- muchos’ amigos amigos muchos’ gracias a Dios tenemos bastantes amigos 

EC.- los podría nombrar 

J.- pues sí 

EC.- los  

J.- tengo <vacilación> un puñ a<(d)>o te digo unos cuántos para <ininteligible></ininteligible>  

P.- Pepe Miguel 
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J.- tengo <ininteligible></ininteligible>  mi amigo Pepe Miguel tengo Jose y Rosi’ Cristóbal y Pepa 
e incluso entre mi misma familia hay bastantes amigos’ aunque sea familia pero la familia mi 
hermana Pepi y mi cuñ a<(d)>o’ Pepe’ Isa Juani’ muchísimos amigos tenemos’ pero vamos 
aquellos con los que más confianza tenemos con los que digamos que somos amigos de verdad y 
nos conocemos desde hace mucho tiempo 

EC.- ¿cómo es la relación con esos amigos? 

J.- fácil fácil totalmente una relación fácil <vacilación> sin problema de ninguna clase nunca y si ha 
surgi<(d)>o siempre lo hemos lo hemos habl a<(d)>o y <ininteligible></ininteligible> sin 
esconder nada ni nada cuando ha surg i<(d)>o algún problema lo hemos habl a<(d)>o y ya está  

EC.- ¿entre ellos hay el mismo grado de amistad? 

P.- sí’ pensamos que sí 

J.- no porque 

P.- ah bueno entre los amigos 

J.- no no no no’ hay <vacilación> esos son digamos así entre ellos hay conocidos  
<ininteligible></ininteligible> algunas veces nos hemos encontr a<(d)>o todos’ nos hemos salud 
a<(d)>o pero la misma amistad no hay lógicamente 

EC.- ¿tenéis alguna anécdota o algo gracioso que os haya ocurrido en el trabajo? 

J.- pues anécdotas curiosas por supuesto graciosas pues sí yo por lo menos sí tengo unas cuantas 

EC.- ¿nos puede contar alguna de las más graciosas? 

J.- bueno pues’ por ejemplo en el trabajo una vez/ recuerdo que un hombre terminó la faena no había 
más faena’ estaba en la puerta de la casa pa<r><a> salir con la furgoneta y el hombre comenta voy 
a ver si me llevo alguna polea para adelante’ y efectivamente’ tiró la furgoneta pa<r><a> lante 
metió la primera <ininteligible></ininteligible> además muy curioso porque se hizo daño y 
<ininteligible></ininteligible> me rió porque fue un tema gracioso’ no fue pa<r><a> él pero 
pa<r><a> nosotros sí <risas>  

EC.- ¿con qué parientes o familiares tenéis una relación más cercana? 

J.- más cercana por supuesto con mis hermanos’ mis padres ¿eh? tenemos una relación bastante 
cercana nos vemos’ normalmente nos vemos a menudo ¿no? básicamente todas las semanas’ nos 
vemos mis padres’ vemos a mis padres y vemos a mi hermana Pepi y a mi hermano Jesús los 
vemos todas las semanas’ y otras veces pues cada mes más o menos nos vemos todos los 
hermanos 

EC.- ¿y dónde viven los parientes? 

J.- pues’ todos viven en Málaga’ unos viven por la Carretera Cádiz otros viven por’ carretera 
Cártama’ otros viven en la Cruz de Humilladero’ otros viven en el barrio 
<ininteligible></ininteligible> normalmente hay están repartidos todos en esos sectores están 
repartidos todos 

EC.- ¿ante una dificultad grande acudiría a su padre <autocorrección> a sus padres’ hermanos’ 
parientes o amigos 

J.- yo antes de que una circunstancia antes de acudir a familia normalmente hasta ahora gracias a Dios 
lo he lo he lo hemos solvent a<(d)>o entre mi mujer y yo’ pero si yo tuviera que acudir a alguien 
por supuesto a mis hermanos y a mis padres’ eso por supuesto porque sé que puedo contar con 
ellos  
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EC.- ¿y usted opina lo mismo? 

P.- sí’ pero yo con mis padres no’ porque’ vamos han fallecido los dos 

J.- pero vamos’ la familia de ella es mi familia 

P.- hombre por supuesto’ pero que 

J.- ella está totalmente integrada en la familia 

EC.- ¿pertenecéis a alguna peña? 

J.- no 

P.- no 

J.- no tengo tiempo 

EC.- ¿y aquí en el barrio hay alguna o no? 

J.- sí 

P.- sí 

J.- la tengo bastante cerca’ bastante cerca de nuestra casa a la bajada <ininteligible></ininteligible>  

EC.- ¿tenéis relación intensa con algún vecino de por el barrio? 

J.- pues sí’ tenemos una relación con una vecina precisamente de aquí de 

P.- del mismo bloque 

J.- del mismo bloque’ y para nosotros es una gran persona’ y 

P.- <ininteligible></ininteligible> 

J.- y nos llevamos bastante bien y nunca hemos ten i<(d)>o problemas en absoluto porque somos 
personas creemos de bien 

EC.- le pediríais un gran favor 

J.- sí <ininteligible></ininteligible> 

P.- y lo ha hecho’ sin problemas 

EC.- ¿qué notáis en el comportamiento lingüístico de la gente del barrio? 

J.- <vacilación>  

P.- yo creo que 

J.- un poco’ es un poco digamos así el tema que hay en Andalucía ¿no? 

P.- es que es general ¿no? 

J.- varias frases malsonantes que se dicen’ y esas cosas pero normalmente en el barrio’ no estamos 
<ininteligible></ininteligible>  porque lo estamos viendo to<d><o>s los días y no en el barrio en 
toda Málaga y  

P.- en general y no te llama la atención mucho 

EC.- ¿hablan igual que ustedes o hablan de manera diferente? 

J.- hombre’ hay quien habla mejor y hay quien habla peor’ si nos estamos refiriendo a los acentos o 
nos estamos refiriendo <suspensión voluntaria> 

EC.- al comportamiento lingüístico 
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J.- ¡ah! Pues igual’ como nosotros más o menos 

EC.- ¿cómo caracterizaría la forma de hablar de los pueblos? 

J.- muy cerrada’ yo depende qué pueblo ¿eh? depende qué pueblo’ si nos vamos por los pueblos estos 
que han crec i<(d)>o ya y han tenido su promoción pa<r><a> el turismo pa<r><a> 
<ininteligible></ininteligible>  pa<r><a> esa parte de la costa de las dos costas 
<ininteligible></ininteligible> esos hablan de una manera menos el que está allí arraig a<(d)>o 
que ha nac i<(d)>o allí y eso que siempre eso no se puede dejar pero normalmente hacia el interior 
es’ bastante <ininteligible></ininteligible> y hacia el exterior digamos que hacia la costa es 
bastante más <suspensión voluntaria>  

EC.- ¿y usted qué opina? 

J.- pues’ más o menos lo mismo porque vamos él por su trabajo trata con más gente que yo 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

EC.- qué opina sobre el papel que desempeña la escuela 

J.- la escuela es importantísima vamos es de de lo más importante ¿eh? 

P.- sí por supuesto 

J.- precisamente hoy los padres que hacemos mucho sacrificio para que nuestros hijos estén en la 
escuela y consigan’ lo que nosotros no hemos conseguido desgraciadamente ¿eh? y el que hoy 
estudia’ tal y como está la cosa ahora tampoco es muy digamos así como pa<r><a> el tema que 
hay tampoco es <ininteligible></ininteligible> el futuro pero desde luego el que  no estudie va a 
tener muchísimos problemas <ininteligible></ininteligible> 

P.- <ininteligible></ininteligible>  

EC.- ¿y ha habido un cambio en la forma de hablar aquí en el barrio que viniera hablando de distinta 
manera cómo lo verían? 

J.- normal 

P.- lo normal 

J.- normal <ininteligible></ininteligible> es la persona  

EC.- ¿qué opináis sobre la necesidad de enseñar a los niños en la escuela la distinción entre ese y zeta? 

P.- yo pienso que es que es la forma más correcta de hablar ¿no? 

J.- pero yo no me meto en eso’ yo no me meto en eso 

P.- yo 

J.- yo por la <ininteligible></ininteligible> no voy a decir que unas personas sean mejores ni peores’ 
ni porque mienten la zeta ni porque mienten la ese’ la persona es como es y eso nace como es y 
eso se hace a lo mejor ¿no? pero que la persona normalmente cuando nace’ la ese o la zeta no le va 
a hacer que cambie 

EC.- ¿y usted sería de la opinión de que le insistieran a uno que no distingue en que distinguiera o no? 

P.- yo sí 

J.- pues sí’ 

P.- porque no es lo mismo  
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J.- hombre hay hay una cosa que es muy importante’ hay una cosa muy importante para mí’ yo veo 
pues la televisión bastante’ y suelo ver las noticias y suelo ver coloquios’ y por supuesto la persona 
<vacilación> de del centro de España’ de Barcelona’ de Bilbao por supuesto habla perfectamente 
la mayoría de ellos en cambio pues siento un poco de vergüenza cuando sale se escucha a un 
andaluz ¿no? no una vergüenza <ininteligible></ininteligible> pero que hay bastante diferencia 
¿eh?’ aparte <vacilación> en en la en la digamos así’ en la persona en <vacilación>  no sé como 
decirlo que hay bastante indiferencia entre entre entre lo que uno ha estudi a<(d)>o y lo que no ha 
estudi a<(d)>o eso es muy importante 

EC.- si fuera a las ciudades que ha nombr a<(d)>o cambiaría la forma de hablar o  

J.- yo no sé si cambiaría 

P.- con el tiempo te acostumbras a la forma de hablar 

J.- mi mujer precisamente’ viene de fuera y habla mucho mejor que yo por supuesto’ 
<ininteligible></ininteligible>> 

P.- pero ya se me van pegando bastantes cosas 

J.- y no lo ve mal ¿no? <risas> 

P.- yo ya me estoy acostumbrando 

EC.- ¿qué papel otorga o cree que desempeña la escuela’ en la actividad diaria’ trabajo o en la vida 

J.- no entiendo la pregunta 

P.- yo no entiendo tampoco 

EC.- el papel que desempeña la lengua’ en la actividad diaria’ en el trabajo 

J.- yo creo que por el tema de la lengua yo nunca he ten i<(d)>o problemas con la lengua en el trabajo 
que yo desempeño’ el único problema que he ten i<(d)>o es’ el idioma el idioma sí’ pero la lengua 
no <ininteligible></ininteligible> que un valenciano que un madrileño que un vasco ¿eh?’ pero 
vamos yo creo que siempre que sea pa<r><a> mejorar por supuesto es bueno 

EC.- ¿cuál es la relación con las instituciones formales’ como la Seguridad Social  

J.- ¿que cómo es la qué? 

EC.- la relación con las instituciones 

J.- hombre las instituciones desgraciadamente como yo supongo que en muchos sitios dejan mucho 
que desear’ pero de momento nosotros si hemos ten i<(d)>o algún problema  habrá’ han sido 
pocos los problemas pero nunca nunca nos han nos han nos han <vacilación> llenado plenamente 
porque siempre ha habido algún fallo 

P.- siempre ha habido algún fallo 

EC.- entonces no ha sido muy positivo 

J.- no no no 

P.- no 

EC.- ¿creen que funcionan mejor las instituciones ahora que dependen de un gobierno regional? 

J.- siempre se tiende a mejorar’ el el centralismo no no es bueno’ o sea no no no es bueno esto parece 
que es mejor’ pero siempre depende de las personas que dirijan el <vernáculo>cotarro 
<vernáculo> ¿no? siempre <ininteligible></ininteligible> de las  personas que entren 
<vacilación> en el tema de gobernar de dirigir’ no de <ininteligible></ininteligible> 
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EC.- ¿y usted piensa lo mismo o no? 
P.- más o menos igual 

EC.- ¿tenéis relación con las instituciones religiosas? 

J.- pocas’ pocas lo normal’ cuando hay una comunión cuando hay una boda normalmente no 
<ininteligible></ininteligible>  por lo menos yo 

P.- de vez en cuando sí voy a la iglesia <ininteligible></ininteligible> que si una misa si es cosa de 
algún difunto’ que es tal día más o menos es lo que voy 

EC.- ¿qué opináis sobre los políticos y la política? 

P.- yo no la entiendo <risas> 

J.- yo lo que opino’ pues que la política es necesaria’ lo que pasa es que hay políticos buenos y 
políticos malos’ y eso será siempre así ¿eh? lo que pasa es que estamos en un juego que que que 
que que’ que hay que aceptarlo y punto’ pero vamos la política siempre es necesaria 

EC.- ¿en qué clase social os incluiríais? 

J.- pues en una sociedad media más o menos 

P.- trabajadores 

J.- trabajadores/ con <vacilación>que tenemos que tenemos pues bastante trabajo y <vacilación> 

P.- y un sueldo 

J.- y mi sueldo’ y tranquilos eso sí tranquilos porque no debemos nada a nadie’ y estamos nosotros 
somos felices  

EC.- ¿qué tipo de clase predomina en su barrio  

P.- pues yo creo que más o menos lo que <ininteligible></ininteligible> 

J.- sí  

P.- o sea habrá <vacilación> más y menos o sea más alto más bajo pero un nivel más o menos igual 

J.- no hay no hay muy bajo’ ni muy alto’ hay un tipo medio y en ese medio hay quién está mejor y 
quién está peor 

EC.- entonces medio y hay medio alto y medio bajo 

J.- medio bajo exactamente  

EC.- ¿ha vivido habéis vivido alguna situación peligrosa o de riesgo? 

J.- yo 

P.- ¿peligrosa o qué? 

J.- o de riesgo 

EC.- peligrosa o de riesgo 

J.- ¿de tipo personal’ cada uno? 

P.- no’ yo no  

J.- yo no yo solamente cuando estuve en el ejército que’ que estuve pero al final nada’ nos llevaron la 
marcha verde’ pero al final no hubo nada’ de riesgo personal no’ hombre mi trabajo es riesgo 
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siempre porque si sales a probar coches y eso un riesgo que te corres pero eso es un riesgo que 
corremos treinta millones de españoles o sea que  

EC.- ¿qué zonas conocéis de España? 

P.- yo bastantes 

J.- y yo también 

P.- casi todo el norte el centro 

J.- <ininteligible></ininteligible> Galicia Asturias el País Vasco Valencia Madrid y <vacilación> 
Alicante 

P.- casi toda Andalucía 

J.- casi toda Andalucía 

P.- bastante 

J.- Canarias yo conozco Canarias <ininteligible></ininteligible>etiqueta>  

P.- yo no 

EC.- ¿tenéis amigos que vivan fuera de Málaga? 

P.- no 

J.- familia nada más 

P.- familia 

EC.- bueno pues yo creo que ya hemos termin a<(d)>o  

J.- ¡ojú! 

EC.- esta parte 

</texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

CARA A <EI, SF> <texto> 

I.- Bueno lo primero ¿cómo os llamáis? 

PE.- <expresivo> 

PI.- Primero yo ¿no? 

I.- ¿Cómo te llamas? <risas> 
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PI.- <nombre propio> Josefa Molina Cano </nombre propio> 

I.- Bueno pero ¿cómo te llama to<(do)> el mundo? 

PI.- <nombre propio> Pepi </nombre propio> 

I.- <apelativa=PE> ¿Y a ti? </apelativa> 

PE.- A mí me llaman <nombre propio> Pepe </nombre propio> 

PI.- <apelativa=PE> ¿Y tu nombre? </apelativa> 

PE.- <nombre propio> José Cuevas Ruíz </nombre propio> 

I.- y ¬ ¿qué edad tenéis? 

PI.- ¿yo? 

I.- <fático=afirmación> 

PI.- cuarenta y seis¬ todavía <vacilación>...cuarenta y seis 

I.- por poco 

PE.- y yo <interrupción=PI, ininteligible>'y yo cincuenta y tres po<(r)>' ya pa<(ra)> cincuenta y cuatro 
vamos <risas=MA> 

PE.- <apelativa><tono bajo> tú te callas </tono bajo></apelativa> 

I.- 5 ¿sóis de <nombre propio> Málaga </nombre propio>los dos? 

PI.- sí <simultáneo> 

PE.- sí sí </simultáneo><.> 

PI.- yo nací en el barrio de la <nombre propio> Trinidad </nombre propio>/ y él <vacilación>... me parece que 
también <apelativa=PE> ¿no? </apelativa> 

PE.- yo también¬ <simultáneo> en calle <nombre propio> Churruca </nombre propio> 

PI.- también <.></simultáneo> 

I.- ¿y no habéis vivi<(d)>o en ningún otro barrio de <vacilación>...' después de¬ la <nombre propio> 
Trinidad </nombre propio> o <suspensión voluntaria>...? 

PI.- sí(→) yo salí de la <nombre propio> Trinidad </nombre propio><fático=vacilación>' cuando tenía 
diecisiete años <risas> / he vivi<(d)>o en la zona de la <nombre propio> Cruz de Humilladero 
</nombre propio> / y ahora vivimos aquí en <nombre propio> Villa María </nombre 
propio><audiencia=MA><ininteligible></risas> 

PE.- ¿yo? 

PI.- igual que yo 

PE.- no yo en <nombre propio> Carranque </nombre propio><interrupción=PI> 

PI.-10¡ah! 

PE.- yo me fuí a <nombre propio> Carranque </nombre propio>' y después ya ¬ de <nombre propio> Carranque 
</nombre propio> pues <vacilación>...<interrupción=PI><.> 

PI.- desde que nos casamos ' por la <nombre propio> Cruz de Humilladero </nombre 
propio><simultáneo><ininteligible=1> por esa zona y ahora aquí en <nombre propio> Villa María </nombre 
propio> 
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PE.- la <nombre propio> Cruz de Humilladero </nombre propio> y ahora aquí en <nombre propio> Villa María 
</nombre propio></simultáneo> por <nombre propio> Nueva Málaga </nombre propio> arriba 

I.- <fático=afirmación> 

PE.- <tono irónico> toma ahí </tono irónico> <risas=I> 

PI.- y ¿qué más?  

I.- ¿trabajáis? 

PE.- más que un loco <risas=todos>' por lo menos yo estoy <(d)>estroza<(d)>o </risas> 

I.- ¿de qué trabajas? 

PE.- yo confitero 

PI.- y yo ahora hago mis labores pero también he trabaja(→)<(d)>o <interrupción=I> <.> 

I.- eso iba a decir que si ¬ si <simultáneo>si siempre ha<(s)> si<(d)>o ama de casa o siempre has 
trabaja<(d)>o 

PI.-15 si siempre no no </simultáneo> he si<(d)>o dependienta 'de al<palabra cortada>...<vacilación>... unos 
almacenes grandes después de casa<(da)> antes' y ahora de <palabra       cortada>... de(→)spués una 
tienda que hemos teni<(d)>o ¬ de(→) también de(→) ¬  comestibles ¬ ultramarinos / y desde unos 
años <sic> pos </sic> <(es)>toy aquí en la casa <interrupción=I> 

I.- <risas> publicidad no ¿eh? 

PI.- no(→) <risas> soy ama de casa 

PE.- ahora pone <nombre propio> Casa Cuevas </nombre propio> <ruido=palmas> <risas=todos></risas> 

I.- y ¿siempre ha<(s)> si<(d)>o confitero? 

PE.- siempre <risas> <interrupción=PI> 

PI.- no(→) también ha <(e)>sta<(d)>o <simultáneo> de dependiente  / pero el oficio no lo pierde ¬ 
pero(→) tú ha<(s)> si<(d)>o también dependiente  

PE.-20 bueno he <(e)>sta<(d)>o ¬ pero vamos <vacilación>... ¬ eso no se       olvida </simultáneo> / <término> 
autónomo </término> 

PI.- d<(e)> <término> autónomo </término> 

PE.- es<(e)> e<(s)> un oficio mu<(y)> bonito<risas=todos> 

I.- ¿desde cuándo vivís aquí en(→) <nombre propio> Villa María </nombre propio>? 

PI.- pue(→)<(s)> ahora en agosto hará dieciséis años bueno <enfático> quince años 
</enfático><interrupción=PE> <.> 

PE.- y en agosto dieciséis <interrupción=PI> 

PI.- y en agosto  dieciséis 

PE.- <tono bajo> claro claro </tono bajo> 

I.- y ¿cómo véis <sic> al </sic> barrio vosotros? ' ¿un barrio grande chico? 

PI.- a mi me gusta de momento to<(da)>s las aspiracione(→)s que teníamos <vacilación>... ¬ 
tenemo(→)<(s)>' sitio(→) <(o)> sea e(→)l <interrupción=PE> <simultáneo> 

PE.- que haya espacio 
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PI.-25 piso es grande'</simultáneo> hay espacio tenemo(→)<(s)>'         to<(da)>s las necesidades ' a 
cubierto y como tampoco <risas> tenemos dinero pa<(ra)> irno<(s)> a otro sitio ¬       <(es)>tamos 
conforme </risas> y a gusto aquí mu<(y)>         buenos vecinos mu<(y)> bueno<(s)> amigo<(s)> 
<suspensión       voluntaria>... 

PE.- no está mal 

I.- <risas> y el barrio en general ¿cómo lo véis vosotros? ¬ de clase media clase alta trabajadora  

PE.- <fático=exclamación> <tono bajo> clase <interrupción=PI> <simultáneo> trabajadora </tono bajo> <.> 

PI.- clase trabajadora </simultáneo> ' y(→) buena gente ¬ gente mu<(y)> normal y(→) ' trabaja el 
q<palabra cortada>... ¬ el que puede <risas><interrupción=I, fático=afirmación> y el que tiene trabajo claro 
</risas> pero vamos buena gente 

I.-30 ¿qué estudios ¬ tenéis? 

PI.- yo he <(he)>cho el <interrupción=I><.> 

I.- <risas> está contando las carreras </risas> 

PI.- <risas> yo hice' primero(→) <interrupción=PE> 

PE.- <risas> cinco <término> carreras </término> tengo yo<risas=todos><interrupción=audiencia> 

J.- <tono bajo> <risas> cinco <ininteligible> de <nombre propio> Málaga </nombre propio> <risas> </tono bajo> 

PI.- yo' en mis tiempos se llamaba </risas> <apelativa=PE> ¿cómo se llamaba? ' </apelativa> la(→) 
<interrupción=I> 

I.- bachillerato  

PI.- <expresivo> no(→) hombre </expresivo=> 

PE.- estudios primarios ¿no? 

PI.- los estudios primarios 

PE.- primarios  

PI.- y ya <interrupción=PE> <simultáneo> de <expresivo=> mayorcita </expresivo> 

PE.- ya está </simultáneo> 

PI.- he hecho el graduado escolar  

I.- <tono irónico> <risas> ¿de mayorcita? </tono irónico> <interrupción=audiencia> 

J.- <tono bajo> <risas> <tono irónico> no te quites mérito mujer </tono irónico> </tono bajo> </risas=todos> 

PI.-35<simultáneo>  graduado escolar a mi edad <sic> pos </sic> mira ¬ <enfático> tiene su mérito </enfático> 

PE.- no ¬ yo <ininteligible> estudios primarios / </simultáneo> <expresivo> y va que arde </expresivo> / <tono 
bajo> porque el inglés y eso no sirve ¿no? </tono bajo> <interrupción=PI> <risas> 

PI.- con lo recalca<(da)> ¬ con lo recalca<(da)> que salgo ahí(→) </risas> <interrupción=I> 

I.- que <vacilación>... ¬ ¿cuántos niños tenéis? 

PI.- <risas> niño <interrupción=I><simultáneo> uno 

I.- <tono bajo> si tenéis niños </tono bajo> </simultáneo> 

PI.- niño uno y niña una </risas> ¬ dos hi<(j)>os 

I.- ¡ah! y el niño ¿qué edad tiene? 
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PI.- el niño dieciocho años <interrupción=PE> <simultáneo> 

PE.- cumpli<(d)>os 

PI.- está <(ha)>ciendo </simultáneo> el servicio militar  

I.- <fático=aprobación> ¿y la niña? 

PI.- <risas> la niña <enfático> ¬ la tengo delante </enfático> ¬ y tiene veintidos años ' </risas> y está 
estudiando 

I.-40 <fático=admiración> ¿qué estudia? <risas> 

PE.- <tono bajo> ¿cómo se llama? </tono bajo> 

PI.- Filología Hispánica  

I.- <tono bajo> mu<(y)> bien </tono bajo> 

PE.- <tono muy bajo> ¡qué bien te sale hi<(j)>a! </tono muy bajo> 

I.- bueno y(→) ¬ vamos a ver ' <vacilación>... ¬ vuestros par<palabra cortada>... ¿ya no tenéis más 
niños no? ¿na<(da)> más que dos?<ininteligible> 

PI.- <enfático> no(→) na<(da)> más que dos ¬ y(→) </enfático> 

I.- <risas> <ininteligible> 

PI.- <risas> pos <sic> si yo tomo la iniciativa porque hablo más que él ¿por qué os reís? <enfático> 
¡digo! </enfático> 

I.- <tono bajo> <risas> me váis a estropear to<(do)> el trabajo </tono bajo> 

PE.-45 <tono muy bajo> a quién se le ocurre </tono muy bajo> 

PI.- es que <ininteligible></risas=todos> 

I.- bueno <vacilación>... ¬ y con vuestros parientes y eso ¿con quiénes tenéis más relación? 

PI.- con todos pero claro quien(→) ¬ quien <sic> salimo(→)<(s)> y entramos to<(do)>s los ¬ 
to<(do)>s los <interrupción=PE> <simultáneo> fines de semana 

PE.- to<(do)>s los fines de semana es </simultáneo> 

PI.- y eso ¬ pue<(s)> son ¬ el hermano de tu padre ' tito <nombre propio> Cristobal </nombre propio> 

I.- <fático=afirmación> 

PI.- la hermana de tu madre <correción> <risas> de tu padre también <interrupción=PE> <simultáneo> la tita 
<nombre propio> Rosi </nombre propio> 

PE.- la tita <nombre propio> Rosi </nombre propio> </simultáneo> y <.> 

PI.- la tita <nombre propio> Carmela </nombre propio> ¬ y por mi parte el tito <interrupción=PE> <simultáneo> 
<nombre propio> Pepe Eloy </nombre propio> 

PE.- <nombre propio> Pepe Eloy </nombre propio> </simultáneo> <.> 

PI.-50 y las <sic> <correción> sus mujeres sus maridos sus niños ¬ los  primos o sea que tenemos ¬ y luego 
<interrupción=I,PE><simultáneo> 

I.- <tono muy bajo> una buena retahila </tono muy bajo> 

PE.- <tono muy bajo> <expresivo> ya ve </expresivo></tono muy bajo> </simultáneo> 

PI.- tenemos mucha familia pero no tenemos tanto contacto 
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I.- ¿cuántos hermanos tenéis cada uno? <silencio> <apelativa=PE> ¿contigo sóis? ' <fático=duda, PE> 
¿contigo sóis? 

PI.- <tono muy bajo> cinco </tono muy bajo> 

PE.- <enfático> cinco </enfático> ¬ somos cinco e<(n)> total ¿no? 

PI.- <enfático> pero tú tienes cuatro hermanos </enfático> 

I.- y con él cinco 

PE.- cinco somos cinco <interrupción=I> 

I.- y vos <palabra cortada>... <interrupción=PE> <.> 

PE.- <ininteligible> haciendo la cuenta y me faltaba uno<risas=todos> 

I.- <apelativa=PI> ¿y vosot? <palabra cortada>... </apelativa> <interrupción=PI> 

PI.- nosotros somos familia ' <interrupción=PE> 

PE.- <risas> numerosa </risas> 

PI.-55  numerosa y pasa<(da)> <risas> ' éramos <correción> somos nueve hermanos <.> 

I.- <fático=aprobación> mu<(y)> bien y(→) con vecinos y eso ¿tenéis algún tipo de relación o(→) / 
<corrección> u </corrección> hola y adiós o (→) <suspensión voluntaria>... ? 

PI.- bastante <interrupción=PE> 

PE.- hombre claro siempre hay ' <interrupción=PI> <simultáneo> 

PI.- bastante porque <.> 

PE.- amistad </simultáneo> lleva ya uno muchos años aquí ¬ en la barriada <.> 

PI.- y además hemos teni<(d)>o la tienda cerca y tenemos una amistad con to<(do)> el mundo y nos 
conocemos y nos llevamos mu<(y)> bien <.> 

PE.- <tono irónico> <tono muy bajo> toma ahí </tono muy bajo> </tono irónico> 

I.-60 y(→) si tuviérais que(→) 'que pedir <vacilación>... un favor a un <vacilación>... ¬ a un vecino ¿se lo 
pediríais o <suspensión voluntaria>... ? 

PI.- por supuesto ' <interrupción=I> porque tenemos 

I.- ¿y a quiénes? ¿<sic> o </sic> a todos o a <suspensión voluntaria>... ? 

PE.- <simultáneo><tono muy bajo> <enfático> no a todos no </enfático> </tono muy bajo> 

PI.- no no </simultáneo> nosotros tenemos siempre más confianza   <sic> unos con otros </sic> por 
ejemplo <nombre propio> Mari Carmen </nombre propio> la del cuarto una persona que es muy ¬ de 
mi agrado y lo mismo ella conmigo que yo con ella <sic> po<(s)> </sic> tenemos ¬ mucha 
confianza<.> 

PE.- <tono muy bajo> toma ahí </tono muy bajo> 

I.- <risas> 

PI.- y <nombre propio> Reme </nombre propio> del primero <apelativa> tú sabes que también <nombre 
propio> Reme </nombre propio> del segundo <suspensión voluntaria>... 

I.- <expresivo> <tono bajo> con las <nombre propio> <sic> Remes </sic> </nombre propio> </tono bajo> <risas> 

PE.- <tono bajo> va<(s)> a llegar al nueve hi<(j)>a </tono bajo><risas> 



Corpus oral 

 606

I.-65 y amigo amigo pa<(ra)> vosotros ¿qué ¬ qué sería un amigo? 

PI.-  amigo(→) e<(s)> una cosa mu<(y)> especial <observación metalingüística=espesial> ' vamos yo por lo 
menos pienso que una cosa es la amistad <interrupción=PE> <ininteligible> ' y el conocimiento de las 
personas y otra cosa es llamarle amigo a alguien eso pa<(ra)> mí tiene mucho significa<(d)>o 
<apelativa=PE> ¿y pa<(ra)> ti? </apelativa=PE> 

PE.- Igual<risas> 

I.- ¿y podéis decir el nombre de algún amigo <enfático> amigo amigo </enfático>? 

PI.- ¿amigo(→) <suspensión voluntaria>... ? 

I.- amigo(→) especial <tono bajo> como decís </tono bajo> 

PI.- ¿pueden ser parientes y amigos o <suspensión voluntaria>... ? 

I.- sí <tono bajo> no importa </tono bajo> 

PI.-70 po<(s)> <sic> sí tenemos yo por ejemplo amiga<(s)> la tita  <nombre propio> Pili </nombre 
propio> la tita <nombre propio> Rosi </nombre propio> ' la tita <nombre propio> Carmela </nombre propio>
 <interrupción=PE> <simultáneo> 

PE.- <tono bajo> con los que salimos mayormente </tono bajo> 

PI.- <ininteligible> confianza </simultáneo> con ella<(s)> y contarle<(s)> un problema si lo tiene<(s)> y 
todo <suspensión voluntaria>... 

I.- con quien más salí<(s)> ¿no? con quien más relación <interrupción=I> <.> 

PI.- con quien más relación tenemos <fático=afirmación> pero vamos que(→) en caso de apuro sabemos 
de <vacilación>... ' de muchas personas que podríamos <interrupción=I> <ininteligible> perfectamente 
<suspensión voluntaria>... 

I.- <fático=afirmación> y(→) vamos a ver ¿habéis viaja<(d)>o? 

PI.- ¡o(→)h!<risas=todos> 

PE.- <tono bajo> po<(s)> sí </tono bajo> bastante 

PI.- hemos cruza(→)<(d)>o <nombre propio> España </nombre propio>  <interrupción=PE> <.>  

PE.- hemos esta<(d)>o en <nombrepropio> Andorra </nombre propio> ¬ con eso es decirlo to<(do)>  

PI.-75 sí yo también he <(e)>sta<(d)>o en <nombre propio> Bilbao </nombre        propio> 

PE.- bueno pero vamos más le<(j)>os es <sic> <nombre propio> Andorra </nombre propio> 

PI.- no más lejos <sic> <nombre propio> Andorra(→) </nombre propio> <interrupción=PE> <simultáneo> 
<nombre propio> Valencia </nombre propio> hemos esta<(d)>o en <nombre propio> Francia </nombre 
propio>  

PE.- <tono bajo> no más le<(j)>os <nombre propio> Francia </nombre propio> hombre en <nombre propio> Foi 
</nombre propio> </simultáneo> 

PI.- pero vamos ¬ en visita turística no <risas> en viaje <vacilación>... trabajando 

I.- pero ¿qué <correción> cuántos sitios conocéis <suspensión voluntaria>... / o que habéis esta<(d)>o? 

PI.- viviendo en <nombre propio> Andorra </nombre propio> <interrupción=PE> 

PE.- en <nombre propio> Andorra </nombre propio><.> 
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PI.- hemos esta<(d)>o casi tres años y yo estuve una tempora<(da)> con mi tía en <nombre propio> 
Bilbao </nombre propio> que fueron cuatro meses o cinco <interrupción=PE> 

PE.- luego hemos esta<(d)>o en <interrupción=PI> <simultáneo> <nombre propio> Barcelona </nombre propio> 
hemos esta<(d)>o en <nombre propio> Valencia </nombre propio> ' eso ya lo que(→) <suspensión 
voluntaria>... 

PI.- luego hemos viaja<(d)>o <interrupción=I> 

I.- <nombre propio> Córdoba </nombre propio> ' <interrupción=PI> <nombre propio> Granada </nombre propio> 

PI.-80 eso es han si<(d)>o visitas de ¬ </simultáneo> del día y cosa<(s)> así <risas=I> 

PE.- en <nombre propio> Lérida </nombre propio> 

PI.- en <nombre propio> Lérida </nombre propio> <nombre propio> Barcelona </nombre propio> 
<interrupción=PE> <.> 

PE.- en <nombre propio> Seo de Urgell </nombre propio> to<(d)>a esa zona 

I.- en <nombre propio> Cartagena </nombre propio> 

PI.- <enfático> <nombre propio> Cartagena </nombre propio> </enfático> 

PE.- <nombre propio> Cartagena </nombre propio> ya ve con la mili <risas=todos> 

I.- y la mili ¿dónde la hiciste ' <nombre propio> Pepe </nombre propio>? 

PE.- ¿yo? en <nombre propio> San Fernando </nombre propio> 

PI.- <simultáneo> ¿y después? 

I.- <tono bajo> en <nombre propio> San Fernando </nombre propio> </tono bajo> </simultáneo> 

PE.- allí <vacilación>... la jura <(de)> bandera después me fuí a <sic> la </sic> <nombre propio> Guinea 
</nombre propio> 

I.- ¿cuánto tiempo estuviste en <suspensión voluntaria>... ?<risas=PI> 

PE.- en <sic> la </sic> <nombre propio> Guinea </nombre propio> diecinueve meses<interrupción=audiencia> 

J.- <tono bajo> eso sí que era mili no <interrupción=PE> <.> </tono bajo> 

PE.- y cua <palabra cortada>... y cuatro de <vacilación>... ' en <nombre propio> San Fernando </nombre propio> 
veinticuatro meses<interrupción=audiencia> 

J.- <tono bajo> diecinueve meses en <nombre propio> San Fernando </nombre propio> </tono bajo> 

PI.-85 <tono bajo> te falta uno </tono bajo> <interrupción=I> 

I.- y en <nombre propio> Guinea </nombre propio> ¿qué <suspensión voluntaria>... 

PE.- nueve 

PI.- diecinueve y cuatro 

PE.- ah bueno me tiré cinco meses aquí entonces esperando el barco <risas> 

PE.- y es verdad ¿eh? <sic>  desesperación </sic> no nos daban permiso ni na<(da)> 

PI.- yo <interrupción=PE> <simultáneo> no he hecho la mili <.> 

PE.-  na<(da)> que <estilo directo> el barco </simultáneo> está al venir que está al venir que está al venir 
</estilo directo> y no vea el barco <fático=>  

I.- ¿qué <sic> estuviste en un barco to<(d)>a la mili? 
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PE.- en el <nombre propio> Malaespina </nombre propio> 

I.- y ése ¿qué barco era <risas> pesquero o <suspensión voluntaria>... ? 

PI.- <término> oceanográfico </término> 

PE.- <risas> pesquero no '<interrupción=audiencia,ininteligible> <término> oceanográfico </término>  

PI.- era <término> oceanográfico </término> de los de antes 

PE.- de los de antes 

I.- y ¿qué es <término> oceanográfico de los de antes </término>? 

PE.- eso son <interrupción=PI, ininteligible> los que hacen las ¬ <término> cartas de navegación </término>   

I.-90 pero ¿las hacíais vosotros o la <vacilación>... o vosotros <suspensión voluntaria>... ? 

PE.- el barco ¬ vamos el barco los aparatos que hay en el barco ¬ <fático=afirmación,I> el mismo barco es 
el que lo hacía 

I.- <risas> los solda<(d)>os <(es)>taríais de ¬ de limpieza  <interrupción=PI> <.> 

PI.- <risas> los ¬ los marineros lo que hacíais en el barco ' era <vacilación>...limpiar <interrupción=PI> 

PE.- <expresivo> ¡qué va(→)! </expresivo> 

PI.- ¿ah no? ¿tú también hacía<(s)> <término> carta<(s)> </término>? 

PE.- yo no yo salíamos a navegar eso iba en el <vacilación>... en el bote algunos iban a tierra y el barco 
<vacilación>... como es natural en <vacilación>... ¬ <término> alta mar </término> <sic>  y </sic> iban 
tomando línea línea línea que es como van haciendo y las profundidades  y ¬ to<(do)> 

I.-95 y(→) la casa ¿cómo ' cómo la organizáis que <vacilación>... tú has dicho que antes ¬ que ha<(s)> 
esta<(d)>o trabajando y to<(do)> cuándo trabajábais los dos cómo organizábais las tareas de la 
casa <suspensión voluntaria>...? 

PE.- <tono bajo> <fático=> un follón </tono bajo> 

PI.- las tareas de la casa eran pa<(ra)> mí 

I.- ¿y el cuida<(d)>o de los niños <suspensión voluntaria>... <ininteligible> ? 

PI.- y el cuida<(d)>o de los niños era pa<(ra)> mí <ininteligible=I> tu padre salíamos los domingos 
y(→) y eso y os cogía de la mano pero la tarea era siempre pa<(ra)> mí 

I.- y ¿cómo te l<(a)> apañabas pa<(ra)> <suspensión voluntaria>...? 

PI.- como él <vacilación>... estaba en la tienda to<(do)> el día yo lo que iba <vacilación>... era ¬ 
<vacilación>... algunos ratos pues ' él hacía <sic> la tienda to<(do)> el día y yo un rato de tienda y la 
casa  

I.-100<fático=afirmación> <interrupción=PI> 

PI.- <tono irónico> pero mis niños han si<(d)>o mu<(y)> buenos </tono irónico> 

I.- sí ¿no?  <risas=todos> 

PE.- <ininteligible><interrupción=audiencia> 

J.- <ininteligible> <expresivo> menuda entrevista poco seria estáis muertos de risa ¿eh? </expresivo> 

PE.- <risas> <tono bajo> que mis niños son mu<(y)> buenos </tono bajo> </risas><interrupción=audiencia>  
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J.- <tono irónico> <(d)>igo mis niños ' son mu<(y)> buenos ellos </tono irónico><risas=todos> 
<interrupción de la grabación> 

PE.- <tono bajo> <vacilación>... <(es)>tamos en acción ¿eh? </tono bajo> 

I.- bueno <vacilación>... y ¬ me habéis dicho que tenéis un hijo en la mili y la ¬ y la niña en la 
Universidad ¿no? ¿qué pensáis vosotros de <vacilación>... ' de estudia(→)r de la Universida(→)d y 
de ' y de to<(d)>as esas cosas <suspensión voluntaria>... ? ¿o de la carrera que está estudiando 
<suspensión voluntaria>... ? 

PE.- <simultáneo> <ininteligible> 

PI.-105 que(→) </simultáneo> <vacilación>... que es lo qu<(e)> ella ha           elegi<(d)>o lo que a ella le ha 
gusta<(d)>o lo que        ella se ha encontra<(d)>o a gusto haciendo ¬ y como siempre   ha 
demostra<(d)>o que sabe lo que quiere ' pues nosotros   na<(da)> más que apoyarla y a lo que ' lo 
que <vacilación>... la   ayuda que ella necesite pero vamos / pero vamos que no nos   necesita 
mucho que ella sabe mu<(y)> bien lo que quiere y   ha(→)<palabra cortada>... hacia donde se 
encamina <expresivo> vamos   </expresivo> <ruidos=nariz> 

PI.- <tono muy bajo> <ininteligible> ame <palabra cortada>... <apelativa=PE> padre </apelativa> </tono muy 
bajo><risas> 

PE.-110<tono irónico> ¿qué te empuje ha<(s)> dicho? </tono irónico>  <ininteligible> 

 <interrupción de la grabación> 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

I.- y el niño <vacilación>... antes de irse <sic> de </sic> la mili <correción> a la mili <vacilación>...  ¿qué ' 
qué hacía trabajaba estudiaba? 

PE.- <simultáneo> <tono bajo> empezó </tono bajo> <interrupción=PI> <.> 

PI.- empezó </simultáneo> estudiando Formación Profesional pero lo dejó ' y ya ultimamente pue<(s)> 
estaba buscando trabajo ha hecho cursillos y buscándose(→) su porvenir y ahora cuando venga 
de la mili ¬ pue<(s)> seguirá estudiando si <nombre propio> Dios </nombre propio> quiere o(→) a ver 
lo que él se propone 

PE.- él dice que sí que quiere estudiar otra vez <(v)>amos a ver ¬ si es verdad 

PI.- lo que él se proponga pue<(s)> lo mismo <enfático> ayudarle </enfático> 

I.-115<tono muy bajo> mu<(y)> bien </tono muy bajo> 

PE.- <tono bajo> vale </tono bajo> 

I.- y ¬ ¿en el trabajo y eso(→) los compañero(→)s <suspensión voluntaria>... ? 

PE.- compañeros estoy yo solo ahora 

I.- ¿estás solo? entonces no <interrupción=PI> <simultáneo> tienes  compañeros </término> ahora 

PI.- <tono bajo> pero siempre te has lleva<(d)>o bien </tono bajo> <.> 

PE.- bueno sí  </simultáneo> yo siempre con to<(do)>s los  compañeros  bueno son los  panaderos  
como es una <extranjero> boutique </extranjero> ' <(es)>tan los  panaderos  pero los  panaderos  
terminan su trabajo y se van ' aunque <expresivo> hay uno que el pobre no vea tiene que limpiarlo 
to<(do)> y a ése le dan las las dos <(de)> la tarde to<(do)>s los días allí desde las <sic> una de la 
noche </expresivo> <.> 
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I.- y ¿antes? ahora estás trabajando en una  confitería  ¿no? y antes <vacilación>... ¬ ¿has trabaja<(d)>o 
en otras   confitería(→)s  o(→) nada más que en la  tienda  <suspensión voluntaria>... ? 

PE.-120no he trabaja<(d)>o <(e)>n en varias ' en <nombre propio> La       Española </nombre propio> en ¬ 
<nombre propio> Samoa </nombre propio>   cuando existía ' luego estuve en <nombre propio> 
Torremolinos </nombre propio> ¬ en <nombre propio> Goyescas </nombre propio> ¬ <tono bajo> en fin 
</tono bajo> <interrupción=PI> 

PI.- desde los catorce años ¿no? 

PE.-  <tono bajo> si cuento to<(do)> no vea </tono bajo><risas> y ahora por último pue<(s)> <(e)>stoy en 
<nombre propio> La Malagueña </nombre propio> 

I.- y en <vacilación>... ¿con la  tienda  estuvistéis mucho tiempo? 

PI.- bastante desde el ochenta y dos hasta casi el noventa y dos <interrupción=PE> <simultáneo> pues casi 
diez años sí 

PE.- unos diez años </simultáneo> 

I.- 120 y habéis dicho que era una  tienda de <vacilación>... de ultramarinos ¿no? 

PI.- <interrupción=PE> <simultáneo>  comestibles  de todo de  tienda de barrio  

PE.- ya vendíamos de to<(do)> de to<(do)> to<(do)> lo que iban pidiendo se iba trayendo </simultáneo> 
<.> 

PI.-  tienda de barrio  que tenía <interrupción=PE> <.> 

PE.- de todo <.> 

PI.- <ininteligible> 

I.- ¿cómo empezó? ¿empezásteis queriendo tener una  tienda  o(→) <ininteligible> <suspensión 
voluntaria>... ? 

PE.- <expresivo> que va empezamos con el cachondeo <interrupción=PI> <simultáneo> <ininteligible> <tono 
bajo> y es verdad </tono bajo> </expresivo> <.> 

PI.- empezó porque ya teníamo(→)<(s)> los niños grandes y(→) yo quería trabajar en algo y 
empezamos casi de broma con una  confitería  y a poquito a poco se fue transformando en una  
tienda  y las circunstancias ¬ pues ha durado <interrupción=PE> <simultáneo> diez años u once años. 

PE.- <tono bajo> son la<(s)> son las que mandan </tono bajo> </simultáneo> 

I.-130 y ¿qué ¬ habéis dicho que empezó como una  confitería qué  <interrupción=PI,PE> <simultáneo> 
que era  obrador <suspensión voluntaria>...  

PI.- que era un  despacho de dulces no no  despacho de dulces  

PE.- no no un  despacho  un  despacho  </simultáneo> 

I.- <fático=afirmación> y ¿los dulces los comprábais <suspensión voluntaria>... ? 

PI.- no <sic> lo traía él de donde estaba trabajando <interrupción=PE> <simultáneo> y yo los vendía 

PE.- de ¬ de <nombre propio> Samoa </nombre propio> <(d)>onde estaba trabajando </simultáneo> 

I.- <fático=afirmación> 

PI.- pero ya la gente empezó a decir <estilo directo> trae esto trae lo otro </estilo directo> <ruido=timbre de 
teléfono> y la cosa fue ' a más <interrupción de la grabación> 
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I.- que este <nombre propio> Samoa </nombre propio> que ¬ que has nombra<(d)>o ya no <vacilación>... ya 
no existe ¿no? 

PE.- existe na<(da)> más la(→)  cafetería  que está allí en el <nombre propio> Compás de la Victoria 
</nombre propio> 

I.- <fático=afirmación> 

PE.- frente al <nombre propio> Camino Nuevo </nombre propio> a la entra<(da)> <(d)>el <nombre propio> 
Camino Nuevo </nombre propio> 

I.- <fático=afirmación> 

PE.- el  obrador  ya lo quitaron y to<(do)> 

135 

I.- entonces ahora los  ingresos  en la casa na<(da)> más que vienen por parte de(→) ' de 
<apelativa=PI> tú no trabajas ¿no? </apelativa> 

PI.- <tono muy bajo> no </tono muy bajo> 

PE.- por parte mía 

I.- y la  renta mensual  ¿qué <vacilación>... entre cuánto y cuánto <vacilación>... alrededor de <suspensión 
voluntaria>... ? 

PI.- para ir tirando y ya está <ininteligible> <.> 

I.- clase media  ¿no? 

PI.- clase media  y vamos <suspensión voluntaria>... <silencio> 

I.- mu<(y)> bien ¬ bueno y e(→) <vacilación>... vamos a ver <apelativa=PI> tus padres <nombre propio> 
Pepi </nombre propio> </apelativa> ¿eran también de aquí de <nombre propio> Málaga </nombre propio> 
o son <vacilación>... <interrupción=PI> son de fuera? 

PI.- mi padre nació en <nombre propio> Antequera </nombre propio>  

I.- <fático=afirmación> 

PI.-140 pero porque su padre era  carabinero  y tenía varios destinos  y unos nacieron en <nombre propio> 
Antequera  otros nacieron en <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> otros nacieron en <nombre 
propio> Málaga </nombre propio> <vacilación>... <interrupción=PE> <ininteligible> depende de(→) de 
donde le cogía en ese tiempo a mi abuelo pero siempre de la provincia  de <nombre propio> Málaga 
</nombre propio> aunque mi abuelo era de <nombre propio> Ecija </nombre propio> ' y mi abuela era de 
<nombre propio> Fuengirola </nombre propio> <risas=I> y por parte de mi madre no ellos nacieron en 
el barrio de la  <nombre propio> Trinidad </nombre propio> y mi madre <corrección> y mi abuela 
también era del barrio de / del <nombre propio> Centro </nombre propio> / y mi abuelo era del barrio 
de la <nombre propio> Trinidad </nombre propio> también <interrupción=I> 

I.- sí pero to<(do)>s de <nombre propio> Málaga </nombre propio> o <interrupción=PI>  provincia  

PI.-145 to<(do)>s de <nombre propio> Málaga </nombre propio> o  <nombre propio>       Málaga </nombre 
propio> provincia  

I.- y has dicho que tienes ¬ que sois  nueve hermanos tú <vacilación>... ¿qué lugar ocupas? 

PI.- yo soy la  segunda  

I.- y ¿lo que hay delante tuya es <vacilación>... ? 

PI.- delante mía va una hermana ¬ y detrás van siete varones siete hermanos 
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I.- <fático=afirmación> y ¿ya están to<(do)>s casa<(d)>os con niños <suspensión voluntaria>... ? 

PI.- meno(→)<(s)> <interrupción=PE>  

PE.- falta uno <.> 

PI.- el más pequeño que está  soltero  que tiene ahora veintinueve años ¬ pero los demás to<(do)>s 
están casa<(d)>os ' <sic> su normal </sic> <interrupción=PE> <simultáneo> par de hijos 

PE.- su casa normal  </simultáneo> <interrupción=I> 

I.- entonces tendrás muchos sobrinos ¿no? 

PI.- pue(→)<(s)> espera que ajuste la cuenta ¿por mi parte? 

I.- sí por la tuya na <palabra cortada>... 

PI.-150 por mi parte 

PE.- <nombre propio> Pepe Eloy </nombre propio> dos /  la <nombre propio> Cuca </nombre propio>  tres  

I.- <risas> <tono muy bajo> con los de<(d)>os </tono muy bajo> 

PE.- <tono muy bajo> unos once </tono muy bajo> 

PI.- catorce 

I.- <expresivo> catorce </expresivo> y todavía queda uno soltero ¿no? 

PE.- <ininteligible> 

PI.- claro ¬ catorce ' tres de  la <nombre propio> Cuca </nombre propio>  dos del  tito  <nombre propio> 
Manolo </nombre propio> dos del  tito <nombre propio> Pepe Eloy </nombre propio> dos del  tito  Rafa 
</nombre propio> dos del  tito  <expresivo> <nombre propio> Miguel Angel </nombre propio> </expresivo> / 

PE.- y dos del <nombre propio> Paco </nombre propio> 

PI.- dos del <nombre propio> Paco </nombre propio> y catorce 

PE.- <fático=admiración> 

I.- <fático=afirmación> y <apelativa=PE> ¿tus padres? 

PE.- pue<(s)> mi padre(→) ' <tono bajo> lo voy a decir bien </tono bajo> <interrupción=PI> 

PI.- de <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> 

PE.- de <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> ' mi madre de <nombre propio> Mijas </nombre propio> 
<.> 

155 

I.- y ¿se vinieron aquí de jóvenes o(→) <suspensión voluntaria>...  casa<(d)>os o(→) ya mayores ?   

PI.- <expresivo> no(→) jóvenes </expresivo> 

PE.- jóvenes <sic> ya </sic> pero vamos casa<(d)>os ya <apelativa> ¿no? </apelativa> <interrupción=PI> 
<simultáneo> / a <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> pero <suspensión voluntaria>... 

PI.- tu madre se fue a <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> cuando todavía era una niña 
</simultáneo> 

PE.- que se conocieron <interrupción=I> 

I.- que to<(do)>s los hermanos habéis naci<(d)>o en <nombre propio> Málaga </nombre propio> ¿no? 
<simultáneo> ¿no ha naci<(d)>o  ninguno allí en <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> ? 
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PE.- <tono bajo> todos todos ¬ no no ' todos </tono bajo> </simultáneo> <.> 

I.- y ¿qué lugar ocupas tú <sic> en los hermanos </sic> ?  

PE.- yo el segundo <.> 

I.- también ¬ empezando por arriba  

PE.- la mayor es mi hermana <nombre propio> Carmela </nombre propio> <.> 

I.- y ¿sobrinos ' por parte <suspensión voluntaria>... ?<ruido= llaman a PI para que conteste al teléfono> 
<observación complementaria=dos conversaciones paralelas>  

E:160  so <palabra cortada>... <apelativa=PI> co<(g)>elo </apelativa> sobrinos <sic> pos </sic> <fático=> <sic> 
pos </sic> <nombre propio> Cristobal </nombre propio> tiene <simultáneo>' cuatro <apelativa=I> ¿no? 
<sic> la </sic> <nombre propio> Rosi </nombre propio> tiene ¬ dos son seis ' <sic> el </sic> Juan tiene 
tres son nueve ¬ me falta uno ¿no? ' son nueve no ya está <interrupción=I> <ininteligible> <expresivo> y 
<sic> la </sic> <nombre propio> Carmela </nombre propio> diez 

PI.- <observación complementaria= conversación al teléfono>¿sí? dime hijo // <expresivo> ¿que te vienes? 
</expresivo> / sí sí sí / sí <ininteligible> / no hemos hecho na<(da)> más que hablar de ti </simultáneo>  

<interrupción de la grabación> 

I.- y en cuanto al barrio(→) ¿lo veis vosotros completo o sea si tiene de todo <sic> tienda </sic> o 
tenéis que salir constantemente del barrio pa<(ra)> <vacilación>... ¬ para hacer las compras 
<suspensión voluntaria>...? 

PI.-165 no porque estamos mu<(y)> bien comunica<(d)>os ' al       <ruido=tos> 

I.- y en el barrio lo que es la <nombre propio> Nueva Málaga  y to<(do)> ¿hay  peñas  o  asociaciones  
o  <extranjero> clubs </extranjero>   cosas de <ininteligible> ? 

PI.- sí que hay 

PE.- la <nombre propio> Peña Nueva Málaga </nombre propio> 

PI.- la <nombre propio> Peña Nueva Málaga </nombre propio> <nombre propio> La ¬ LA Unidad </nombre 
propio> que también es una  asociación  <interrupción=PE> <simultáneo> de vecinos pero va <palabra 
cortada>...  

PE.- bueno pero eso ya e <palabra cortada>... eso ya es de  fútbol  </simultáneo> 

PI.- no <interrupción=PE> <simultáneo> la  Asociación de Vecinos   

PE.- ¿ </nombre propio> La Unidad </nombre propio> ? </simultáneo> 

PI.- de <nombre propio> La Unidad </nombre propio> ¿no? 

PE.- eso es de  fútbol  <nombre propio> La Unidad </nombre propio> es de  fútbol  <interrupción=I> 

I.-170 es que está la  Asociación de Vecinos  <nombre propio> La Unidad </nombre propio> 
<interrupción=PI,PE> <ininteligible> y el  equipo   de fútbol  <nombre propio> La Unidad </nombre propio> 

PI.- nosotros pertenecíamos <sic> a </sic> cuando nos vinimos aquí ahora que eso funcione bien o mal 
y ¬ <sic> co </sic> se haya quedado ya en un  equipo de fútbol  pero antes era la  Asociación de 
Vecinos <interrupción=I> <simultáneo> ¬ <nombre propio> La Unidad </nombre propio>  

I.- y ¿ya no pertenecéis a la  Asociación de Vecinos  </simultáneo> 

PI.- es que primero venía habría <corrección> había que pagar unas cuotas <interrupción=PE> <simultáneo> 
los vecinos tenían que <suspensión voluntaria>... 

PE.- se pagaba y ya de<(j)>aban de venir </simultáneo> 



Corpus oral 

 614

PI.- los vecinos tenían que(→) ir a las  reuniones  pero últimamente <sic> de </sic> hace ya un montón 
de años ni ni vienen por aquí ni nos llaman <interrupción=PE>  <simultáneo> ni hay  reuniones   

PE.- las  reuniones  las hacemos </simultáneo> nosotros mismos 

PI.-175 y entonces tenemos las  reuniones  de aquí de los bloques  y de la  comunidad  y <sic> cosa 
</sic> así 

I.- <fático=afirmación> y ¿ la  peña  <vacilación>... estáis apunta<(d)>os a la  peña  o no? 

PE.- no 

PI.- no nosotros tenemos un círculo de amistades que / que nosotros nos vamos con ¬ nos ¬ llevamos 
mu<(y)> bien y <interrupción=I> <simultáneo>  

I.- que no(→) <(o)>s gusta </simultáneo> 

PI.- no necesitamos ni ni nos gusta ' otras cosas <.> 

I.- y(→) ' ¿qué pensais de de lo que se llama  valores locales  de lo que es pues las  tradiciones  el  
folclore  las costumbres <ininteligible> la  Semana Santa  <suspensión voluntaria>... ? 

PE.- <simultáneo> <fático=admiración> ¡oh! 

PI.- <fático=admiración> ¡oh! e <palabra cortada>... mi <palabra cortada>... <ininteligible> ¡vamos! </simultáneo> 
<interrupción=PE> <simultáneo> un forofo un forofo 

PE.-180 todavía me duelen los pies ¬ todavía me duelen los pies a  mí <ininteligible> <interrupción=PI> 
</simultáneo> 

PI.- a mí me gusta to<(do)> me gusta el  folclore  me gustan las  tradiciones  las conservo en la 
<interrupción=PE> <simultáneo> 

PE.- la ¬ la  Feria  to<(do)> ' to<(do)> 

PI.- medi<(d)>a que yo puedo ¬ y </simultáneo> además me gustan to<(do)> lo que suena ¬ a mi tierra a 
mis raíces ¿no? <interrupción=I> <simultáneo> que tu padre <suspensión voluntaria>... 

I.- que las cosas que ¬ </simultáneo> que conservas tú las tradiciones ¿qué significa? 

PI.- pues que llega el  Viernes Santo  y hago  potaje de vigilia  ' que llegan las  Navidades  que nos 
reunimos en familia que nos gusta cantar que ¬ que tocamos los instrumentos los de siempre 

PE.- <tono bajo> yo el piano </tono bajo> 

185 <risas=I> 

PI.- que llega la  Semana Santa  y(→) <interrupción=I> <simultáneo> vamos de procesiones y vamos a ' la  
Catedral   

I.- <tono bajo> y no os perdeis una <risas> 

PE.- ya ve ' pero tú tampoco 

I.- <ininteligible> yo he sali<(d)>o a alguien 

PE.- a to<(do)>s la<(d)>os </tono bajo> </simultáneo> 

PI.- y que hemos procura<(d)>o inculcarle esas costumbres a nuestros hijos y nos han sali<(d)>o muy 
adelanta<(d)>o<(s)> porque ahora <risas> les gusta más que a nosotros mismos 

<no se transcribe aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

J.- sin pasarse ¿eh? que a vosotros no <interrupción=I> <risas> <suspensión voluntaria>... moderación 
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5 MINUTOS DEL FINAL 

PI.- <expresivo> yo sí </expresivo> ' lo que pasa que(→) ¬ en mis tiempos no(→) ¬ con las  cuatro reglas  
y poquito más teníam<palabra cortada>... había suficiente pa<(ra)> las mujeres y eso fue lo que yo 
hice ¬ yo mu<(y)> pronto <sic> dejé </sic> de gustarme el  colegio  porque no ¬ no aprendía 
mucho desde luego 

I.- ¿te hubiera gustado seguir estudiando <suspensión voluntaria>...? 

PI.-230 o<palabra cortada>... con las perspectivas que tengo hoy sí no    solamente yo sino mis hermanos 
si hubiéramos teni<(d)>o ¬   posibilidades yo creo que hubiéramos podi<(d)>o sacar      adelante 
unos estudios pero ¬ en nuestros tiempos to<(do)>  se limitaba a crecer a trabajar y ayudar 

I.- <fático=afirmación> <ininteligible> 

PI.- <apelativa=PE> habla tú ¿a ti te gustaba el  colegio  ? 

PE.- <fático=> <expresivo> yo con locura ya ve estaba to<(do)> los días en la  parcela  <risas=PI,I> ' yo no 
iba nunca al  colegio  

I.- <simultáneo> ¿no ibas a  clase? 

PI.- <expresivo> tú sí ibas </expresivo> 

PE.- <tono bajo> no iba </tono bajo> <interrupción=PI> <ininteligible> 

PI.- lo que pasa que un día te cogió <risas> tu padre en el  mapa  

PE.- <fático=> nos dio una paliza <ininteligible> a mí  

I.- ¿por qué? 

PE.- porque(→) en vez de irnos al colegio <sic> pos </sic> nos íbamos a <(j)>ugar 

I.- la  piarda  ¿no? 

PE.-235 <(cl)>aro 

PI.- y ¬ y <interrupción=I> <simultáneo> la abuela <nombre propio> María </nombre propio> 

I.- <risas> hasta que os pilló 

PE.- <ininteligible> </simultáneo> 

PI.- la abuela <nombre propio> María </nombre propio> dice que le daba to<(dos)> los días ¬ <risas=PI,I> 
una inyección de vitaminas <interrupción=I,PE> 

I.- <risas> pa<(ra)> el colegio ¿no? 

PE.- <fático=afirmación> 

PI.- <sic> el  médico  le mandaba </sic> y su bocadillo sus baberos limpio<(s)> y al colegio 
<observación complementaria= pronunciación de la -g- como aspirada> ellos iban por el río <nombre propio> 
Guadalmedina </nombre propio> tiraban <risas> la inyección de las vitaminas <interrupción=PE> 
<simultáneo> y no iban al colegio 

PE.- y nos íbamos a jugar a la  parcela  </simultáneo> 

PI.- y un día los pilló el abuelo jugando en el colegio que hay a la entra<(da)> de la  parcela  que hay 
un <interrupción=PE,I> 

PE.- el  mapa  
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I.- <tono bajo> el  mapa  </tono bajo> 

PI.- <expresivo> un mapa </expresivo> ' el abuelo de lejos dice <estilo directo> esos son mis chiquillos 
</estilo directo> <interrupción=PE> 

PE.- <expresivo> y no vea </expresivo> 

PI.- y les dijo que se fueran pa<(ra)> la casa y dice que <interrupción=PE> 

PE.- no no nos dijo na<(da)> nos <(es)>taba esperando ¬ <interrupción=I,PI> <ininteligible> nos <(es)>taba 
esperando en la casa 

I.- <risas> 

PI.- y dice <interrupción=PE> <simultáneo> que le tra<palabra cortada>... to<(do)>s 240  los mapas <risas> 
to<(do)>s los mapas  

PE.- y yo que entré el primero ' no vea le vi </simultáneo> le vi <corrección> le di </corrección> la vuelta al 
mundo <risas=todos> no m<(e)> dio na<(da)> <fático=exclamación> 

I.- y ya ¿con qué edad os conocístei(→)s <vacilación>... ? ¿desde <sic> chico </sic> ?<risas=todos> 

PI.- <expresivo> no(→) </expresivo> <interrupción=PE> 

PE.- <ininteligible> <fático=exclamación> <expresivo> me dio una </expresivo> <risas> 

PI.- yo tenía diecisiete años <interrupción=PE> 

PE.- <expresivo> ¡a(→)y! tiene la criatura </expresivo> <risas=todos> 

PI.- <risas> y tu padre tenía veinticinco ya<risas=todos> 

I.- <risas> y ¿cuántos años estuvísteis <sic> <enton=ascendente> de novios </enton=ascendente>  </sic> ? 

PI.- cuatro 

PE.- <expresivo> ¿cuatro na<(da)> más? mu<(y)> poco ¿no? </expresivo><risas=PI,PE> 

I.-245 y ¿fue conoceros y empezar como novios o<suspensión voluntaria>... ? 

PI.- <fático=exclamación> 

PE.- <fático=exclamación> 

PI.- <(hab)>ló con mi padre antes que conmigo <risas=I> ¬ lo llevó el el tito <nombre propio> Bartolo 
</nombre propio> y <palabra cortada>... el abuelo decía que no quería noviazgo <observación 
complementaria= pronunciación del grupo -zg- como -sh-> en la calle ni ni portales ni na<(da)> ' habló con 
el abuelo antes que conmigo <expresivo> vamos </expresivo> <interrupción=PE,I> 

I.- <ininteligible> 

PE.- hablé con m<palabra cortada>... con tu tío <fático=exclamación> 

PI.- habló con el abuelo con el tito <nombre propio> Eloy </nombre propio> que se lo encontró también  

PE.- él se metió en el follón  

PI.- y(→) <interrupción=PE> bueno <suspensión voluntaria>... 

PE.- y el que hablaba era él <interrupción=PI> 

PI.- hablar relativamente el que hablaba era el abuelo y el tito ¬ <interrupción=PE> <ininteligible> <risas> y 
tu padre decía que sí que sí que sí que sí que sí <risas=todos> 

PE.- <risas=PE> y qué voy a <(de)>cir que no que no que no que no 
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I.- y a los cuatro años os casásteis ¿no? 

PI.- sí<.> 

PE.- nos casamos y nos fuímos a <nombre propio> Andorra </nombre propio> <.> 

I.-250 <fático=afirmación> y en <nombre propio> Andorra </nombre propio>  estuvísteis ¬ tres años ¿no? 

PI.- <expresivo> casi casi </expresivo> <.> 

PE.- <tono bajo> tres </tono bajo> / una vez que <(j)>untamos pa<(ra)> el piso ya nos vinimos <.> 

I.- <tono muy bajo> eran otros tiempos desde luego </tono muy bajo> / y(→) bueno en cuanto 
<vacilación>... ¬ no sé pues la  prensa(→) la  radio  la  televisión  ¬ ¿qué ¬ qué opináis? si lo<palabra 
cortada>... si leeis si <suspensión voluntaria>... 

PI.- pues que <interrupción=PE> 

PE.- tu madre sí lee ¬ ella sí <interrupción=PI> <simultáneo> tu madre sí lee más que yo pero vamos yo 
<suspensión voluntaria>... 

PI.- que estamo(→)s ' </simultáneo> que gracias a la  prensa  a la  televisión  a la  radio  pues nos 
enteramos de to<(do)> lo que pasa en el mundo unas veces pa<(ra)> bueno y otras veces 
pa<(ra)> malo porque si no tuviéramos tantas noticias a lo mejor ¬ viviríamos más    tranquilos 
porque(→) lo que es nuestro entorno <sic> pos </sic> 

255 no pasa casi nunca na<(da)> ¬ pero como tenemos to<(do)>s los medios aquí diciéndonos <estilo 
directo> esto es malo lo otro es malo <sic> otro </sic> es malo </sic> </estilo directo> pues <suspensión 
voluntaria>... 

PE.- está uno bien informa<(d)>o 

PI.- pero vamos que sí que sabemos cómo va el mundo <expresivo> mal </expresivo> 

I.- ¿leéis mucha  prensa  ? 

PI.- el <nombre propio> Diario Sur </nombre propio> <risas=I> cuando vienen lo(→)<(s)> ¬ fascículos 
<risas=I,PI> ' <expresivo> pero los leemos vamos </expresivo> <interrupción=I> <suspensión voluntaria>... 

I.- ¿y otro tipo de  periódico  ? ¿de éstos de  deportes  <suspensión voluntaria>... ? 

PI.- una  revista  de <vacilación>... ¬ la  revista  <nombre propio> Mía </nombre propio> to<(d)>as las 
semanas que siempre nos pone un poco al día de <vacilación>... ' <interrupción=PE> 

PE.- pa<(ra)> las mujeres 

PI.- <simultáneo> de  jardinería   

I.- ¿  del corazón  o </simultáneo> <suspensión voluntaria>... ? 

PI.- no no no no de <palabra cortada>... ¬  de corazón  no <interrupción=PE> 

PE.- el corazón ya(→) 

PI.-260 de de <vacilación>... de todo ' de <interrupción=PE> 

PE.- de  moda  de <vacilación>... 

PI.- de <vacilación>... sí de todo lo que(→) <vacilación>... 

I.- <risas> una  revista de variedades  <risas> 

PI.- que no nos interesa lo que hacen las  artistas  sino(→) ¬ lo que <interrupción=I> <simultáneo> pasa en 
el mundo <expresivo> vamos </expresivo> 
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I.- ya ya  

PE.- yo compro el perió<palabra cortada>... </simultáneo> 

I.- y la  radio(→)  ¿la escucháis? 

PI.- yo sí. 

PE.- bueno <ininteligible> pero yo sobre to<(do)> el  fútbol <risas=I> 

PI.- tu padre escucha el  fútbol  y yo escucho por la mañana como me quedo sola pues pongo la  radio  
y estoy mu<(y)> acompaña<(da)> con lo que me cuentan uno<(s)> y otro<(s)> 

I.- <fático=afirmación> y ¿la  tele  ? 

PI.- también yo por la noche / me gusta / <apelativa=PE> dí lo que a ti te gusta </apelativa> 
<interrupción=PE> <simultáneo> vamos a ver los tiros las películas 

PE.- <fático=exclamación> <expresivo> yo las películas yo las películas 

265 </expresivo> </simultáneo> ' hombre el  informativo  lo veo también <interrupción=PI> <.> 

PI.- también ¬ yo el  informativo  y algún  programa  que otro que me distraiga <interrupción=audiencia> 
<simultáneo> 

J.- <tono muy bajo>  quién sabe dónde  </tono muy bajo> 

PE.- <ininteligible> 

PI.- yo no quiero más  películas  ni cosas de ésas que me distraigan. 

I.- las  películas '  las  películas  ¿no os gustan? </simultáneo><simultáneo> 

PE.- a mí sí a mí me encantan to<(d)>as las  películas  

PI.- a tu padre to<(d)>as ¬ pero las  de guerra      </simultáneo> 

PE.-  de risa   de guerra  de <sic> las </sic> que sea. 

PI.- a mí no <interrupción=I> 

I.- las  películas  no 

PI.- las  películas  en el  cine  <interrupción=PE> 

PE.- tu madre lo <interrupción=I> <suspensión voluntaria>...  

I.- ¡ah! <tono irónico> y ¿vas al  cine  </tono irónico> ? 

PI.- <expresivo> no </expresivo> <risas> pero digo las  películas  <expresivo> en el  cine  cuando iba al  
cine  </expresivo> </risas> <.> 

I.- ya 

PI.- sentarte ver una  película  que no te pongan  cortes  una  pantalla  grande pero no ahí con <sic> 
muchas </sic>  televisión  con mucha <corrección> muchos </corrección>  cortes  muchos  anuncios  
no le puedes seguir <interrupción=PE> <simultáneo> el hilo 

PE.- bueno porque vemos </simultáneo> una  película  de  anuncios  

PI.-270 <expresivo> ya </expresivo> <risas> 

PE.- a<(ho)>ra van a poner dos  canales  que no no van a tener  anuncios  <.> 

PI.- <sic> pos </sic> nos <sic> enchufaremos </sic> a él 



Corpus oral 

 619

I.- y en cuanto a la  lengua  y eso ¿qué opináis? / sí(→) <risas> <interrupción=PI> <simultáneo> 
<ininteligible> 

PI.- <risas> que está viva que está viva </simultáneo> 

I.- si la véis necesaria si da igual hablar bien  o hablar mal si <suspensión voluntaria>... 

PE.- hombre es que nosotros los andaluces hablamos <interrupción=PI> 

PI.- bueno yo voy <interrupción=I> <simultáneo> yo voy a decir 

I.- ¿cómo habláis los  andaluces </término> ? </simultáneo> 

PE.- <énfasis> ¡oh! más bien que nadie </énfasis> <interrupción=PI> 

PI.- <enton=ascendente> nos entendemos </enton=ascendente> 

PE.- <expresivo> bueno y to<(do)> el mundo nos entiende </expresivo> <risas> 

PI.- <énfasis> nos entendemos perfectamente y no tenemos que usar las manos </énfasis> <ininteligible> 
usamos ' el  lenguaje  y pero yo tengo que decir una cosa cuando me pongo a escribir ¬ tengo 
muchas dificultades porque escribo en 

275  castellano  ¬ y hablo en  andaluz  y entonces tengo que ir traduciendo porque(→) ' si me <sic> 
dejo de </sic> llevar <suspensión voluntaria>... 

I.- ¿cómo que tienes que ir traduciendo? ¿cóm<palabra cortada>...? 

PI.- que ha<palabra cortada>... pienso en  andaluz  mu<(y)> rápido y luego el escribirlo pues tengo que 
pensar en(→) to<(d)>as las  letras  que ¬ que hablando <interrupción=I> 

I.- que te faltan 

PE.- <fático=afirmación> 

PI.- <expresivo> me faltan </expresivo> 

PE.- <vacilación>... que no es lo mismo <vacilación>... decir <nombre propio> José </nombre propio> que 
escribir <énfasis> <nombre propio> José </nombre propio> </énfasis> 

I.- ya 

PE.- <expresivo> 

I.- pero bueno que <interrupción=PI> <suspensión voluntaria>... 

PI.- que no es lo mismo decir <nombre propio> Pepe </nombre propio> que escribir <nombre propio> José 
</nombre propio> ¬ que es lo correcto <.> 

I.- bueno <nombre propio> Pepe </nombre propio> también es  castellano  

PE.- <fático=afirmación> 

PI.- sí pero si tú tienes que firmar un documento no puedes poner <nombre propio> Pepe </nombre propio> 
tienes que poner <nombre propio> José </nombre propio>  

I.- <fático=afirmación> 

PI.- o sea te tienes que parar y pensar que tu nombre <interrupción=PE> 

PE.- ¿Y <nombre propio> Pepito </nombre propio> ? <vacilación>... también me llaman 

280 a mí <nombre propio> Pepito </nombre propio> <risas=todos> 

PI.- pero no firmas con <nombre propio> Pepito </nombre propio> <.> 
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I.- y(→) pensáis eso de que(→) ¬ que se comenta mucho que el andaluz habla mu<(y)> mal habla 
mu<(y)> mal ¿vosotros creéis que es verdad o <suspensión voluntaria>... ? 

PE.- <fático=despectivo> 

PI.- yo eso ya ' yo lo tengo supera<(d)>o el andaluz es el  andaluz  y que nos respeten ¬ tal como 
sa<palabra cortada>... tal como hablamos ¬ tal como pensamos ¬ y tal como decimos ¬ que nos 
respeten como nosotros r<palabra cortada>... tenemos que respetar otras culturas. 

PE.- <expresivo> toma </expresivo> ¿yo otra vez? <risas=I> 

I.- y(→) / entonces <vacilación>... ¬ por lo que estáis hablando no <vacilación>... ¬ no tenéis complejos a 
la hora de hablar ni na<(da)> ¿no? 

PE.- <expresivo> ¡qué va! </expresivo> 

I.- <sic> ni </sic> no váis a ningún sitio cohibi<(d)>os ni <suspensión voluntaria>... 

PI.- <expresivo> menos </expresivo> 

PE.- <expresivo> ¡qué va! </expresivo> 

PI.- yo he vivi<(d)>o fuera ¬ y(→) el c<palabra cortada>... el  

285 catalán  ' me he <(e)>sforza<(d)>o en entenderlo ' pero siempre he habla<(d)>o el  castellano  y 
cuando he sali<(d)>o por ejemplo a <nombre propio> Bilbao </nombre propio> ' que tenía que sufrir 
que se burlaban de mi  idioma  por ejemplo me salió el  andalucismo  mucho más fuerte y vine 
hablando más  andaluz  ¬ el tiempo que estuve allí ' que antes de irme po<palabra cortada>... porque 
me salió(→) ' lo mío me <interrupción=PE> <simultáneo> sentía orgullosa de lo mío 

PE.- <tono bajo> eso no se puede perder / eso lo lleva uno en la sangre y eso es ¬ lo mejor que hay lo  
andaluz  </tono bajo> 

I.- y(→) entre la familia ¿notáis vosotros que se hable distinto(→) ' dentro de de de la familia <sic> 
de la casa </sic> o de o con los demás tíos <interrupción=PE,PI> <simultáneo> que os relacionáis 
<suspensión voluntaria>... ? 

PE.- <tono bajo> no(→) </tono bajo> 

PI.-290 aquí(→) </simultáneo> la única persona que(→) ha naci<(d)>o(→)  fuera por ejemplo la tita 
<nombre propio> Pili </nombre propio> ¬ que  tiene un  deje  que es diferente al de nosotros       pero 
que no hay ningún problema ella habla perfectamente y      nosotros la entendemos aunque se le 
nota ¬ que tiene <interrupción=PE> <simultáneo> un acento diferente 

PE.- <tono muy bajo> que es de <nombre propio> Madrid </nombre propio> <ininteligible> </tono muy bajo> 

PI.- y hay vecinos también que son que hablan <sic> de fuera </sic> por ejemplo <nombre propio> Tina 
</nombre propio> de <nombre propio> Zamora </nombre propio> ¬ <sic> hay </sic> <nombre propio> Puri 
</nombre propio> de <nombre propio> Salamanca </nombre propio> o sea personas que vienen de fuera 
pero que nos entendemos perfectamente 

I.- y ¿<sic> que </sic> no notáis rechazo ni <suspensión voluntaria>... ? 

PE.- <expresivo> ¡qué va! </expresivo> 

PI.- <énfasis> ¿nosotros? </énfasis> 

PE.- <expresivo> ¡qué va! </expresivo> 

PI.- ¿por el  idioma  ? <énfasis> menos </énfasis> 

I.- mu<(y)> bien ' pue(→)s ' ya para terminar si alguno de los 
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295 dos me quiere contar un  chiste  o algo gracioso <suspensión voluntaria>... 

PE.- <fático=exclamación> <tono bajo> anda <nombre propio> Pepa </nombre propio> tú que tienes más gracia 
hija </tono bajo> <observación complementaria= pronunciación de -j- como -h-> 

PI.- es que ahora no se me ocurre <risas> 

I.- <tono bajo> venga el primero que se te venga </tono bajo> 

PE.- <vacilación>... atención esta grabación se romperá <risas> 

I.- <tono bajo> venga </tono bajo> <simultáneo> el primer  chiste  que se te ocurra 

PI.- ¿cuál? ¬ si no me acuerdo </simultáneo><interrupción=audiencia> 

J.- es que te pilla 

PI.- <apelativa=Jose Carlos> dame una idea <nombre propio> Jose Carlos </nombre propio> 

J.- yo no yo soy más malo <ininteligible> 

PI.- <apelativa=I> espérate </apelativa> que yo sé muchos  chistes  

PE.- <sic> que pasa </sic> es que no te acuerdas de ninguno 

PI.- no me acuerdo se m<(e)> ha queda<(d)>o ay esto es como los  concursos  <risas> se queda una 
con la mente en blanco 

I.- que tampoco es necesario si n<palabra cortada>... si te acuerdas bien y si no <suspensión voluntaria>... 

PE.- <énfasis> ¡ah! entonces cuando nos acordemos lo contaremos ¿no? </énfasis> 

PI.- <énfasis> éso </énfasis> <risas><interrupción de la grabación> 

PI.- bueno el que iba por la  costa  ¿no? y(→) 

300 hablaba uno con otro y decía <estilo directo> hay que ver cómo está la  costa  <enton=ascendente> de 
moderna </enton=ascendente> y hay que ver <énfasis> que van por la carretera besándose las parejas 
</énfasis> </estilo directo> y entonces dice <ruido=alarma de reloj> el otro <estilo directo> bueno eso no 
tiene na<(da)> de extraño en el pueblo también se besan las parejas </estilo directo> dice <estilo 
directo> <énfasis> no  </énfasis> si son las parejas de  Guadias Civiles  <risas=todos> 

I.- <tono bajo> ese  chiste es más antiguo </tono bajo> 

PE.- <expresivo> 

PI.- <risas> <énfasis> es un chiste  </énfasis> <risas> 

PE.- <expresivo> <risas=todos> 
</texto> </EI,SF>   
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto> 

EC.- y la economía de la casa ' ¿cómo está? / ¿hay dinerillo o? <suspensión voluntaria>... 

R.- yo / creo / normalita ' ¿no? <interrupción=J> 

J.- normal / no nos falta. 

R.- tampoco / pero vamos / no nos sobra. 

EC.- el dinero que viene es por parte de usted ' ¿no? 

J.- <simultáneo=R> siempre. 

R.- sí </simultáneo>. 

J.- de mi trabajo. 

EC.- de su trabajo ' ¿no? 

R.- sí ' na<(da)> má<(s)>. 

J.- hombre yo trabajo de chapista / y llevo ya pues trabajando / unos quince años. 

EC.- en lo mismo ' ¿no? ' siempre ha trabajado <interrupción=J> 
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J.- en lo mismo. 

EC.- ¿siempre en el mismo sitio / o así en sitios distintos? 

J.- no / bueno / he cambia<(d)>o de tallere<(s)>. 

EC.- <fático=afirmación> 

J.- he / bueno he cambia<(d)>o por mejorar / ¿no? 

EC.- claro. 

J.- normalmente / no / siempre que he cambia<(d)>o ha si<(d)>o porque me ha 
conveni<(d)>o a mí / no por necesida<(d)> / a lo mejor llega <ininteligible> ahora ' me 
que<(d)>o en la calle y falta trabajo ¿no? ' pero vamos / que de momento está bien la 
cosa. 

R.- estamos bien / vamos tirando. 

J.- dentro de / dentro de lo que hay hoy día. 

R.- como to<(do)> <(e)>l mundo. 

J.- nosotros estamos <vacilación>... / vamos. 

R.- no nos podemos quejar tampoco / <simultáneo>. 

EC.- un término medio </simultáneo> / ¿no? / tampoco <suspensión voluntaria>... 

R.- no nos podemos quejar. 

EC.- normalito / ¿no? 

J.- sin pasar / sin tener pa<(ra)> pa<(ra)> gastarse to<(dos)> los días diez mil pesetas. 

R.- <risas> <interrupción=> 

I.- se ha pasado un poco. 

J.- pero vamos.  

R.- necesidades / no. 

EC.- hábleme uste<(d)> de la mili / qué / la experiencia que tuvo y <suspensión voluntaria>...<risas=R,I> 

J.- bueno / pues yo en la mili estuve en la <nombre propio> Cruz Roja </nombre propio>. 

R.- primero en <nombre propio> Almería </nombre propio>. 

J.- primero en <nombre propio> Almería </nombre propio>. 

R.- haciendo los tres meses de <término> instrucción </término> y después <suspensión voluntaria>... 

J.- tres meses de <término> instrucción </término> // estuve en el cuartel los tres meses / porque antes 
eran dieciocho meses de mili / como vamos ' como antiguamente / y allí me quedé tres meses 
haciendo <término> instrucciones </término>. 

R.- haciendo diabluras <risas>. 

EC.- pero normal / digamos / ¿no? <risas> <ininteligible>. 

R.- por lo visto era mu<(y)> bueno / siempre estaba en el calabozo pero nunca sabía por qué / porque 
él nunca hacía na<(da)>. 

J.- hombre / tenía algún problemilla también / porque estaba ya casa<(d)>o / cuando <ininteligible>. 
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R.- contigo mismo <risas>. 

J.- y la verda / <sic> po </sic> / <sic> po </sic> descansaba algún veranito / pero / al momento en que 
me dijeran <estilo directo> ¡eh! ¡vamos! </estilo directo> <sic> pos </sic> nos veníamos y entonces 
<sic> pos </sic> <suspensión voluntaria>... 

R.- <simultáneo> se escapó. 

J.- </simultáneo> la primera vez. 

R.- <ininteligible> se escapó. 

J.- pues yo tenía / tenía dos meses de <término> arresto </término> / ¿no? / tuve dos mesecillos de 
<término> arresto </término> / pero vamos como era tan bueno <sic> po </sic> me / <irónico> aquello 
se incrementó a seis / o sea que <risas>. 

R.- por poco no se tiene que quedar allí. 

J.- y luego ya me vine pa<(ra)> <nombre propio> Málaga </nombre propio> / estuve aquí en la <nombre 
propio> Cruz Roja </nombre propio> / aquí entré de conductor / por aquel tiempo tenía yo tel carné / 
ya / de conducir / con dieciocho años me lo saqué / y vamos / aquí / pues / lo / lo / el año restante 
pues ascendí a <término> cabo </término> y luego a <término> cabo primero </término> / vamos que / 
dentro de / yo vivía en la mili / me querían ascender lo que pasa es que en la <nombre propio> Cruz 
Roja </nombre propio> los ascensos son de valores / no es por estudios ni nada / según lo que tú 
vayas haciendo así vas ascendiendo / yo como me comportaba <risas>. 

R.- <simultáneo> él que se comportaba. 

I.- él era mu<(y)> bueno </simultáneo>. 

J.- pero vamos que / bien / la mili la pasé yo <suspensión voluntaria>... 

R.- yo como estaba aquí. 

J.- hacía lo que yo quería. 

R.- no es lo mismo ' ¿no? ' estás en tu casa. 

J.- era vamos / prácticamente / hacía lo que quería / la verda<(d)> / aquí en <nombre propio> Málaga 
</nombre propio> ' ¿no? / en calle <nombre propio> Carretería </nombre propio> que estaba antes el 
cuartel / calle <nombre propio> Madre de Dios </nombre propio> ' estación los servicios y luego cita 
civil / la ambulancia / normalmente los servicios que se hacían / por lo menos los que yo hacía / 
era la ambulancia / y primeros auxilios en carretera / teníamos tres puestos / eran / <nombre propio> 
Marbella </nombre propio> ' <nombre propio> Los Boliches </nombre propio> ' <nombre propio> Torre del 
Mar </nombre propio> ' no eran cuatro ' y <nombre propio> Las Pedrizas </nombre propio> ' eran 
caravanas / que había / en mitad de la carretera / si había algún accidente te llamaba la <nombre 
propio> Guardia Civil </nombre propio> / cuando iban / normalmente / era pa<(ra)> recoger / no era / 
normalmente no era para para llevar ningún heri<(d)>o / porque los accidentes en carretera son 
mortales. 

EC.- claro / na<(da)> más que recogerlos y <suspensión voluntaria>... 

J.- recogerlos y / cuando ya estaba el <término> forense </término> / normalmente / cuando se cogían 
accidenta<(d)>os pues lo mismo ' ¿no? / se llevaban aquí a <nombre propio> Carlos Haya </nombre 
propio> que era el <ininteligible> / y ésa era la mili ' ¿no? / y luego algún servicio que otro de / de 
<sic> furbo </sic> ' de toros <risas> ' lo que había en aquel tiempo / pero vamos mu<(y)> bien. 

EC.- entonces fue una experiencia / buena ' ¿no? 

J.- hombre / me gustó / lo que pasa que claro no es lo mismo hacer la mili de soltero. 
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EC.- claro ' que ya <suspensión voluntaria>... 

J.- que se ve el mundo de otra manera 

EC.- claro. 

J.- con más tranquilida<(d)> ' más cachondeo <suspensión voluntaria>... 

EC.- claro <ininteligible>. 

J.- que no disfrutásemos de esta manera ' ¿no? / porque claro ' había momentos que sí lo hemos 
pasa<(d)>o bien / porque en la mili con veintiún años siempre se tienen ganas de cachondeo. 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

EC.- claro ' pa<(ra)> vivir. 

J.- pero / <sic> po </sic> mira. 

EC.- ¿usted está a favor de la mili / o considera que hay que hacerla obligatoriamente o<suspensión 
voluntaria>... ? 

J.- pues / ni estoy a favor ni estoy en contra. 

EC.- simplemente <ininteligible> <interrupción=J> 

J.- hombre me gustaría / que se pudiera hacer la mili por volunta<(d)> propia / me gustaría. 

EC.- que cada uno lo eligiera si<suspensión voluntaria>... 

J.- hombre <simultáneo> sería lo suyo. 

R.- que cada uno eligiera lo que quiera ' ¿verdad? ' porque </simultáneo>. 

EC.- claro. 

J.- <simultáneo> la voluntad propia porque <suspensión voluntaria>... 

R.- cada uno tiene su opinión </simultáneo>. 

EC.- claro. 

J.- porque vamos / ahora / como no puede ser / obliga<(d)>o desde luego / todo lo que sea 
obliga<(d)>o no ' no / eso es injusto. 

R.- eso no le gusta a nadie. 

EC.- ahí va / claro / obliga<(d)>o. 

R.- obliga<(d)>o no le gusta a nadie. 

J.- porque a mí no me gustó la experiencia en aquel tiempo / y tuve que hacerla. 

EC.- sí pero que a uste<(d)> no le importa si le dicen <estilo directo> yo la he hecho <sic> po </sic> 
entonces to<(dos)> los demás tienen que hacerla también </estilo directo>. 

J.- no no no ' por eso no. 

EC.- <estilo directo> ya que yo lo he pasa<(d)>o. 

J.- no por eso / al revés / vamos / yo la hice y yo / la experiencia / hombre me gustó ' ¿no? ' porque / 
dentro de lo malo pues lo pasé mu<(y)> bien ' ¿no? / pero que no debía de ser así / la mili debía 
ser / libre. 
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R.- pa<(ra)> <(e)>l que quiera hacerla / y le guste ' ¿verdad?. 

J.- el que quiera hacera ' pues que la haga / hombre si hubiera una necesida<(d)> <sic> po </sic> 
mira. 

EC.- ¿pero es algo útil según uste<(d)> o <suspensión voluntaria>...? ' ¿se puede aprender de ahí o 
<suspensión voluntaria>...? 

J.- la verda<(d)> ' a mí no me sirvió para nada / yo tengo ' me parece que tengo los primeros auxilios 
pero es que a mí no me han servi<(d)>o para mi oficio para nada ' ¿no? / yo tengo el diploma de 
primeros auxilios / que lo saqué en la mili / y vamos podía haber entra<(d)>o de conductor de 
ambulancia en cualquier hospital de aquel tiempo / pero vamos yo / estaba realiza<(d)>o 
prácticamente con veintiún años. 

EC.- uste<(d)> <ininteligible> pero que tampoco es ' ¿no? / no sirve de nada ' ¿no? 

J.- bueno y hoy día / hoy día como no tengas estudios / la mili ' hombre como no sea que te quieras 
meter en la ' de militar / porque tú quieras / pero el que vaya a la mili obliga<(d)>o / no le vale 
para nada. 

EC.- y ¿cómo ve uste<(d)> eso de los  <término> objetores </término> ' los que no quieren ir a la mili 
<suspensión voluntaria>... 

R.- que cada vez hay más. 

EC.- los insumisos <suspensión voluntaria>... 

J.- que cada vez hay más. 

R.- cada vez hay más. 

EC.- ¿pero lo ve uste<(d)> eso bien o <suspensión voluntaria>...? 

J.- hombre. 

R.- verás ' yo como na<(da)> más que tenemos niñas no ' yo no me lo he plantea<(d)>o ' ¿no? 

J.- no me lo he plantea<(d)>o nunca el tema ' ¿no? / no me lo he plantea<(d)>o. 

R.- pero lo que sí es verda<(d)> es que cada vez hay más. 

J.- cada vez hay más. 

EC.- cada vez hay más ' claro // y la casa ' la faena y eso ' ¿qué? ' ¿hace uste<(d)> to<(das)> las cosas o 
<suspensión voluntaria>...? ' ¿le ayuda algo o <suspensión voluntaria>...? 

R.- ¡qué va! 

EC.- las niñas le ayudarán también ' ¿no? 

R.- las niñas a medias / porque <nombre propio> Patri </nombre propio> es chica y la ' <nombre propio> 
Belén </nombre propio> <sic> po </sic> como está estudiando cuando está aquí lo que está es 
estudiando / o sea que no me ayudan / me ayudan mu<(y)> poco / la casa es  pa<(ra)> mí. 

EC.- están estudiando ' claro ' to<(d)>avía. 

R.- también es normal. 

EC.- ¿y qué le gustaría así que fueran por ejemplo las niñas? / ¿que estudiaran o que <suspensión 
voluntaria>...? 

R.- sí ' a mí sí / me gustaría que estu<palabra cortada>... ' que estudiaran / que tuvieran su ' su trabajito 
bueno / si puede ser / por lo menos que no estén to<(do)> <(e)>l día aquí. 
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J.- hombre lo que <interrupción=R>. 

R.- en la casa. 

J.- lo que me gustaría era eso / que fueran las niñas / que tuvieran estudios. 

EC.- que tuvieran estudios. 

J.- pa<(ra)> que no dependieran de un hombre ' digamos ' ¿no?. 

R.- si se pudieran <simultáneo> ellas valer por ellas solas. 

J.- porque ése es el problema que hay hoy día </simultáneo> / que se casan. 

R.- sí. 

J.- y la mujer depende del hombre / no / no ' si trabajaran los dos ' <sic> po </sic> mira ' el problema 
dependía de ' de cada uno. 

R.- es difícil. 

J.- y las ' y las faenas de la casa <sic> po </sic> se las compartirían ella y yo / ahora lo que yo a lo 
mejor me tiro ocho o nueve horas trabajando / luego no me voy a poner aquí a limpiar ni a fregar ' 
vamos. 

R.- las que se tira trabajando y  las que se tira corriendo. 

J.- hombre. 

R.- no llega con ganas / no llega con ganas tampoco de ayudarme. 

J.- también tengo que tener mi tapón de <suspensión voluntaria>... 

R.- a ver / ¡eh / tú te das cuenta / y yo aquí to<(do)> <(e)>l día. 

J.- porque yo soy mu<(y)> nervioso. 

R.- yo sí que me voy a tener que buscar <suspensión voluntaria>... 

J.- si no explotaría. 

R.- también mi tapón / pa<(ra)> no explotar / <risas>. 

J.- o sea lo que pasa que / hombre / lo suyo <suspensión voluntaria>... 

R.- no ' si a mí me gusta que haga deporte también. 

J.- lo suyo sería / vamos / sería eso ' que las mujeres hoy día estén realizadas todas. 

R.- lo que pasa es que viene muy tarde ' ¿eh? ' lo que pasa es que viene mu<(y)> tarde. 

J.- todas / que no dependieran de un hombre / que nunca le dijeran porque <suspensión voluntaria>... 

R.- también es verda<(d)>. 

J.- <estilo directo> bueno <sic> po </sic> si tú te quieres ir te vas </estilo directo> / porque <simultáneo> 
siempre las mujeres se acaban olvidando de un hombre en ese sentido. 

R.- hay una obligación </simultáneo>. 

J.- cuando tú estás casa<(d)>o con una persona que tiene estudios y tú a lo mejor / por lo que sea de 
la vida no has estudia<(d)>o o no tienes / o no estás trabajando en este momento pero o sea / te 
quedas / y mientras que te buscas la vida ' o te puedes hacer al trabajo. 

R.- y están los trabajos como pa<(ra)> encontrarlos fácil. 
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J.- por eso te digo / que las mujeres hoy día necesitan <suspensión voluntaria>... 

R.- no ' sí / tienen que estar bien prepara<(da)>s tabién. 

J.- realizarse / todas. 

R.- igual que el hombre ' igual. 

EC.- ¿y en qué curso están las ' las niñas? 

R.- ¿qué? 

EC.- ¿en qué curso están ' las niñas? 

R.- pues <nombre propio> Belén </nombre propio> está ya en el / en la <término> universidad </término>. 

I.- él se cree que es una niña <risas>. 

R.- tiene ' tiene diecinueve años ya. 

EC.- ah ' bueno <risas>. 

R.- y <nombre propio> Patri </nombre propio> pues ya ves ' está haciendo sexto / tiene once años. 

EC.- ¿y van bien así o <suspensión voluntaria>...? 

R.- sí. 

EC.- son buenas estudiantes. 

R.- a <nombre propio> Patri </nombre propio> no le va bien el <término> inglés </término>. 

EC.- a ver ' ¿por qué? 

J.- es mu<(y)> es`pañola ella. 

R.- eso no <suspensión voluntaria>... 

EC.- no quiere saber na<(da)> de los extranjeros ' ¿no? 

R.- no le va ' no le va / yo sé que no le gusta ' pero vamos / ahí va tirando / pero lo demás lo lleva 
to<(do)> mu<(y)> bien // nunca ha repeti<(d)>o ' va / con su curso va mu<(y)> bien 
<fático=afirmación>. 

EC.- y los amigos que ustedes tienen ' ¿tienen muchos así o <suspensión voluntaria>...? ' ¿qué es por 
ejemplo para ustedes un amigo / verdadero? 

R.- pues ya te he dicho <interrupción=EC> 

EC.- un amigo de verda<(d)>. 

J.- hombre. 

R.- que / que verás / que nosotros tenemos el grupo nuestro casi to<(do)>s somos familia. 

J.- <simultáneo> to<(do)>s. 

R.- casi to<(do)>s ' vamos </simultáneo> / entre una cosa y otra pues <simultáneo> me parece a mí que 
sí. 

J.- hombre dentro de los amigos </simultáneo> / hombre dentro de <interrupción=R> 

R.- bueno ' pero claro ' también tenemos <simultáneo> nuestros amigos ' sí. 

J.- hombre ' también hay amigos </simultáneo> / amigos también hay amigos ' claro. 

R.- sí ' sí. 
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J.- pero también hay amigos. 

EC.- ¿pero amigos de verda<(d)> así? 

R.- y son mu<(y)> buenos ' ¿eh? ' son mu<(y)> buenos. 

J.- no ' ya ' amigos / de verda<(d)>. 

R.- amigos de verda<(d)>. 

J.- que en un momento da<(d)>o pues. 

R.- te pueden echar una mano. 

J.- te pueden echar una mano. 

EC.- a eso es a lo que yo me refiero ' a los amigos de verda<(d)>. 

R.- sí. 

J.- hombre el amigo de verda<(d)> es el que no te pide nada / y te lo da todo ' ¿no? 

R.- cuando hace falta. 

EC.- claro. 

R.- también es verda<(d)>. 

J.- y lo mismo que tú tienes que estar en lo mismo ' al mismo nivel que él ' vamos / no solamente 
recibir // eso es lo que opina uno ' vamos / en un momento da<(d)>o ¿no? ' porque normalmente / 
que no le haga falta a uno un amigo / porque en el momento que le hace falta / y te ves / que te 
hace falta un amigo / por circunstancias de la vida no / un favor o lo que sea y / y ese amigo / no 
lo encuentras pues lo que está demostrando es que no es amigo tuyo / pero vamos ' que dentro de 
eso sería / una <ininteligible> de esas circunstancias. 

R.- no ' tenemos amigos de verda<(d)> / de los buenos. 

EC.- ¿de la política qué opinan ustedes? 

R.- yo no entiendo de política <risas>. 

EC.- uste<(d)> no se mete en na<(da)> ' ¿no? 

R.- yo no <risas> / yo seguro que no. 

EC.- y uste<(d)> más o menos. 

R.- <apelativa=J> ¿y tú qué? 

J.- ¿de política? 

R.- mejor no hablar. 

EC.- uste<(d)> es que a lo mejor <suspensión voluntaria>... 

J.- yo soy más bien <término> anarquistilla <término> ' vamos. 

R.- sí. 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

J.- soy un <interrupción=R> 

R.- mejor no hablar. 
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J.- no me va ahora mismo / si hablas de política de hoy no / ninguno ' ¿no? / porque el <nombre propio> 
Aznar </nombre propio> / ése <suspensión voluntaria>... 

R.- ése no me gusta a mí. 

J.- ése vamos ' ése cree / ya cree que ha gana<(d)>o las elecciones / y el otro <suspensión voluntaria>... 

R.- es que está la cosa muy mal ahora. 

J.- el otro lo está haciendo muy mal. 

R.- es que está la cosa muy mal. 

J.- lo que no puede haber es / de abusar / o de la <término> izquierda </término> / o abusar de la 
<término> derecha </término> que es lo que está pasan<palabra cortada>... ' lo que ha pasa<(d)>o / se 
ha abusa<(d)>o a lo primero mucho de la <término> derecha </término> / y hoy día se está abusando 
de la <término> izquierda </término> ' ya está bien / llevamos doce años de <término> izquierda 
</término> / o sea de ' de <término> socialismo </término> / están haciendo lo que ellos quieren. 

EC.- ahora es cuando se echa en falta la ' <término> derecha </término> mucha gente / <simultáneo> se está 
echando en falta que <suspensión voluntaria>... 

J.- pero es que tampoco </simultáneo> ' la <término> derecha </término> no se puede volver ' o sea la 
<término> derecha </término> de antes no se puede volver / y la <término> derecha </término> de 
ahora la estamos viendo. 

EC.- ¿y de <nombre propio> Franco </nombre propio> y eso qué opinan ustedes así de <suspensión 
voluntaria>...? 

J.- hombre ' aquello fue <interrupción=EC> 

EC.- al menos ' ¿es una época que ustedes han vivido así o <suspensión voluntaria>...? 

R.- yo de <nombre propio> Franco </nombre propio> siempre he escucha<(d)>o que cuando <nombre 
propio> Franco </nombre propio> se muriera se iba a liar / y <nombre propio> Franco </nombre propio> se 
murió ya. 

J.- hombre la ' lo de <nombre propio> Franco </nombre propio> <interrupción=R> 

R.- y aquí estamos ' ¿no? / y no ha pasa<(d)>o na<(da)> gracias a Dios. 

J.- hombre lo que sí te puedo decir / es que hoy día / lo que ' no hay hay hambre / y antiguamente sí 
había hambre / mucha hambre / hoy día un pobre pobre / tiene / tiene / come seguro. 

EC.- por lo menos la comida ' claro. 

J.- tiene cama / seguro / y el que duerme en el <nombre propio> Paseo Marítimo </nombre propio> o son 
alcohólicos / o son / gente indocumentada / pero así ' como antes que una familia ' llegaba la 
noche y no tenía qué comer ' eso ya no se ve / con <nombre propio> Franco </nombre propio> sí ha 
existi<(d)>o eso / que es el problema que ' de la <término> derecha </término> / y no se podía hablar 
' tampoco // no se podía hacer ni un comentario ' vamos. 

I.- nosotros ya es que éramos mu<(y)> chicos cuando / que no hemos vivi<(d)>o lo de <nombre 
propio> Franco </nombre propio> <nombre propio> Franco </nombre propio> ' pero <suspensión voluntaria>... 

EC.- es que se habla mucho así pero / <simultáneo> nosotros en verda<(d)> no podemos tampoco decir 
una opinión. 

R.- por eso yo siempre he escucha<(d)>o </simultáneo> 

J.- hombre <simultáneo> te quiero decir <suspensión voluntaria>... 
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EC.- se habla mucho ' a favor y en contra ' pero </simultáneo>. 

J.- que por el ' decir <suspensión voluntaria>... 

R.- <sic> el </sic> que le haya ido bien con <nombre propio> Franco </nombre propio> <sic> po </sic> habla 
bien ' es normal / pero <sic> el </sic> que no le haya ido bien <sic> po </sic> ' no lo quiere. 

J.- hombre ' yo te voy a decir una cosa ' <simultáneo> el que ' el que trabaja <suspensión voluntaria>... 

I.- yo siempre he oído hablar bien por eso ' porque como trabaja </simultáneo> 

R.- <simultáneo> claro ' es que eso está visto. 

J.- el que ' el trabajador digamos ' el trabajador medio </simultáneo> / pues / ni con <nombre propio> 
Franco </nombre propio> ' ni con los <término> socialistas </término> ' ni con el que venga va ' va a 
tener problemas ' digamos de política // hombre ' a no ser que sea ' político. 

EC.- que ya tenga una ideología política ya. 

J.- ahí está ' que sea un idea <corrección> un idealista ' ¿no? / entonces está en contra del régimen / 
pero ahora si tú eres un trabajador y tienes unas ideas pues para ti ' ¿no? ' como pasa normalmente 
' porque si tú tienes un trabajo normalmente en lo que piensas es en tu trabajo. 

EC.- claro. 

J.- en realizarte en el trabajo que tienes / no en la política ' porque entonces sería yo ' entonces estaría 
ahora / meti<(d)>o en un <término> sindicato </término> / como ' tengo amigos ' yo tengo <sic> 
amigos están </sic> meti<(d)>os en <término> sindicatos </término> / como es <nombre propio> 
Antonio Hernández </nombre propio> / que es un delega<(d)>o de aquí de / de <nombre propio> 
Comisiones </nombre propio> / ese hombre lleva ya sin trabajar / pues desde que se implantó el ' los 
<término> sindicatos </término> en <nombre propio> Málaga </nombre propio> / éste estaba de <término> 
celador </término> en <nombre propio> Carlos Haya </nombre propio> / y hoy es un / digamos el 
<término> secretario general </término> / del par<palabra cortada>... ' de ' de <nombre propio> 
Comisiones Obreras </nombre propio> de sanidad en <nombre propio> Málaga </nombre propio> // y ése 
lleva sin trabajar pues eso pues / no me acuerdo cuándo entraría ' en el setenta y / seis o setenta y 
siete lleva / meti<(d)>o en el parti<(d)>o en <nombre propio> Comisiones </nombre propio> / vamos 
que ésa no es mi idea ' ¿no? // yo comparto mis ideas para mí. 

EC.- para uste<(d)> ' para dentro ' claro / después ya / ¿y la ' la escuela / ustedes creen que enseñan de 
verdad o que / los niños van por obligación y no aprenden o <suspensión voluntaria>...? 

R.- yo creo que no ' por lo menos las mías / las mías van y aprenden ' no sé lo que harán los demás. 

J.- hombre ' <simultáneo> yo lo que te puedo decir es que <suspensión voluntaria>... 

R.- con ellas estoy contenta </simultáneo>. 

J.- que la / hoy día / los niños / mi niña por ejemplo ' casi está más prepara<(da)> que yo.  

R.- digo ' eso seguro. 

J.- y yo salí ' yo salí con quince años de la escuela / la preparación que tiene una niña hoy con quince 
años / no la tiene <ininteligible>. 

R.- no es la que teníamos antes. 

EC.- sí ' pero hay mucha gente que no quieren tampoco ' o sea los niños van pero ' al ir obliga<(d)>os 
muchas veces no quieren estudiar y / no estudian y ya <suspensión voluntaria>... 

R.- no no ' nosotros con eso no hemos teni<(d)>o problemas. 
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J.- hombre obliga<(d)>o / es que hoy día tienen ' hay que ' no obligar sino que enseñarle al niño de 
que tiene que ' que es lo ' que vamos que el futuro de ellos es la escuela. 

EC.- claro. 

R.- hombre ' estudian y están mu<(y)> bien prepara<(da)>s. 

J.- o le digo cualquier cosa. 

EC.- entonces si por ejemplo si la niña suspendiera ' ¿no la dejarían salir y cosas de esas o / ustedes son 
más <suspensión voluntaria>...? 

J.- no ' le ' normalmente cuando / cuando han las niñas ' han ido mal <interrupción=R> 

R.- bueno. 

J.- se les ha puesto una ayuda / o ha llega<(d)>o el verano y se les ha meti<(d)>o en la academia / 
pero <simultáneo> castigarlas castigarlas no. 

R.- sí ' cosas así sí ' pero vamos </simultáneo>. 

J.- de castigarlas y eso pues / yo lo veo una tontería ' ¿no? <ininteligible> 

R.- no hay que tampoco forzarlos tampoco a los chiquillos. 

J.- hombre te da coraje ' ¿no? / ahora que el niño vaya mal en los estudios / o sea ' lo que quiere uno 
es que ' que los hijos de uno sean ' sean los más listos ' los más guapos. 

EC.- claro. 

R.- los mejores. 

J.- los mejores. 

R.- los mejores. 

EC.- to<(do)> el mundo quiere lo mejor pa<(ra)> sus niños. 

R.- es normal. 

EC.- ¿ustedes consideran que hablan bien así ' que hablan fino o <suspensión voluntaria>...? 

R.- ¡que va! / fino <exclamación>. 

J.- yo creo que hablo demasia<(d)>o de mi tierra. 

R.- está escuchando <risas> / ¡que va! / nosotros se nota que somos andaluces // pero bien. 

J.- si no ' ¿tú has visto el <nombre propio> Sacapuntas </nombre propio> cómo habla en la tele? 

R.- <sic> po </sic> igual habla <risas>. 

J.- con ése me he cria<(d)>o yo // con ése corro muchas veces // y parece el tío ' y siempre habla ' 
¿eh? ' habla lo mismo en ' en persona <suspensión voluntaria>... 

R.- que en la tele ' igual ' igual. 

J.- que en la tele ' ¿no? 

EC.- igual ' igual. 

J.- que no es ' que lo imi<palabra cortada>... imita na<(da)> ' sino que es el tío el que habla así ' ¿no? 

R.- es que habla así.<interrupción de la grabación> 

R.- pero vamos / tampoco está uno to<(do)> el día delante de la tele. 



Corpus oral 

 633

EC.- ¿y las niñas ven mucho así la tele o <suspensión voluntaria>...? 

R.- ellas van / sí ' pero / tampoco juegan un poquito con la <término> videoconsola </término> / se van a 
la calle / están ' están yendo a teatro / que le gusta a ella también mucho ' <nombre propio> Patri 
</nombre propio> hacerlo ' y <nombre propio> Belén </nombre propio> como por las mañanas tiene que 
estudiar y por la tarde está en universida<(d)> / <sic> po </sic> la tele la ve poco. 

EC.- bueno yo creo que ya está ' ¿no? ' cuéntenme un chiste cada uno y lo dejamos. 

R.- yo en mi vida he conta<(d)>o un chiste <risas>. 

P: yo sí sé uno corto y otro largo. 

J.- <sic> po </sic> venga ' cuenta uno corto. 

P: no. 

J.- vamos a hablar de uno ' no sé si os va a gustar ' pero vamos. 

R.- venga. 

J.- que dicen que ' el oculista de <nombre propio> Lepe </nombre propio> / pues / lo han meti<(d)>o en la 
cárcel / porque el pobrecillo ponía las lentillas con grapas ' ¿sabes? 

R.- anda hombre ' por favor <risas>. 

J.- un chiste malo <risas>. 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  
M.- bueno’ cuando quiera 

J.- bueno cuando quieras tú 

M.- pues si me quiere contar’ bueno’ la presentación quién es cómo se llama qué  

J.- ah 

M.- dónde nació 

J.- bueno yo me llamo José Soria’ José Soria Fuentes’ nací aquí en Málaga en un barrio llamado 
Pedregalejo’ tengo cuarenta y un años y’ y no sé qué más te puedo contar de mi vida 

M.- de tus padres ¿eran de aquí también? <vacilación>  
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J.- sí mi madre de Lucena de Córdoba’ mi padre de Málaga también de de Pedregalejo’ mi padre se 
dedica a la compra venta de pescado’ mi madre es ama de casa y no sé qué’ tú me preguntas y yo 
te  

M.- ¿hermanos tienes?’ sí yo te pregunto 

J.- sí 

M.- tú no te preocupes’ no te tienes que tú puedes ir despacio <Ininteligible> 

J.- sí pues 

M.- más hermanos tienes 

J.- sí tengo una hermana casada con tres niños’ viven en el Palo’ aquí en Málaga’ tengo otra también 
casada’ más pequeña’ y qué tiene una niña’ no sé qué más preguntas 

M.- y qué ¿has vivido siempre en Pedregalejo hasta que? 

J.- sí yo siempre he vivido siempre en Pedregalejo hasta que me casé y me vine aquí al Limonar 

M.- y qué recuerdas de tu infancia allí en Pedregalejo’ el colegio qué recuerdos tienes del  

J.- que que recuerde del colegio’ pues no sé’ una cosa normal no sé 

M.- te gustaba ir al colegio o era un rollo 

J.- ¡bah! Era un rollo <risas> ahora ahora ahora me arrepiento vamos de no haber estudiado porque’ 
hombre en la vida se requiere unos estudios y se necesita 

M.- pero primarios qué hiciste la EGB o 

J.- yo hice hasta sexto’ sexto de de EGB’ y ya con catorce años pues me puse a trabajar’ estuve 
trabajando en un bar después pasé a otro bar’ y después cogí un negocio por mi cuenta un bar por 
mi cuenta no me fue muy bien 

M.- en dónde allí en Pedregalejo 

J.- luego’ quise cambiar y me metí de panadero’ tampoco me fue muy bien’ me metí a trabajar en un 
supermercado’ me iba bien pero me salió otra cosa mejor’ de representante de una 
<Ininteligible> de alimentos’ y me fui y ya me salió esto y me casé me vine aquí a trabajar con 
mi mujer hemos tenido una niña y muy contentos 

M.- ¿qué edad tiene tu niña ya? 

J.- mi niña tiene’ siete años 

M.- estará preciosa 

J.- está 

M.- yo la dejé de chiquitilla 

J.- sí sí a lo mejor ahora la verás si  

M.- si viene por aquí 

J.- sí viene sí’ porque mi mujer sale de trabajar a las ocho y ahora cuando venga supongo que la 
traerá 

M.- tu mujer está trabajando también 

J.- sí 

M.- y a qué se dedica ella 
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J.- ella pues echa horas en casas de de los vecinos de aquí 

M.- ah muy bien’ o sea que estáis los dos a tope ¿no? 

J.- sí ya ves 

M.- tú tienes un horario bueno trabajas por la mañana y por la tarde 

J.- sí’ sí yo entro o sea entro a las ocho’ y hasta la una y aluego <sic> de cinco a siete 

M.- son horas 

J.- son siete horas y cinco y otras siete los sábados porque los sábados porque son son siete horas 

M.- andando para aquí para allá 

J.- pues sí 

M.- no veas 

J.- pues sí 

M.- y y entonces del colegio qué recuerdos tienes así del estudio te gustaba alguna asignatura más que 
otra 

J.- las las matemáticas siempre me ha gustado más las matemáticas aunque porque no sé quizás 
como yo veo que todo el mundo le rechaza más las las matemáticas a mí se se me metían porque 
es una cosa así lógica y yo lo que lo que es lógico me entra más que lo que es historia lo que es y 
entonces sí sí  

M.- <Ininteligible> 

J.- porque yo de memoria ando regular y  

M.- como todos  

J.- uy eso es la memoria para mí no está hecha y no sé cuando chico no he sido un niño muy travieso 
he sido un niño normal 

M.- tranquilo 

J.- como todos los niños ha hecho sus cosillas su eso pero no he sido un niño problemático’ que no 
me ha gustado o que no se me han metido las cosas del colegio tampoco no es que no haya puesto 
interés’ eh’ no faltaba al colegio porque no faltaba porque mi mis padres me 

M.- te obligaban 

J.- me obligaban a ir pero que no no se me metían nada las cosas de del colegio’ y y nada pues’ 
llegaba un año lo suspendía llegaba otro lo suspendía y cuando a los catorce años me preguntó mi 
padre que si quería seguir estudiando o quería trabajar y yo le dije que quería trabajar’ entonces 
empecé a trabajar de de camarero en un bar’ con catorce años’ y hasta hoy 

M.- ¿llevas muchos años aquí?  

J.- adónde aquí en el Limonar 

M.- sí 

J.- pues sí llevo ya diez años  

M.- sí llevas un montón 

J.- diez años y medio llevo ya  

M.- yo te recuerdo de hace tiempo ya 
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J.- sí’ el yo entré aquí el día uno de julio’ del noventa 

M.- ah y estamos en el dos mil uno 

J.- nada ya estamos’ casi once años ya <Ininteligible> once años’ no sé qué más 

M.- y a qué colegio ibas allí en Pedregalejo 

J.- el colegio de <vacilación> de los Pilones le llamaban porque estaba sí porque estaba al lado del 
arroyo de los Pilones  

M.- sí sí sí  

J.- que no sé si lo conocerás al lado al lado del mercado de Pedregalejo 

M.- Pedregalejo 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO  

J.- sí sí sí había de todo ¿no? A mí de cuando era chico lo que más me gustaba que llegara el verano 
era para ir a coger pulpos 

M.- ¿ah cogíais pulpos?  

J.- allí era era en verano eso es lo que hacíamos todos los niños echábamos apuestas a ver quién 
cogía más pulpos’ ahora hoy en día no hoy en día está todo perdido no hay pulpos ni hay pesca ni 
hay ni nada ¿no? Pulpos buenos’ sí hay alguno sí hay’ yo siempre que me meto cojo alguno pero 
no no <Ininteligible> una cosa que me gusta yo voy con mi mujer a la playa’ y mi mujer dice es 
que no paras un lado <autocorrección> un momento al lado mía no para un momento al lado mía 
por qué porque yo me gusta no irme a bañar a tomar el sol no sé por qué como lo he tenido no no  

M.- sí que no te llama la atención 

J.- no me llama la atención yo prefiero bañarme para para eso me pongo unas gafas unas aletas lo 
que sea’ y a a bucear’ eso me encanta 

M.- por dónde están por los espigones o por ahí 

J.- sí mayormente en las rocas’ están metidos en las rocas o en profundidades/ en la arena’ en 
cualquier cacharro en una lata o o un recipiente algo para meterse ellos’ esto incluso en la arena’ 
hacen un boquete’ se rodean de las conchas que se ponen ellos mismos’ se van rodeando’ y se se 
hunden se meten dentro del boquete sólo se le ven los ojillos 

M.-  

J.- sí bueno eso es como el cazador que yo voy por ahí y veo y no veo a lo mejor íbamos de cacería 
que no me gusta ¿no? Pero a lo mejor he ido’ acompañando’ y <vacilación> allí hay un pájaro’ 
yo no he visto nada’ yo no he visto nada’ o yo qué sé al campo yo por ejemplo yo bueno ahora sí 
tengo campo bueno yo no tengo campo mi mujer tiene campo yo no no me gusta tanto el campo 
como la playa’ ¿me entiendes? Y ya digo yo una pues <Ininteligible>  

M.- claro que tú un pulpo lo ves <Ininteligible>  

J.- sí sí sí el pulpo es que el pulpo o cualquier cosa que cualquiera no lo ve o un cangrejo que parece 
tiene la concha llena de hierba y de todas esas cosas a mí me encanta <Ininteligible> es lo que 
más me gusta del del mar’ el poder bucear 

M.- y qué vas con las aletas y las  

J.- con las aletas y las gafas y el tubo y  
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M.- <Ininteligible> 

J.- <Ininteligible> pincho no tengo y además no me gusta porque 

M.- tú coges el pulpo con las manos 

J.- sí 

M.- y no es resbaladizo el pulpo tiene que ser muy resbaladizo 

J.- sí pero vamos si lo trincas fuerte’ <Ininteligible> una vez te voy a contar una anécdota’ tendría 
yo unos catorce o quince años no quizás menos trece o catorce años/ y’ y estaba yo en los baños 
del Carmen buceando’ pero en ese momento me quité las gafas’ las dejé en la orilla’ y me 
<Ininteligible> darme un baño’ y escuché una un muchacho que tendría eso’ dieciocho o 
diecinueve años hay aquí un pulpo aquí un pulpo’ y yo sin gafas ni nada metí mano al pulpo y el 
pulpo era casi más grande que yo 

M.- ¿sí? 

J.- sí <Ininteligible> el pulpo pegado a la espalda y el dedo en la capucha y estaba yo no sé si tú 
conoces las playas de los baños del Carmen pero tienen mucha profundidad o sea tienen muy 
poca profundidad y está muy lejos ¿no? Y yo qué sé yo no sé si tardé a lo mejor veinte o treinta 
segundos en llegar a la orilla’ sin poder quitarme el pulpo de encima’ que que si tardo un poco 
más el dedo me lo parte 

M.- 

J.- sí claro porque andaba el pulpo pero el dedo el dedo lo tenía yo puesto en la capucha y claro no 
podía soltarse’ me salieron cada moratones en <vacilación> en los en los brazos en la espalda y 
tal de los botones del del pulpo qué vamos 

M.-  

J.- cuando llegué a mi casa cuando llegué a mi casa mi madre me dio hasta una paliza ¿sabes? 
<Ininteligible> el pulpo yo tan a gusto con mi pulpo ¿sabes? 

M.- y el pulpo después os lo comeríais o  

J.- sí sí  

M.- primero te dio la paliza pero después   

J.- vamos aluego<sic> el pulpo se lo comió <risas> el pulpo se lo nos lo comimos ya ves’ ese fue 
el pulpo más grande que yo he cogido’ ese pesaba el pulpo cuatro kilos’ cuatro kilos me parece a 
mí porque lo pesamos en una tiendecita que hay al lado y pesaba tres kilos y tres cuartos’ tres 
kilos ochocientas tres kilos ochocietos cincuenta gramos’ le faltaba un cuarto kilo para los cuatro 
kilos 

M.- para los cuatro kilos 

J.- y eso es un pulpo así de grande ¿eh? De cuatro kilos 

M.- 

J.- sí sí 

M.- y no te da miedo con un pulpo así  

J.- no pues ya no me lo pensé si hoy en día <vacilación> también lo cojo porque me gusta 
<Ininteligible>  

M.- pero tú te das cuenta cuando lo vas a coger ya del tamaño que tiene o le ves los ojos nada más 
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J.- no no le ves los ojos nada más y <Ininteligible> entre las rocas y lo saqué’ porque el pulpo 
estaba suelto si se queda enganchado en las piedras no hay forma de  

M.- 

J.- no eso no hay forma de sacarlo 

M.- <Ininteligible> un pulpo cuatro kilos y <Ininteligible>   

J.- sí sí y además sin gafas ni nada porque <Ininteligible> por encima del agua’ lo vi y lo cogí claro 
estaba ahí no hay mucha profundidad en la parte de los baños del Carmen donde están las rocas 
donde están las piedras entonces estaba el mar estaba <sic>baja<sic> entonces se se veían las 
rocas por arriba y todo y por lo alto estaba el agua clarita y me zambullí un poco y lo cogí’ y nada 
más contento iba yo’ todo loco con mi pulpo <risas> allí mismo le maté le di una paliza 

M.- ¿cómo lo matáis? 

J.- ¿eh? Dándole porrazos contra el suelo o con un palo/ con un palo es para que se ponga tierno’ el 
pulpo hay que congelarlo para que se ponga tierno si no no 

M.- ¿congelarlo? 

J.- sí sí’ unos cuantos días’ y luego cocerlo en su punto sino también está muy duro si no lo cueces 
bien está muy duro 

M.- ¿cómo lo preparáis así con aceitito? 

J.- yo a mí me gusta de la forma que me gusta más es en salsa americana 

M.- ¿y eso cómo? 

J.- eso es con mayonesa ketchup’ como se hace un cóctel de gambas 

M.- sí 

J.- la salsa esa’ con su lechugita y todo eso así es como me gusta más el pulpo 

M.- <Ininteligible> 

J.- exactamente 

M.- el pulpo cocido nada más 

J.- el pulpo cocido’ o el pulpo frito también me encanta o el pulpo pero el pulpo frito tiene que ser 
chiquitito  

M.- <Ininteligible> 

J.- ¿eh? Para para que no esté muy duro pues el pulpo es más bien’ luego hay otro tipo de pulpo que 
son los tomateros’ que son los más chiquitillos de todos que son para echarlos con tomate se fríen 
un poquito y se echa tomate frito 

M.- tomate frito y pulpo 

J.- y pulpo y eso está riquísimo sí sí  

M.- <Ininteligible> 

J.- no son <vacilación> de treinta centímetros <Ininteligible>  

M.- yo es que el pulpo a la gallega 

J.- si eso son pulpos grandes’ para a la gallega tiene que ser un pulpo grande’ pulpo cocido’ 
<Ininteligible>  finita y está muy bueno con su salsita su pimentón su sus cosas 
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M.- yo el otro día lo probé’ estaba buenísimo en un restaurante griego’ que me llevaron en 
Fuengirola’ como con una especie de pisto’ yo no sé cómo estaba preparado estaba buenísimo 

J.- sí el pulpo es que está bueno de todas maneras 

M.- <Ininteligible> pero mi madre es de un pueblo que es de que les llaman pulpeiros porque hay 
mucho pulpo allí en Galicia 

J.- sí 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

<cara B>  

J.- la avenida <vacilación> en la avenida de los Guindos 

M.-  

J.- en la bodega Flores’ que que antes de Flores no sé también si había uno en la plaza de había 
muchas tabernas de estas de de las Flores 

M.- sí como la Campana 

J.- sí una cosa así sí’ y y estaba trabajando en en un bar de estos <Ininteligible> aquí en Málaga’ y 
al de Flores le dijo a ver si me buscas una una portería o algo que estoy muy harto ya de estar de 
pie de los bares y eso y tal <Ininteligible> y ya cuando se hizo los pisos estos pues mandó al 
<Ininteligible> y ya estuvo aquí pues quince años 

M.- sí es verdad 

J.- aquí quince años sí’ y entró él y entró otro señor más’ que era mayor que mi tío y se jubiló 
también 

M.- sí se jubiló antes  

J.- sí Paco’ se jubiló y cuando se jubiló Paco entré yo’ y que por cierto esto era’ hicieron tres 
porterías’ hicieron tres porterías para tres porteros’ pero vamos dijeron que con dos había 
bastante’ había dos porteros un jardinero y tal’ ahora estoy yo para para solo y de jardinero y de 
todo y de todo 

M.- sí porque antes estaban dos yo me acuerdo de Pepe y Paco  

J.- sí sí’ claro’ luego se se jubiló Paco entré yo y ya no entró nadie más o sea que 

M.- sí porque aquí tienes trabajo estarás todo el día para arriba y para abajo ¿no? 

J.- eso es <Ininteligible> 

M.- ¿y la jardinería también la llevas tú?  

J.- sí claro aquí todo 

M.- sí 

J.- aquí todo el mantenimiento de todo’ lo que pasa que hay hay cosas averías grandes que que no lo 
sé hacer yo por ejemplo si se rompe un ascensor no puedo yo arreglarlo  

M.- claro 

J.- bueno’ hay averías que que sí sé más o menos se puede arreglar’ y no hace falta llamar al técnico 
¿no? Pero hay averías de agua o de que no se no lo puedo hacer’ pero sobre todo 
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M.- los ascensores 

J.- sí claro sí sí normalmente eso sí <Ininteligible> una tubería que se que se pique y si puedo yo 
arreglarla la arreglo no y vamos que <vacilación> yo que sé una puerta que se le ha roto una 
bisagra ponerle una bisagra nueva o’ una barra que una cerradura que se rompe ponerla nueva o 
sea que todo todo eso son muchas cosas’ eso es cerraduras eso es cada dos por tres ¿eh? Porque 
los tornillos se aflojan o de los portazos o de que hay que estar todo el día claro hay que estar 
todo día engransándola 

M.- y todas esas cosas dónde las has aprendido tú 

J.- eso’ aquí 

M.- con la práctica 

J.- sí sí  

M.- pero <Ininteligible>  

J.- eso es ¿eh? 

M.- porque a ti la fontanería también se te da bien 

J.- pues claro sí sí’ y ahí soldar que nunca lo he hecho en mi vida y ahora aquí pues <Ininteligible>  

M.- <Ininteligible> pero todas esas cosas yo no las sé hacer 

J.- claro yo no puedo yo no puedo hacer una soldadura lo mismo que lo haga un profesional’ porque 
no siempre <Ininteligible> pero la hago’ lo que pasa es que luego llega un señor diciendo que 
quién ha hecho esta porquería’ que como se me ocurre a mí <Ininteligible> digo mire porque yo 
no puedo <Ininteligible>  

M.- claro’ <Ininteligible>  

J.- no y aluego<sic> en un principio se queda feo pero’ luego se lija <vacilación> una máquina que 
hay para lijarla <Ininteligible> y se pinta y se queda bien no se queda perfecto pero lo disimula 
¿no? No se nota’ como no sea que te pongas aquí a a buscarle los fallos ¿no? 

M.- No claro 

J.- y muchas cosas que 

M.- y la jardinería y eso porque tú lo vamos  que a mí me da muy buena impresión cuando vengo 
cómo están las flores  

J.- sí sí  

M.- <Ininteligible> en primavera están preciosas y ahora’ y eso también lo has aprendido aquí           

J.- sí’ yo la jardinería nunca la he tocado’ lo que pasa que estuve cinco años con mi tío que en cinco 
años se aprenden muchas cosas 

M.- ah que él te ha estado enseñando 

J.- sí y yo iba siempre con él y y la jardinería esto esto aunque por ejemplo ahora mismo está 
bastante <Ininteligible> es porque yo he ido preguntando <vacilación> las las plantas que más 
tiempo tienen flores sí ¿entiendes? 

M.- ¿sí? 

J.- por ejemplo las de la entrada que esa está todo el año con flores  
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M.- no es ahora llevo vamos mucho tiempo que entro por detrás’ y no me he fijado’ pero siempre me 
llama la atención de hay que ver lo bonito que está <Ininteligible> 

J.- sí sí’ <Ininteligible> se requieren muchas horas de de cuidado porque no es desgraciadamente 
hala echarle agua y ya está <Ininteligible>  

M.- yo tengo cuatro macetas y ya <risas> me he dado cuenta que es mucho 

J.- sí sí sí sí no es solamente regarlas  

M.- entonces cómo te encargas de poner unas flores otras  

J.- con el tiempo’ ahora por ejemplo llega el tiempo de la poda’ diciembre y enero es el tiempo de la 
poda ¿no? Yo ya lo tengo todo eso pelado ¿no? Aquí bueno aquí <Ininteligible> he pelado lo que 
es la hiedra’ lo que es las plantas quitarles lo viejo’ dejarle las plantas nuevas subir ¿eh? Y 
<Ininteligible> que eso te lo va diciendo el tiempo  

M.- <Ininteligible> y después tú te encargas también de comprar si tienes que reponer 

J.- no aquí no se compra nada 

M.- ¿no? 

J.- aquí tienes que reponer <Ininteligible>  

M.- ah sí 

J.- sí aquí dicen que hay mucho gasto y que hay que reducir gastos  

M.- y qué <Ininteligible> entre las plantas de un lado y de otro 

J.- sí yo a lo mejor tengo semillas del año pasado de por ejemplo de <Ininteligible>’ bueno pues yo 
siembro de esas semillas’ y le doy semillas al vecino entonces el vecino me da a mí semillas de 
de clavelones o de otra planta y así vamos’ o por ejemplo de una planta ahora a una vecina de la 
cuarta escalera’ se le cayó un <vacilación> regando se le partió de clavel’ bueno pues aquel lo 
sembré’ un trozo una ramita de clavel’ lo que es la planta no las hojas la planta’ y la sembré y 
aquello pues ha subido’ ha echado muchos tallos y ahora esos tallos pues partiendo ya tengo unos 
más y ahora he sembrado quince o veinte tallos más y son quince o veinte tallos más y dentro el 
año que viene en vez de quince o veinte sembraré cincuenta o sesenta y y así y así se va 
haciendo’ allí de de la entrada allí está muy bonito porque son muchas flores lo que tiene unas 
florecillas así muy bonitas eso yo dos macetillas así de chicas’ con nada no tenían ni flores ni 
nada bueno pues de ahí me la dieron y la sembré y de ahí prácticamente <Ininteligible> si hay 
sol’ hay plantas que requieren sol’ otras que es sombra y y así’ entonces pues de esa misma’ 
cuando ya es grande pues le voy quitando <vacilación> esquejes le llamamos’ que es ramas 
partidas que las sembramos’ y de esa sale’ y a los rosales le pasa igual los rosales no no no salen 
por semillas’ los rosales no salen por semillas’ tiene que ser todo por esquejes’ por esqueje es la 
rama partida y la clavas en el suelo’ y brota 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 
<texto> <EI, SF.> 

An.- porque si no ¬  no lo recoge bien // <apelativa> venga empezad por ejemplo(→) ¬  decid vuestros 
nombres ¬  vuestra edad / ¿en qué año nacisteis? </apelativa> <suspensión voluntaria>... 

Al.- <apelativa> <simultáneo> empieza tú </apelativa>. 
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L.- ¿empiezo yo? </simultáneo> bueno yo me llamo <simultáneo> <nombre propio> Lourdes </nombre 
propio> <cláusula no completa>... 

Al.- <apelativa> venga <nombre propio> Lourdes </nombre propio> </apelativa> ' por cortesía </simultáneo>. 

L.- <nombre propio> Romero González </nombre propio> // tengo treinta y cinco año(→)<(s)> ' 
<simultáneo> o sea que nací <interrupción=Al> 

Al.- <risas> ¡oh qué vieja! <ininteligible> </simultáneo>. 

L.- el dieciséis <risas> de junio ' del año cincuenta y seis. 

An.- bueno <suspensión voluntaria>... 

L.- estoy casada // tengo dos hijo(→)<(s)> <vacilación>... me casé en el año setenta y nueve / con un 
tal <expresivo> <nombre propio> Alfonso </nombre propio> / <risas> de cuyo nombre no quiero 
acordarme <risas> / aunque lo tenga presente / <vacilación>... a los dos años tuve mi primer hijo // lo 
tuve con problemas en el se <palabra cortada>... <interrupción=Al> 

Al.- a los dos años de casa<(d)>os <risas>. 

L.- a los dos años de casa<(d)>os. 

An.- <simultáneo> no de edad. 

L.- a los dos años de casa<(d)>os </simultáneo> ' tuve mi primer hijo ' con problema(→)<(s)> ' porque 
soy <simultáneo> un poco tardía para dar a luz <interrupción=Al>  

Al.- ¡no ves macho! ¬  nos va a contar la historia ahora </simultáneo> <risas>. 

An.- <ininteligible> <simultáneo> lo que quiera. 

L.- ¡déjalo! </simultáneo>. 

An.- <apelativa> tú la de<(j)>as <nombre propio> Alfonso </nombre propio> </apelativa>. 

L.- <simultáneo> y(→) <cláusula no completa>... 

Al.- no deja<(d)><(a)> está ya </simultáneo>. 

L.- es pa<(r)><(a)> sacar el tema ' aquí hay que sacar el tema / <simultáneo> y(→) <interrupción=Al> 

Al.- <irónico> ¿has traí<(d)>o cinta de repuesto? </simultáneo> </irónico> <risas>. 

L.- (10) entonces ' a los dos años de casada / di a luz un hermoso niño ' regular <risas> <interrupción=Al>  

Al.- eso ¬  regular ' eso suena a teatro. 

L.- entonce(→)<(s)> <vacilación>... <nombre propio> Alfonsillo </nombre propio> tiene ahora mismo diez 
años ' y después al cabo de lo(→)<(s)> seis años tuve a <nombre propio> Jesús </nombre propio> / que 
tiene cuatro años // estoy trabajando / trabajo desde los dieciocho años porque ya no quise estu-
diar más / terminé mi bachillerato / <simultáneo> me puse a estudiar <interrupción=Al> 

Al.- <ininteligible> </simultáneo>. 

L.- me puse a estudiar e(→)n <suspensión voluntaria>... / <término> inglés </término> / hice unas oposi-
ciones para el aeropuerto / las aprobé / estuve trabajando en el aeropuerto <simultáneo> por cuatro 
temporadas <cláusula no completa>... 

Al.- ¡qué memoria dios! </simultáneo> <ruido=balbuceo niño>. 
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L.- y resulta <sic> de que </sic> como(→) ' <sic> de que(→)</sic> <vacilación>... como era por contratos 
/ me pillaba todo el verano ' en invierno me puse a estudiar perito ' <nombre propio> Perito 
Mercantil </nombre propio> <cláusula no completa>... 

An.- sí. 

L.- y ya ' a través de ahí / pos conocí a una compañera / que me dijo que necesitaban a una muchacha 
para la oficina donde ella <ruido=tos=Al> estaba trabajando en <nombre propio> Torremolinos 
</nombre propio> / y desde el año setenta y(→) siete / pues estoy trabajando en <nombre propio> 
Torremolinos </nombre propio> ' en una empresa que se dedica a administración de fincas / y 
cuestiones de comunidades de propietarios // estoy atiborra(→)<(d)><(a)> de <simultáneo> trabajo 
<interrupción=An> 

An.- <ininteligible> / me estás haciendo el guión polvo ya. 

L.- y ya está <expresivo> </simultáneo>. 

Al.- (20) ¡ay! ¡claro! que te ha hecho el guión polvo macho ¬  es que te lo ha conta<(d)>o 
to(→)<(d)><(o)>. 

A.- <ininteligible> ¡qué barbaridad!  

Al.- ¿no te he dicho yo a ti que te va a contar <suspensión voluntaria>… ' que <simultáneo> te falta cinta? 

An.- <risas> bueno <nombre propio> Alfonso </nombre propio> ' <apelativa> di algo </apelativa> </simultáneo>. 

Al.- di algo ' <vacilación>... ' yo qué voy a decir <risas> si m<(e)> <(h)>a <vacilación>... <risas> es que ' es 
que ' es que ' ¡claro! ' es que tú lle <palabra cortada>... ' el nombre ' na<(d)><(a)> má(→)<(s)>. 

An.- y ya está <simultáneo> nada más. 

L.- bueno pues vamos a empezar otra vez </simultáneo> <risas>. 

An.- te he dicho el nombre y la edad <nombre propio> Lourdes </nombre propio> <risas>. 

Al.- ¡hi<(j)>a <(d)><(e)> puta! / si llega a contar un poquillo más ¬  hasta(→) ¬  hasta ¡no ves! / ¡oh! 
¡de verdad que esto e(→)<(s)> <suspensión voluntaria>... 

An.- ¡qué barbaridad! 

Al.- bueno <cláusula no completa>... 

An.-  <apelativa> <simultáneo> venga <nombre propio> Alfonso </nombre propio> </apelativa>. 

Al.-  yo soy </simultáneo> <nombre propio> Alfonso Gallardo Fernández </nombre propio> ' <risas> 
treint<(a)> y(→) ocho años y malagueño y punto <risas> // ¡claro! ¡coño! / si es que lo ha 
conta<(d)>o to(→)<(d)><(o)>. 

An.- bueno y ' ahora yo os tengo que preguntar a <sic> ustedes dónde trabajáis </sic> <ininteligible> 
<interrupción=Al> 

Al.- ¡claro! ¬  ahora es que ' es que ' el guión ' no ¬  el guión ' ésta te hace la novela sola <risas>. 

L.- ¡yo qué sé! 

An.- bueno <apelativa> empieza <nombre propio> Lourdes </nombre propio> </apelativa> ' ¿dónde trabajas? <-
risas>. 

L.- <risas> trabajo en <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> <risas> <interrupción=Al> 

Al.- ¡ya está! ' ¡pero lo que te pregunte cojones! 
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J.- <tono bajo> pero no hables de <metalingüístico> cojones </metalingüístico> que se <simultáneo> <ininteli-
gible> </tono bajo> <interrupción=Al> 

Al.- <metalingüístico> cojones </metalingüístico> ¬  pero si eso e(→)<(s)> </simultáneo> <interrupción=An> 

An.- no ' eso está bien también / to<(d)><(o)> lo que sea <interrupción=L> 

J.- ¿los <metalingüístico> cojones </metalingüístico> también? <risas>. 

An.- <risas> todo lo que haga falta. 

Al.- bueno ' pero si es que es demasia<(d)>o tío <interrupción=L> 

L.- <apelativa> venga te toca a ti </apelativa>. 

An.- <ininteligible> ¿entonces tú trabajas en <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> ¬  <nombre 
propio> Lourdes </nombre propio>? 

L.- (30) trabajo en <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> ' ya está // ahora le toca a él / ya me ha 
corta<(d)>o. 

An.- <apelativa> <tono bajo> venga <nombre propio> Alfonso </nombre propio> ' vamos </tono bajo> 
</apelativa>. 

Al.- yo ¿dón <palabra cortada>... ' dónde trabajo yo? 

An.- pero desde que empezaste a trabaja(→)<(r)> ' tú no has empezado hace(→) dos años a trabajar 
¿no? 

Al.- !ah! bueno ¿desde que empecé? 

An.- exacto. 

Al.- ¡joder! / yo no me acuerdo tío // ante(→)<(s)> <suspensión voluntaria>... / es que yo no soy 
<vacilación>… ' no tengo la memoria de mi muje(→)<(r)> / así que te voy a hacer así un resumen 
pero sin fechas ni(→) ¬  ni coñas ¿no?  

An.- <ininteligible>. 

Al.- bueno ¬  estuve trabajando de auxiliar administrativo en ' en <nombre propio> Cartones San Rafael 
</nombre propio> // luego me fui(→) a la mili / de prórroga <risas=Al> // allí trabajé dos a <palabra 
cortada>... <corrección> ' doce meses pa<(r)><(a)> los hijos de puta <risas> del gobierno y de los 
militares // sin cobrar ' eso fue sin cobrar / luego vine ¬  y estaba la situación mala en la familia / y 
estuve trabajando de peón de albañil // me tiré no sé ' dos o tres años o por <sic> ahi </sic> // 
luego(→) ' otra vez me metí en ¬  el(→) ' e <palabra cortada>… en el gremio del automóvil / y es-
tuve cinco años en(→) ¬  un concesionario ' de <nombre propio> Seat ¬  Audi ¬  Volgswagen </nombre 
propio> // y(→) luego pue(→)<(s)> ahora / en los cinco últimos años creo ¬  más o menos ' desde 
el ochenta y(→) seis pa<(r)><(a)> a<(d)><(e)>lante / pue(→)<(s)> estoy ahora digamos de(→) 
auxiliar administrativo en una empresa que se dedica a(→) // a distribución de levadura y(→) ' 
productos pa<(r)><(a)> <(e)>l pan y(→) confiterías y tal. 

An.- <tono muy bajo> ¿estás bien en esto? </tono muy bajo>. 

Al.- no(→) ' el trabajo no me gusta ¬  pero vamos esto ¬  no tengo más cojones y(→) <risas> tengo ¬  y 
tengo que trabajar ¬  pero vamos estoy bien // dentro lo que cabe no es <interrupción=An> 

An.- ¿a qué edad te fuiste a la mili ¬  dices que te fuiste con prórroga? 

Al.- veinti(→)cinco. 

An.- <tono muy bajo> veinticinco </tono muy bajo> . 
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Al.- veinticinco.  

An.- <tono muy bajo> y viniste a los veintisiete </tono muy bajo> . 

Al.- casi cumpli<(d)>os <risas> // veinti(→) <palabra cortada>… ' sí veintisiete ' veinti <interrupción=L> 

L.- no <interrupción=Al> 

Al.- fueron catorce meses ' no ¬  bueno ' no sé ¬  eran veintiséis creo. 

L.- eran veintitrés ' te fuiste a los veintitrés. 

Al.- ¡qué coño! 

L.- ¡claro! si te casaste con veintiséis <simultáneo> <nombre propio> Alfonso </nombre propio>. 

Al.- ¿ah sí? </simultáneo>. 

L.- sí. 

Al.- bueno pos borra eso. 

L.- sí. 

Al.- no me acuerdo ' yo te he dicho que yo pa<(r)><(a)> las fechas no <interrupción=L> 

L.- se fue con veintitrés años // y cuando volvió de la mili fue cuando nos casamos / él se casó con 
veintiséis años ¬  y yo me casé con veintitrés.  

Al.- ya te he dicho que yo pa<(r)><(a)> las fechas <suspensión voluntaria>… ¬  pa<(r)><(a)> eso está 
aquí(→) la(→) memorística. 

An.- que se acuerda de los aniversarios y to<(d)><(a)>s esas cosas. 

Al.- sí ' <vacilación>... <suspensión voluntaria>... 

An.- ¿eh <nombre propio> Lourdes </nombre propio>? ¬  te y tú ¬  ¿y tú en qué(→) ' en qué has 
trabaja<(d)>o antes? 

L.- (50) yo <vacilación>... yo ' ¿en qué? 

An.- <tono bajo> antes de lo que estás trabajando ahora </tono bajo>. 

L.- antes estuve trabajando en el aeropuerto. 

An.- <tono muy bajo> en el aeropuerto </tono muy bajo>. 

L.- <simultáneo> estuve <interrupción=An> 

An.- ¿cuánto tiempo </simultáneo> estuviste allí?  

L.- estuve allí ' cuatro temporadas / porque allí era ¬  contratos pues de seis meses ¬  o de nueve meses 
/ entonces estuve / digamos cuatro temporadas que para mí eran cuatro veranos porque te cogían 
¬  desde(→) marzo(→) ¬  abril ¬  aproximadamente hasta setiembre / entonces eran 
<interrupción=An> 

An.- ¿qué hacías allí ¬  qué hacías allí? 

L.- allí estaba yo de(→) azafata de tierra // estaba <interrupción=An> 

An.- <tono bajo> ¿llevar a los pasajeros pa<(r)><(a)> <(a)>cá ¬  pa<(r)><(a)> <(a)>llá? </tono bajo>. 

L.- no / yo estaba en la sección de(→) facturación ' o sea yo estaba en el mostrador / y(→) entonces 
yo era digamos la que ¬  llegaba el cliente con el(→) ¬  tique suyo de viaje / y entonces yo era la 
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que lo chequeaba ' en la lista de propietarios ¬  de(→) propietarios <corrección> en la lista de 
pasajeros que yo tenía // lo chequeaba ' y ya le daba ' la(→) tarjeta de embarque 
<fático=afirmación=An> / es lo que yo estaba haciendo allí. 

An.- <fático=afirmación=An> <tono muy bajo> está bien / ese trabajo </tono muy bajo>. 

Al.- ¡claro! 

An.- <tono bajo> ¿cobrabas bien? </tono bajo>. 

L.- (60) en aquel entonces pagaban muy bien / <nombre propio> Iberia </nombre propio> pagaba muy bien ¬  y 
más a la mujer que al hombre. 

An.- ¿ah sí? 

L.- más a la mujer que al hombre ' o sea / la mujer hacía por ejemplo(→) <vacilación>... nocturnidad / y 
las horas eran dobles ' a los hombres // eran dobles / lo único que tenía era que las mujeres por 
ejemplo el último turno que hacían / digamos era hasta(→) las tres <metalingüístico=s realizada> o las 
cuatro de la mañana <fático=afirmación=An> // y después había <corrección>... los hombres hacían 
<vacilación>... ' el que le tocaba de noche hacía de doce <(d)><(e)> la noche a siete de la mañana. 

An.- ¿y por qué te viniste ' si estabas allí tan bien? 

L.- pues mira ¬  me vine ' porque me eché novio // <simultáneo> me eché novio <interrupción=Al> 

Al.- ¡ya está! </simultáneo> ¬  ahora tengo la culpa yo <risas>. 

L.- y(→) como ya te digo me pillaba to<(d)><(o)><(s)> los veranos // y resulta que además ¬  a los 
interinos lógicamente ¬  nos ponían las jornadas más malas que había ¬  o sea los turnos más malos 
de trabajo que había <interrupción=Al> 

Al.- claro ¬  los fines de semana y(→) <simultáneo> <ininteligible>.  

L.- o sea <vacilación>... ¬  todos los fines de semana </simultáneo> ' por ejemplo si(→) ¬  si tú(→) 
<vacilación>... un día tenía yo por ejemplo de turno de mañana ¬  que entraba a lo mejor de siete de 
la mañana a dos y pico o las tres de la tarde ¿no? ¬  vamos a suponer / al ¬  al día siguiente ' a lo 
mejor tenía ¬  de dos de la tarde a nueve de la noche / al día siguiente a lo mejor libraba / porque 
era el ' el día que menos aviones había / llegaba el día siguiente y empezaba a lo mejor de noche 
<simultáneo> de cinco a doce <cláusula no completa>... 

Al.- (70) sí ¬  esta lo cuenta to(→)<(d)><(o)> </simultáneo>. 

L.- o sea que / era la la jornada má(→)<(s)> ' digamos más puñetera ¬  es la que te tocaba a ti // y(→) 
no podías contar con un fin de semana ¬  ni podías contar con un puente ¬  ni podías contar 
<suspensión voluntaria>... / porque todo eso lo cogían ' tenían ese(→) privilegio los fijos / 
<fático=afirmación=An> entonces pues ¡claro! ¬  ya / al conocerlo a él / al ser unos contratos de 
verano / lógicamente para no perder el tiempo en invierno intentaba hacer algo ' <simultáneo> me 
metí <interrupción=Al> 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO (informante 030; código de identificación=012) 

Al.- (120) <EE, C.> eso e(→)<(s)> de(→) la rama de <nombre propio> Arquitectura </nombre propio> el(→) el 
' el aparejador era(→) el ¬  bueno el que <suspensión voluntaria>... ' son ramas técnicas ' ramas 
<vacilación>... / difíciles ' difíciles // en aquellos tiempos me acuerdo que se entraba con sexto y 
reválida / lo que pasa es que nosotros hicimos pre <palabra cortada>... yo ' yo hice <corrección> llegué 
a hacer con los agustinos preuniversitario // luego me vine aquí / empecé a trabajar en <nombre 
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propio> Cartones San Rafael </nombre propio> como(→) te he dicho y(→) / y(→) luego 
pue(→)<(s)> ¬  por las tardes me iba(→) <suspensión voluntaria>... cuando empezó(→) <nombre 
propio> Filosofía y Letras </nombre propio> que no había(→) apenas ramas ¿no? había <nombre 
propio> Geografía e Historia </nombre propio> y me parece(→) / <nombre propio> Filología(→) 
</nombre propio> no sé cu <palabra cortada>... ¬  pero mu(→)<(y)> pocas ¿no? ¬  nada apenas ' en 
<nombre propio> San Agustín </nombre propio> / en el mismo colegio que empecé a estudiar ' con los 
agustinos / y(→) // y me pe <palabra cortada>... ' me quedé en segundo ' en segundo con tercero / en 
segundo con tercero porque ya ¬  ¡claro! me fui a la mili ' me casé(→) ' empecé <simultáneo> a 
trabaja(→)<(r)> </EE, C.> <interrupción=An> 

An.- <tono bajo> bueno pero ¿geografía estabas haciendo? </simultáneo> <ininteligible> </tono bajo>. 

Al.- <nombre propio> Geografía e Historia </nombre propio> ' <nombre propio> Geografía e Historia </nombre 
propio>. 

An.- <nombre propio> Geografía e Historia </nombre propio>. 

L.- <tono muy bajo> <nombre propio> Geografía e Historia </nombre propio> </tono muy bajo>. 

Al.- y me quedé en segundo(→) o tercero ¬  segundo <simultáneo> con una asignatura de segundo 
<cláusula no completa>... 

L.- terminando segundo(→) </simultáneo>. 

Al.- y tercero(→) <suspensión voluntaria>... ¬  y ya me quedé ahí. 

An.- eso era antes de irte a la mili ¿no? 

Al.- eso sí ¬  fue antes de irme a la mili ' ya después pues ¡claro! ya vine ' la situación(→) ¬  familiar 
digamos paterna y(→) ¬  y particularmente mía pu<(e)><(s)> era(→) / mu<(y)> triste // económi-
camente <risas> ¿no? por el otro la<(d)>o / y ' y me tuve que poner a trabajar en lo que te he dicho 
<simultáneo> de peón de albañil <interrupción=L> 

L.- <apelativa> y reconoce que tenías ganas de casarte </simultáneo> / reconócelo </apelativa>. 

Al.- (130) no(→) lo de ¬  la casar e(→)<(s)> lo de menos lo que <risas=An> ' lo que pasa <(e)><(s)> 
que(→) ' cuando ya se tienen(→) como(→) <suspensión voluntaria>... bueno ' veinticinco <ruido=tos> 
que luego me equivoco con la edad / veinticinco o veintiséi(→)<(s)> años pues se necesita(→) un 
dinero para vivir ¿no? <fático=afirmación=An> // si ahora ¬  para vivir se necesita el dinero pues en-
tonces a lo mejor se necesitaba menos en comparación pero igual / porque tus necesidades 
pu<(e)><(s)> eran una copa(→) ' salir(→) ' un coche una moto y <vacilación>... <simultáneo> y 
tene(→)<(r)> <interrupción=An> 

An.- y estudiando no(→) </simultáneo> no ganabas dinero <simultáneo> ¡claro! 

Al.- estudiando </simultáneo> no(→) se ganaba dinero y ¡hombre! si tuviera un padre que me hubiera 
financia<(d)>o ' pos mira <fático=afirmación=An> / pos entonces sí(→) <risas> pero como no tenía 
padre que me financiara po(→)<(s)> me tuve que financia(→)<(r)> yo. 

An.- <fático=afirmación=An> bueno ¬  y cuando estabas en <nombre propio> Granada </nombre propio> ¿qué 
pasaba? 

Al.- bueno sí(→) porque(→) <suspensión voluntaria>... bueno ' eso fue el problema de(→) de mi viejo 
¿no? / él entonces tenía un negocio y trabajaba bien ' y ganaba dinero y nos pudo alimentar ¿no? 
vamos a mi hermana y a mí(→) // pero luego ya pasó lo que pasó ¿no? que(→) él se vino abajo 
con el negocio y entonces pue(→)<(s)> // pues tú tenías que comer / to<(d)><(o)><(s)> los días ' 
y(→) prácticamente y(→) // y había que echar pa<(r)><(a)> <(a)><(d)><(e)>lante y(→) cuando 
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se tienen veinticinco años no te pue<(d)>e<(s)> coger y estar to<(d)><(o)> <(e)>l día acos-
ta<(d)>o // pero vamos que(→) ' que(→) normal ¿no? // es decir <vacilación>... mi <nombre propio> 
Lourdes </nombre propio> muchas veces dice que termine algún día la carrera ' digo que sí 
pa<(r)><(a)> poner el título en lo alto <(d)><(e)> la taza <(d)>el váter porque pa<(r)><(a)> otra 
cosa <suspensión voluntaria>... 

An.- hombre pero(→) por ' <simultáneo> por gusto ¿no? 

L.- ¿verdad que sí? </simultáneo> yo creo que(→) <simultáneo> que es lo que debería de hacer / yo creo 
que sí. 

Al.- (140) bueno por una satisfacción personal </simultáneo> ' sí / quizás ¬  pero por una(→) <corrección> 
pero por un interé(→)<(s)> / en(→) coger y a lo mejor abandonar el puesto <(d)><(e)> trabajo 
que tengo para(→) / para meterte a hacer oposiciones / para luego hace(→)<(r)> acampadas en la 
<nombre propio> Plaza <(d)><(e)> La Marina </nombre propio> <risas> me parece una gilipollez 
¿no(→)? // vamos prefiero hacer la acampada en <nombre propio> Valle Niza </nombre propio> que ' 
que estoy mejor ¿no? // en fin / ¡hombre! <expresivo> si hubiera un in <palabra cortada>... una cosa ' 
que hubiera un futuro ' un porvenir / <vacilación>... digamos ¬  no concreto ' pero por lo menos con 
un tanto por ciento de posibilidades más o menos buena(→)<(s)> / pue<(s)> mira ¬  po<(s)> sí 
me sacrificaría después de trabaja(→)<(r)> <fático=afirmación=An> // me pondría a estudiar pero 
¿pa<(r)><(a)> qué? 

An.- <fático=afirmación=An> es que la carrera de ¬  de <nombre propio> Geografía e Historia </nombre propio> 
tiene poquísimas salidas. 

Al.- poquísimas salidas ' no tiene ninguna. 

An.- to<(d)><(o)> pa<(r)><(a)> ser maestro / o de profeso(→)<(r)> <suspensión voluntaria>... 

Al.- de profeso(→)<(r)> de instituto ' o pa<(r)><(a)> eso pa<(r)><(a)> hacer acampadas en la <nombre 
propio> Plaza <(d)><(e)> La Marina </nombre propio> como te digo <cláusula no completa>... 

N.- <simultáneo> <ininteligible>. 

Al.- es lo que yo </simultáneo> lo he visto últimamente(→) ' <sic> los criaturas </sic> allí // pues 
pa<(r)><(a)> eso no merece la pena. 

An.- claro. 

Al.- <expresivo> / ¡hombre! como(→) ' como cultura y(→) como(→) / <simultáneo> digamos 
<interrupción=L> 

L.- como bonita es <metalingüístico=s realizada> </simultáneo>. 

Al.- como ' como para <vacilación>... ' un orgullo pa<(r)><(a)> ti mismo o para decir <estilo directo> mira 
pues tengo una preparación y tal y que cual </estilo directo> ¿no? // pero pa(→)<(r)><(a)> 
pa<(r)><(a)> ' pa<(r)><(a)> vivir / creo que poco. 

L.- yo creo que es un conocimiento que no(→) ' no se debería de perder <simultáneo> no se debe de 
perder ¿no?  

Al.- (150) bueno pero ' <nombre propio> Lourdes </nombre propio> tú </simultáneo> ' lo que tú ha <palabra 
cortada>... ' tú has obtenido no lo pierdes // lo único que ahora puedes decir ' en vez de poner en tu 
tarjeta soy auxiliar administrativo ' pue(→)<(s)> auxiliar administrativo y licencia<(d)>o en 
<nombre propio> Geografía e Historia </nombre propio> / en la rama tal ' porque dentro de eso hay(→) 
' <simultáneo> catorce mil ramas. 

L.- sí ya ' ya ' ya lo sé </simultáneo>. 



Corpus oral 

 651

Al.- pero ya está / no creo que consigas con eso más <ruido=ininteligible> // o a la hora de unas 
oposiciones al esta<(d)>o me parece que te dan puntos por <suspensión voluntaria>... pero vamos ' 
¡ya ves! 

An.- por tener una carrera ¿no? 

Al.- pero <expresión vernácula> leche y haba(→)<(s)> </expresión vernácula> <ininteligible> ¿no? 

An.- poca cosa. 

Al.- na<(d)><(a)> ' pa<(r)><(a)> otra cosa na(→)<(d)><(a)> ninguna / <fático=afirmación=An> pos ¿no 
los tienes ahí? / están los fijos ¬  luego los interinos ¬  luego los otros y los que se presentan las 
criaturas libres ya ves tú como van / ven <palabra cortada>... vendi<(d)>o(→)<(s)> . 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO (informante 044 ; código de identificación: 013) 

An.- ¿y tú <nombre propio> Lourdes </nombre propio>? ' ¿y tus estudios? 

L.- (230) bueno ' lo mío ya es más corto en este caso es más corto / porque yo hice mi(→) <ruido> ' mi 
bachiller superior <ruido=golpe> / como se suele decir <ruido=golpe> en las monjas ' que es lo que se 
llevaba antes / las monjas <interrupción=An> 

An.- ¿en qué colegio estuviste? 

L.- <EE, C.> <vacilación>... yo estuve en(→) <nombre propio> La Goleta </nombre propio> // estuve en 
<nombre propio> La Goleta(→) </nombre propio> hasta que terminé el bachillerato // yo después me 
quería i(→)<(r)> por ahí a estudiar una carrera / pero(→) aquí mis padres me dijeron que 
naranjas de la china / puesto que yo era(→) <vacilación>... yo era la única y la más chica ' me 
explico / <vacilación>... tengo dos hermanos que son mucho mayores que yo ¬  porque mi hermana 
tiene ya cincuenta y siete años ' y mi hermano tiene cincuenta y cinco / y yo que tengo treinta y 
cinco imagínate la diferencia de edad que hay // pero es que ¡claro! resulta que mi padre era viudo 
/ tenía esos dos hijos y después se casó con mi madre / y del segundo matrimonio soy yo / o sea 
que yo en realidad era ' hija única y la más chica ¬  chica ¬  chica / entonces cuando yo(→) terminé 
mi bachiller en <nombre propio> La Goleta </nombre propio> yo mu<(y)> de monjita ¬  y muy así / 
pue(→)<(s)> ¬  me quise(→) ' me quise ir a estudiar por ahí una carrera / y me dijeron que 
naranjas de la china que lo que quisiera estudiar que lo estudiara aquí <ruido=murmullo>  

An.- aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

L.- entonces ya pues me empeciné ' porque ¡claro! lógicamente aquí no había nada ' aquí lo único que 
había era en todo caso hacer <nombre propio> Magisterio </nombre propio> / y yo la verdad pues 
que(→) <vacilación>... me ' me agradaban los niños ¬  pero no como para(→) ¬  para coger y decir 
<estilo directo> me voy a meter a <nombre propio> Magisterio </nombre propio> </estilo directo> // y 
entonces yo dije que que no ' que naranjas de la china / que me iba a poner en una academia para 
no perder el tiempo que me iba a poner a estudiar <término> inglés </término> y tal / que yo le veía 
un poco de salida // y que en cuanto me saliera un trabajo pues que <tono bajo> que iba a cogerlo 
</tono bajo> entonces ya fue <suspensión voluntaria>... me puse ' me puse en una academia que había 
por por(→) <ruido> <vacilación>... la <nombre propio> Plaza de La Merced </nombre propio> <EE, C.> 
<interrupción=Al> 

Al.- (240) <tono bajo> ¿qué estás haciendo? </tono bajo>. 

L.- que ahora mismo ' <simultáneo> no m<(e)> acuerdo cómo se llama. 

J.- <tono bajo> <ininteligible> </tono bajo> </simultáneo>. 
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L.- <EE, C.> no ¬  mamá la de <término> inglés </término> no ' en una academia de ' de cosas de 
contabilida(→)<(d)> etcétera ¬  etcétera que fue en(→) / en la ' en la <nombre propio> Plaza de La 
Merced </nombre propio> ' lo que pasa que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama 
<ruido=murmullo> / y despué(→)<(s)> / estuve en <nombre propio> Inlingua </nombre propio> // que 
<vacilación>... cuando empezó <nombre propio> Inlingua </nombre propio> aquí en <nombre propio> 
Málaga </nombre propio> que(→) era una maravilla ¬  lógicamente es así yo el <término> inglés 
</término> que sé ¬  lo sé de <nombre propio> Inlingua </nombre propio> / pues <ruido=golpe> di unos 
cursos intensivos de seis meses ¬  de(→) ' de cuatro horas diarias // que estaba en la <nombre 
propio> Alameda </nombre propio> / en la <nombre propio> Alameda Principal </nombre propio> donde 
<simultáneo> el edificio </EE, C.> <interrupción=J> 

J.- <tono bajo> la casa esa grande </tono bajo> </simultáneo>. 

L.- el(→) edificio <nombre propio> Taillefer </nombre propio> // y(→) ' y ¬  ya de ahí / me salió lo de(→) ' 
las oposiciones estas para <nombre propio> Iberia </nombre propio> / me hicieron las pruebas y tal ¬  y 
ya fue cuando entré en <nombre propio> Iberia </nombre propio> / y ya a raíz de lo de <nombre propio> 
Iberia </nombre propio> ' el ¬  digamos en <vacilación>... los inviernos esos que yo tenía libres ' 
cuando ya(→) <nombre propio> Alfonso </nombre propio> se fue a la mili / pues dije <estilo directo> 
bueno pues que ¬  tengo que hacer algo ¬  no me voy a quedar con los brazos cruza<(d)>os y tal 
</estilo directo> ¡ah! empecé a estudiar solfeo también <expresivo=An> ¡ah ¬  sí! yo me metí a 
<vacilación>... estudiar solfeo <simultáneo> hice el primer ' <interrupción=An> 

An.- <tono bajo> no lo sabía yo </tono bajo>. 

L.- hice el primer curso y lo saqué / me apunté al segundo curso pero ya fue cuando me metí también 
en la <nombre propio> Escuela de Idiomas </nombre propio> porque yo quería tener / un(→) diploma 
¬  o una ¬  digamos un título ' oficial por el <término> inglés </término> que yo sabía // y(→) y fue 
cuando me salió lo de este trabajo de <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> ' entonces ya ¬  
ni podía computar <corrección> ni podía cambiar la hora para(→) ¬  para el <término> inglés 
</término> / ni podía cambiar lo que <(e)>ra también lo del solfeo / así que al final dejé las dos 
cosas / me quedé en segundo de <término> inglé(→)<(s)> </término> y(→) en primero ¬  bueno 
<suspensión voluntaria>... terminé primero de solfeo ¬  algo el do re mi ' algo <vacilación>... algo se me 
ha queda<(d)>o // y(→) ' y ya está / la verdad es que ya a raíz de ahí(→) / me dediqué a lo que 
era el trabajo a salir y entrar // y ya digo <suspensión voluntaria>... ¡vamos! ' se me olvidó un poco lo 
que era el estudiar // con una(→) pena por mi parte porque ahora me arrepiento un poco de no 
haber // seguido estudiando ' lo que a mí me gustaba <ruido> o lo que yo(→) quería hacer ¿no? ' 
que <(e)>ra seguir estudiando pero ¡vamos! <simultáneo> de momento <interrupción=An> 

An.- si hubieras </simultáneo> tenido posibilidades de(→) elegir ¿qué hubieras cogi<(d)>o? 

L.- (260) yo ya ¬  después de elegir ' yo hubiera seguido con el <término> inglés </término> // <expresivo=An> 
yo ' sí ' ya <(d)>espue<(s)> una vez estando aquí / y después de(→) digamos de ' de de tener aquí 
y allí / pues <metalingüístico=s realizada> la verdad que hubiera segui<(d)>o con el <término> inglés 
</término> porque(→) no me iban a dar de más // y(→) en aquel entonces pue(→)<(s)> tenía 
posibilidades / <ruido=golpes> tenía posibilidades de ' de ' de haber encontra<(d)>o pues algo mejor 
y(→) <vacilación>... inclusive ahora lo que <(e)>s <vacilación>... un traductor oficial de ¬  de cosas de 
<término> inglés </término> pues ' la verdad es que(→) está bastante remunera<(d)>o ¿no? // <tono 
bajo> y ' y ya está </tono bajo> / de momento eso ' hubiera hecho eso ' yo para mí hubiera hecho 
más cosas lo que pasa es que después la vida te(→) // te va diciendo o o tú misma ' cómo se te 
van presentando las cosas pues la verda(→)<(d)> ' te echa<(s)> un poco atrás ' por lo menos ese 
ha sido mi caso. 
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An.- <ruido> <tono muy bajo> bueno y os casasteis / y os fuisteis a vivir <suspensión voluntaria>… / ¿vivís 
aquí desde siempre o <simultáneo> habéis vivido en otro sitio? 

Al.- no ' no </simultáneo> / vivimo(→)<(s)><interrupción=N> 

N.- en <nombre propio> Las Flores </nombre propio>. 

Al.- en <nombre propio> Las Flores </nombre propio> en un(→) <vacilación>... en la urbanización de <nombre 
propio> Las Flores </nombre propio> <tono bajo> bueno está un poco má(→)<(s)> para <(a)>bajo 
</tono bajo> / ¿hay que especificar por dónde está o(→) no? no / en un piso alquila<(d)>o / 
<(a)><(q)><(u)>ello fue un piso alquila<(d)>o / y estuvimo(→)<(s)> <suspensión voluntaria>… // 
bueno esta ¬  lo de las fechas yo no(→) <simultáneo> <ininteligible> tres año(→)<(s)> más o menos 
<interrupción=L> 

L.- tres años / después de </simultáneo> casa<(d)>os tres años. 

Al.- hasta que nació <nombre propio> Alfonsito </nombre propio> / y entonces aquello era un piso muy 
pequeñito ' era un piso de cuarenta y(→) cuatro ¬  cuarenta metros cuadra<(d)>os no sé 
exactamente las dimensiones // pero nosotros lo teníamos como pensión prácticamente ¿no? / 
porque entonces está<(b)><(a)>mos trabajando / y(→) <interrupción=An> 

An.- na<(d)><(a)> más que íbais a dormir <simultáneo> allí(→) <suspensión voluntaria>... 

Al.- (270) íbamo(→)<(s)> </simultáneo> a dormí(→)<(r)> ' a cenar y a dormir / y(→) ya al nacer <nombre 
propio> Alfonsito </nombre propio> como aquello tenía(→) ' un dormitorio y el otro lo tenía yo 
pa<(r)><(a)> mi(→) ' pa<(r)><(a)> mi <metalingüístico=z realzada> zafarrancho de(→) / de 
pintura(→) y de mis <extranjero> hobbies </extranjero> / entonces pues tuvimos ' ¡vamos! ' tuvimos 
que buscar un piso ¬  no digamos necesariamente ¬  pero nos metimos en éste <ruido> / donde 
vivimos ahora <interrupción=An> 

An.- ¿este es vuestro ¬  o estái(→)<(s)> <suspensión voluntaria>... 

Al.- sí ' no éste sí es nuestro <interrupción=L> 

L.- <simultáneo> éste sí es. 

Al.- ¡vamos! </simultáneo> éste ya(→) <suspensión voluntaria>... to<(d)>avía no es nuestro porque nos 
que<(d)>a <vacilación>... de pagar hasta el noventa y sei(→)<(s)> pero ¡vamos! 

L.- <simultáneo> ya nos que<(d)>a menos <interrupción=Al>  

Al.- y tampoco ¬  nunca será nuestro </simultáneo> siempre vendrá el esta<(d)>o cobrando 
contribuciones y ¡coñas verbeneras! pero vamos <risas> / pero por lo meno(→)<(s)> / es más o 
menos un ' casi ya ¬  medio nuestro <fático afirmación=An> / y(→) ' y ¬  nos metimos en éste. 

An.- <tono muy bajo> ¿qué tiempo lleváis aquí? </tono muy bajo>. 

Al.- llevamos desde(→) <simultáneo> ochenta y dos ' ochenta y do(→)<(s)> ochenta y tre(→)<(s)> 
<interrupción=L> 

L.- ocho años / ocho años // ocho años </simultáneo> tenía <nombre propio> Alfonsillo </nombre propio> 
prácticamente <simultáneo> casi ¬  casi dos <metalingüístico=s realizada> / cuando nos lo dieron ' ocho o 
nueve años llevamos aquí ' ocho o nueve años llevamos aquí. 

Al.- <vacilación>... sí ' ochenta y dos ochenta y tre<(s)> <vacilación>... no sé exactamente cuánto 
</simultáneo>. 

An.- <tono bajo> ¿<ininteligible> mover a otro sitio ¬  o ya esto es </tono bajo> <suspensión voluntaria>...  
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Al.- no creo ' como no me toque la lotería ' o la <nombre propio> Primitiva(→) </nombre propio> yo creo 
que no <risas=L> / porque ya no me meto en más trampas <risas=L> 

An.- <tono muy bajo> <ininteligible> </tono muy bajo>. 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

Al.- bueno ' pero ya lo que pagas es la(→) <simultáneo> hipoteca <interrupción=L> 

L.- es la hipoteca </simultáneo> / ya lo que nos queda es la hipoteca <interrupción=Al>  

Al.- que la hipoteca la puedo yo quitar // pero yo pa<(r)><(a)> qué voy a pagar duros del novent<(a)> 
y do(→)<(s)> / en el novent<(a)> y seis <ruido=N> <tono bajo> ¿comprendes? </tono bajo> / en el 
novent<(a)> y seis estos duros valen menos / y la hipoteca siempre es la misma <suspensión 
voluntaria>...  

An.- <tono bajo> tampoco tienes que pagar gran cantidad ¿no? </tono bajo> <ruido=balbuceo niño>. 

L.- ya sale a unas <suspensión voluntaria>... cada seis mese(→)<(s)> <suspensión voluntaria>… 

Al.- cada s(→) <palabra cortada>... <suspensión voluntaria>... no una(→) <suspensión voluntaria>... al mes unas 
veintisiete <ruido=tos>. 

An.- <tono bajo> no está mal ¿no? </tono bajo>. 

L.- <simultáneo> no(→) <interrupción=Al> 

Al.- no </simultáneo> no está mal ' pero que es que hoy cualquier alquiler te cuesta cincuenta <fático= 
afirmación=An> // en una casa mediana(→) ' mediana de sesenta ' o setenta metros / y sin amueblar 
<interrupción=An> 

An.- ¿y estas veintisiete son hasta(→) <suspensión voluntaria>… / ¿las mismas hasta el noventa y seis 
<simultáneo> o más pequeñas? 

L.- <EE, Conv.> sí ' sí ' porque(→) <vacilación>... <interrupción=Al> 

Al.- sí ' no / <tono bajo> no sube </tono bajo> </simultáneo>. 

L.- no sube. 

Al.- eso no sube. 

L.- o sea ' tienes una hipoteca vamos a suponer que te v<(o)>y a deci(→)<(r)> ' de(→) dos millones 
por ejemplo <interrupción=Al> 

Al.- es que eso depende de <simultáneo> como tú hagas una hipoteca / ¿comprendes? ¬  como hagas la 
hipoteca <interrupción=L> 

L.- entonces esos dos millones los reparten a lo mejor en catorce año(→)<(s)> / o en doce 
año(→)<(s)> </simultáneo> o en no sé cuantos / y entonces te sale a tanto / tú en todo caso pagas 
una demora ' un interés <simultáneo> por día / si tú no cumples <metalingüístico=s realizada> 
<vacilación>... en tu plazo <interrupción=Al> 

Al.- bueno sí ' si no cumples en tu plazo el pago </simultáneo> bueno pero eso pasa como en 
to<(d)><(o)> ¿no? ' como en la contribución no pagas el plazo / <simultáneo> tienes que pagar el 
veinte por ciento ¬  el rollo ese ¿no? <interrupción=L> 

L.- exactamente // pero vamos que </simultáneo> / por eso decía <nombre propio> Alfonso </nombre 
propio> que no es lo mismo pagar veintisiete mil pesetas en el año novent<(a)> y cinco por 
ejemplo que pagarlas en este año / <simultáneo> o sea que <interrupción=Al> 
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Al.- (330) en el noventa y do(→)<(s)> ¿comprendes? es que ' </simultáneo> es que e(→)<(s)> una 
gilipollez ¿no? yo podía pagarla / afortunadamente ¿no? / pero yo no la pienso pagar / pa <palabra 
cortada>... sigo pagando mis plazos // y punto ' yo(→) ' por qué le voy <(a)> adelanta(→)<(r)> 
a(→) ' al <nombre propio> Banco Hipotecario </nombre propio> ¿eh? ' español ' o de <nombre propio> 
Solchaga </nombre propio> <vacilación>... no sé de quién es porque mío no es <risas> / y entonces ' le 
¬  pagarle ¬  veintisiete mil calas de ahora ' que a lo mejor con veintisiete mil calas yo puedo 
comprar(→) ahora ' una serie de cosas ' cuando en el novent<(a)> y seis no las voy a comprar / 
porque el dinero cada vez ' <simultáneo> vale menos <interrupción=An> 

An.- no es lo mismo el dinero </simultáneo>. 

Al.- eso está claro ¿no? ¬  entonces ' incluso po <palabra cortada>... ' ¡vamos! yo no lo ¬  es que lo he 
aprendi<(d)>o por mí ' es que me lo han aconseja<(d)>o ¿no? <fático=afirmación=An> / que yo 
cuando cogí los dineros del accidente y tal / dije <estilo directo> bueno pues vamos a quitar la 
hipoteca </estilo directo> y me dice <nombre propio> Lourdes </nombre propio> // bueno <nombre propio> 
Lourdes </nombre propio> vamos a consultarlo y me dijo <nombre propio> Pedro Vera </estilo directo> 
que e(→)<(s)> / un asesor / jurídico que ' que lleva la empresa / dice <estilo directo> tú estás 
chala<(d)>o ¿pa<(r)><(a)> qué? // <ruido> tú te mentalizas que eso es un(→) / una mensualidad y 
punto </estilo directo> // en fin ' te lo quitas te que<(d)>as en tranquilidad lo que sea ¡en fin! ' es un 
rollo más bien(→) ' psíquico ¿no? <interrupción=An> 

An.- <simultáneo> sí pero luego te preo <palabra cortada>... <corrección> os preocupa mucho ¿no? 
<interrupción=Al> 

Al.- a mí me da igual ' yo por ejemplo la </simultáneo> contribución pues no pienso pagarla <risas> // 
pues por qué ' porque no me sale de los cojones porque no me han manda<(d)>o la carta de pago ' 
tengo que i(→)<(r)> ' al patronato a que me den la carta de pago ' del garaje / y del piso ' y luego 
encima ir a la <nombre propio> Caja de Ahorros </nombre propio> a paga(→)<(r)>la <suspensión 
voluntaria>… / ¿comprendes? / pues prefiero pagar el veinte por ciento y lo pago con un año 
después y cuando me sale <(d)><(e)> los cojones / y me merece la pena porque por / por ' ciento 
cuarenta pe<(s)>etas que me ' van <ruido> a meter de recargo / y por mil y pico pesetas que me 
van a meter de recargo po<(s)> me lo tomo en dos pelotazos / y le dan por culo que ' que hagan 
las cosas bien ellos ¬  yo no / <risas=An> yo no puedo perder una mañana en el patronato y otra en 
la <nombre propio> Caja de Ahorros </nombre propio> // ¿comprendes? <risas=An> / no me da la gana / 
porque no me da la gana / hay gente que dicen que por mil pesetas pos no se las da al gobierno ' 
yo prefiero dárselo <fático= afirmación=An> porque ellos van a estar <simultáneo> chupando <cláusula 
no completa>... 

L.- (340) <EE, Conv.> <nombre propio> Jesús </nombre propio>. 

N.- <ininteligible>. 

Al.- mil cuatrocientas </simultáneo> pe<(s)>etas ' pero se van a quedar sin veint<(e)> y tantas mil 
pe<(s)>etas mías / durante un año // <ruido> que es una ' es una cuestión / psíquica.  

N.- <tono muy bajo> <ininteligible> </tono muy bajo>. 

An.- <risas> de planteamiento ¿no? <simultáneo> <ininteligible>. 

Al.- de planteamiento ¬  normal </simultáneo> / si a mí no me han manda<(d)>o la carta de pago / vaya 
usted como pone el periódico a su patronato pues yo no voy porque no me da la gana ' ¡no te 
jode! ¡hágalo usted bien! <interrupción=L> 

L.- que venga mi patronato aquí <risas> <interrupción=Al> 

Al.- que venga a mí / si yo no tengo por qué pagar contribución <interrupción=An> 
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An.- ¡claro! / pero bueno eso cómo que no os han manda<(d)>o la carta <(d)><(e)> pago <simultáneo> 
eso no tienes la culpa tú <interrupción=Al> 

Al.- ¡ah ¬  bueno! se le habrá olvida<(d)>o a los hijos de puta éstos ' ¡yo qué sé! <suspensión voluntaria>... 

L.- ¡ah! no sé(→) ¬  esto depende </simultáneo> sí ' sí esto <vacilación>... <simultáneo> esto es así 
<interrupción=Al> 

Al.- a mí no me mandan </simultáneo> la carta de pago / y ahora yo tengo que ir a solicitarla encima / y 
luego irme a pagar // aguantando una cola aquí ' y otra cola aquí // <simultáneo> y encima voy a 
pagar yo <interrupción=L> 

L.- lo mismo recibe(→)<(s)> ' lo recibes todo a la vez que lo <interrupción=An> 

An.-  y tú no estás dispuesto </simultáneo>. 

Al.- ¡hombre! yo creo que no es lógico / creo que el que tiene que esperar la cola e(→)<(s)> el que va 
a cobrar / no el que va a pagar // eso siempre lo he dicho de<(s)><(d)>e que ' ¡vamos! 
de<(s)><(d)>e que casi tengo uso de razón // este país es el país de las colas y yo no <sic> soy 
dispuesto </sic> / yo ¬  a mí me da igual / como si te lo quieres llevar a <nombre propio> Hacienda 
</nombre propio> la cinta <risas> ¡me soba la polla! <ruido=tos=L> que venga el que quiera aquí. 

L.- el que quiera aquí. 

An.- pero que venga. 

Al.- claro ' pero si es que no es lógico <ruido=tos> <apelativa> <nombre propio> Antonio </nombre propio> tú 
¿eso lo ves lógico? </apelativa>.  

An.- no ¬  no hombre no. 

Al.- es decir / yo comprendo que ese es un fallo ' que somos muchos ¬  que son muchos ' pero bueno 
¿ahí no hay doscientos mil trabajando ? / po<(s)> que espabilen // <simultáneo> que espabilen tío 
<interrupción=L> 

L.- (350) pero es que es curioso </simultáneo> o sea para lo que quieren / se molestan ' y para lo que no 
quieren ¬  no se molestan <simultáneo> ' porque por ejemplo ahora <interrupción=Al>  

Al.- ahora / te mandan un <suspensión voluntaria>... </simultáneo> to<(d)>avía me están mandando a mí la 
carta de la moto que tenía // pa<(r)><(a)> que pague el sello. 

An.- <simultáneo> ¿cuántos años hace de <interrupción=Al> 

Al.- <EE, C.> y yo no sé </simultáneo> ni donde está ya la moto esa es decir ' eso tiene que estar ya 
deshuesa(→)<(d)><(a)> <risas> / una <nombre propio> Málaga </nombre propio> cuarenta mil y pico 
de(→) <suspensión voluntaria>... <risas> y to<(d)>avía me siguen mandando a mí la carta / ¡coño! 
pa<(r)><(a)> eso no la han perdi<(d)>o / ahora la carta de pago la contribución yo tengo que ser / 
el cabrón / de turno / que me tenga que molestar ¡qué se molesten ellos! // no me molesto más 
porque no me da la gana ¿te acuerdas? cuando lo del remolque <fático=afirmación=L> 
vamo(→)<(s)> con la <extranjero> roulotte </extranjero> / voy al ayuntamiento eso es pa<(r)><(a)> 
cagarse // una cola / un chavó allí trabajando como un negro ' el único que traba<(j)>aba yo creo 
que es e(→)<(l)> ún(→)ico que traba<(j)>a en el ayuntamiento / con el ordenador <onomatopéyico> 
pim pom ¬  pim pom </onomatopéyico> <estilo directo> bueno ' tiene usted que pagar mil y pico 
pesetas que es la parte proporcional de lo que queda de año / el impuesto de rodaje </estilo directo> 
/ me parece mu<(y)> bien / mil y pico pelas // me voy a la ventanilla y me dice el chavó <estilo 
directo> no ' eso es aquí </estilo directo> / porque había un interventor le ponía el sello y el otro 
<vacilación>... el cajero / dos señores // después de perder tú una mañana // el capullo fui yo / me 
costó el dinero ' y esperé una cola de dos horas / y encima me torearon no voy má(→)<(s)> / que 
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quiere cobrar el sello de roda<(j)><(e)> que venga <risas=L> // la <extranjero> roulotte </extranjero> 
no se la van a llevar / no tien<(e)><(n)> co<(j)>one(→)<(s)> <risas> </EE, C.>. 

An.- <(a)><(d)><(e)>más está en el gara<(j)>e ¿no? <risas=L> y eso no lo abren <interrupción=Al> 

Al.- (360) hasta(→) las cincuenta mil pesetas no te embargan // <simultáneo> y luego ya les ' presentas 
recurso más recurso <ininteligible> <interrupción=L> 

L.-  qué va(→) ' qué va(→) / eso es lo que tú te cree(→)<(s)> </simultáneo> ' hay quien debe millón y 
pico y todavía no <vacilación>... le sale la <vacilación>... <corrección> <simultáneo> el auto de embargo 
le sale negativo <interrupción=Al> 

Al.- <EE, C.> ya te digo se ¬  se pudre ' se pudre la <extranjero> roulotte </extranjero> / y no ha <palabra 
cortada>... </simultáneo> <tono bajo> y eso no </tono bajo> / es que uno es tonto // uno por hacer las 
cosas bien <suspensión voluntaria>... ¡ya te <(d)>igo! ¬  y yo no estoy dispuesto a eso ¿no? así que ' 
que lo de / la contribución(→) y pagar y eso yo yo no ¬  yo no me niego ahora / siempre que me 
falici <palabra cortada>... <corrección> faciliten a mí la labor // eso pasó <suspensión voluntaria>... <risas> 
no sé si tú t <palabra cortada>... <risas> tú ¿te acuerdas cuando fui <suspensión voluntaria>... eso ' eso 
fue ' eso fue lo más cachondo del mundo entero <risas> yo tenía que cobra(→)<(r)> / tenía que 
cobrar una liquidación / y voy al <nombre propio> Banco Central </nombre propio> y me dice el tío 
<estilo directo> mire usted es que esto hay que pedir conformidad / al <nombre propio> Banco Central 
</nombre propio> de <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> </estilo directo> di<(g)>o <estilo 
directo> mu<(y)> bien pos pídalo usted </estilo directo> / <estilo directo> tarda mucho </estilo directo> / 
dice <estilo directo> ¿sí? ¬ media hora váyase usted a tomar un café </estilo directo> ' bueno mu<(y)> 
bien me voy(→) / y <vacilación>... yo me enrollé con uno ' que me <risas> encontré y tardé dos 
horas o tres ' no sé / y cuando vuelvo / me dice el hijo <(d)><(e)> puta dice <estilo directo> oiga 
que le hemos llama<(d)>o cuarenta veces </estilo directo> ' di<(g)>o <estilo directo> bueno ¿a mí que 
mierda me importa? ¿yo trabajo aquí en el banco? </estilo directo> <risas> ¡muerde el rollo! // <estilo 
directo> yo soy un cliente(→) pos coja usted y archívelo <risas> </estilo directo> </EE, C.> // es que ' 
es que nos tratan como claro como ¬  nos tratan como borregos ¬  como lo que somo(→)<(s)> / o 
como nos creemos que somos <interrupción=L> 

L.- (370) <EE, Conv.> yo creo que esto es el desconocimiento que tenemos o(→) <suspensión voluntaria>... / 
que siempre nos ha pasa<(d)>o lo mismo o(→) <simultáneo> que <(h)><(e)>mos <interrupción=Al> 

Al.- no(→) que tenemos </simultáneo> la costumbre de la cola. 

L.- tenemos la costumbre de la cola pero es porque la gente no quiere ' la gente es cordero para eso / 
perdóname que te lo diga <simultáneo> la gente es cordero <cláusula no completa>... 

Al.- <ininteligible> </simultáneo>. 

L.- la gente está acostumbra(→)<(d)><(a)> a eso ¬  a decir ¡venga! tiene que ser a <vacilación>... a la 
época del hambre ¬  a la época y que daban la cartilla de racionamiento / que es lo que yo he 
escucha<(d)>o ' que te ponías en cola(→) / y entonces pues a<(h)><(o)>ra / <vacilación>... pasa lo 
mismo ¬  to<(d)>avía <simultáneo> pasa lo mismo <interrupción=Al> 

Al.- ¿eso qué e(→)<(s)> ' sanguíneo? </simultáneo>. 

L.- ¿el qué? 

Al.- <risas=An> que si es hereditario ' se lleva en la sangre ¬  porque yo no viví la época del 
racionamiento ¡coño! <interrupción=L> 

L.- <nombre propio> Alfonso </nombre propio> / yo no la he vivido tampoco <simultáneo> por supuesto / 
pero que(→) <interrupción=Al> 
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Al.- <tono bajo> no ¬  mira </tono bajo> / eso es una cosa ¬  bueno tú las habrás vivi<(d)>o como yo 
</simultáneo> y lo hemos vivi<(d)>o todos / que pa<(r)><(a)> cualquier mierda <interrupción=L> 

L.- ¡claro! <simultáneo> pues por eso te digo <interrupción=Al> 

Al.- que se hace en este país </simultáneo> burocráticamente y <sic> de administrativamente </sic> ' de 
la administración / tienes que esperar una cola // y no se sabe por qué // y no se sabe por qué 
<interrupción=L> 

L.- porque son lo <palabra cortada>... <vacilación>... los vicios que hay ¬  y las malas costumbres que hay 
<interrupción=Al> 

Al.- <simultáneo> es que no lo sé ¿no? 

L.- de tiempo ha </simultáneo> / y ya está ' <simultáneo> simplemente por eso / ¡claro! que eso no(→) 
<interrupción=Al> 

Al.- malas costumbres no ¡leche! que hay mucha gente joven </simultáneo> trabajando ahora en los 
ministerios y en(→) ' en to<(d)>a<(s)> esas cosas ¿no? <interrupción=L> 

L.- (380) pe <palabra cortada>... pero ya(→) ' ya lo sé ¡vamos! me supongo que sí pero ya va 
<(o)>curriendo ' pa<(r)>ece ser que cada vez un poquito un poquito ' no ¬  mucho no es que 
avancemos tampoco mucho ¬  pero parece que cada vez va cambiando la cosa un poco / que a lo 
mejor no lo veamos ¡eso por supuesto que no lo vamos a ver! <ruido=murmullo=Al> pero que ¬  que 
¬  que ' cambiando algo ¡por supuesto! / antes ¿quién se atrevía ' a coger y levantar una voz en una 
<nombre propio> Seguridad Social </nombre propio> / o hacer digamos una incidencia en el libro de 
cla <palabra cortada>… ' de reclamaciones? 

Al.- <simultáneo> si no había / libro de reclamaciones <risas> ¡ay qué graciosa! <interrupción=L>  

L.- o(→) <vacilación>... nada </simultáneo> / que después te hagan caso <corrección> no te hagan caso ¬  
pero ¬  por saco das <metalingüístico=s realizada> // porque yo por ejemplo ¬  yo lo he da<(d)>o / en la 
<nombre propio> Seguridad Social </nombre propio> donde sea <interrupción=Al> 

Al.- ¿pero como tú cuántos hay?  

L.- ¡hombre! yo ya no lo sé cuantos habrá ¬  pero yo creo que(→) alguno más que yo también tiene 
que haberlos. 

Al.- <expresivo> ¬  pero son los menos ' en este país los menos <vacilación>... yo no voy a hablar de este 
país porque no lo conozco entero <simultáneo> pero de <nombre propio> Málaga </nombre propio> / los 
menos <cláusula no completa>... 

L.- pero eso yo(→) </simultáneo> / ya ya lo sé <simultáneo> pero que <suspensión voluntaria>... ya 
<interrupción=Al> 

Al.- de <nombre propio> Málaga </nombre propio> los menos ¡no digas tonterías! </simultáneo> / 
nos cortan una calle y no tenemos cojones de prenderle fuego a to<(d)><(a)><(s)> las 
maquinarias <interrupción=L> 
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PRESEEA MÁLAGA 
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<fichero=VUM\TRANS\CAPU\CANDICRIS.CAP> 
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<LENT011.WORD97> 
<noviembre de 1991> 
 
<código informante 032=014> 
<inicial informante 032=C> 
<fuente=entorno familiar> 
<localización=Málaga> 
<C=hombre, 35 años, pensionista, estudios secundarios> 
<Ca=mujer, 35 años, maestra, estudios superiores> 
<An=hombre, 23 años, EC, estudiante, estudios superiores> 
<origen=C=Almáchar> 
<origen=Ca=An=Málaga> 
<roles=C=Ca=matrimonio>  
<Ca=An=C=conocidos> 
<términos=datos personales, antecedentes familiares, noviazgo, piso, hipoteca, trabajo, estudios, 
escuela infantil, economía familiar, tiempo libre, camping, relaciones formales, compañeros de 
trabajo, labores caseras, peña, hermandad, romería> 
<estilo espontáneo=48-49, 55-68, 84-95, 113-118, 216-224, 248-255, 300-313, Cara B: 34-43, 67-93, 
126-132, 140-155, 168-192, 205-210, 215-232, 238-247, 258-276, 287-297> 

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 

An.- vamos a dejar </simultáneo> que <nombre propio> Cristóbal </nombre propio> se presente. 

C.- (30) bueno pues yo soy <nombre propio> Cristóbal Oliva Quero </nombre propio> 
<ruido=carraspeo> / soy de <nombre propio> Almáchar </nombre propio> no soy de aquí(→) 
/ soy de ' un pueblo de <nombre propio> Málaga </nombre propio> / y tengo treinta y cinco 
años // somos / seis hermanos / y ' ¡en fin! llevo ya viviendo en <nombre propio> Málaga 
</nombre propio> // <expresivo> hace / alrededor de(→) / treinta años aproximadamente 
<interrupción=An> 

An.- viviendo aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> ¿no? <fático=afirmación=C> 
¿no has vuelto al pueblo? 

C.- vamos / vamos de vez en cuando porque mi padre tiene allí una finca y eso pero / 
<vacilación>... mu<(y)> poco <fático=afirmación=An> lo imprescindible. 

An.- ¿tus padres entonces son de allí del pueblo? 
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C.- mis padres son de <nombre propio> Benamocarra </nombre propio> los dos ¬ sí. 

An.- los dos de allí ¿no? 

C.- y(→) // él es guardia civil <ruido> ha si<(d)>o guardia civil <risas> // y ' ¡en fin! está 
jubila<(d)>o <interrupción=An> 

An.- ¿tu padre <corrección> tu madre trabaja <corrección> ha trabaja<(d)>o? 

C.- no ¬ mi madre no ha trabaja<(d)>o / siempre se ha dedica<(d)>o a / <simultáneo> sus labores 
<interrupción=An> <cláusula no completa>... 

An.- su casa </simultáneo> <fático=afirmación>. 

C.- como se suele decir ¿no? <interrupción=An> 

An.- ¿y tus hermanos? 

C.- (40) pos sí(→) <vacilación>... la mayor / <vacilación>... no(→) tampoco ha trabaja<(d)>o nunca / 
estuvo estudiando ¬ estudió hasta / sexto y reválida ' que se decía antes ¿no era? // la otra también 
lo dejó en(→) / cuarto de bachiller // <fático=afirmación=Ca> <nombre propio> Leonor 
</nombre propio> que es la(→) <suspensión voluntaria>... ' de las niñas la más pequeña / lo 
dejó también en cuarto de bachiller ' luego va mi hermano <nombre propio> Fernando </nombre 
propio> que es profesor <fático=afirmación=An> / maestro <(d)><(e)> escuela / y luego voy yo 
/ que ' también he estudia<(d)>o mu<(y)> poco ' hice formación profesional / <vacilación>... soy 
pensionista / por enfermedad / y(→) ' y luego está el pequeño que(→) / que es peluquero. 

An.- <fático=afirmación=An> ¿tus hermanas están casa<(d)><(a)><(s)>? 

C.- están(→) las tres casadas / una tiene / dos niños <ruido=tos=Ca> / otra tiene ' una niña y un niño 
/ y otra tiene una niña / <vacilación>... mi hermano el mayor tiene dos niños / yo que estoy 
casado / no tengo hijos ' y el pequeño que no está casa<(d)>o todavía. 

An.- ¿cuánto <vacilación>... cuántos años lleváis ' casa<(d)>os? 

Ca.- ocho <interrupción=C> 

C.- ocho años <interrupción=Ca> 

Ca.- ocho años ya <interrupción=An> 

An.- ¿y de novios? 

Ca.- ¡uh! 

C.- de novios nos tiramos <simultáneo> doce años me parece ¬ once ¿once? <interrupción=Ca> 

Ca.- de(→) de ' no ¬ once once </simultáneo> <interrupción=An> 

An.- ¿aparte de los ocho esos de(→) <interrupción=Ca=C> 

Ca.- <simultáneo> sí ¬ sí ¬ sí ¬ sí <interrupción=C> 

C.- sí sí sí </simultáneo> ocho de casa<(d)>os y once de novios <interrupción=Ca> 

Ca.- yo me(→) <suspensión voluntaria>... ¡vamos! nosotros <suspensión voluntaria>... bueno yo me 
casé con veintiséis y él con veintisiete / llevábamos ya once años / de novios cuando eso 
<interrupción=An> 

An.- (50) ¿cómo os conocis <palabra cortada>... <corrección> <sic> os conocisteis ustedes </sic>? 
¿dónde(→) <suspensión voluntaria>... 

C.- po(→)<(s)> mira yo te lo voy a contar <risas> <interrupción=Ca> 
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Ca.- ésto es que le encanta a él contarlo <interrupción=An> 

An.- ¿ah sí? 

Ca.- sí <interrupción=C> 

C.- yo es que(→) / ¡vamos! era amigo de(→) ' y soy amigo de <nombre propio> Miguel </nombre 
propio> / tu primo <fático=afirmación=An> // y(→) ' entonces un día pues ' estábamos 
arreglando una bicicleta ¬ ¡cosa de chaveas! aquí en la calle <nombre propio> Montserrat 
</nombre propio> // y ¡en fin! estamos <vacilación>... tira<(d)>os en la carretera ' arreglándola 
y eso / y vimos de ba<(j)>arse <(d)><(e)> un <nombre propio> Seiscientos </nombre propio> 
una muchacha ¡claro! <risas> <interrupción=Ca> 

Ca.- una niña <interrupción=C> 

C.- una niña <interrupción=Ca> 

Ca.- ¡porque vamos con catorce o quince años <suspensión voluntaria>... 

C.- y la miro así digo <estilo directo> ¡ujú! ¡qué guapa está! ¬ ¡qué bien está! ¿no? </estilo directo> 
y dice <estilo directo> pues es prima mía </estilo directo> digo <estilo directo> bueno pues me 
la tienes que presentar </estilo directo> y ya <sic> asín </sic> po<(s)> fuimos tomando 
contacto y eso hasta que nos conocimos y(→) / empezamos a salir <risas> <interrupción=Ca> 

Ca.- (60) <EE, C.> sí entonces las ¬ las amigas mías vivían todas en la calle ¬ porque ' yo era 
<vacilación>... salir del colegio y a mi casa ¿no? ' entonces con la ge <palabra cortada>... con 
las niñas del colegio <expresivo> ' era mu<(y)> raro que saliera / <ruido=murmullo> a lo mejor 
si se hacía alguna fiesta en el colegio o algo / pos entonces yo(→)¬ mi madre sí me dejaba ¿no? / 
pero luego pa<(r)><(a)> jugar en(→) la calle era con(→)¬ con <nombre propio> Sofía </nombre 
propio> con <nombre propio> Ani </nombre propio> con(→) <nombre propio> Mercedes 
</nombre propio> que <vacilación>... <suspensión voluntaria>... o sea con las tres o cuatro(→) 
chiquillas ' que vivían cerca de mi casa / y ¡claro! ¬ con ellas ya de(→) más mozuelillas pues nos 
ibamos a(→) ' a <nombre propio> Las Flores </nombre propio> íbamos ' al parque <ruido> 
íbamos a los sitios así al cine <ruido=murmullos> <fático= afirmación=An> y ya iba <palabra 
cortada>... <suspensión voluntaria>... ¡claro! ellas también tenían los amigos ¬ los niños que les 
gustaban ' porque entonces no se decía novio hasta que no llevabas ya un montón de tiempo 
saliendo con él <ruido=voces> // íbamos to<(d)>a<(s)> ' tirábamos to<(d)>as pa<(r)><(a)> 
<nombre propio> Las Flores </nombre propio> porque to<(d)>as teníamos allí(→) nuestro 
pretendiente / y entonces ya ¡claro! fuimos haciéndonos novios ' que luego / <expresivo> la única 
digamos que quedó con(→) <suspensión voluntaria>... / en <nombre propio> Las Flores 
</nombre propio> fui yo ¬ porque las demás ya(→) </EE, C.> <interrupción=C> 

C.- <simultáneo> se fueron peleando <interrupción=Ca> 

Ca.- se fueron disgustando </simultáneo> ' y se fueron echando novios de otros barrios 
<interrupción=An> 

An.- de otros sitios. 

Ca.- pero la única que quedé / fui yo y además ya me hice amistad / con una serie de(→)¬ de(→) 
amigos suyos ya de antes que <simultáneo> ya también tenían novia <interrupción=C> 

C.- que allí tenían las novias y las </simultáneo> <suspensión voluntaria>... 

Ca.- que yo no las conocía ¬ ¡claro! ¬ yo al principio no las conocía / y ya luego hicimos amistad y ya 
empezamos a salir juntos / y estuvimos ¬ pues ya te digo once años de novios. 
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An.- es decir que <nombre propio> Cristóbal </nombre propio> vivía de soltero en <nombre 
propio> Las Flores </nombre propio>. 

Ca.- <simultáneo> sí <interrupción=C> 

C.- sí </simultáneo> yo he vivi<(d)>o mucho tiempo en <nombre propio> Las Flores </nombre 
propio> <interrupción=Ca> 

Ca.- es que ellos se han cambia<(d)>o mucho de(→) ' de casa <simultáneo> bueno mucho 
<interrupción=C> 

C.- (70) nosotros recién veni<(d)>os </simultáneo> del pueblo vivin <palabra cortada>... 
<corrección> vivíamos en <nombre propio> Ciudad Jardín </nombre propio> // en una 
casamata ' pero tú sabes que <nombre propio> Ciudad Jardín </nombre propio> siempre ha 
teni<(d)>o(→) <nombre propio> Mangas Verdes </nombre propio> se llamaba y se llama ' y 
siempre había muchos gitanos y eso y entonces ya mi padre compró un piso aquí en <nombre 
propio> Las Flores </nombre propio> / a los dos o tres años de venirnos del pueblo ' y ya pues 
en <nombre propio> Las Flores </nombre propio> hemos vivi<(d)>o po<(s)> veinte años / ya 
se mudaron también ellos <simultáneo> ya viven en <nombre propio> El Eji<(d)>o </nombre 
propio> <interrupción=An> 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

C.- bueno <vacilación>... nos podíamos </simultáneo> ir el viernes pero como yo me tengo que 
hacer la <término> diálisis </término> <interrupción=An> 

An.- ¡ah! tú tienes que estar <simultáneo> <ininteligible> <interrupción=C> 

C.- exactamente </simultáneo> / entonces <suspensión voluntaria>... ' y a ellos les da también igual 
y trabajan algunos y terminan tarde como mi cuña<(d)><(a)> y eso termina cerca <(d)><(e)> las 
nueve / pue(→)<(s)> entonces ya nos vamos el viernes <corrección> el sábado por la mañana 
temprano. 

An.- ya. 

C.- y ya estamos allí sábado y domingo. 

Ca.- nosotros nos vamos a mediodía <simultáneo> nosotros nos vamos sobre las dos. 

An.- <ininteligible>. 

C.- sí nosotros somos los que llegamos </simultáneo> más tarde / porque yo me hago la <término> 
diálisis </término> el sábado / para ir eso <vacilación>... mejor // y ya para(→) / aguantar hasta 
el lunes <ruido=coches> que me toca otra vez. 

An.- bueno y entonces na<(d)><(a)> más <corrección> <sic> ustedes na<(d)><(a)> más que estáis 
</sic> un día prácticamente <simultáneo> veinticuatro horas. 

C.- sí(→) ¡claro! </simultáneo>. 

Ca.- sí ¬ llegamos el sábado a las dos y nos venimos el domingo a las siete <simultáneo> o a las ocho. 

C.- siete ¬ o las ocho </simultáneo> de la tarde. 

Ca.- de la tarde <fático=afirmación=An> // cuando hemos tenido por ejemplo este puente último que 
hubo del día de los santos <cláusula no completa>... 

An.- sí. 
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Ca.- pues en vez de irnos el sábado a las dos ' nos fuimos el viernes a las dos / y ya estuvimos desde el 
viernes a mediodía hasta el domingo. 

An.- <ininteligible> <interrupción=Ca> 

Ca.- así si se nota mu <palabra cortada>... ¡vamos! se nota que estamos más tiempo. 

An.- ahora viene otro puente ¿no? / <simultáneo> también hay que aprovecharlo. 

Ca.- ahora viene otro puente </simultáneo> // lo que pasa que eso que ¬ que / será la novedad porque 
también(→) <interrupción=C> 

C.- (30) no y que nos gusta ¬ cambiamos un poco de aire también y(→)¬ sí ¡hombre! si nos lo pasamos 
bien. 

Ca.- no <simultáneo> se pasa muy bien. 

C.- aquello ¬ aquello </simultáneo> / no es que tenga na<(d)><(a)> en especial pero sin embargo te 
gusta estar allí / <ruido=murmullo> no sé por qué ¬ tiene algo ¿no? que <interrupción=Ca> 

Ca.- es que estás también además <simultáneo> más cómodo <interrupción=C> 

C.- te despejas </simultáneo> juegas con los niños cosas de chaveas haces tonterías que no haces 
aquí ¬ por ejemplo ¿no? <ruido> porque <interrupción=An> 

An.- <simultáneo> no te pones a jugar ahí <ininteligible> <interrupción=C> 

C.- <ininteligible> <interrupción=Ca> 

Ca.- sí sí(→) </simultáneo> <risas=An> a jugar al escondite <tono bajo> a(→) <simultáneo> yo 
qué sé(→) </tono bajo>. 

C.- a disfrazarnos </simultáneo> a ponernos tonterías pa(→)<(r)><(a)> reírnos nada más y 
<simultáneo> pasarlo bien. 

An.- ¡claro! porque allí </simultáneo> es que estaréis mu<(y)> solos ahora ¿no? 

C.- no ¬ no ¬ hay mucha gente. 

An.- ¡ah! ¿sí? 

C.- hay bastante <simultáneo> gente los fines de semana ¬ hay bastante gente <interrupción=Ca> 

Ca.- hay gente lo que pasa que cada uno está en su(→) </simultáneo> tienda digamos en su 
<extranjero> roulotte </extranjero> ' porque allí ya(→) han monta<(d)>o unos tingla<(d)>os 
que aquello son como ' chalets en miniatura <fático=afirmación=An> // hay gente que incluso 
tienen / un avance puesto a la <extranjero> roulotte </extranjero> / y le han puesto hasta suelo 
de(→) cerámica <interrupción=C> 

C.- y mármol <vacilación>... <simultáneo> sí. 

Ca.- y(→) </simultáneo> la han subido en <vacilación>... encima de unos <extranjero> palets 
</extranjero> pa<(r)><(a)> que no le dé la humedad del suelo y aquello lo han revestido de(→) ' 
de lo que sea ¬ de mármol <simultáneo> de(→) de ¬ de gres <cláusula no completa>... 

C.- de mármol hay algunos que lo tienen hecho </simultáneo> <interrupción=Ca> 

Ca.- de lo que sea ¡vamos! que la gente <suspensión voluntaria>... // noso <palabra cortada>... lo 
que pasa es que nosotros no queremos <expresivo> ponerle muchas cosas <interrupción=C> 

C.- nosotros le hemos echa<(d)>o los chinos y porque nos los han regala<(d)>o los de al 
la<(d)><(o)>. 
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Ca.- (40) porque(→) sí / nos da algún fin de semana por sa <palabra cortada>... <suspensión 
voluntaria>... <corrección> bueno un fin de semana no porque es muy poco tiempo // 
<simultáneo> pero por ejemplo(→) en vacaciones <interrupción=C> <cláusula no completa>... 

C.- sí pero nosotros no queremos estar allí(→) </simultáneo> en <interrupción=Ca> 

Ca.- que nos queramos ir a otro(→) ' sitio / pos pa(→)<(r)><(a)> <interrupción=C> 

C.- que allí definitivo no queremos estar ¿comprendes? queremos tener la <extranjero> roulotte 
</extranjero> pa<(r)><(a)> moverla ' lo que pasa eso que pa(→)<(r)><(a)> eso pa<(r)><(a)> 
veinticuatro horas no vas ¬ a enganchar la <extranjero> roulotte </extranjero> ahora dónde vas 
y(→) ' no te da tiempo a na<(d)><(a)> lo pierdes to<(d)><(o)> en la carretera. 

An.- ustedes entonces ¿habéis sali<(d)>o con la <extranjero> roulotte </extranjero>? 

Ca.- no ¬ nosotros <simultáneo> hemos ido <cláusula no completa>... 

C.- no(→) </simultáneo>. 

Ca.- allí. 

C.- nada más. 

Ca.- allí nada más // al principio es que íbamos ' y nos volvíamos / otra vez con la <extranjero> 
roulotte </extranjero> <simultáneo> no estábamos fijos. 

An.- <tono bajo> con la <extranjero> roulotte </extranjero> </simultáneo> ya <interrupción=Ca> 

Ca.- íbamos por ejemplo(→) el sábado por la mañana este in <palabra cortada>... <corrección> este 
verano <interrupción=C> 

C.- sí ¬ como la compramos este verano po(→)<(s)> ¬ estábamos los fines de semana y eso 
<fático=afirmación=Ca> / y(→) luego nos veníamos con la <extranjero> roulotte 
</extranjero>. 

An.- ¿y dónde la guardabais aquí? 

Ca.- <simultáneo> donde <nombre propio> Padilla </nombre propio>. 

C.- en el almacén de <nombre propio> Padilla </nombre propio> </simultáneo>. 

An.- ¡ah! aquí arriba <interrupción=Ca> 

Ca.- en el almacén de <nombre propio> Padilla </nombre propio> que entonces ' lo tenía vacío ahora 
no sé lo que tendrá. 

C.- sí todavía ' ¡vamos! ¬ pero que hemos decidi<(d)>o dejarla allí tampoco nos cuesta mu<(y)> caro 
/ si ibas un fin de semana te costaba / seis o siete mil pesetas y ahora por el mes te cuesta eso // 
<fático=afirmación=An> <expresivo> la tenemos allí(→) y no el / coñazo de coger la caravana 
engancharla tirar pa<(r)><(a)> allá otra vez ' espejos <interrupción=An> 

An.- (50) <sic> ustedes pagáis </sic> entonces allí(→) <vacilación>... por meses <simultáneo> pagáis 
<ininteligible> <interrupción=C> 

C.- por meses </simultáneo> estamos pagando <fático=afirmación=Ca> sí. 

An.- seis o siete mil pesetas. 

C.- seis mil quinientas ' justas. 
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5 MINUTOS DEL FINAL 

C.- no(→) es que los tesoreros éramos también <nombre propio> Melina </nombre propio> y yo. 

Ca.- y(→) <simultáneo> aparte de eso <interrupción=C> 

C.- (270) entonces el dinero </simultáneo> se lo dejábamos a <nombre propio> Luis </nombre 
propio> <estilo directo> <nombre propio> Luis </nombre propio> si viene alguien pos que le 
pague ¬ usted se lo apunta en un sobre </estilo directo> ¡en fin! / y lo dejamos en la peña y 
<interrupción=Ca> 

Ca.- una noche <simultáneo> entraron <interrupción=C> 

C.- una noche </simultáneo> entraron y(→) <interrupción=An> 

An.- y lo cogieron <fático=afirmación=C> / ¿y había mucho dinero allí? 

Ca.- <simultáneo> no. 

C.- no </simultáneo> unas diecisiete mil pesetas // diecisiete mil de(→) lo que es la hermandad y de 
la peña sí se llevaron bastante <cláusula no completa>... 

An.- <tono bajo> algo más </tono bajo>. 

C.- porque era cuando la fiesta de <nombre propio> La Biznaga </nombre propio> / que estaban 
vendiendo las entradas y eso ¬ y se llevaron ciento y pico mil pesetas <fático=afirmación=An>. 

Ca.- sí fue el principio fue(→) digamos que empezar a organizar un poquillo(→) / lo que es 
<simultáneo> lo que luego iba a ser la hermandad <cláusula no completa>... 

C.- lo del robo sería en junio </simultáneo> o por ahí <interrupción=Ca> 

Ca.- y(→) y <onomatopéyico> pum </onomatopéyico> / <vacilación>... robar ¡vamos! que no 
<vacilación>... no había mucho dinero por eso porque éramos mu<(y)> pocos y acabábamos de 
empezar / además le pagábamos ¬ me parece que eran quinientas pesetas <interrupción=C> 

C.- quinientas pesetas <tono bajo> todos los meses </tono bajo>. 

Ca.- era ' mu<(y)> poca cosa. 

An.- y ahora se <corrección> ¿ahora la hermandad cómo se mantiene ¬ con las cuotas y cosas de 
esas? 

C.- bueno(→)¬ con las cuotas <vacilación>... <interrupción=Ca> <cláusula no completa>... 

<cláusula no completa>... 

Ca.- mayormente con la feria. 

C.- (280) poco / porque ahí pagamos trescientas pesetas todos los meses / y el alquiler son sesenta y 
tantas mil pesetas ¬ luego el teléfono ¬ la luz / <ruido=moto> o sea que eso tiene como mínimo 
de gastos todos los meses sobre(→) cien mil pesetas / que ¬ con los / con la cuota de los socios 
casi no se cubre lo que pasa que luego tenemos la lotería / también deja algo / y luego en la feria 
como cogemos el local que lo explotamos nosotros y trabajamos nosotros y el beneficio todo es 
para la hermandad / pues ¡claro! ahí ya se saca un beneficio casi(→) pa<(r)><(a)> mantenernos 
todo el año. 

Ca.- y pa<(r)><(a)> sacar la romería. 

C.- y pa<(r)><(a)> sacar la romería <fático=afirmación=An> adelante hay una cantidad de gastos 
también mu<(y)> grande ¬ aparte de que(→) el ayuntamiento también colabora ¬ colabora la 
diputación(→) <interrupción=Ca> 
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Ca.- sí pero poco . 

C.- <simultáneo> en fin ' ya vamos <ininteligible> <interrupción=An> 

An.- ¿<ininteligible> </simultáneo> que os dan ' ellos? 

Ca.- no(→) / <ruido=murmullo> ellos por ejemplo la diputación <simultáneo> paga el cartel 
<interrupción=C> 

C.- pagan los carteles </simultáneo>. 

An.- ya. 

Ca.- si se hace el cartel ¬ paga el cartel // <vacilación>... la(→) <interrupción=C> 

C.- <simultáneo> los servicios operativos. 

Ca.- el ayuntamiento colabora con </simultáneo> los servicios operativos ¡hombre! ¬ es que si no(→) 
/ si no nos pusieran la luz y to<(d)><(o)> eso ' a lo mejor lo teníamos que pagar nosotros pero 
vamos que eso ' normalmente el ayuntamiento con cualquier actividad que se haga así(→) 
<interrupción=C> 

C.- sí ¬ pero que la primera romería era eso pidiéndole favores a uno y a otro porque el ' el compresor 
por ejemplo el generador de corriente que llevamos el primer año era de <nombre propio> 
Retamero </nombre propio> / <simultáneo> que nos lo prestó. 

Ca.- pero es que el primer año </simultáneo> no se hizo nada a nivel oficial / digamos de cara al 
ayuntamiento. 

C.- sí lo único pedir <simultáneo> el permiso ¬ pedir el permiso para(→) <interrupción=Ca> 

Ca.- (290) que(→) yo no sé si tú te acordarás </simultáneo> pero / íbamos me parece que(→) veinte o 
treinta detrás de la virgen. 

An.- no recuerdo yo muy bien aquellos primeros <simultáneo> años <ininteligible>. 

Ca.- o sea lo que fue el camino </simultáneo> lo que fue el ca <palabra cortada>... <suspensión 
voluntaria>... porque en la misa / <ruido=tos=C> hubo más gente porque como la banda 
empezó a despertar a to<(d)><(o)> <(e)>l <corrección> a to<(d)><(o)> el barrio / pos la gente 
na<(d)><(a)> más que por curiosidad fue a la misa / y(→) además un sábado por la mañana ¬ pos 
mira no(→)¬ no estuvo mal ¬ lo que fue la misa. 

C.- no ¬ estuvo muy bien <interrupción=Ca> 

Ca.- pero luego el camino / el camino íbamos me parece a mí que unas treinta o cuarenta personas 
<fático=afirmación=An> / haciendo el camino detrás de la virgen / ya por la noche sí fueron 
subiendo mucha gente // ¡hombre! no como ahora / pero sí fueron subiendo ¬ bajaban / iban a 
verla / o sea que ya la noche estuvo mas anima<(d)>illa <fático=afirmación=An> pero luego lo 
que es el camino en sí detrás de la virgen pues eso treinta o cuarenta personas // no íbamos más. 

An.- entonces a <sic> ustedes os tiene que dar </sic> mucha alegría cuando veis que la virgen 
sale(→) <suspensión voluntaria>... / por ejemplo este año pasa<(d)>o creo que ha habi<(d)>o 
una <simultáneo> multitud de gente tremenda. 

Ca.- ya ha habido mucha gente. 

C.- sí hay / <vacilación>... </simultáneo> <interrupción=Ca> 

Ca.- <simultáneo> ya ha habido mucho. 
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An.- a <sic> ustedes os gusta </sic> mucho eso ¿no? </simultáneo> / ¿o <sic> ustedes preferís 
</sic> una cosa más ' más cerca? 

C.- no sé(→) <cláusula no completa>... 

Ca.- <simultáneo> ¡hombre! la idea(→) <interrupción=C> 

C.- (300) yo como el primer </simultáneo> año fue tan bonito ' porque(→) de acuerdo ' se dice que es 
una hermandad pero hermandad / es muy difícil ser todos hermanos ¿no? ¬ como se suele decir / 
mientras que el primer año sí / porque el primer año fue todo(→) una familia / y se pasó tan bien 
y eso ¬ y yo ya veo(→) <vacilación>... no sé que ya <interrupción=Ca> 

Ca.- bueno ves personas que no conoces <ruido>. 

An.- ¡claro! 

Ca.- <ruido=portazo> que es lo que pasa ¬ personas que <cláusula no completa>... 

C.- <simultáneo> y nosotros por ejemplo le dábamos / <vacilación>... la forma de estar allí 
<interrupción=Ca> <cláusula no completa>... 

CA.- que no conoces que no(→)¬ que no ' te relacionas con ellas luego </simultáneo> 
<interrupción=C> 

C.- la forma de estar allí ¿no? ¬ <sic> de que ahora ya te encuentras un tío en pantalón corto </sic> ¬ 
sin camisa(→) <expresivo> / que <vacilación>... a mí por ejemplo eso no me gusta ¿no? 

An.- ¡ah! ¿no? 

C.- no no <risas=An> <simultáneo> yo <ininteligible> <interrupción=Ca> 

Ca.- bueno </simultáneo> no ¬ pero esos están entre los pinos no(→) <simultáneo> donde está la 
virgen no <interrupción=C> 

C.- no no y luego <ininteligible> </simultáneo> que estar pendiente de que no entren y(→)¬ 
fumando también ¬ en fin que no <suspensión voluntaria>... / y yo qué sé yo ' el primer año vi 
más <suspensión voluntaria>... <ruido> me gustó mucho. 

An.- es que ahora controlar a tantísima gente <simultáneo> es casi(→) <interrupción=C> 

C.- no ya eso </simultáneo> es casi imposible <simultáneo> ya es imposible sí. 

Ca.- eso es imposible </simultáneo> // ¡hombre! es que si queremos darle <suspensión voluntaria>... 
// <vacilación>... que sea(→) la cosa <vacilación>... con más gente que vaya más / más carretas 
¬ que haya más participación y que la gente cada vez ' se enteren en más puntos de <nombre 
propio> Málaga </nombre propio> que hay una romería ' al año / tiene que ser así. 

An.- sí ¬ tenéis que aguantar algunas cosas que no os gusten. 

C.- ¡claro! que no nos <simultáneo> gustan. 

Ca.- (310) llevándolo(→) </simultáneo> a la radio(→) ' cada vez que podemos / pa<(r)><(a)> que se 
enteren ' sacándolo en la prensa aunque no salga mucho pero <simultáneo> todas las veces que 
<interrupción=C> <cláusula no completa>... 

C.- no ¬ sí ¬ ya va saliendo ya va saliendo sí </simultáneo>. 

Ca.- todas las veces que podemos meternos pos nos metemos  

An.- ¡claro! 



Corpus oral 

 668

Ca.- pa<(r)><(a)> que la gente se vaya enterando / ¡claro! ' si luego va la gente porque se han 
entera<(d)>o no podemos decirle que se vayan ' pa<(r)><(a)> que <corrección> pa<(r)><(a)> 
estar nosotros solos eso <interrupción=An> 

An.- y ¡claro! también en setiembre uno que vaya <interrupción de la grabación> 

</EI, SF.> </texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

M.- preguntas yo voy enfocando la conversación todo eso lo importante que tú estés cómodo que 
estés relajado 

J.- sí sí yo estoy relajado además esta mañana he esta<(d)>o en la playa me he hicha<(d)>o con los 
niños de jugar a las paletas de nadar de esto y después me he puesto a trabajar de albañil pues 
entonces ya hoy estoy más que relaja<(d)>o estoy hecho polvo <risas>  

M.- la playa está bien este año ¿no? o  

J.- sí bueno es que nosotros siempre vamos’ nosotros tenemos una una playa la playa que hay por 
debajo de Benalmádena’ los temporales de poniente o de levante hay veces que meten arena en 
unas zonas sacan de otra entonces nosotros siempre yo procuro de cuando llega el tiempo de la 
playa de de verlas ¿no? y la que veo que tiene más arena que está mejor ahí es donde vamos y 
este año la que está mejor es una que hay en la Perla se llama la perla es la que está  

M.- ¿aquí en Benalmádena? 
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J.- en Benalmádena’ si tiras de Benalmádena pa<(r)><(a)> Fuengirola ¿conoces la Viborilla? 

M.- ¿la? 

J.- no la Viborilla no la conoces ¿no? 

M.- Viborilla 

J.- los los merenderos de por ahí no los conoces ¿no? 

M.- no no muy bien conozco alguno que haya ido alguna vez pero no  

J.- sí sí pues la playa de la perla es fenómena porque es que además este año está que te metes se 
meten los niños cien metros pa<(r)><(a)> dentro y le llega el agua a la cintura y además limpia 
muy buena muy buena y ahí es donde estamos yendo lo que pasa es que ya hay mucha gente que 
lo han descubierto ya hace un mes o por ahí iban muy pocos ya hay mucha gente hoy me he 
da<(d)>o cuenta de que han entra<(d)>o mucha gente pero bueno todavía  

M.- el mes de agosto es un mes 

J.- sí agosto es que es un mes de gente pero claro yo cuando no voy a la playa es en en en en 
domingo o sea mi mujer y yo hemos hecho un un un convenio como podemos ir en medio de la 
semana cualquier día entonces no vamos los domingos porque los domingos es que ya te agobian 
ya vienen tanta gente que no pueden venir otros días 

M.- es que se ponen las esta esta avenida se pone llena de autobuses autobuses que llegan  

J.- bueno esos es que vienen son los que vienen de Córdoba o de Sevilla o por ahí arriba ¿no? esos 
esas criaturas es que no tienen otro día que el domingo pa<(r)><(a)> poder venir entonces yo casi 
prefiero de de no ir el domingo y y y darle a ellos la oportunidad porque es que además es que 
acosan ¿eh? porque yo ha habido veces que he esta<(d)>o he teni<(d)>o la sombrilla en la playa 
y han llega<(d)>o y la han y me la han puesto casi encima de la mía nos hemos teni<(d)>o que 
prácticamente casi nos echan pero también hay que tener en cuenta que estas criaturas no 
conocen otros sitios no tienen y entonces prefiero  

M.- eso es verdad es que tampoco no tienen  

J.- sí sí  es muy fácil decir que si los cordobeses que si los cordobeses pero es que ellos también  

M.- también tienen derecho 

J.- lo que sufren lo que sufren pa<(r)><(a)> venir un día’ porque después se tienen que meter en 
caravana pa<(r)><(a)> ir pa<(r)><(a)> allá y y pasar calor por el camino con que si que están 
aquí pues por lo menos los que podemos ir otro día  

M.- tu mujer también está de vacaciones entonces  

J.- no ella no trabaja 

M.- ah no trabaja 

J.- sí  

M.- bueno trabaja en la casa entonces  

J.- bueno eso de que no trabaja es un dicho porque trabaja más que yo además lo reconozco pero 
vamos no trabaja fuera 

M.- y tenéis niños  

J.- sí’ yo tengo tres uno que está uno tiene ya veinticuatro años está ahora está de vigilante de playa 
trabajando’ tiene lo de empresariales y ahora está haciendo la licenciatura de lo que pasa que 
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ahora con el contrato este que le han hecho de vigilante de playa pues ha perdi<(d)>o ha 
suspendi<(d)>o un par de  asignaturas me parece dos o tres’ después tengo una segunda que tiene 
veinte años no diecinueve que hace maestro de educación musical  

M.- ah 

J.- ha hecho el segundo año este año y el año pasa<(d)>o sacó el curso limpio pero este año le han 
queda<(d)>o dos pero vamos dos de que son dieciséis asignaturas la que tiene 

M.- es que son muchas  

J.- tampoco es mucho pero es que en ese intermedio se ha saca<(d)>o el carnet de conducir además 
el carnet de conducir se le indigestó un poco y y ha tarda<(d)>o  

M.- como a mí tengo experiencia de  

J.- ha tarda<(d)>o ha tarda<(d)>o tiempo y dinero  

M.- es que es muy caro son muy caras las clases  

J.- y y por culpa del carnet de conducir ha afloja<(d)>o en lo de los estudios  

M.- bueno pero dos no es mucho 

J.- no yo creo que las recupera este verano aunque no la veo de estudiar pero tampoco quiero decirle 
na<(d)>a porque ya es mayorcita ¿no? o sea yo le le tengo que dar un toque porque digo oye por 
qué son dos asignaturas pero yo creo que tendrá que estudiarlas ¿no? digo yo  

M.- bueno ahora se pone  

J.- con que y luego tengo a la chiquitilla la la Ana que tiene trece años este año va al Instituto por 
primera vez y esa parece que va a ser la más la más listilla por lo menos hasta ahora porque ha 
saca<(d)>o un sobresaliente de nota media en la en el segundo de ESO ¿no? ¿no es  segundo de 
ESO lo último que hacen en la escuela? 

M.- es <vacilación> segundo de ESO 

J.- segundo de ESO o o segundo o de Bachiller 

M.- es que son tiene dos ciclos ¿va a entrar en el Instituto ahora? 

J.- sí yo creo  

M.- entonces ESO tiene’ son cuatro años me parece 

J.- sí los dos primeros años los hace en la escuela en la escuela de 

M.- ah entonces es segundo de ESO sí  

J.- y entonces el tercero y el cuarto lo hace en el Instituto y después el Bachiller lo hace en el 
Instituto también y ya después pasa a la Universidad o sea que yo creo que le quedan cuatro años 
de instituto o tres o cuatro años de instituto 

M.- sí es verdad 

J.- de modo que si no se estropea va muy bien 

M.- por qué por qué se va estropear ¿qué están aquí en  

J.- en el pueblo yo soy del pueblo del pueblo y y ha coincidi<(d)>o de que empecé a trabajar bueno 
yo hice me fui a Málaga a a hacer la Formación Profesional como le llamaban lo que le llaman 
hoy FP dos antes era maestría industrial ¿no? antes estaba la oficialía industrial que yo la hice en 
los salesianos de Málaga estuve allí cinco años interno  
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M.- ¿interno en los salesianos? 

J.- interno y después la maestría industrial la hice en la escuela de Franco  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO Y 5 DEL FINAL 

<texto> 

M.- queda poco de batería pero yo creo que’ bueno cuéntame 

J.- no que lo que te digo que <vacilación> también es muy curioso que <interrupción de la 
grabación> 

M.- siete tres uno porque si no después me lío dime dime  

J.- sí en la mayoría de los restaurantes o o casas de comida que hay alrededor del camino la Xunta 
obliga a que tenga un menú del  peregrino y entonces por y ese menú ronda entre las mil pesetas 
novecientas o mil doscientas por ahí ronda y <vacilación> en cuanto a precio y no te puedes 
imaginar lo bien que se come por ese precio por el camino hemos comido de maravilla  

M.- <ininteligible></ininteligible> se tiene que comer  

J.- mira se come una carne de ternera que por aquí no la como yo a no ser que te metas ya en un 
establecimiento de mucha categoría con decirte mi mujer después de haber hecho doscientos o 
trescientos kilómetros en vez de adelgazar ha engorda<(d)>o ella se creía que iba a venir más 
delga<(d)>a  

M.- uy la pobre  

J.- y ha veni<(d)>o más gorda  

M.- pues yo no lo hago  

J.- un kilo o por ahí ha cogi<(d)>o porque es que se come maravillosamente por ahí arriba’ sí y 
nosotros casi siempre hemos toma<(d)>o el menú del peregrino salvo el último día que ya 
llegamos a Galicia y y ya por el camino acordamos de tomarnos una mariscada buena allí en el 
último día quitando ese día el menú del peregrino por la mañana y por la noche ¿no? y luego  por 
la el desayuno lo hacíamos en el en el donde nos en el campo donde nos cogía la noche antes 
llegábamos a un supermercado comprábamos galletas chocolate leche condensada magdalenas 
cosas así de que tuvieran bastante ener <palabra cortada> <vacilación> que dieran bastante 
energía ¿no? y donde nos cogía por la mañana a las diez o por ahí veíamos un río bonito o un sitio 
pues nos paramos aquí aquí desayunamos y o sea que prácticamente paramos lo que hemos hecho 
dos comidas la de medio día y la de la noche ¿no? y nos acostábamos nos acostábamos temprano 
porque había que madrugar porque los albergues el primero que llega lo coge’ entonces nosotros 
hemos cogido todos los todas las veces albergue porque nos levantábamos a las cinco de la 
mañana y a las doce la una las dos o por ahí ya habíamos hecho nosotros nuestro camino 
llegábamos y cogíamos albergue pero los que no cogían albergue tenían que ir a unas tiendas de 
campaña que ponen los el ejército tiendas de campaña que son de de doce personas pero tienen 
que dormir así en círculo uno aquí otro aquí otro aquí como <risas> y nosotros me hubiera 
gusta<(d)>o haber dormi<(d)>o un día pero no porque siempre cogimos albergue y aunque tienen 
soluciones pa<(r)><(a)> todo <vacilación> los que no duermen en albergue van a las tiendas de 
campaña y los que no los mandan a los polideportivos que allí en los polideportivos pues tiendes 
tú tu esterilla tu saco de dormir y  

M.- o sea está bien organizado se nota que tienen experiencia en  

J.- sí ahora tiene que haber ay lo que tiene que haber allí ahora  
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M.- ahora tiene que ser  

J.- mira hay otro grupo de ahí de Benalmádena después y nos han con <palabra cortada> han ven 
i<(d)>o nos han cont a<(d)>o ni se podían duchar’ colas pa<(r)><(a)> ducharse no no han cog 
i<(d)>o albergue han ten i<(d)>o que ir a los polideportivos no se podían tomar un café en el 
camino porque porque  

M.- to<(d)>o lleno  

J.- la gente to<(d)>o lleno y nosotros cogimos un tiempo buenísimo a últimos de jul <palabra 
cortada> de junio primeros de de julio un tiempo maravilloso aunque ha hecho tres días de lluvia 
nos hemos moja<(d)>o tres tres días llevábamos nuestros chubasqueros nuestros pantalones de 
agua nuestras botas de agua pero cuando dice de ahí va agua te mojas de cualquier manera y nos 
hemos moja<(d)>o tres días cuando aquí estaban soportando un calor <ruido> insoportable  

M.- allí lloviendo 

J.- nosotros nos estábamos moja <palabra cortada> llamamos por teléfono y dicen aquí hace un calor 
horrible  

M.- el terral <ininteligible></ininteligible>  

J.- el terral esos días que vinieron de terral nosotros estábamos allí estaba lloviendo 

M.- qué suerte  

J.- con que bueno algo hay que hacer algo para salir de la monotonía entonces este año ha ido la cosa 
por ahí  

M.- es muy bonito es muy bonito <vacilación> todo eso  

J.- además que’ es no yo el año pasa<(d)>o por ejemplo estuvimos ella y yo en Italia estuvimos diez 
días por ahí precioso maravilloso’ de allí lo que hay que ver allí es grandioso tú lo habrás 
esta<(d)>o o tienes conocimiento ¿no? pero sí pero y muy bonito pero lo que hemos hecho este 
año pa<(r)><(a)> mí es más comple <palabra cortada> algo más completo y y cuesta menos ¿no? 
cuesta menos y 

M.- sí además es diferente 

J.- es diferente  

M.- son unas vacaciones distintas  

J.- claro aunque te digo una cosa lo ideal hubiera sido salir de del Pirineo <vacilación> Roncesvalles 
por el Pirineo navarro la mayoría de la gente con la que nos hemos encontra<(d)>o venían de allí 
y ya cuando nosotros empezamos en Astorga ellos habían hecho ya cuatrocientos kilómetros y ya 
tenían las los pies los tenían ya las las las heridas cicatriz a<(d)>a s las ampollas cura<(d)>a s las 
tendinitis ya se les habían pasa<(d)>o ya estaban los tíos en plena forma dispuestos pa<(r)><(a)> 
andar cuarenta o cincuenta kilómetros al día porque los primeros días son los duros después ya 
una vez que el cuerpo se te se te acostumbra y ya te y aquella gente venían ya pero claro para eso 
se necesita un mes o veintitantos días nosotros tampoco disponíamos de tanto tiempo 
pa<(r)><(a)>  

M.- <ininteligible></ininteligible>  

J.- es bonito es bonito yo estoy muy contento de haber de haberlo hecho bueno pues vamos a ver 
otro año lo que igual otro año hacemos lo que no hemos hecho este año desde Roncesvalles hasta 
Astorga y después de allí nos podemos ir a Santiago en pues mira cuando salimos de Astorga y 
llegamos andando a Santiago pues después cuando volvimos el día que estuvimos ya oyendo la 
misa y eso nos fuimos allí no había tren pero sí había autocar nos vinimos en autocar 
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pa<(r)><(a)> Madrid entonces el autocar paró en Astorga viniendo pa<(r)><(a)> bajo paró en 
Astorga y había tarda<(d)>o de Santiago a allí cinco horas  

M.- ya ves  

J.- digo ay Dios mío cinco horas hemos anda<(d)>o cinco horas de autocar hemos anda<(d)>o 
nosotros qué barbaridad  

M.- claro pero cinco horas claro 

J.- cinco horas claro nosotros las hicimos en’’ cincuenta o sesenta horas ¿no? pero que cinco horas 
de autocar es un montón de terreno ¿no? un cacho a mí me ha gusta<(d)>o más lo que he 
anda<(d)>o de León que lo de Galicia la parte del Bierzo eso es precioso 

M.- eso me han dicho que es muy bonito  

J.- precioso precioso ahí hay unos ríos de aguas limpias una agricultura una una cantidad de frutales 
muy bonito muy bonito ahora Galicia también bueno Galicia yo Galicia la había visto ¿no? 
Galicia es muy bonita pero es otro mundo’’ cuando llegas aquí te encuentras con la sequía aquí 
todo todo seco  

M.- <ininteligible></ininteligible>  

J.- allí todo verde es es distinto ahora yo a pesar de todo veo que aquí se vive muy bien ¿eh? aquí 
abajo y la mayoría de la gente se viene aquí’ por algo será ¿no? 

M.- eso sí eso sí yo creo que aquí a pesar de nuestra sequía vivimos  

J.- a pesar de la  sequía a pesar de to<(d)>o tenemos calidad de vida yo creo que sí eso es está 
demostra<(d)>o porque a nosotros nos gusta de ir por ahí arriba ¿a qué? A ver los monumentos a 
ver to<(d)>o lo que quieras ¿no? pero la alegría que hay aquí la libertad la facilidad pa<(r)><(a)> 
salir pa<(r)><(a)> comunicarte con la gente’ eso por ahí arriba no  

M.- no verdad la gente es de otra forma 

J.- es distinto a yo estaba un día ahí en un bar en en el en Benalmádena bueno en Benalmádena es 
que hay tantos bares como aquí en Arroyo’ y y había un belga un belga que se es amigo nuestro 
de de que iba allí el hombre a a hablar a jugar al billar y eso ¿no? y y dice el hombre y dice 
cuántos bares hay en Benalmádena y empezamos a contar allí pues mira el este de este este el 
otro el otro el otro sacamos lo menos doce o catorce bares o no sé cuántos y el hombre dice oh no 
posible <risas> dice y cuántos habitantes digo tres o cuatro tres mil o cuatro mil uh eso una 
barbaridad dice en mi pueblo hay diecisiete mil personas y dos bares digo yo <risas> qué 
barbaridad ¿eh? 

M.- la gente no sale no les apetece 

J.- claro la gente no sale habrá bueno habrá restaurantes o habrá por ahí pero que bares así 
pa<(r)><(a)> tú salir a copear es otra otra vida distinta la gente viven más en sus casas trabajan 
mucho también porque el ambiente y el clima se prestan a trabajar más o lo que sea pero aquí se 
presta a lo otro  

M.- a vivir <ininteligible></ininteligible> <interrupción de la grabación> 

</texto>  
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PRESEEA MÁLAGA 
INFORMANTE 034 (CÓDIGO: 730) 
 
<fichero=VUM\TRANS\PRESEEA\> 
<cinta 730><estereofónico><duración= 45'> 
<idioma=español> 
<texto=oral> 
<corpus=VUM> 
<corpus=PRESEEA MÁLAGA> 
<ciudad=Málaga> 
<fecha de grabación= 28- 7- 99> 
 
<Windows95.word 97> 
<fecha de transcripción= 3- 12- 99> 
<revisión1= 6-2-2000> 
<revisión2=  > 
 
<código informante 034= 730> 
<inicial informante 034=J> 
<nombre informante= Jose Pedro> 
<entrevistador= Matilde Vida> 
<J = Jose Pedro, 35 años, administrativo ayuntamiento, estudios secundarios> 
<M=Matilde, 28 años, investigadora, estudios superiores> 
<origen= M, J= Málaga> 
<roles= J,M = relación nacida de la misma entrevista> 
<lugar de grabación= casa informante> 
<duración del texto= 45'> 
<interacción=conversación semidirigida> 
<términos= > 
<observaciones= > 
 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

M.- así yo veo la lucecita y si acaba la pila o no’ entonces tú me has dicho que tú no naciste en 
Málaga pero llevas viviendo aquí  

J.- pues llevo desde que tenía ocho años’ yo nací en Sevilla’ y de Sevilla con meses  

M.- <ininteligible></ininteligible>  

J.- sí Sevilla capital teniendo meses me fui a Madrid bueno me fui me llevaron <risas>  

M.- no no te emancipaste tan pronto <risas>  

J.- y estuve hasta los ocho años y nos vinimos aquí por razones de trabajo de de mi padre y bueno y 
un cambio que querían dar simplemente 

M.- o sea que a ellos mismos les apetecía  
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J.- sí aparte porque allí tenían negocios él tenía un trabajo estaban hartos vendieron el negocio y aquí 
le salió un trabajito bueno’ llevando tres hoteles’ y bueno el economato de tres hoteles no como 
jefe de economato y entonces pues  

M.- <ininteligible></ininteligible> el economato en qué consiste 

J.- economato es el aprovisionamiento de de los hoteles entonces había tres hoteles aquí en la costa 
bueno en realidad eran bueno Europark 74 Club del Sur y Delta del Sur que tenían el economato 
unido entonces tenían un solo director los tres hoteles y y él llevaba todo el aprovisionamiento de 
los de los tres hoteles lo que es el economato pues ahí tanto todo materiales que hacen falta todo 
tienen ahí provisiones también y los pedidos se hacen desde ahí y él se vino pues eso a un el 
puesto era un puestecito muy bueno lo que pasa que el director al final lo echaron se hundió el 
economato los hoteles se separaron <vacilación> tú sabrás Club del Sur ya no es hotel como 
Apartotel nada más que queda Europark 74 los demás son apartamentos prácticamente que no es  

M.- qué mala sombra ¿no? qué mala suerte 

J.- sí bueno y ya buscó otro trabajillo ya no vinieron las cosas así tan bien pero bueno al final 
salieron  

M.- salió tirando ¿no? 

J.- sí  

M.- o sea que os viniste a la costa no  

J.- sí nos vinimos aquí porque ya te digo yo ocho años tenía y me acuerdo vamos de de todo desde 
cuando me vine hasta  

M.- y habéis vivido siempre aquí en Arroyo o habéis  

J.- sí vivimos primero en Béjar en <vacilación> después de Béjar en un piso que era de un tío mío y 
tal lo alquiló después mis padres compraron un piso en ¿conoces el Arroyo un poco? 

M.- sí más o menos 

J.- los pisos del chocolate de 

M.- los pisos 

J.- apartamentos del sol que son los pisos del chocolate de toda la vida los llaman así 

M.- y ¿por qué los llaman  

J.- porque son color chocolate  

M.- ah 

J.- las terrazas está la Avenida Inmaculada Concepción ¿la conoces?  

M.- sí  

J.- pues los pisos que hay con los balcones marrones  

M.- marrones ya  

J.- son los de siempre les han llamado los pisos del chocolate pues ahí compró un piso’ sin ascensor 
por cierto un cuarto  

M.- qué horror 
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J.- y y bueno después yo ya cuando me casé pues nada me me vine estuve viviendo en Corinto en un 
apartamento que compré después pues por causas de la vida y eso pues lo lo vendí y y me vine 
aquí y desde entonces vivo aquí  

M.- vives aquí’ aquí se vive bien en en Arroyo ¿No? claro tú llevas toda tu vida  

J.- a mí me gusta mucho Arroyo para vivir sí realmente me gusta o sea no porque viva aquí o porque 
me considere de aquí que me considero de aquí’ me gusta’ un sitio que Málaga capital por 
ejemplo pues no me gusta para vivir ni Madrid que voy mucho a Madrid me gusta pasar unos 
días en Madrid y ya está no me gustan las las grandes urbes no me  

M.- <ininteligible></ininteligible> ¿no? ya está  

J.- sí las grandes urbes no me van y esto sin embargo pues me gusta para vivir 

M.- además está muy bien yo llevo ¿cuánto llevo yo aquí? Un año y medio poco más  

J.- desde que te casaste yo me acuerdo  

M.- desde que me casé y poco y <vacilación>  

J.- no pues aquí se vive mucho mejor que  

M.- exactamente es que he notado el cambio a mejor  

J.- la vida más tranquilidad aunque esta época es de poca tranquilidad pero aun así lo que es el 
Arroyo la par <palabra cortada>  más tranquilidad’ yo aquí de hecho bueno no tengo carretera 
ahora porque tengo la obra de esta pero vaya 

M.- ah que te están haciendo 

J.- sí una obra ahí enfrente 

M.- <ininteligible></ininteligible> una plaza ¿no? 

J.- bueno una plaza es una más bien es una avenida que va uniendo las dos calles y va todo 
ensola<(d)>o con árboles jardineras con bancos  

M.- <ininteligible></ininteligible> dejar esto muy bien 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara b> 

M.- ¿nunca has intenta<(d)>o dejar de fumar? 

J.- sí lo dejé una semana <risas> lo dejé una semana y volví otra vez  

M.- <ininteligible></ininteligible>  

J.- dije bueno <risas>  

M.- dicen que cuantas más veces se intenta más más  posibilidades hay de dejarlo 

J.- cuantas más veces se intenta dejar 

M.- sí 

J.- pues yo lo he intenta<(d)>o ya varias lo que bueno la vez que más una semana  

M.- ha eso has llega<(d)>o  
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J.- ha eso he llega<(d)>o a una semana que esa vez ya lo podía haber deja<(d)>o del todo pero 
bueno <risas> ahora quiero dejarlo a ver ahora lo voy a dejar del todo  

M.- lo vas a dejar’ en este viaje ¿no? dice Javier siempre <simultáneo> intenta dejarlo  

J.- después después  </simultáneo>  

M.- ah después  

J.- sí después  

M.- Javier intenta dejarlo cuando cambia de  

J.- es que es que a mí me gusta fumar’ hay gente que fuma ya por por el vicio a mí me gusta fumar 

M.- ah eso le pasa a Javier que le gusta él disfruta el cigarro que 

J.- yo disfruto fumando’ entonces qué pasa digo voy a ir de viaje y no me voy a quitar de fumar en 
un viaje <risas> normalmente cuando las veces que ha coincidido quitarme de fumar ha sido 
después de hacer un viaje que digo después del viaje  

M.- cambias de vida ¿no? y cambias 

J.- voy a dejar de fumar y esta vez voy a dejar después del viaje  

M.- te vas a proponer  

J.- lo voy a intentar 

M.- pues Javier lleva desde que acabó la carrera diciendo que se va a quitar de fumar y todavía no se 
ha quita<(d)>o  

J.- la verdad es que es difícil ¿eh? y más si te gusta <vacilación>  

M.- pero hay gente que lo consigue ¿no? 

J.- sí  

M.- pero cuesta mucho trabajo lo pasas muy mal la verdad es que  

J.- sí cuesta mu <palabra cortada> a mí me me cuesta mucho desde luego que esa vez que estuve una 
semana pues estaba frito por fumar porque es que se me gusta  

M.- ¿te soportaban bien? 

J.- sí yo no soy una persona que  

M.- que exteriorices  

J.- sí que exteriorice ni mi mala leche ni <risas> no a ver si me entiendes que no es si me encuentro 
mal intento no exteriorizarlo no es intento hacer lo que me gustaría que hicieran conmigo  

M.- o sea una persona respetuosa ¿no?  

J.- sí tú sabes que muchas veces por la mañana te levantas de de mal humor yo intento de no aunque 
esté de mal humor intento no exteriorizarlo’ cosa que es lo normal que cuando se levanta uno de 
mal humor conteste mal  

M.- sí  

J.- pues intento no hacerlo  

M.- pues tiene mucho mérito ¿no? eso es que tienes buen carácter 

J.- es que intento hacer lo que no me gustaría que hicieran conmigo no sé tengo 
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M.- sí sí te entiendo  

J.-  esa forma de pensar y aunque a veces cueste te han podido ir mal las cosas en el trabajo yo no 
tengo por qué pagarlo con nadie porque te vaya una cosa mal no tienes por qué pagarlo con  nadie  

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

<texto>  

M.- <ininteligible></ininteligible> bueno espera voy voy a decir primero’ informante siete tres cero 
porque si no digo el nombre del informante’ ya está ¿tú qué harías si te tocase la lotería? ¿qué te 
gustaría hacer? 

J.- bueno pues <vacilación> lo primero es la tranquilidad que que te debe de entrar ¿no? lo segundo 
que haría pues viajar <vacilación> un cochecito o un cuatro por cuatro  

M.- ¿te comprarías el cuatro por cuatro para irte a  

J.- efectivamente bueno y sobre todo eso viajar y disfrutar un poco <vacilación> no me gustan las 
casas grandes ni a mí mujer sí a mi mujer le encantan las un chalecito o a mí no yo soy una 
persona que un piso normal y corriente no es pues me dice si te toca la lotería que te comprarías 
un chalet’ por mi gusto no  

M.- a lo mejor por tu mujer ¿no? 

J.- <ininteligible></ininteligible> por mi mujer pues sí  

M.- requiere mucho trabajo ¿no? un chalet pienso yo  

J.- bueno es que si te toca depende de lo que te toque te tocan mil quinientos millones  

M.- <ininteligible></ininteligible> mucho dinero si es lo que yo te pregunto te tocaría mucho 
entonces <ininteligible></ininteligible>  

J.- sí no pues hombre es que entonces metes a alguien’ tampoco me gusta la idea <risas> de tener un 
criado o tener una persona que haga 

M.- no pero alguien que te ayude a  

J.- bueno sí  

M.- también creas empleo creas riqueza como te ha toca<(d)>o mucho dinero lo puedes dar de alta 
incluso <risas>  

J.- hombre ya ves con tanto dinero  

M.- además le pagarías bien  

J.- pues mira haría viajar mucho’ ver mucho mundo que podría porque claro’ aparte pues bueno tus 
hobbys tus negocios’ tal vez montar un negocio de fotografía <simultáneo> en condiciones 

M.- te comprarías la máquina esa ¿no? </simultáneo>  

J.- con un montón de máquinas de esas y un negocio se lo pondría al lado del que me puso a mí la 
tienda <risas>  

M.- y lo hundías  

J.- con veinte máquinas regalando los revelados <risas>  

M.- no sí es verdad 



Corpus oral 

 680

J.- fíjate lo que puedes hacer con el dinero <risas> no yo no soy vengativo aparte que bueno pienso 
que ahí iba bien y mira el negocio es el negocio  

M.- no claro  

J.- de hecho yo con ese hombre nunca me he lleva<(d)>o  bien’ y siempre ha esta<(d)>o detrás mía   

</cara b> 

M.- bueno y a él qué más le daba  

J.- bueno porque  

M.- ¿él hacía reportajes también? 

J.- sí ese hombre hacía reportajes lo que pasa es que él hacía uno y yo hacía cuatro es lo único yo 
hubo un año que hice sesenta reportajes’ bueno entre bodas y bautizos y pero reportajes de de 
todo el día no de echar unas fotos y no’ o comuniones dedi <palabra cortada> reportajes 
dedicados’ o sea de las comuniones pues sí se hacen fotos en la iglesia y ya está hay comuniones 
que no hay comuniones que como una boda’ pues a eso me refiero yo’ hice sesenta reportajes  

M.- ¡qué barbaridad! 

J.- y sí gané dinero con los reportajes qué pasa que sí cobraba yo no sa <palabra cortada> nunca 
sabía lo que cobraba él’ porque una persona que no tenía tarifa una persona que lo mismo 
entonces’ yo sí yo tenía una tarifa’’ y era esa que tenía ponía un mínimo de fotos un precio por 
foto y dependiendo de la cantidad de fotos que me eligiera las siguientes iban a ser más baratas y 
ellos estaban en contra de eso de que yo hiciera eso ¿por qué? Porque me llevaba muchos 
reportajes’ me llevaba muchísimos  

M.- ya ya  

J.- incluso una vez recuerdo de un chaval que vino a contratarme le dije el precio se fue a hablar con 
él también y le dijo que le dijo el precio que le había dado yo que era el que yo tenía en la tarifa 
yo tenía mi tarifa y y le dijo yo te lo hago por cinco mil pesetas menos’ vino el chaval y me dijo 
mira si me lo haces por lo mismo que él que me ha dicho que me lo hace por cinco mil menos me 
lo haces tú’ y le dije que no dije pues que te lo haga él yo tengo mi tarifa y no me voy a bajar pero 
para que tú veas ese mismo hombre es el que siempre estaba detrás mía diciendo que es que 
regalaba’ me hicieron hacer’ me hicieron que subiera las fotos de carnet que yo no las quería 
subir y luego claro yo subo las fotos de carnet carnet las pongo al mismo precio que ellos accedo 
que me costó una discusión con ese hombre pero bueno al final accedí y me estoy enterando me 
entero después que está regalando llaveros y cosas con ese precio claro yo tengo el mismo precio 
y no regalaba nada  

M.- es competencia desleal ¿no? 

J.- pues sí pues ¿cómo me voy a llevar con ese hombre? Pues  

M.- pues mal  

J.- pues no muy bien’ ese hombre hace diez años quiso que trabajara con él que ahí empezó un 
poquito me llamó’ y me dijo bueno enséñame que yo no he visto cosas tuyas le enseñé cosas digo 
bueno’ me dijo para algunas bodas que él me llamara que tenía bastantes que no podía hacerlas 
todas y para algunas bodas se las trabajaba él algunos fines de semana digo sí yo tengo mi trabajo 
lo com <palabra cortada> lo tengo que llevar me tienes que avisar’ y me dice bueno pues 
empiezas mañana digo mira yo tengo mi trabajo y tengo que adelantarlo entonces me avisas con 
tiempo y sí yo de hoy para mañana no voy que yo el trabajo que tengo que es lo que me da a mí 
de comer no lo voy a dejar 
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M.- claro 

J.- y me dijo que tenía muchos’ mucha gente que le hiciera los reportajes y y discutió conmigo y no 
había habla<(d)>o ni de dinero todavía por cierto ni yo había pregunta<(d)>o todavía discutió 
conmigo que si empezábamos así entonces salí por la puerta y le dije que para él no iba ningún 
reportaje y me fui posteriormente me llamó me dijo que si quería hacer algo le dije que no ya más 
que nada también por un poco de de orgullo  

M.- de orgullo y  

J.- y dije si hago alguno lo hago para mí’ y se lo dije a él si hago alguno lo haré para mí tal vez me 
me salgan menos me salgan pocos porque no tengo tienda no tengo negocio’ pero si me sale me 
sale a mí y lo haré yo y cobraré yo lo que yo quiera y y eso es lo que hay a raíz de ahí un poquito’ 
con el único con los demás me he lleva<(d)>o bien’ del Arroyo  

M.- qué mala sombra vamos’ vamos a parar  esto ya  

J.- ¿quieres beber algo? 

M.- no estoy bien muchas gracias  

J.- ¿una Coca-cola? 

M.- no estoy bien de verdad’ tú a lo mejor quieres tomarte algo <ininteligible></ininteligible>  

J.- no no si si no te he pregunta<(d)>o antes digo porque me tendría que quitar esto <interrupción de 
la grabación>  

</texto> 
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PRESEEA MÁLAGA 
INFORMANTES 035 (CÓDIGO:053) Y 040 (CÓDIGO: 054) 
 
<fichero=VUM\TRANS\CRUZ\PAQUICO> 
<005><estereofónica><duración=30'> 
<idioma=español> 
<texto=oral> 
<corpus=VUM> 
<corpus=PRESEEA MÁLAGA> 
<red=Cruz del Humilladero> 
 
<AENT005.WORD97> 
<1991> 
 
<código informante 035=053> 
<inicial informante 035=P> 
<código informante 040=054> 
<inicial informante 040=Q> 
<fuente=entorno familiar> 
<localización=Málaga> 
<A=mujer, 28 años, investigadora, estudios superiores> 
<P=hombre, aproximadamente 50 años, maestro, estudios superiores> 
<Q=mujer, aproximadamente 45 años, ama de casa, estudios básicos> 
<origen=A=Málaga> 
<origen=P=Dúrcal> 
<origen=Q=Cortes> 
<roles=A=P=Q=familia> 
<roles=P=Q=matrimonio> 
<términos= presentación, infancia, trayectoria, familia, juventud, etapa de estudiante, familia 
actual, trabajo, compañeros, alumnos, amistades, vecinos, emigración en el pueblo, vacaciones, 
colegio, iglesia, política, sindicatos, situación social> 
<estilo espontáneo=15.5, 19, 24.5> 

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 
<texto> <EI, SF.> 

<5 primeros minutos> 

A.- (0) y vamos a decir que(→) <risas> / ¿quiénes somos? ' ¿cómo nos llamamos? y ¿a qué nos 
dedicamos? // <apelativa> venga tú tío </apelativa>. 

P.- yo me llamo <nombre propio> Paco </nombre propio> / y soy profesor de <siglas> EGB </siglas>. 

A.- y(→) <simultáneo> ¿dónde trabajas? 

P.- y trabajo </simultáneo> en <nombre propio> Málaga </nombre propio> en el colegio(→) <nombre propio> 
Hogarsol </nombre propio>. 

A.- <simultáneo> ¿y tú? 
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Q.- y yo me llamo </simultáneo> <nombre propio> Paqui </nombre propio> / y trabajo en mi casa <risas>. 

A.- bueno / vamos a hablar de(→) ' ¿vosotros qué recordáis de vuestra infancia? // ¿dónde vivisteis? ' 
¿de dónde eran vuestros padres? 

Q.- pue(→)<(s)> <interrupción=A> 

A.- (0.5) sí vivíais con ellos ' <apelativa> venga </apelativa>. 

Q.- yo vivía en <nombre propio> Cortes </nombre propio> <interrupción=A> 

A.- ¿tus padres eran de dónde? 

Q.- de <nombre propio> Cortes </nombre propio>. 

A.- los dos. 

Q.- los dos / sí. 

A.- y(→) <interrupción=Q> 

Q.- pues recuerdo de jugar muchísimo en la <nombre propio> Alameda </nombre propio> // me gustaba 
mucho saltar la cuerda. 

P.- la cuerda <risas>. 

Q.- salía del colegio // y me iba en seguida con mis amigas a saltar la cuerda <fático=afirmación=A> allí 
en ' en la puerta del colegio o en la <nombre propio> Alameda </nombre propio>. 

A.- (1) y entonces tú vivías en <nombre propio> Cortes </nombre propio>. 

Q.- sí. 

A.- y estuviste viviendo allí / <simultáneo> ¿cuánto tiempo? 

Q.- po<(s)> estuve </simultáneo> viviendo allí hasta que me casé // hasta lo(→)<(s)> ' veintisiete años. 

A.- veintisiete años <fático=afirmación=A>. 

Q.- y(→) ya después // me casé y nos fuimos a <nombre propio> Cadia </nombre propio> / un pueblecito 
de <nombre propio> Granada </nombre propio> <fático=afirmación=A> de la <nombre propio> Alpujarra 
</nombre propio> // y allí estuvimos un curso // y despues nos vinimos a <nombre propio> Ubrique 
</nombre propio> // y en <nombre propio> Ubrique </nombre propio> pues hemos esta<(d)>o dieciséis 
años. 

A.- <fático=afirmación=A> ¿y después? 

Q.- (1.5) después de <nombre propio> Ubrique </nombre propio> / nos vinimos a <nombre propio> Málaga 
</nombre propio> / llevamos aquí ya(→) // para dos años <fático=afirmación=A> // y estamos aquí 
mu<(y)> a gusto <fático=afirmación=A> <risas=Q>. 

A.- ¿y tú tito? / ¿tus <simultáneo> padres de dónde eran? 

P.- pue(→)<(s)> </simultáneo> // mis padres eran de <nombre propio> Granada </nombre propio> 
<interrupción=A> 

A.- los dos. 

P.- (2) mi madre de <nombre propio> Albuñor </nombre propio> // mi padre de <nombre propio> Granada 
</nombre propio> // y yo nací en <nombre propio> Dúrcal </nombre propio> // allí viví hasta los diez años 
// después nos fuimos a <nombre propio> Cortes </nombre propio> // y allí estuve hasta los dieciséis 
años que me fui a <nombre propio> Granada </nombre propio> a estudiar // cuando terminé la carrera 
po<(s)> me fui a la <nombre propio> Alpujarra </nombre propio> estuve en <nombre propio> Órjiva 
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</nombre propio> // año y pico / después estuve en <nombre propio> Cadia </nombre propio> // ya casado 
' un año // y después en <nombre propio> Ubrique </nombre propio> dieciséis años // y ahora aquí en 
<nombre propio> Málaga </nombre propio> po<(s)> ya dos ' dos años llevamos. 

A.- y(→) / entonces vosotros vivíais <suspensión voluntaria>... ¿cuántos hermanos érais / tito? 

P.- en total cuatro. 

A.- y entonces vosotros vivisteis ' primero en <nombre propio> Dúrcal </nombre propio> // <simultáneo> y 
después os fuisteis a <nombre propio> Cortes </nombre propio>. 

P.- en <nombre propio> Dúrcal </nombre propio> ' en <nombre propio> Dúrcal </nombre propio> nacimos los 
cuatro </simultáneo> en <nombre propio> Dúrcal </nombre propio>. 

A.- a <nombre propio> Cortes </nombre propio> / pero en <nombre propio> Cortes </nombre propio> pasabais 
vosotros to<(d)>as las vacaciones era(→) // ¿no? <suspensión voluntaria>... 

P.- sí ¬ en <nombre propio> Corte(→)<(s)> </nombre propio> <simultáneo> hasta los dieciséis año(→)<(s)> 
<cláusula no completa>... 

A.- era vuestra casa ¿no? </simultáneo>. 

P.- (2.5) yo estuve viviendo allí y estudiando en <interrupción=A> <cláusula no completa>... 

A.- estudiaste allí. 

P.- en el pueblo y después nos examinábamos en <nombre propio> Antequera </nombre propio>. 

Q.- estudiábamos en la academia / <nombre propio> Santo Tomás de Aquino </nombre propio> // que 
estaba en <nombre propio> Cortes </nombre propio> <interrupción=A> 

A.- allí os conocisteis vosotros ¿no? 

Q.- allí nos conocimos ¬ sí // y íbamos a examinarnos a(→) / <simultáneo> a <nombre propio> Antequera 
</nombre propio>. 

P.- a <nombre propio> Antequera </nombre propio> </simultáneo> // en el mes de julio <ininteligible>. 

Q.- en el mes de julio o así. 

P.- como alumnos libres <risas>. 

A.- y después entonces en <nombre propio> Granada </nombre propio> <interrupción=P> 

P.- y en <nombre propio> Granada </nombre propio> yo me fui con dieciséis años // <simultáneo> y yo allí 
<interrupción=A> 

A.- pero tú volvías </simultáneo> por ejemplo <interrupción=P> 

P.- (3) yo volvía en las vacaciones ' <simultáneo> en navidad ' semana santa. 

A.- ¿y en <nombre propio> Granada </nombre propio> dónde estabas tú? ' ¿dónde parabas? 

P.- pues en <nombre propio> Granada </nombre propio> primero en(→) la casa con la abuela // con mi 
madre // y mi hermana <nombre propio> Encarnita </nombre propio> / después estuve en una 
residencia // después estuvimos otra vez ' mi hermana <nombre propio> Encarnita </nombre propio> y 
mi hermano <nombre propio> Juan </nombre propio> y yo en un piso / cerca de la estación // después 
en <nombre propio> Doctor Azpitarte </nombre propio> <risas>. 

A.- <ininteligible>. 
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P.- (3.5) íbamos a comer ' cuando ya nos quedamos mi hermano y yo solos en el piso íbamos a comer a 
una pensión ' a mediodía // a una(→) ' a un restaurant / por la noche igual ' otras veces nos 
preparábamos bocadillos en la casa // y allí po<(s)> hasta que ya terminé la carrera de magisterio. 

A.- y la tía <nombre propio> Paca </nombre propio> estaba en <nombre propio> Cortes </nombre propio> ¿no? ' 
<simultáneo> ¿tú ya la conocías? 

P.- estaba en <nombre propio> Cortes </nombre propio> </simultáneo> // claro ' nosotros nos conocimos 
pues <interrupción=A> 

A.- entonces <vacilación>... <simultáneo> tú cuando(→) te <ininteligible> <cláusula no completa>... 

Q.- <ininteligible> </simultáneo>. 

A.- cuando terminabas los exámenes te volvías a <nombre propio> Cortes </nombre propio> / o sea los 
veranos y eso los pasabais <suspensión voluntaria>... 

P.- sí ' veranos y semana santa y navidad. 

Q.- y navidad. 

A.- todas las vacaciones 

P.- sí / <fático=afirmación=P>. 

A.- estabais allí <interrupción=Q> 

Q.- porque los abuelos vivían también allí en <nombre propio> Cortes </nombre propio>. 

A.- (4) ¿y(→) tú qué? ' ¿cuántos hermanos tenías? 

Q.- pues yo otra hermana nada más // mi hermana <nombre propio> Pilar </nombre propio>. 

A.- y con ella jugaba(→)<(s)> <suspensión voluntaria>... 

Q.- sí. 

A.- ¿tenías mucha relación con ella? 

Q.- sí ' sí // sí porque las dos pandillas casi salíamo(→)<(s)> ' muchas veces juntas. 

A.- y ahora ella vive aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> ¿no? 

Q.- ahora ella vive aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> // estuvo seis años en <nombre 
propio> Venezuela </nombre propio> // y después de venir de <nombre propio> Venezuela </nombre 
propio> estuvo un año en <nombre propio> Roma </nombre propio> // y(→) ahora vive aquí en <nombre 
propio> Málaga </nombre propio> ' lleva ya(→) / ¡yo qué sé! / siete u ocho años viviendo aquí ¿no? / 
o más. 

P.- (4.5) sí ¬ sobre eso / aproximadamente. 

A.- o sea tienes mucha relación ' y tu madre vive / también. 

Q.- sí ¬ mi madre vive en <nombre propio> Cortes </nombre propio>. 

A.- en <nombre propio> Cortes </nombre propio> / que es donde vais <suspensión voluntaria>...  

A.- ajá ¬ mu<(y)> bien. 

Q.- a pasar las vacaciones. 

A.- <murmullo> // bueno po<(s)> vamos a hablar ahora ' de(→) ' de ¿quién compone la familia vuestra 
actual? 
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Q.- pues <risas> <cláusula no completa>... 

A.- cualquiera. 

Q.- nosotros y(→) ' un niño y una niña que tenemos / <simultáneo> que están estudiando. 

A.- un niño(→) ' ¿qué hacen? </simultáneo>. 

Q.- (5) un niño que estudia <siglas> COU </siglas> y una niña que estudia segundo de <siglas> BUP 
</siglas>. 

A.- <fático=afirmación=A> y estudian aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

Q.- en <nombre propio> Málaga </nombre propio> en el colegio de <nombre propio> Gamarra </nombre 
propio> <risas>. 

A.- (5.2) bueno ¬ vamos a hablar ahora de(→) <vacilación>... del trabajo / entonces / tito ¿entonces tú has 
trabaja<(d)>o en qué sitios? 

P.- yo he trabaj a<(d)>o pues’ 

A.- tú terminaste magisterio en Granada 

P.- yo terminé magisterio en Granada y’ como tuve acceso directo’ <ininteligible></ininteligible>  me 
conservaron en Cortes <ininteligible></ininteligible>  las once de la noche’ con chavales que venían 
del campo porque estaban trabajando que tenían que <ininteligible></ininteligible> su su 
graduado en’ en el colegio normalmente las clases eran de día 

A.- sí 

P .- y entonces pues lo hacían en nocturno 

A .- de adultos 

P .- clases de adultos’ tenía casi cincuenta entre chicos y chicas casi cincuenta’ algunos venían del 
campo tenían que recorrer casi dos horas para llegar al al colegio  

A .- y después 

P .- después estuve en <nombre propio> Órjiva </nombre propio>  

A .- ya te casaste ¿no? 

P .- no estuve en <nombre propio> Órjiva </nombre propio>  soltero 

A .- soltero 

P .- desde marzo del setenta y dos hasta agosto del setenta y tres’ nos casamos en julio del setenta y tres 
y entonces nos fuimos a otro pueblo a <nombre propio> Cadia </nombre propio> que es más 
pequeñito’ cerca de Trevélez’ y allí estuvimos un año y después nos nos trasladamos a Ubrique’ y 
allí estuvimos dieciséis años nada más 

A .- y vuestra vida en Ubrique cómo era qué hacíais 

P .- pues en Ubrique trabajar y los fines de semana nos íbamos a <nombre propio> Cortes <nombre 
propio>a pasar los fines de semana 

A .- vuestros amigos estaban en  

P .- nuestros amigos en Cortes 

A .- en Cortes o sea que vuestra vida está vinculada’ a Cortes 

P .- sí 
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A .- <ininteligible></ininteligible> de ocio ¿no?’ en Cortes 

Q .- en Cortes 

A .- o sea que Ubrique solamente era la cercanía’  

Q.- sí 

P.- sí  

A.- a Cortes 

P.- y el sitio del trabajo claro’ hombre teníamos nuestros amigos allí que se forman <ininteligible> 
</ininteligible>  

Q.-  hombre allí’ pero estás más relacion a<(d)>o s es que en Cortes teníamos los amigos de toda la vida 

A.- entonces vuestra vida está vinculada a Cortes’ luego ya hablaremos de las de las amistades’ y 
después tú de Cadia’ en Ubrique estuviste de maestro y ahora  

P.- en Ubrique <ininteligible></ininteligible> 

A.- y ahora 

P.- en Ubrique dieciséis años’ y ahora he pas a<(d)>o aquí dos cursos aquí en Málaga este es el segundo 
curso 

A.- y tú tita’ qué haces a qué te dedicas 

Q.-  <ininteligible></ininteligible> cosas de la casa 

A.- y aquí qué qué se reparten las tareas ¿verdad? <risas> las faenas cómo las llevas las lleva tita sola  

Q.- no’ las llevo yo sola 

A.- tú llevas lo más 

Q.- lo llevo todo lo de la casa lo llevo yo 

A.- comprar también 

Q.- sí’ bueno a comprar salimos los dos vamos a’ dónde vamos a Continente o a Pryca 
<simultáneo><ininteligible></ininteligible> 

P.- los sábados al mercado 

Q.- o al mercado pues vamos los dos’ los sábados’ pero después 

A.- lo que es la comida 

P.- sí lo que es entre semana 

Q.- los días entre semana y eso todo lo hago yo 
A.- para ti 

Q.- la compra del mes Pryca Continente’ después claro voy todos los días al merca<(d)>o para comprar 
pesca<(d)>o la carne’ eso es lo que compro yo 

A.- entonces tú eres la que lleva el peso de 

Q.- sí 

A.-  ¿y los críos te ayudan en algo?’ a los platos 

Q.- me quitan me ayudan a quitar la mesa a ponerla’ me ayudan los tres el tito y los primos <risas> 
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A.- ¿y las decisiones  

P.- y a hacer churros 

Q.- y luego los sábados pues mientras yo estoy arreglando un poco la casa pues él va a por el pan’ el 
domingo no el tito va a por el pan o los primos en fin 

A.- sí pero que el peso lo llevas tú 

Q.- sí sí yo todo 

A.- y vamos a ver’ las decisiones’ ¿quién las toma? 

Q.- las decisiones 

A.- las suele tomar uno solo o soléis  

Q.- hombre las tomamos los dos ¿no? 

A.- sí ¿los primos también intervienen en en esas decisiones cuando tenéis que opinar sobre algo? 

Q.- ellos’ <simultáneo>opinan pero vamos después la decisión la tomamos nosotros 

P.- depende depende </simultáneo><ininteligible></ininteligible> 

A.- pero se lo soléis exponer a ellos también o  

Q.- si <ininteligible></ininteligible> sí’ las que son las que les convienen las que les convienen a ellos 

A.- bueno y vosotros tenéis por ejemplo los niños tienen adjudicación de algún sueldo o algo ¿cómo 
distribuís eso vosotros? 

Q.- no’ no’ no tienen no 

P.- sino que cuando ellos necesitan 

Q.- pues le damos y ya está 

P.- le damos ellos saben dónde está el dinero y lo cogen 

A.- pero que no hay ninguna  

Q.- pero darle paga todas las semanas como algunos no’ son unos niños también que no son gastosos’ o 
sea que yo como tú sabes que no suelen salir mucho’ pues ellos no  

A.- no piden 

Q.- luego tienen sus ahorrillos también ellos de lo que le dan’ la familia o sea le dan mi hermana le dan 
mis tíos que le mandan lo que sea pues tienen sus ahorrillos y’  pero que cuando le hace falta que 
van a salir pues nosotros le damos lo que sea  

A.- ¿por qué vosotros elegísteis para vivir Málaga? Porque ya claro os quedaréis’ aquí ya pa<r><a> 
siempre ¿no? 

Q.- pues para que los niños pudieran estudiar ya la carrera 

A.- y entonces no elegisteis otra ciudad <ininteligible></ininteligible> 

Q.- no porque Granada era imposible y no íbamos a meternos en Granada con la cantidad de puntos que 
se necesitan los años de servicio’ entonces la capital siguiente que nos gustaba era’ era Málaga 

A.- o sea que a vosotros os hubiera gust a<(d)>o Granada 

Q.- sí hubo un tiempo 
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P.- sí en principio nos hubiese gust a<(d)>o más Granada que Málaga’ por la cuestión de la Universidad 
por la cuestión de la tradición de la Universidad en Granada y la vida más barata y eso y por ser 
de Granada claro 

A.- claro porque tú has est a<(d)>o allí un montón de años <ininteligible></ininteligible> pero 

Q.- pero quizás estemos más contentos por estar aquí que no por si nos hubiesen d a<(d)>o Granada 
¿no? 

A.- sí ¿no? 

P.- la cuestión del clima el ambiente  

Q.- la playa 

P.- la gente  

Q.- a mí la playa me gusta muchísimo 

A.- la Universidad en Málaga también está muy bien 

P.- y la Universidad de Málaga que está <suspensión voluntaria> <ininteligible></ininteligible> 

A.- vamos a ver y ¿vosotros notáis muchas diferencias en cuestión económica de vivir en Ubrique a 
aquí? 

P.- sí sí 

A.- mejor o peor o cómo 

P.- mejor aquí 

A.- o sea tenéis más más oferta 

P.- más oferta y la vida aquí es más barata que en Ubrique 

A.- sí’ entonces habréis not a<(d)>o ese cambio 

P.- lo hemos not a<(d)>o pero para mejorar o sea 

A.- o sea lo habéis not a<(d)>o mejorándolo 

P.- claro que sí 

A.- y bueno ahora vamos a hablar del tiempo libre ¿qué soléis hacer en el tiempo libre? 

Q.- ¡uy! Pasear <risas> al l a<(d)>o de la playa del mar’ me encanta 

A.- andar 

Q.- me gusta andar muchísimo 

P.- sí pasear e ir a’ de tiendas’ de escaparates  

A.- y ¿en las vacaciones qué soléis hacer? 

Q.- si por ejemplo en el verano pues nos vamos a Cortes’ entonces por la mañana nos vamos a la piscina’ 
y por la tarde pues ya salimos por la noche con los amigos a dar un paseo a tomar una cerveza 

A.- o sea que las vacaciones vosotros normalmente las pasáis en Cortes y la playa si pasáis algunos días 
¿no? 

Q.- sí’ sí la playa sí’ estando aquí vamos a la playa 

P.- todos los días salimos  
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A.- les gusta ver la tele 

Q.- sí 

A.- pero os gusta más pasear o sea superponéis ver la tele a a dar un paseo 

Q.- no’ vemos la tele después de cenar’ una película o  

P.- pero vamos que entre salir y ver la tele preferimos salir siempre 

A.- ahora vamos a hablar de los amigos’ ¿tú qué amigos recuerdas de la infancia hay alguno que 
conserves hasta ahora tito? 

P.- ¿de pequeño? 

A.- sí 

P.- sí’ los que conocí en Cortes cuando estaba en la academia 

A.- y son los mismos que tienes ahora 

P.- no’ no porque después ya cada uno ha cog i<(d)>o por un sitio y aquellos de la academia pues la 
mayoría no están ¿no? 

Q.- pero hay alguno que tenemos relaciones con ellos 

P.- de los de mi curso de los de mi curso de la academia pues ninguno está viviendo actualmente en 
Cortes 

A.- sí entonces no tienes ninguna relación con ellos 

P.- hombre tenemos relación de que cuando nos saludamos pero vamos la cosa ocasional de vernos en 
Cortes pero después de escribirnos de tener una relación más no normalmente no’ todos mis 
amigos no han estado’ no han est a<(d)>o en la academia ni han sido 
<ininteligible></ininteligible> 

A.- ¿y tú tita? <simultáneo> igual de la infancia no tienes ninguna amiga 
Q.- yo sí tengo amigas de la infancia’ pues Ana Mari Gutiérrez y’ por ejemplo Pepa la del café también  

A.- esas eran amigas de de la infancia 

Q.- del colegio 

A.- del colegio y tú sigues la amistad con ellas 

Q.- sí 

A.- y ellas son también muy íntimas amigas tuyas 

Q.- sí también y Mari Pepa y la otra Ana Mari’ Ana Mari García’ todas son todas amigas 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

A.- y aquí en Málaga han tenido alguna amistad así que  salgáis asiduamente con ella 

P.- no’ tenemos amistades pero no de salir normalmente 

A.- o sea las amistades ¿qué son? por ejemplo ¿de tu colegio tito? 

P.- pues de mi colegio sí una compañera que vino el año pas a<(d)>o que el marido también es profesor 
y después pues otros compañeros que viven aquí que han est a<(d)>o en Ubrique 
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Q.- en Ubrique con nosotros también éramos compañeros y éramos vecinos también que vivían en la 
misma barriada’ y viven muy cerquita de aquí 

P.- o sea personas relacionadas con la enseñanza ¿no? 

A.- sí pero’ si organiza algo el colegio ¿no? P.- bueno normalmente en el colegio pues organizamos a lo 
mejor varios (15.2)varios almuerzos a lo largo del año <simultáneo> nos reunimos los compañeros / 
yo contentísimo ' sí. 

A.- ¿tú estás contento en el colegio ' el ambiente? </simultáneo>. 

P.- <simultáneo> estoy contento ¬ y los alumnos ¬ sí ¬ sí. 

A.- ¿y los alumnos y los compañeros? </simultáneo> / como funciona y <suspensión voluntaria>... 

P.- sí ¬ de maravilla sí ' nos llevamos todos perfectamente. 

A.- ¿y los alumnos qué tal son? 

P.- los alumnos son extraordinarios <risas> // chiquitines. 

A.- sí ¬ pero que no son(→) gente <interrupción=P> 

P.- (15.5) no ¬ digo chiquitines porque como yo he trabaja<(d)>o siempre con gente mayor / con <cláusula 
no completa>... 

A.- sí. 

P.- <EE, C.> chavales del ¬ del ciclo superior // entonces aquí pues he empeza<(d)>o a trabajar con lo 
que me dejaron ¿no? porque yo(→) podía <ininteligible> cuando llegué aquí // los cursos superiores 
los tenían otros compañeros más antiguos <fático=afirmación=A> / y entonces nunca había 
trabaja<(d)>o con gente tan pequeña ¿no? ' de tercero o cuarto que estoy trabajando ahora y(→) // 
y la verdad es que ahora mismo no los cambiaría por los mayores <risas> <simultáneo> porque son 
unos críos </EE, C.> <interrupción=A> 

Q.- ¡uy! los chiquillos están <suspensión voluntaria>... </simultáneo>. 

A.- son encantadores. 

P.- los críos a esa edad pues todo te lo agradecen lo poco o mucho que hagas por ellos te lo 
agradecen pero vamos // son completamente espontáneos ¬ te dicen las cosas tal como las piensan 
mientras que los mayores pues ya ' van con otro interés ¬ con otra intención ¿no? 

A.- (16) <fático=afirmación=A>. 

P.- o sea que como ' en el colegio de maravilla me va. 

Q.- sí ¬ esos chiquillos sí. 

A.- son estupendos. 

P.- sí. 

A.- bueno entonces ' los amigos que tenemos aquí // son <vacilación>... ¿qué ' con quién os veis más? // 
¿con qué amigos de <nombre propio> Málaga </nombre propio>? 

Q.- pues con <nombre propio> Elia </nombre propio> y <nombre propio> Javier </nombre propio> ' que son los 
que vivían en <nombre propio> Ubrique </nombre propio> <interrupción=A> 

A.- en <nombre propio> Ubrique </nombre propio>. 

Q.- sí. 

A.- ¿de <nombre propio> Ubrique </nombre propio> conserváis alguna amistad? 



Corpus oral 

 692

Q.- sí. 

P.- sí <simultáneo> sí. 

Q.- sí </simultáneo> / sí. 

A.- (16.5)pero os veis mu <palabra cortada>... ¿tenéis mucha <interrupción=Q> 

Q.- cuando vamos a <nombre propio> Cortes </nombre propio> pues nos vemos ' vamos a <nombre propio> 
Ubrique </nombre propio> y nos vemos / o ellos vienen allí a <nombre propio> Cortes </nombre propio> 
a vernos <fático=afirmación=A> / ahora en <nombre propio> Semana Santa </nombre propio> estuvieron 
allí a vernos unos amigos. 

A.- ¿y aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> con quién os veis más? 

Q.- aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> con <nombre propio> Javier </nombre propio> y 
<nombre propio> Elia </nombre propio>. 

A.- y tu hermana ¿no? ¬ // también <simultáneo> y con <cláusula no completa>... 

P.- bueno sí ya la cuestión de la familia ya <interrupción=Q> 

Q.- bueno mi hermana / sí y con <nombre propio> Manoli </nombre propio> </simultáneo> <nombre propio> 
Manoli </nombre propio> <nombre propio> Carmen </nombre propio> // que son compañeras de mi 
hermana y también tenemos muchísima relación. 

A.- ¿tu hermana dónde trabaja? 

Q.- mi hermana es profesora también de <siglas> EGB </siglas>. 

A.- y estas chicas son compañeras de ella. 

Q.- sí. 

A.- entonces tienen <simultáneo> <ininteligible>. 

Q.- (17) están en el mismo colegio <ruido=tos=P> </simultáneo>. 

A.- tenéis mucha relación <cláusula no completa>... 

Q.- sí. 

A.- con ella ¿no? 

Q.- con ellas sí. 

A.- y aquí en los ve <palabra cortada>... ' en el bloque de vecinos ¿con quién tenéis relación? <risas>. 

Q.- pues tengo más relación con <nombre propio> Andrea </nombre propio> / y con <nombre propio> Mari 
Carmen </nombre propio>. 

A.- y <vacilación>... viven en este bloque. 

Q.- viven ¬ sí / <nombre propio> Andrea </nombre propio> vive en el primero y(→) ' <nombre propio> Mari 
Carmen </nombre propio> en el cuarto. 

A.- ¿y con nosotros no? <risas>. 

Q.- <simultáneo> hombre no con vosotros ya ' me estás diciendo amigas <risas>. 

P.- hombre con la familia <risas> </simultáneo>. 

A.- no con otras personas que tú tengas pa <palabra cortada>... <simultáneo> relación. 
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Q.- hombre </simultáneo> / pues también con <nombre propio> Ramón </nombre propio> y <nombre propio> 
Lina </nombre propio> <fático=afirmación=A> / yo es que ya conozco(→) a muchos ¬ casi todos los 
vecinos // sí / pero vamos más relación con <nombre propio> Mari Carmen </nombre propio> y(→) 
<simultáneo> con la <nombre propio> Andrea </nombre propio> / sí. 

A.- y(→) en <palabra cortada>... ellas cuando ' cuando van a comprar cuando </simultáneo>. 

Q.- con la del octavo también / con ' <simultáneo> que se llama también <cláusula no completa>... 

A.- <nombre propio> Maruchi </nombre propio>. 

Q.- ma(→) <palabra cortada>... <nombre propio> Maruchi </nombre propio>. 

A.- <nombre propio> Maruchi </nombre propio>. 

Q.- <fático=afirmación=Q> / también // y hay días ¬ coincidimos en la compra y(→) echamos mucha(→) 
<suspensión voluntaria>... / un ratito de charla vamos. 

A.- (18) un rato de char <palabra cortada>... / bueno // y(→) bueno vamos a hablar ahora de los amigos de 
<nombre propio> Cortes </nombre propio> <sic> esos amigos <vacilación>... / ¿por qué la tenéis? </sic> 
por(→) vecinda(→)<(d)> / <simultáneo> ¿por ' por qué? <interrupción=Q> 

Q.- po<(s)> mira algunos </simultáneo> porque son vecinos de allí de(→) // y luego bueno es que ya 
eran amigos de(→) ' mis padres y(→) // y es una amistad que ya es como familia 
<fático=afirmación=A> sí ' sí / <simultáneo> <nombre propio> Miguel Morales </nombre propio>. 

A.- ¿y quiénes son? </simultáneo> // ¿quiénes son? 

Q.- y <nombre propio> María </nombre propio>. 

A.- ¿quién más? ' <apelativa> venga </apelativa>. 

Q.- y(→) <nombre propio> Pepi </nombre propio> <interrupción=A> 

A.- ¿<nombre propio> Pepi </nombre propio> es de <nombre propio> Cortes </nombre propio>? 

Q.- <nombre propio> Pepi(→) </nombre propio> no es de(→) <suspensión voluntaria>... bueno ella es de 
<nombre propio> Torre del Mar </nombre propio>. 

A.- sí. 

Q.- (18.5)pero ' se fue muy(→) pequeña a <nombre propio> Algeciras </nombre propio>. 

A.- <simultáneo> y van allí a <nombre propio> Cortes </nombre propio>. 

Q.- y ' es profesora </simultáneo> también entonces están en <nombre propio> Algeciras </nombre propio> ' 
y el marido / <nombre propio> Diego </nombre propio> / es de <nombre propio> Cortes </nombre propio> 
pero está de profesor también en <nombre propio> Algeciras </nombre propio> en los <nombre propio> 
Salesianos </nombre propio>. 

A.- entonces ella por <simultáneo> por el marido. 

Q.- y entonces ella en las vacaciones </simultáneo> por el marido van a <nombre propio> Cortes </nombre 
propio> // y / claro / <nombre propio> Miguel Morales </nombre propio> también vive en <nombre 
propio> Algeciras </nombre propio> / pero en las vacaciones van a <nombre propio> Cortes </nombre 
propio>. 

A.- <fático=afirmación=A>. 

Q.- la mayoría. 
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A.- entonces la mayoría son de <nombre propio> Cortes </nombre propio> que viven <simultáneo> en el 
invierno fuera <interrupción=Q> 

Q.- (19) <EE, C.> sí </simultáneo> / mi prima <nombre propio> Isabelita </nombre propio> y <nombre propio> 
Antonio </nombre propio> / pues también el marido es / ella es de <nombre propio> Cortes </nombre 
propio> vive al la<(d)>o de mi casa ¿no? <fático=afirmación=A> // pero se casó el marido trabaja en 
el(→) / en el banco // en(→) <nombre propio> Estepona </nombre propio> y él es de <nombre propio> 
Estepona </nombre propio> // entonces ella se casó ella se fue a <nombre propio> Estepona </nombre 
propio> y vienen también las vacaciones / <fático=afirmación=A> / es que todos / o casi todos están 
fuera // <nombre propio> Paquita </nombre propio> y <nombre propio> Alfonso </nombre propio> también / 
están en <nombre propio> Estepona </nombre propio> </EE, C.> <interrupción=A> 

A.- pero son personas que son de <nombre propio> Cortes </nombre propio> // <vacilación>... en su origen 
entonces <vacilación>... / trabajan fuera / <simultáneo> y en vacaciones. 

Q.- trabajan fuera </simultáneo> / y en las vacaciones <interrupción=P> 

P.- nos reunimos. 

Q.- <simultáneo> nos reunimos allí todos. 

A.- ¿y qué hacéis allí? </simultáneo> / ¿qué soléis hacer? ¿salís to<(d)><(a)><(s)> las <simultáneo> 
tardes os veis <cláusula no completa>... 

P.- sí todas las tardes </simultáneo>. 

A.- todas las tardes / <simultáneo> ¿cómo? ' <apelativa> venga contádmelo </apelativa>. 

Q.- (19.5) pues eso ' </simultáneo> nos vemos en la piscina // nos reunimos / y después por la noche pues 
salimos a(→) pasear a la carretera // como tú sabes que en el pueblo no hay otra cosa 
<fático=afirmación=A> / y ya después tomamos unas cervezas // y eso es lo que <simultáneo> solemos 
hacer <cláusula no completa>... 

A.- y eso to<(d)>as las tardes </simultáneo>. 

Q.- otro día nos reunimos y hacemos una comida nos vamos al río ¬ nos vamos al campo // y // 
<simultáneo> eso es lo que solemos hacer. 

A.- o sea <ininteligible> </simultáneo> vuestro grueso de amigos está en <nombre propio> Cortes </nombre 
propio>. 

P.- sí ' <simultáneo> sí. 

Q.- (20) después de </simultáneo> cenar también nos reunimos en la calle nos sentamos a tomar el fresco 
nos reunimos allí todos en la puerta de <nombre propio> María </nombre propio> / y de <nombre propio> 
Paco </nombre propio> // <simultáneo> y lo pasamos mu<(y)> bien. 

P.- pero ' ¿os gusta ir a <nombre propio> Cortes </nombre propio>? </simultáneo>. 

Q.- ¡me encanta! 

P.- sí. 

A.- ¿sí? <risas> ¿lo pasáis bien o <suspensión voluntaria>... 

Q.- yo mu<(y)> bien. 

A.- (20.2) ¿y a vuestros niños? 

Q.- mis niños también 
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5 MINUTOS DEL FINAL 

A.- tienen allí también amigos o 

Q.- sí claro’ ellos tienen también allí a sus amigos’ que son los hijos de estos amigos nuestros también 
como van en vacaciones pues claro 

A.- y vamos a ver’ con los parientes con quién guardáis más relación 

Q.- más relación pues con mi tío Cayetano mi tía Ana Rubio’ mi tío Cristóbal’ que son los que’ mi tío 
Gabriel también que vive allí en la misma calle que vive mi madre’ <ininteligible></ininteligible>  mi 
tía Pilar 

A.- que estaba muy unida 

Q.- sí 

A.- y soléis hacer algo para uniros 

Q.- pues sí nos reunimos <simultáneo> 
A.- en acontecimientos </simultáneo>  

Q.- o en navidad 

A.- o una boda ¿no? 

Q.- sí 

A.- ¿y tú tito? 

P.- pues no eso  

A.- la familia de ella 

P.- familia de ella familia mía <ininteligible></ininteligible> lo que hemos habl a<(d)>o cualquier acto 
para celebrar por ejemplo el otro día el bautizo de un niño un niño de Cortes y y nada entonces 
pues en Cortes pues <ininteligible></ininteligible> la familia de mi mujer 

A.- o sea que la familia suele estar unida ¿no? ¿y en algún momento si necesitáis ayuda os echan una 
mano? 

P.- sí sí sí sí  

Q.- ah sí’  familia sí 

A.- bueno’ ¿cómo definiríais vosotros a un buen amigo? 

P.- pues yo qué sé’ si es tener un buen amigo’ para mí es aquél que te lo encuentras cuando 
<simultáneo> te hace falta y cuando no te hace falta’ en todo momento 

Q.- cuando más te hace cuando te hace falta claro 

A.- aquella persona en la que la que siempre está dispuesta 

P.- que siempre está dispuesta tanto si te hace falta una ayuda por su parte te sea necesario como como si 
no te hace falta una ayuda que está siempre dispuesto a ayudarte  

Q.- sí a ayudarte 

P.- a ayudarte a estar contigo y yo qué sé a  

Q.- y luego también que si tú le cuentas algo una y que sepa  

A.- ayudarte 
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Q.- ayudarte que que que en un momento yo qué sé de de ánimo ¿no?  

A.- vamos a ver <vacilación> en cuanto a las relaciones por ejemplo con el colegio de los niños 
vosotros sois padres que tenéis relación con el colegio o no los mandáis a ellos y ya está 

P.- no no hemos tenido mucha relación con con el colegio pues’ primero por mi trabajo que me coincide 
las horas de que yo trabajo con <ininteligible></ininteligible> enseñanza con las de colegio ¿no? 
entonces claro mi relación con el colegio pues ha sido mínima’ yo he hablado un par de veces con 
los profesores nada más’ hasta ahora ¿no? porque antes cuando los niños estaban en EGB pues 
estaban en mi colegio siempre y las relaciones pues claro con los compañeros del centro 
<ininteligible></ininteligible> los problemas que podían haber o cómo iban y demás pero claro 
ahora ya al coincidir los horarios de los <ininteligible></ininteligible> de mis hijos con el mío’ 
la relación ha sido vamos prácticamente nula 

Q.- sí en este colegio 

P.- practicamente nula por eso’ porque había un horario de visitas que a mí no me venía bien las diez de 
la mañana’ yo no podía pedir permiso para’ entonces solamente un par de veces que he podido ir 
a hablar con los profesores pues hemos ido 

A.- ¿ha habido algún <ininteligible></ininteligible> 

P.- sí sí  

Q.- sí 

A.- (23.5) y(→) en cuanto a actos que organiza el colegio ¬  ¿estáis también vincula<(d)>os a ellos? 

P.- sí ' siempre <simultáneo> que han <cláusula no completa>... 

Q.- sí. 

P.- organiza<(d)>o algún acto(→) <simultáneo> hemos ido ' a una <cláusula no completa>...  

Q.- hemos ido <ininteligible> </simultáneo>. 

P.- charla(→) <interrupción=Q> <cláusula no completa>... 

Q.- sí / sí. 

P.- una reunión / una ' la fiesta fin de curso(→) // la cuestión ahora de la confirmación de <nombre 
propio> Francisco Gabriel </nombre propio>. 

Q.- sí / hemos ido. 

P.- sí. 

A.- sí // ¿y las relaciones con la iglesia? 

Q.- pues buenas. 

P.- bien <risas=Q=A>. 

Q.- con la iglesia buena. 

A.- de hecho tenéis a los niños en un colegio religioso ¿no? 

P.- <simultáneo> sí. 

Q.- sí </simultáneo>. 

P.- sí. 

Q.- sí. 
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A.- y(→) / ¿con partidos políticos? 

Q.- <simultáneo> no. 

P.- no ¬ con </simultáneo> partidos políticos no. 

Q.- (24) no <simultáneo> la política no(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- y con(→) </simultáneo> ¿sindicatos? / ¿tenéis / <simultáneo> tenéis relación? 

Q.- tampoco </simultáneo>. 

P.- sindicatos tampoco // yo estuve afilia<(d)>o un tiempo pero(→) <expresivo> más que nada po<(s)> 
porque me informasen y(→) ' y demás <simultáneo> al vivir en un pueblo y <interrupción=A>  

A.- un sindicato laboral </simultáneo> de / trabajo. 

P.- <EE, C.> sí un sindicato de(→) de estos de la enseñanza ¿no? // más que na<(d)><(a)> cuando 
estaba en el pueblo porque estábamos aleja<(d)>os de(→) la capital ' no te podías informar de 
muchas cosas profesionales <fático=afirmación=A> que ' que era muy difícil que no te llegaran si no 
era a través de la revista de(→) ' de un sindicato ¿no? <fático=afirmación=A> / entonces una vez que 
me vine aquí a <nombre propio> Málaga </nombre propio> me(→) / me borré del sindicato 
porque(→)</EE, C.> <interrupción=A> 

A.- ya no te hacía el avío. 

P.- no(→) // ya no porque esa información me la busco yo en / en la delegación ¿no? 
<fático=afirmación=A> // o a través del mismo sindicato aquí sin tener que estar afilia<(d)>o 
<simultáneo> mientras que <cláusula no completa>... 

Q.- afilia<(d)>o </simultáneo>. 

P.- allí en el pueblo po<(s)> no te <vacilación>... quedaba más remedio que estar afilia<(d)>o para que 
te(→) // te comunicasen y te solventasen cualquier problema ¬ vivíamos a ciento y pico 
kilómetros de la capital. 

A.- y en cuanto a la asistencia sanitaria sí estáis relaciona<(d)>os ¿no? 

P.- sí sí <fático=afirmación=Q> sí. 

A.- (25) bueno / ahora <vacilación>... ' esta es un poco así de(→) de la ideología <cláusula no completa>... 

P.- sí. 

A.- <vacilación>... ¿qué pensáis por ejemplo vosotros sobre lo de(→) ' la situación de <nombre propio> 
España </nombre propio> actual? // <risas=A> / es una pregunta muy amplia ya lo sé. 

P.- pues depende sobre qué tema se repase de la situación actual de <nombre propio> España </nombre 
propio> ¿no? <risas=A> / por ejemplo en cuanto a(→) // <simultáneo=ininteligible=palabra cortada> / a 
carreteras // pues ha mejora<(d)>o un montón // y eso lo estamos viendo en <nombre propio> 
Málaga </nombre propio> ¿no? <fático=afirmación=A> / en dos años que llevo viviendo aquí // 
<simultáneo> pues la cantidad de(→) <cláusula no completa>... 

Q.- se ha nota<(d)>o una barbaridad </simultáneo>. 

P.- (25.5) calles ¬ de autovías ¬ de rondas y de cosas que se han hecho pue(→)<(s)> muchísimo // en 
cuanto a seguridad // poder salir cuando te dé la gana y a la hora que te dé la gana y por donde 
quieras // pue(→)<(s)> <interrupción=Q> 

Q.- pues no. 
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P.- no <risas> // no ' ciertas horas ' ciertos días ' ciertos momentos por ciertos sitios po<(s)> no puedes 
ir / <simultáneo> e incluso <interrupción=A> 

A.- ¿y eso habéis nota<(d)>o(→) </simultáneo> diferencia con <nombre propio> Ubrique </nombre propio> 
o sea <simultáneo> la inseguridad ciudadana / la preocupación por ejemplo con los niños. 

P.- sí ' sí sí sí sí / sí sí ' sí. 

Q.- claro(→) / claro(→) / sí ' sí ' sí </simultáneo> // <simultáneo> como <interrupción=A> 

A.- eso allí no </simultáneo>. 

Q.- ¡cómo va a ser un pueblo como la capital! ¬ <nombre propio> Mari Ángel </nombre propio> 
<interrupción=A> 

A.- hombre allí no porque(→) <simultáneo> la distancia(→) <interrupción=Q> 

Q.- allí dejabas tú </simultáneo> a tu hijo que viniera(→) a las doce con más tranquilidad pero aquí(→) 
no // yo hasta que no viene el primo po<(s)> no me acuesto a(→) / <simultáneo> estoy esperando. 

P.- (26) después allí en un momento </simultáneo> si el niño se retrasa o algo sales a la calle al momento ¬ 
cualquier vecino po<(s)> lo ha visto <estilo directo> po<(s)> mira yo lo he visto por este sitio </estilo 
directo> ¬ aquí no. 

A.- claro. 

Q.- porque el amigo te dice po<(s)> está aquí o está allí. 

P.- aquí no ¬ aquí(→) se va y(→) mientras no vuelve pue(→)<(s)> // no te acuestas <simultáneo> estás 
intranquilo <cláusula no completa>... 

Q.- estás intranquila </simultáneo>. 

P.- está(→)<(s)> pensando(→) <estilo directo> ¿qué estará haciendo? </estilo directo> / <simultáneo> más 
que ¿qué estará haciendo? 

Q.- en ese aspecto(→) </simultáneo>. 

P.- si le podrán estar haciendo algo. 

Q.- (26.5) en ese aspecto el pueblo es mucho mejor. 

P.- sí. 

A.- por eso las vacaciones allí pues también <fático=afirmación=Q> es una tranquilidad pa<(r)><(a)> 
vosotros ¿no? 

Q.- sí / y sobre todo cuando los niño(→)<(s)> han sido pequeños pue(→)<(s)> es mejor / en el 
pueblo’ allí tienen más libertad y’  

A.- o sea que el problema que quizás esté peor sea la inseguridad ciudadana 

P.- sí sí es quizás el tema <simultáneo> eso y el paro 
Q.- nosotros no hemos tenido gracias a Dios ningún </simultáneo> contratiempo no nos han hecho nada 

pero vamos’ claro que nosotros tampoco salimos <simultáneo> a una hora y vamos por sitios 
tranquilos 

P.- ni vamos por ciertos sitios y cuando salimos de noche vamos en el coche </simultáneo> vamos de la 
puerta de la casa a desde el garaje de la casa a la puerta del sitio donde vayamos ¿no? vamos a 
sitios normalmente a una zona que no que no sea conflictiva 

Q.- sí pero que no es igual’ no es igual que en el pueblo 



Corpus oral 

 699

A.- y en cuanto al paro qué ibas a decir  

P.- no hablando de la cuestión de la situación de España pues lo más problemático es la cuestión del paro 
de de la cantidad de gente que hay para<(d)>a’ la cantidad de las empresas como se se cierran’ es 
otro otro problema ¿no?’ queque eso lleva aparej a<(d)>o como es lógico más inseguridad ¿no? 
porque el tío que se queda sin trabajo y’ pues tiene que echarse un poco a la calle ¿no?’ aunque 
normalmente el que está en la calle es el que está siempre haya trabajo o no haya trabajo’ pero 
vamos que que puede influir’ que ciertas personas se se puedan dedicar a robar en grandes 
almacenes en tiendas no en la calle particularmente sino en un comercio o en un centro porque lo 
necesite para su casa’ 

A.- y tú piensas que que por ejemplo en tú trabajo’ o la enseñanza’ qué qué mejorarías tú  

P.- ¿en la enseñanza? 

A.- <vacilación> vosotros creéis que está proporcional el trabajo con 

P.- ¿con el sueldo que nos dan? No yo pienso que no 

A.- ¿y con otros funcionarios? ¿en el campo de la enseñanza qué problemática ves tú? 

P.- yo no me comparo con otros funcionarios porque no 

A.- sí porque es diferente 

P.-  no me gustan las comparaciones y cada uno en su trabajo su función’ yo particularmente el trabajo 
que realizo creo que no me pagan todo lo que me deberían pagar’ no es que me considere muy 
mal pagado’ pero no me considero bien pagado’ o sea que yo creo que el sueldo de los que nos 
dedicamos a la enseñanza’ pues’ estamos infravalora<(d)>o s’ no nos pagan lo que nos 
corresponde <ininteligible></ininteligible> con la cosa de las vacaciones’ 
<ininteligible></ininteligible> yo en la enseñanza aparte de mejorar el sueldo de los profesores 
como es lógico’ <risas> pues lo que mejoraría sería las subvenciones que les dan a los colegios 
las cantidades que dan son ridículas’ un colegio como el mío con trescientas mil pesetas al año 
trescientos chavales’ no hay ni para empezar’<ininteligible></ininteligible> tienes que pagar 
tienes que pagar teléfono tienes que pagar libros tienes que pagar material tienes que pagar 
montones de cosas’ y trescientas mil pesetas no llegan’ y aparte que no llegan es que cuando las 
pagan’ pues siempre es con retraso’ y la persona que lleva la dirección del centro’ y lo sé por 
propia experiencia pues tiene que estar pidiendo favores en tiendas en librerías en editoriales que 
le hagan facturas para justificar ¿eh?’ para que nos den el dinero’ o sea eso es lo primero que 
mejoraría dotaría mejor los centros ¿eh?’ tanto de profesores’ no la relación como tenemos allí en 
EGB’ doce unidades’ pues doce profesores no doce unidades pues tiene que haber como mínimo 
dieciséis profesores’ para las sustituciones el profesor que se pone malo y para otras muchas 
tareas ¿no?’ después mandar a especialistas en educación física en música’ que no los hay en la 
mayoría de los colegios’ y dotarlos pues económicamente’ esos son los problemas gordos que yo 
veo en la en la enseñanza’ 

A.- pues bueno’ <ininteligible></ininteligible><risas>  
</EI, SF.> </texto> 
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PRESEEA MÁLAGA 
INFORMANTE 036 (CÓDIGO: 061) 
 
<fichero=VUM\TRANS\NUMA\MARIJOSE.NUM> 
<cinta001><estereofónico> 
<idioma=español> 
<texto=oral> 
<corpus=VUM> 
<corpus=PRESEEA MÁLAGA> 
<red=Nueva Málaga> 
 
<.WP51> 
<fecha abril de 1994> 
 
<código informante 036=061> 
<inicial informante 036=JL> 
<fuente=entorno familiar> 
<localización=Málaga> 
<EC = mujer, 21 años, EC, estudiante, estudios superiores> 
<JL = hombre, 54 años, profesor,estudios superiores> 
<AM = mujer, 49 años, ama de casa, estudios medios> 
<JC, I = audiencia> 
<origen = JL, AM = Málaga, EC = Bruselas> 
<roles = JL,AM = matrimonio> 
<términos= presentación, domicilios anteriores, familia, trabajo doméstico, créditos, aficiones, 
amistades, vecindario, educación, juventud, religión, política, seguridad ciudadana, familia, 
sociedad,sanidad, lengua, futuro> 
<Estilo Espontáneo = 19-20, 53-58, 65-102, 104-118, 136-138, 140-150, 156-166, 169-175, 180, 190-
201, 239-254, 260-280, 322-326, 335-380, 387-410, 437-455, 460-553, 592-614, 654, 745, 767, 811, 
812, 841, 842-846, 849-851, 882, 885-895, 898-900, 904-908,912-956 >  

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<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> . 
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EC.- ¿Por esta zona? 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

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. 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

JL.- No ¬ ella ¬ ella es la <término> administradora </término>  <abandono de turno>  

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

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> 
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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. 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

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. 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

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> . 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

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? 
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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. 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

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. 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

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. 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

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. 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

JL.- <ininteligible> esto es que es muy largo de comentar. 
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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. 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

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 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

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>. 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

EC.- Y ¿han viajado ustedes mucho por ahí ' por <nombre propio> España </nombre propio> ? 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

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

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

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>  
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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>  

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

JL.- (690) nosotros situaciones <interrupción=AM> 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

EC.- Y de la Sanidad qué opina ' de los hospitales ' de los ambulatorios. 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

5 MINUTOS DEL FINAL 

JL.- eso es la <término> Urgencia<(s)> </término> <abandono de turno>   

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>  
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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?. 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

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>. 
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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>. 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

JL.- <apelativa= AM>  tu hijo te ha dicho que son preguntas concretas y <suspensión voluntaria>... 
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<texto>  

M.- entonces tú tú tampoco eres de Málaga ¿no? 

G.- yo tampoco de Málaga yo soy de de Vélez Málaga 

M.- ¿y estuviste viviendo allí mucho  

G.- yo estuve viviendo hasta los dieciocho años que me fui a estudiar a Granada la carrera de 
medicina y después de estudiar la carrera de medicina pues ya me vine a Málaga a trabajar o sea 
que yo mi casa en Vélez pues he vivido muy pocos años se puede decir aunque yo soy de allí he 
vivido dieciocho años solamente los demás hasta los cincuenta que cumplo hoy 

M.- <simultáneo> hoy ah felicidades 

G.- hoy cumplo cincuenta años</simultáneo> pues 

M.- hoy también es el cumpleaños de Maruja 
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G.- cumplo cincuenta años pues desde los dieciocho pues me fui de Granada hasta los veintitrés y a 
los veintitrés me vine aquí a Málaga y ya empecé a trabajar aquí en Málaga y de aquí no he salido 

M.- y ¿qué recuerdos tienes de de Vélez?  

G.- de Vélez la verdad es que es un pueblo muy pueblo como yo digo a mí Vélez es un pueblo que no 
me gusta 

M.- ¿no? 

G.- no o sea nosotros teníamos allí una pandilla  teníamos éramos un grupo de estudiantes porque 
estudiábamos en una academia no había Instituto en la época en donde yo estudiaba entonces 
teníamos un grupo de amigos bastante bueno y salíamos todas las tardes e incluso por la noche 
nos quedábamos estudiando por la noche y de madrugada salíamos también a dar una vuelta por 
el pueblo y todas las cosas esas y lo pasábamos bien en cuando ya éramos estudiantes mayores de 
Bachillerato en quinto o por ahí nosotros montamos una una caseta de en la feria la feria 
montábamos una caseta que se llamaba El Camborio y era con con con la idea de recaudar fondos 
para fundar una cofradía y fundamos una cofradía que era la cofradía de los de los estudiantes que 
es el Cristo de la de la Columna y en aquella sí 

M.- ¿la de aquí 

G.- no no de Vélez de Vélez 

M.- ah en Vélez 

G.- en Vélez <ininteligible></ininteligible> que hay otra cofradía la semana santa de Vélez es muy 
bonita te la aconsejo que vayas a verla 

M.- ¿ah sí? 

G.- sí porque 

M.- ah pues nunca nunca he estado 

G.- sí pues la semana santa de Vélez es bonita y aparte de eso según dicen la la gente la forma de 
llevar los tronos aquí en Málaga la copiaron de la Axarquía de Vélez 

M.- ¿ah sí? 

G.- sí lo copiaron de Vélez y entonces bueno porque eso de la caseta y de la y de eso pues montamos 
una peña hacíamos nuestras reuniones de de poesía de literatura de teatro hacíamos bastantes 
bastantes cosas jugábamos muchos deportes y estábamos en un el la OJE que en aquella época 
era la Organización Juvenil Española y la OJE nos tenía muchas actividades deportivas y 
estábamos en un equipo de fútbol y nos levantábamos antes antes entrábamos al Instituto al 
Instituto no a la Academia a las nueve de la mañana y nos levantábamos a las siete de la mañana 
para los entrenamientos 

M.- ¡uh qué voluntad! 

G.- entrenábamos por la mañana <ininteligible></ininteligible> era mayormente de verano 
prácticamente de noche íbamos llegábamos de noche y a las ocho de ocho a nueve entrenábamos 
y después nos íbamos a la academia hasta quinto de Bachillerato que ya sí montaron el Instituto y 
quinto sexto y COU no y PREU lo lo estudiamos en un Instituto después ya me fui a Granada a 
estudiar la carrera de medicina y bien la verdad es que teníamos allí había una pandilla bastante 
buena hacíamos nuestros guateques como como el Picú que se llamaba antiguamente al 
tocadiscos  
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5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

G.- le gustaba el golf veía en la televisión cada vez que había golf no se lo no se lo perdía se se 
quedaba hasta la altas horas de la madrugada viendo el golf y ya en estudiando la carrera se 
apuntó por la  facultad sí por la facultad a unas clases de golf que daban ahí en El Canda<(d)>o y 
empezó a dar clases de golf y todas esas cosas y después ya ya que haya aprendi<(d)>o porque 
nosotros tenemos ese lema si a ti te gusta una cosa aprende primero y luego ya se le compraron 
los palos de golf sí eso pasó con la informática lo mismo quería un ordenador desde chiquitillo 
cuando tenía catorce o quince años entonces los metimos en una academia aprendieron 
informática y cuando aprendieron informática les compramos el ordenador porque el ordenador 
es para saber manejarlo 

M.- es verdad 

G.- no para jugar porque ellos lo querían para los juegos también jugaban pero ya por lo menos ya 
sabían manejarlo y todas esas cosas entonces ya con los palos de golf le pasó lo mismo y ahora se 
van los fines de semana con un amigo que tiene a jugar al golf otras veces se va a jugar al tenis 

M.- ¿dónde juega? 

G.- juega en Guadalhorce 

M.- ah allí 

G.- y ya está el segundo le gustaba mucho la bicicleta y se daba unas pechuginas de bicicletas y eso 
pero ya lo lo ha deja<(d)>o se ha puesto más más gordito y ahora cuando coge la bicicleta le 
cuesta trabajo arrancar se cree que va a ser lo mismo que cuando tenía quince o dieciséis años y 
tiene ya veintidós y ya le cuesta más trabajo se ha se ha dedica<(d)>o a la vida más sedentaria y 
ya se ha puesto más rellenito más cosas y le cuesta más trabajo la bicicleta y eso y el segundo sí 
está el tercero que tiene ahora dieciséis años le ha pasa<(d)>o lo mismo que al primero está ahora 
muy ilusiona<(d)>o con el baloncesto está ya federa<(d)>o con un equipo del colegio y el 
entrenador no le exige tanto tiene dos días en semana entrenamiento y va a eso y está muy 
contento porque empezó de reserva y está ahora ya de titular y está él muy contento y sí le gusta 
mucho el baloncesto y le gusta mucho hacer deporte y hacer cosas de esas y está y está en ello y 
está sacando buenas notas pues entonces le exigimos le le le dejamos que siga con su con su 
baloncesto y sus y sus cosas 

M.- claro claro es que si puede compaginarlo  

G.- pues como sí como son niños altos los niños son niños muy altos 

M.- sí ya me he dado cuenta  

G.- son son niños muy altos pues sirven para para el baloncesto el mayor mide uno noventa y cuatro 
uno ochenta y siete el segundo y Rafa medirá uno noventa o uno ochenta y siete también o por 
ahí ya mide el chiquitillo o sea que son niños altos  

M.- claro están ¿y seguís yendo todos los 

G.- ¿eh? 

M.- Maribel también va al baloncesto  

G.- no Maribel no 

M.- vais los cuatro 

G.- Maribel ni ni ni va ni lo ve cuando lo televisan se niega a verlo 
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Mr.- <ininteligible></ininteligible> algunas veces’ eso es es como un pequeño clan en el que ellos van 
se lo pasan muy bien y yo me mantengo al margen porque si dicen tacos yo no disfruto <risas> si 
pegan esos voceríos a mí me aturden hay otras cosas que comparto pero el tema deportivo es de 
ellos 

G.- es de ellos 

M.- claro es una manera de de no intervenir 

Mr.- bastante intervengo ya <risas> 

G.- y otra de las actividades que hago también es ir al cine con la señora a ella le gusta más que a mí 
yo voy a acompañarla lo que pasa es que a ella le gustan películas distintas distintas que a mí’ a 
ella las películas que le gustan películas tiernas y a mí me gustan más de acción de hay unas 
películas que nos gustan que son las de suspense y las de aboga<(d)>o s esas sí nos gustan a los 
dos 

Mr.- de investigación de detectives  

G.- de investigación y detectivescas y eso sí nos gustan a los dos pero después ya cuando ella ve 
películas tiernas y pues algunas veces vamos a una una película tiernecita y eso y otras veces 
vamos a acción unas veces se aburre ella y otras veces me aburro yo en el cine pero en fin 

M.- entonces os pasa como a Javier y a mí a él le gustan 

Mr.- pasa en las mejores familias  

M.- las de acción’ y entonces cuál es la última de acción que te haya gusta<(d)>o  

G.- lo que pasa no me acuerdo yo cómo se llama era tan mala que no me acuerdo <risas>  

Mr.- <ininteligible></ininteligible> los niños <ininteligible></ininteligible> de acción 

G.- es que me me la recomendó mi hijo que yo vi en el periódico  

Mr.- <simultáneo> sobre sobre  <ininteligible></ininteligible> 

G.- nos metimos en el cine <ininteligible></ininteligible> título nos metimos en el cine porque vimos 
porque era una película de acción pero no me acuerdo yo ni como se llamaba la verdad es que era 
muy mala  

Mr.- menos el apuntador morían allí todos mira una cantidad de bombas de historias pero además sin 
sentido porque no es una simplemente violencia 

G.- <ininteligible></ininteligible> 

Mr.- dices mira con esta esta vale por dos <ruido> ya voy yo 

M.- y la del soldado Ryan la habéis visto 

G.- no porque a Maribel no le gustan no le gustan <ininteligible></ininteligible> y todas esas cosas y 
nos hemos ido a ver ahora le tocará a ella ir elegir película 

M.- ah que cada vez elige 

G.- elegimos uno sí  

M.- ah es un buen sistema 

G.- es un buen sistema sí elige ella y entonces ahora estamos no sé que película me dijo que quería 
ver a ver si ya <ininteligible></ininteligible> porque muchas tardes vamos a Vélez a ver a mis 
padres a Vélez cada quince cada diez días doce días vamos a darle una vuelta a los mis padres ya 
están mayores y sobre todo mi padre 
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5 MINUTOS DEL FINAL 

M.- y si os a ti te tocase la lotería 

G.- si a mí me tocara la lotería’’ la verdad que a mí a mí que me gusta que me toque la lotería a mí 
me gustaría  que me tocara la lotería no es como Maribel yo lo lo que haría o sea yo lo que tengo 
aparte de repartir entre la familia y eso lo que me gustaría es crear una empresa para crear puestos 
de trabajo crear una empresa y también lo he pensa<(d)>o muchas veces si me tocara mucha 
lotería como ochocientos o novecientos millones de pesetas de la loto esa la primitiva como se 
llame haría una vivienda un bloque de viviendas de casas sociales pa<(r)><(a)> entregarlas a las 
personas necesitadas o sea gastarme trescientas o cuatrocientos millones de pesetas en eso y(:) y 
dárselo a Cáritas o sea a través de Cáritas <ininteligible></ininteligible> una asociación así al 
Ayuntamiento no’ el Ayuntamiento es un es un liante Cáritas o alguna ONG alguna cosa de esas 
para que hiciera unas viviendas sociales y la repartiera a las personas necesitadas y sobre todo 
crear eso empresas que crearan puestos de trabajo me tendría que asesorar qué tipo de empresas y 
todas esas cosas que yo no tengo ni idea de de empresario si no sería empresario en vez de 
médico pero sobre todo eso no no tenerlo apalanca<(d)>o en el banco para que me cobraran los 
intereses y vivir de los intereses si no eso sino darle algún movimiento para tenerlo si me sale mal 
la cosa pues mala suerte si sale bien pues ahí están esos puestos de trabajo y yo también estoy 
ganando mi dinero y mis cosas  

M.- sí pero si 

G.- y y también viajar como Maribel ha dicho’ a nosotros siempre nos ha encanta<(d)>o viajar como 
ella te ha conta<(d)>o y nos pegaríamos nuestro viaje todos los años y y 
<ininteligible></ininteligible> mientras se pueda  

M.- y dónde te gustaría a ti 

G.- a mí viajar me gustaría conocer Centroeuropa que es muy bonito porque hemos esta<(d)>o ya en 
Italia en Francia en Bélgica ver los Países Bajos y eso y me gustaría ver Centroeuropa e Inglaterra 
y también América  

M.- América  

G.- América también sí  

M.- ¿toda entera? El norte 

G.- no norte Norteamérica el norte de América para ver el estilo de vida que tienen allí las 
costumbres y todas esas cosas porque se ve mucho por televisión y todas esas cosas a ver  

M.- a ver la realidad  

G.- a ver la realidad <ininteligible></ininteligible> 

M.- y ¿qué tal son los Países Bajos? 

G.- pues muy bonitos a nosotros nos encantó Brujas nos encantó Brujas es una ciudad que nos 
encantó y Bélgica también estuvimos en Munich en Bruselas y muy en París estuvimos tres o 
cuatro días también muy bonito París es París hay que volver otra vez a ir  

M.- todo el mundo que ha esta<(d)>o en París dice lo mismo 

G.- París sí hay que ir a París París es muy bonita y además muy fácil de comunicarse nosotros 
utilizábamos el metro y sin entender mucho el francés y nada de eso nos nos íbamos muy bien 
nos orientábamos muy bien en el metro muy bien señaliza<(d)>o muy bien una cosa y la verdad 
es que sí comíamos bien paseábamos mucho 
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M.- pero dicen que es muy caro ¿no? 

G.- es caro es muy caro París es muy caro y todo y los Países Bajos también y todo yo creo que salir 
de España también es caro porque Italia estuvimos también Italia también era no tan caro como 
París pero también es más caro que España y esas cosas 

M.- aparte que cuando vas de viaje quieras que no siempre te gastas  

G.- siempre te gastas sí sí <ininteligible></ininteligible> llevo un presupuesto de ciento cincuenta mil 
pesetas esto se llevaba pa<(r)><(a)> gastar después gastas más de de la cuenta  

M.- siempre no ¿y qué país te he gustado más o qué ciudad? 

G.- a mí París y <vacilación> esto en Italia ¿cuál fue la ciudad de Italia que nos gustó mucho? 

Mr.- Florencia 

G.- Florencia Florencia mucho más que Venecia 

Mr.- Venecia nos desilusionó  

G.- mucho me gusta Florencia mucho más que Venecia 

Mr.- yo no sé si cogí un momento de baja marea y había fuera por los canales que estaban anteriores 
mucho verdío un olorcillo <ininteligible></ininteligible> el gran canal muy bonito pero luego 

G.- la verdad y Florencia es que las mismas tiendas yo iba a entrar nosotros en Florencia que fuimos 
a comprarnos entramos en una tienda a comprarnos unas corbatas y la tienda era preciosa unos 
techos preciosos unas columnas preciosas ¿te acuerdas? Una columnas preciosas un o sea que 
había que entrar a las tiendas sin comprar nada para verlas para verlas son muy bonitas la catedral 
de Florencia es preciosa es magnífica 

M.- a mí Florencia me pasa igual Venecia me desilusionó nosotros estuvimos en viaje de estudios en 
COU como también lo hicimos en los Maristas y nos pasó lo mismo Venecia no me gustó pero’ 
muchísimas gracias 

Mr.- <ininteligible></ininteligible> estoy con la cena puesta <risas> 

G.- <ininteligible></ininteligible> las cosillas que yo digo ¿no? 

M.- <ininteligible></ininteligible> casi hemos termina<(d)>o  

G.- muy bien  

M.- pues sí yo creo que ya vamos a empezar el lingüístico <interrupción de la grabación> 

</texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto> 

M.- entonces tú eres de Málaga ¿no? 

A.- sí soy malagueño’ de Málaga me gusta Málaga y’ vamos disfruto siendo malagueño me gusta ser 
de Málaga 

M.- ¿en dónde naciste? ¿en qué parte de Málaga? 

A.- nací en en calle Refino que está por por Capuchinos por ahí por ese barrio de ahí 

M.- y estuviste mucho tiempo viviendo allí bueno pero tú naciste en casa o naciste en 

A.- no nací en Carlos Haya 

M.- ¡ah! 

A.- <risas>  después nos fuimos a calle Manrique’ y allí es donde <vacilación> por la zona de la del 
barrio de la Victoria y allí es donde transcurrió mi mi infancia’ por allí’ allí allí fue hasta hasta los 
catorce años más o menos 
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M.- hasta los catorce años estuviste viviendo en  

A.- sí después ya nos vinimos aquí a la Avenida de Andalucía  

M.- y y qué recuerdos tienes de allí de calle Manrique 

A.- ah pues muy bien 

M.- cómo se desarrollaba tu tu vida 

A.- ya’ pues <ininteligible> 

M.- ¿el qué? 

A.- allí en calle Manrique pues me acuerdo que jugaba en la calle con con Paco Olveira’ y jugábamos 
al poli-ladro a policías y ladrones  

M.- Paco Olveira también vivía allí o 

A.- sí vivía allí <ininteligible> y la verdad es que lo pasábamos bien íbamos a los boys scouts 

M.- <ininteligible>  

A.- sí y que está en los Salesianos estaba en estaba cerca de allí/ íbamos todos los sábados por las 
tardes y teníamos nuestras reuniones allí los sábados por la tarde y jugábamos hacíamos nuestras 
reuniones de tratábamos temas así de actualidad y estaba entretenido vamos  

M.- qué era todas las tardes o  

A.- no todos los sábados por la tarde 

M.- los sábados por la tarde íbais a los boys scouts  

A.- sí’ y algunos domingos de esos pues íbamos al campo’ al de excursiones del domingo solo otras 
veces excursiones de del sábado y del domingo y lo pasábamos bien íbamos a sitios así de la 
provincia de Málaga’ y y yo me acuerdo que jugábamos mucho también en en en en el colegio en 
los Maristas  

M.- tú fuiste a los Maristas 

A.- a los Maristas’ y allí en los Maristas pues’ también jugábamos allí en el recreo bastante a al fútbol 
al baloncesto al <ininteligible>’ allí daban mucha importancia a los deportes’ y estábamos 
siempre haciendo deporte en el gimnasio y tal’ estaba bien 

M.- practicabas muchos deportes 

A.- sí sí en aquella época sí practicaba deporte 

M.- qué hacías 

A.- pues sobre todo baloncesto 

M.- ah baloncesto’ ¿tú hacías baloncesto? 

A.- sí un poco y  

M.- pertenecías al equipo de los Maristas 

A.- no en los Maristas no hicimos un equipo en en los boys scouts hicimos un equipo hicimos una 
pequeña liga y nos comprábamos nuestros trajes de baloncentistas  

M.- ah sí 

A.- sí <risas>  
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M.- y cómo era el uniforme 

A.- el uniforme era verde’ con rayas blancas 

M.- muy andaluz 

A.- muy andaluz <risas> y jugábamos  

M.- <ininteligible> 

A.- y ya más bien la pista de de los Salesianos’ y la verdad es que lo pasábamos muy bien vamos 
estaba muy bien la cosa 

M.- y en los boys scouts entonces los sábados por la tarde qué hacíais jugábais 

A.- jugábamos <vacilación>  

M.- cómo cómo se organizan los boys scouts 

A.- los boys scouts pues sobre todo la la esencia del boy scout es ir al campo’ ir a el contacto con la 
naturaleza hacer excursiones/ se hacía mucho los fines de semana irnos por aquí a los montes de 
Málaga’ a a <ininteligible> al Valle del Guadalhorce / y pero cuando no hacían excursiones pues 
hacíamos reuniones allí pues estábamos con’ tratando temas haciendo juegos allí también en el 
mismo colegio de los Salesianos que es allí donde teníamos el local 

M.- pero los boys scouts tienen como una especie de jerarquía o  

A.- sí 

M.- se dividen por grupos ¿no? 

A.- sí sí depende de la edad yo empecé de pequeño en los lobatos’ en los lobatos es donde se hacen 
más juegos allí es todo juego vamos y después cuando se alcanzan los catorce años más o menos 
trece o catorce años se pasa a la tropa scout’ y allí pues se se organizan por patrullas y las 
patrullas pues cada uno tiene un cargo el sanitario el el guía que es el jefe de la patrulla, el 
intendente, el tesorero’ <ininteligible> y se pasa bien vamos 

M.- tú tenías algún cargo 

A.- yo fui un año guía de la patrulla’ y también fui tesorero y el secretario también el que hacía las 
actas de las reuniones y  

M.- Javier fue sanitario ¿no? 

A.- sanitario fue Javi sí’ sí <risas>  

M.- que el siempre dice yo fui sanitario scouts 

A.- y la verdad que se pasaba bien’ y después se pasa a la unidad sculta que es cuando se tiene 
dieciséis años más o menos que ahí las actividades que se hacen son de aventura’ de estar durante 
un trimestre organizando un proyecto’ como por ejemplo ir a los Pirineos e ir o ayudar a algún 
grupo así desfavorecido o marginado’ y esa es la labor que más se hace de contacto con 

M.- ayudar a algún grupo marginado 

A.- marginado 

M.- eso aparte de las excursiones 

A.- aparte de las excursiones’ que también se siguen haciendo excursiones al también <ininteligible> 
las secciones de lobatos y scultas y después ya los mayores son los rover el clan rover / que esos 
son ya los más mayores que ayudan a a las distintas secciones también’ tienen ya reuniones más 
serias de temas serios de cosas de religión de de proyecto personal de de cosas así ¿no? Y hacen 



Corpus oral 

 717

excursiones también más más largas así de mucho más tiempo y luego ya si uno quiere pues ya 
después termina y <vacilación> hace cursos de formación y se convierte en jefe de alguna 
sección de lobatos de scouts yo estuve de jefe de de sculta un año y se pasa bien la verdad es que 
que preparando las reuniones preparando los juegos 

M.- o sea que la gente claro los que organizan a los grupillos de lobatos  

A.- sí 

M.- de patrulla ¿cómo era? 

A.- los de la tropa scout 

M.- son gente que ya es más que rover ¿no? 

A.- sí son ya jefes’ jefe de 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO Y 5 DEL FINAL 

M.- ahora ya podemos seguir tranquilamente’ entonces las vacaciones dónde las pasábais vosotros 

A.- las vacaciones las pasábamos en en Benalmádena Costa 

M.- siempre íbais 

A.- sí siempre’ desde pequeño siempre he estado allí en Benalmádena’ los tres meses de verano los 
hemos pasado allí en la playa’ <vacilación> siempre me acuerdo yo de pequeñillo estar en en 
una urbanización que se llamaba Bonanza en y la verdad es que siempre estábamos en la piscina 

M.- pero primero veraneabais en Carola ¿no? En los apartamentos Carola 

A.- sí pero’ sí yo me acuerdo 

M.-  

A.- me acuerdo’ que era muy pequeño sí’ yo que que que tuve unas quemaduras de segundo grado 
solares allí de tanto estar en la playa 

M.- ¿en Carola? 

A.- en Carola 

M.- sí de segundo grado 

A.- sí que tuvo que venir el médico y todo’ increíble vamos’ después nos fuimos a Bonanza a una 
urbanización que hay allí también en Benalmádena Costa’ y de allí  

M.- los apartamentos Carola no tienen piscina 

A.- no están en la playa en la primera línea de playa’ y después Bonanza sí tenía piscina es un ya 
tenía más jardines y estuvimos allí bastante tiempo ya hasta no sé hasta el año noven<palabra 
cortada> ochenta y nueve o sí por ahí’ y después nos fuimos a a otra urbanización que se llamaba 
nueva plaza Bonanza que estaba al lado de la antigua’ y que también tenía piscina y también tenía 
jardines’ y la verdad que en verano pues era pues jugar estar allí con los amiguitos que había por 
allí siempre invitábamos a algún amigo allí al al al apartamento a Paco Olveira a algunos primos 
a Damiancito’ a  

M.- además allí teníais un bajo ¿no? 

A.- sí al principio era un bajo’ y después nos fuimos a un primero’ que que era donde estábamos en el 
primer piso estuvimos bastantes años allí 
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M.- y tú tienes tan buenos recuerdos como Javier de Bonanza 

A.- sí sí  

M.- te gustaba irte 

A.- sí sí me gustaba sí’ la verdad es que sí’ porque íbamos todos los días a la playa o a la piscina’ 
estábamos todo el día en bañador ahí dando saltos de un lado para otro’ hubo un año en que que 
vinieron’ que teníamos ocupados todos los bajos’ de familia’  

M.- sí 

A.- sí estaba mi tío Ángel mi tía Pilar’ estaba José Manuel Mari Pili Rafaelito el Pirri otros tíos por 
parte de mi padre también de Madrid y allí se formaba no veas’ estaba todo el mundo allí’ se salía 
por la noche’ lo que pasa es que mi hermano era más más ligón y más <risas>  más pingoneo 
que yo <risas>  

M.- a ti por las noches no te gustaba salir 

A.- sí salía pero no salía tanto como él’ él salía más por ahí y eso 

M.- sí él siempre ha sido un pelandusco  

A.- sí sí <risas> y <silencio>   

M.- tú siempre has sido más bueno 

A.- yo siempre he sido más bueno’ sí sí  

M.- que Javi 

A.- se organizaban fiestas para los extranjeros allí en el restaurante de allí de Bonanza’ se hacían 
bailes me acuerdo yo los bailes esos que había <risas> y estaba bien 

M.- porque había hasta un bar dentro de la urbanización 

A.- sí sí había un bar’ sí sí  

M.- y vosotros participabais de esas fiestas 

A.- sí sí íbamos a las fiestas esas’ estaba bien 

M.- y teníais muchos amigos allí no  

A.- sí’ había gente de Bilbao’ los bilbainos los los unos de Madrid también’ había gente que venía de 
de muchas partes de España de Cáceres también 

M.- eso ya perdisteis el contacto 

A.- sí hemos perdido el contacto ya sí sí    

M.- que no salís tanto con 

A.- no ya como como hemos cambiado de sitio también ya hemos perdido la el contacto con con 
ellos con 

M.- también muchos se han casado  

A.- sí claro’ ya vienen nada más que los padres a lo mejor ya sin los hijos’ ya es distinto ya ya la 
gente ha crecido ya se ha casado tiene hijos ya ya no es igual que antes vamos’ un sitio también 
que me gusta de Benalmádena Costa es el Puerto Deportivo que que me acuerdo yo que cuando 
se estaba construyendo iba por allí me metía en una en una barca que tenía de de plástico y me 
metía por allí por el puerto en y me metía por todas las zonas interiores que tenía el puerto en la 
barca esta así de remos iba por allí 
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M.- ¿sí? 

A.- sí 

M.- ¿tú solo? 

A.- iba con otro amigo’ un amigo de allí de  Bonanza que se llamaba Felipe’ y <vacilación> íbamos 
por allí por por toda esa zona y ahora el puerto deportivo pues se ha convertido en un centro de 
interés turístico total vamos’ que es muy bonito vamos hay para comer restaurantes bares museos 
en el museo el museo acua<palabra cortada> este el acuario el acuario el Sea Life’ y está muy 
bien 

M.- y ahora están haciendo un centro comercial enorme ¿no?  

A.- sí sí me parece que sí  

M.- ¿cuándo lo van a terminar? 

A.- pues no sé no tengo ni idea 

M.- el edificio <Ininteligible> está casi hecha la estructura 

A.- sí sí’ pero la verdad es que ha sido una buena una buena inversión lo que han hecho allí en el en 
el puerto deportivo y después el el teleférico que han puesto también al Calamorro’ también que 
que está bastante bien que ¿vosotros habéis subido en el 

M.- no yo no he llegado a subir  

A.- merece la pena’ está está muy bien merece la pena 

M.- nos íbamos a subir y fue cuando yo me puse tan mala con los mareos y yo decía cómo me voy a 
subir allí arriba me da algo 

A.- claro 

M.- y ahora a ver si con el buen tiempo este subimos un día 

A.- sí allí arriba han hecho también muchos caminitos’ miradores un han puesto un bar también allí’ 
y se se está muy agradable allí también’ lo que pasa es que ahora hará frío cuando se llegue arriba 
porque estamos en invierno ahora y hará frío un poco 

M.- ahora hace frío sí’ y tú has subido entonces ¿no? 

A.- sí he subido 

M.- <Ininteligible> al Calamorro 

A.- sí andando y eso sí sí he subido’ después también he subido mucho al repetidor de televisión de 
Mijas’ eso he subido andando bastantes veces’ que merece la pena porque hay unas vistas 
impresionantes también 

M.- sí verdad 

A.- se puede subir en coche 

M.- pero creo que el carril es muy estrecho ¿no? 

A.- sí muy estrecho sí 

M.- a mí me da miedo’ yo quiero subir pero  

A.- pues merece la pena Javi ha subido allí también al al repetidor y hay unas vistas increíbles vamos’ 
de toda Benalmádena Costa se ve Málaga’ y está muy bien merece la pena subir 
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M.-  

A.- y no hay problema porque se puede subir en coche aunque el camino sea estrecho pero no hay 
problema 

M.- a mí me da susto <Ininteligible> <risas> y tú si te tocase la lotería qué qué harías  

A.- si me tocase la lotería pues’ me compraría un coche bueno un todoterreno’ un cuatro por cuatro 
de estos grandes’ me compraría un piso’ porque la verdad que ya tengo ganas de tener mi piso 
con mi cocina mi salón mi mi televisión      

M.- ¿dónde te gustaría comprártelo? ¿dónde te gustaría vivir? 

A.- pues eso la verdad que  

M.- teniendo en cuenta que te va a tocar mucho dinero <Ininteligible> 

A.- sí’ pues a mí me gustaría al lado del mar’ me gustaría que estuviera cerca del mar para poder 
pasear allí en verano en invierno y después me gustaría hacer viajes también 

M.- pero te gustaría aquí en Málaga o en la costa o en 

A.- en Málaga la verdad’ bueno en Málaga y después tener otro piso en la costa <risas> tener otro 
piso en la costa después tener otro piso en el interior en algún pueblo 

M.- eso ya una casita ¿no? 

A.- una casita en Ronda o Antequera 

M.- y viajar entonces también 

A.- viajar también’ me gustaría hacer un viaje a a Estados Unidos a a China a a Japón’ a América 
Latina también me gustaría ir 

M.- ¿te atraen esos sitios? 

A.- sí Argentina’ México’ el Caribe también Cuba’ la verdad es que me gustaría ir a a todos esos 
sitios 

M.- ¿a ti en qué plan te gusta viajar? En plan 

A.- en plan bien vamos ir a hoteles a <risas> ir a buenos hoteles ir a  

M.- no como eres aventurero 

A.- no pero ya ya se ha pasado la época de las aventuras 

M.- ya no te va no 

A.- <risas> ahora tengo ganas de vivir bien de comer bien de de estar en buenos hoteles’ y todo eso 
vale mucho dinero eso si no me toca la lotería no puedo hacerlo <risas>  

M.- y dónde te gustaría ir por Europa te gustaría 

A.- sí Europa también  

M.- pero de Europa conoces sitios  

A.- de Europa conozco Inglaterra’ Londres y eso Italia’ el sur de Francia’ y ya está vamos que 
tampoco he ido 

M.- pero te atrae más lo exótico 
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A.- sí China África también lo que pasa es que hay muchas enfermedades en África te tienes que 
vacunar de de muchas enfermedades y eso es lo malo que’ además puedes coger el paludismo allí 
en fin que es muy rollo 

M.- <Ininteligible>  

A.- sí sí 

M.- pero ya están muy bien ¿no? ellos a pesar de  

A.- no pero ellos fueron allí a África estuvieron dos años y cogieron cogieron el paludismo 

M.- pero 

A.- se pusieron muy malos 

M.- pero eso se coge ya <Ininteligible> como para toda la vida o  

A.- la verdad es que se se se convierten en formas crónicas’ aunque te te estás bien tienes tu forma 
aguda tienes padeces la enfermedad pero los bichos esos se acantonan en el hígado’ y aunque tú 
estás bien ya’ pero tienes la tienes ya una forma crónica de paludismo’ que que es difícil de tratar 
vamos 

M.- y te puede dar un ataque o un proceso 

A.- no eso hasta que no vuelves otra vez allí a África  

M.- te tienes que volver 

A.- sí’ y después allí puedes coger muchos muchas parasitosis muchos parásitos hay por ahí 
intestinales y’ vamos un rollo 

M.- por eso no te atrae tanto  

A.- no no me atrae tanto 

M.- coger parásitos y demás ya no no te apetece 

A.- no no  

M.- nada vamos a parar <interrupción de la grabación>  

<texto> 
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<código informante 039=008) 
<inicial informante 039=AM> 
<fuente=entorno familiar> 
<localización=Málaga> 
<A=hombre, 23 años, investigador, estudiante, estudios superiores> 
<AM=mujer, 45 años, parada, sin estudios> 
<M=mujer, 22 años, estudiante, estudios superiores> 
<P=mujer, 80 años, pensionista, sin estudios> 
<N=mujer, 17 años, estudiante, estudios básicos> 
<I=mujer, 19 años, estudiante, estudios básicos> 
<origen=A=Am=M=P=N=I=Málaga> 
<roles=AM=A=familia> 
<roles=P=AM=familia> 
<roles=P=A=familia> 
<roles=A=I=familia> 
<roles=M=N=I=amigos> 
<roles=AM=I=familia> 
<roles=P=I=familia> 
<roles=M=AM=N=conocidos>  
<términos=trabajo, estudios, actividades extraescolares> 
<estilo espontáneo=> 

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 

<texto> <grabación inadvertida> 

AM.- <expresivo> bueno(→) / ¿y allí se ha deja<(d)>o de hacer bañadores? 

<ruido> 

A.- ¿y entonces ' <sic> ustedes no tenéis </sic> na<(d)><(a)> que hacer? 

AM.- no ¬ porque(→)¬ tienen que traer una máquina <ruido=coches>. 

A.- venga. 
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AM.- (010) y no(→) <suspensión voluntaria>... / ¡vamos! que no la h<(a)>n traí<(d)>o y ¬ salen 
mu<(y)> pocos // y pa<(r)><(a)> estar un puñai <palabra cortada>... / coge un puña<(d)>o ' 
sube pa<(r)><(a)> <(a)>rriba ' otra vez bajo ' otra vez subo ' otra vez bajo / pa<(r)><(a)> tres o 
cuatro ' <sic> pa<(r)><(a)> eso no estar ahí to<(d)><(o)> el día </sic> // <simultáneo> igual 
viene <interrupción=A> 

A.- ¿que haya ahora más? </simultáneo>.  

AM.- cuando haya más / yo ten<(g)>o que llamar a una amiga mía. 

A.- lo bueno es ganar dinero ' tía. 

AM.- ¡oh!  

A.- na<(d)><(a)> ' ¿no? 

AM.- (020) yo no he hecho ni la cuenta de lo que he hecho pero bueno / ¿pa<(r)><(a)> qué? 

A.-  ¿este mes qué vas a sacar? 

AM.- este mes na<(d)><(a)>. 

A.- ¿qué hay <simultáneo> mu<(y)> poco?  

AM.- porque hemos </simultáneo> trabaja<(d)>o mu<(y)> poco / si la mitad de los días me ten<(g)>o 
que venir. 

A.- porque no hay na<(d)><(a)> ' ¿no? 

AM.- porque sale de(→) mu<(y)> ¬ poco a poco. 

A.- pero eso que es ' ahora por esta época ' o(→) que lleva <interrupción=AM>  

AM.- (030) que la cosa es que hay mucho ' y el otro día trajeron mucho ' lo que es que yo no sé ' como 
siempre falta a lo mejor alguna máquina o(→) <ruido=ladridos> o tienen cosas a lo mejor de las 
niñas <ruido=ladridos> <tono muy bajo> <ininteligible> </tono muy bajo> que allí siempre se 
han hecho ' bañadores ' pero a lo mejor <ruido=ladridos> <ininteligible> tienen que poner otra 
cosa ' que ellas a lo mejor po<(s)> no lo han hecho nunca y tardan más // <(a)>hora hemos 
teni<(d)>o muchos pantalones. 

A.- ¿ahora? <ruido=moto y ladrido>.  

AM.- pantalones de estos de(→) largos de estos que(→)¬ se llevan ahora con la goma abajo. 

A.- y eso(→) <interrupción=AM> 

AM.- (040) por lo menos dos mil o tres mil. 

A.- ¿dos mil o tres mil pantalones? / y ¿qué tenéis ¬ que ponerle la goma? 

AM.- ¿nosotros? / cortarles los hilos. 

A.- na<(d)><(a)> más ' ¿no? / ¿y cuánto te daban por cada pantalón? 

AM.- esos dieciséis pesetas ¬ pero eso de momento ' estaba arregla<(d)>o / na<(d)><(a)> más que era 
cortarles los hilos y ya está. 

A.- ¿cuántos te hacías al día? 

AM.- pues depende ' porque también había(→) ratos. 

A.- un día más <simultáneo> y otro día menos <interrupción=AM> 

AM.- (050) si se ha podi<(d)>o </simultáneo> entremeter con otras cosas. 
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A.- ¿el qué? 

AM.- si se ha podi<(d)>o entremeter con otras cosas que haya habi<(d)>o ' camisetas y eso 
<interrupción=A> 

A.- que daban más dinero ¿no? 

AM.- eso según lo que te hagas. 

<silencio> 

A.- ¿cuántos sois ahora allí tía? // los mismos que antes ¿no? / ¿o se ha i<(d)>o alguno? 

AM.- <vacilación>... no ' de nosotros ahora mismo <sic> habemos tres </sic>. 

A.- ¿tres sois? 

AM.- (060) la <nombre propio> Rafi </nombre propio> se fue // s<(e)> ha i<(d)>o a un 
congela<(d)>o ¬ por ahí por el ¬ por <nombre propio> El Viso </nombre propio> // pero además 
ella llevaba ya mucho tiempo que no iba ' desde que a la madre la operaron / no iba ella ya // 
porque la niña(�) ' no se podía quedar la madre con ella ' en fin que no iba / y ahora po(→)<(s)> / 
un primo del mari<(d)>o // creo que la <(h)><(a)> coloca<(d)>o en <nombre propio> El Viso 
</nombre propio> en un ' congela<(d)>o // y otra que estaba con nosotros / hoy ha 
empeza<(d)>o a(→) / a trabajar en un ' en el bar de un instituto. 

A.- (070) ¿en el bar de un instituto? 

AM.- por ahí de po(→)<(r)> / por <nombre propio> Carlos Haya </nombre propio> ' de esa parte de 
por ahí <fático=afirmación=A> de por / bueno del <nombre propio> Puerto de la Torre 
</nombre propio> no <interrupción=A> 

A.- ¡ah! po<(s)> a lo mejor es el de el <nombre propio> Mario </nombre propio> / <nombre 
propio> Mario </nombre propio> trabaja por ahí.  

AM.- po<(s)> no lo sé. 

A.- por la parte esa de <nombre propio> Carlos Haya </nombre propio> ' por <nombre propio> 
Portada Alta </nombre propio>. 

AM.- pero <nombre propio> Portada Alta </nombre propio> no está por <nombre propio> Carlos 
Haya </nombre propio> <interrupción=A> 

A.- hombre ' por la espalda. 

AM.- po<(s)> no sé ' dice que es un bar que na<(d)><(a)> más que van los maestros y <simultáneo> 
lo(→)<(s)> <cláusula no completa>... 

M.- ¡ay <nombre propio> Dinki </nombre propio>! </simultáneo>. 

AM.- los muchachos <ininteligible> <simultáneo> <ininteligible> <interrupción=A> 

A.- y la gente del instituto </simultáneo>. 

AM.- (080) que vayan a(→)¬ desayunar y eso // hoy es el primer día que ha i<(d)>o ' no sé yo a la 
muchacha cómo le irá. 

A.- hombre ' le irá bien ¿no? 

AM.- es que ella eso no lo ha hecho nunca. 

A.- pero eso como es <interrupción=AM> 

AM.- cuando allí se le meta bulla. 
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A.- pero que l<(a)> han contrata<(d)>o / o porque eso <interrupción=AM>  

AM.- porque ella conoce a una muchacha // y le ha dicho que le haci <palabra cortada>... que le hacía 
falta una ' que si se quería ir ' <ruido=portazo> / y le ha dicho que ella se iba <interrupción=A> 

A.- que sí ¿no?  

AM.- es por un mes na<(d)><(a)> más ' ha hecho un contrato por un mes / me parece que le iban a dar 
setenta o ochenta mil pesetas. 

A.- bueno ¬  por un mes si(→) / si lo hace bien <interrupción=AM> 

AM.- (090) ahora mismo na<(d)><(a)> más que por un mes. 

A.- ¿y no le van a renovar? ¬  ¿tú lo sabes? 

AM.- no sabe ¬  es que es el primer día que va <fático=afirmación=A> // <tono bajo> no lo sabe 
</tono bajo>. 

A.- allí a preparar bocadillos y a <suspensión voluntaria>... 

AM.- eso ¬  y a hacer café // en la máquina esa <ininteligible> la muchacha ' un poner ¬  preparar 
bocadillos ' lo prepara cualquiera ' pero la máquina esa yo no(→) // aunque eso será fácil 
<interrupción=A> 

A.- hombre eso <simultáneo> no(→) <interrupción=AM> 

AM.- porque yo lo veo </simultáneo> en los bares ' y na<(d)><(a)> más que meten <ruido=ladridos> 
la palanquilla esa y le dan pa<(r)><(a)> un la<(d)>o y ya está.  

A.- eso con dos o tres cafés ya lo tienes ahí listo. 

AM.- ya(→) / lo que pasa es // no es el saber o no saber ¬  sino cuando se te meta la bulla.  

A.- (100) ya / no ' eso es cuando sea el recreo / que vayan allí to<(d)><(o)>s los niños y todos los 
<simultáneo> profesores <interrupción=AM> 

AM.- que me parece </simultáneo> a mí que están hasta las cuatro de la tarde. 

A.- <ruido=camión> ¿hasta las cuatro? / porque también pondrán de comer / ¿no? 

AM.- <expresivo>. 

A.- ¿no? 

AM.- me parece a mí que no ' que na<(d)><(a)> más que es el bocadillo. 

A.- ¿hasta las cuatro <(d)><(e)> la tarde na<(d)><(a)> más que con bocadillos? 

AM.- me parece a mí que(→) / ella termina a las cuatro <(d)><(e)> la tarde y si tiene que i(→)<(r)> 
<simultáneo> por la tarde a no sé qué <cláusula no completa>... 

M.- para nocturno </simultáneo>. 

AM.- <simultáneo> se lo pagan(→) <cláusula no completa>... 

A.- ¿nocturno a las cuatro? </simultáneo>.  

M.- ¡ah! no sé. 

AM.- (110) se lo pagan doble ' vaya ¬  si se queda por la tarde. 

A.- ¡ah! ' si se que<(d)>a por la tarde / <ruido=ladridos> entonces no tiene obligación ella de 
quedarse ¿no? 
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AM.- <tono bajo> ella no </tono bajo> / <simultáneo> y también <cláusula no completa>... 

M.- es que tú </simultáneo> <interrupción=AM> 

AM.- según el turno que tenga ¬  a lo mejor unas veces entrará por la mañana y otras veces entrará por 
la tarde. 

A.- entonces ¬  si se que<(d)>ara por la tarde ¬  qué gana ¬  ¿ciento cuarenta? 

AM.- depende / bueno ' es que yo no sé tampoco la hora a lo que se lo pagarían / <ruido=motor> pero 
vaya que eso son horas extraordinarias ' que se lo tienen que pagar aparte del sueldo. 

A.- ya. 

AM.- ¿tú me estás haciendo ' la entrevista a mí ' ahora?  

A.- <expresivo>. 

AM.- ¡ah / me creía! 

A.- ¿tú quieres que te la haga ' tía? 

AM.- no ¬  no ¬  no a mí no hi<(j)>o yo ' no tengo ganas. 

A.- ¿por qué? 

AM.- (120) no ¬  a mí me da igual ' pero vaya que no. 

A.- ¿tú no tienes que ir ahora a la(→) escuela? 

AM.- hoy no hay. 

A.- ¿hoy no hay escuela?  

M.- <simultáneo> ¡hombre! hoy es el día del maestro. 

AM.- ¿hoy no es el día de los maestros? </simultáneo>. 

A.- <simultáneo> ¡ah! ' hoy es el día del maestro. 

M.- también pa<(r)><(a)> eso </simultáneo> <interrupción=AM> 

AM.- ellos nos dijeron ' y la muchacha no ha dicho na(→)<(d)><(a)> ' el ' viernes cuando nosotros 
estuvimos no dijo na<(d)><(a)> ' a lo mejor es que ella no cayó <suspensión voluntaria>... 

A.- pero es <simultáneo> que eso no tiene na<(d)><(a)> que ve(→)<(r)> <cláusula no completa>... 

M.- pero eso por </simultáneo> ¬  claro que tiene que ver. 

A.- no tiene ' no. 

AM.- niño ¬  si son maestros ¬  serán to<(d)><(o)>s los maestros. 

A.- pero no tiene por qué tener na<(d)><(a)> que ver ' tía. 

AM.- oye niño ' pero ¿por qué <ruido=portazo> no va a tener na<(d)><(a)> que ver? 

A.- ¡hombre! ' porque los institutos tienen cl <palabra cortada>... ' tienen clase. 

AM.- y eso no es un instituto ' eso es un centro pa<(r)><(a)> adultos ' na<(d)><(a)> más. 

A.- (130) ¡hombre! pero tampoco es un colegio. 
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AM.- no ' un colegio no es / antes era e(→)l colegio este de <extranjero> <nombre propio> Louis 
Pasteur </nombre propio> </extranjero> ' pero ya no es / ahora es ' <nombre propio> Centro de 
Adultos de(→) Capuchinos </nombre propio> ' me parece <interrupción=A> 

A.- ¿pero eso no es ' en el colegio de <extranjero> <nombre propio> Louis Pasteur </nombre 
propio> </extranjero>? 

AM.- ya no es el <extranjero> <nombre propio> Louis Pasteur </nombre propio> </extranjero>. 

A.- pero es en el mismo edificio ¿no? 

AM.- sí(→) ' pero que ya no es. 

A.- ¿ya no es colegio? 

AM.- no ' que allí no hay una ' que vamos ' que no dan clase a los niños allí na<(d)><(a)> más que es 
pa<(r)><(a)> adultos. 

A.- ¿y los niños de ese colegio dónde han i<(d)>o? 

AM.- l<(o)><(s)> han pasa<(d)>o a otro la<(d)>o ' me pa<(r)>ece a mí que es por <nombre propio> 
El Eji<(d)>o </nombre propio> / han puesto ahora el <nombre propio> Louis Pasteur </nombre 
propio> // ya no es eso. 

A.- pero ' tía ' el cartel sí está en la puerta ' yo lo he visto <interrupción=AM> 

AM.- (140) porque no lo habrán quita<(d)>o todavía ' pero vaya que ya no / porque el otro día la 
maestra porque le(→) // le vino a ella un telegrama ' porque ella ha esta<(d)>o ahora ' ahora han 
examina<(d)>o de graduado <cláusula no completa>... 

A.- sí. 

AM.- y entonces ella dice que es del consejo escola(→)r o no sé qué ' total que la han llama<(d)>o 
pa<(r)><(a)> ir a <suspensión voluntaria>... // y el telegrama ese se lo habían puesto al 
<extranjero> <nombre propio> Louis Pasteur </nombre propio> </extranjero> ' al colegio / y 
dice ella ya ' dice(→) ' <estilo directo> esta <(g)>ente no s<(e)> han entera<(d)>o todavía que 
esto no e(→)<(s)> // <extranjero> <nombre propio> Louis Pasteur </nombre propio> 
</extranjero> ' que esto ya es <nombre propio> Centro de Adultos de Capuchinos </nombre 
propio> </estilo directo>. 

A.- entonces allí lo que hay son muchas clases ' ¿no? ¬  no es <palabra cortada>... no </sic> estáis 
ustedes </sic> na<(d)><(a)> más. 

AM.- no. 

A.- (150) ¿na<(d)><(a)> más <sic> ustedes </sic>? 

AM.- no / hay abajo y arriba ' nosotros estamos arriba / en la planta que nosotros estamos me parece 
que na<(d)><(a)> más que hay una clase ' y abajo me parece que hay dos // o tres y abajo en el 
sótano / el <vacilación>... dan baile y(→) cosas de esas // y después ya cuando(→) ¬  ahora sean 
los talleres yo no sé ya dónde nos van a mandar ' yo es que ahí no he visto na<(d)><(a)> más que 
la parte de abajo / que hay do(→)<(s)> clases / y la parte de arriba ¬  que es donde yo estoy ' que 
yo na<(d)><(a)> más que he visto más que una clase ¬  donde estamos nosotros. 

A.- y los talleres ' ¿eso qué es? 

AM.- pue(→)<(s)> los talleres ' po<(s)> pa(→)<(r)><(a)> ¬  un poner ' yo quiero hacer <término> 
corte </término> / otro <término> pintura </término>.  

A.- (160) ¡ah! ' ¿pero <sic> ustedes mismos vais a ser </sic> las que vais a elegir taller? 
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AM.- nosotros ya lo hemos elegi<(d)>o.  

A.- ¡ah! <interrupción=AM> 

AM.- lo que pasa es que estamos preparando a los profesores ' que todavía no han veni<(d)>o ¬  yo no 
sé. 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

AM.- que cuestan mucho ' mucho dinero ' como el pan de oro ese si tienen que hacer <simultáneo> 
<ininteligible>. 

A.- ¡ah! ¬ eso e(→)<(s)> ' pintura ¿no? </simultáneo>. 

AM.- (180) pintura(→) y cosas de esas ' de estaño. 

A.- <fático=afirmación=A> y se ha quita<(d)>o mucha <(g)>ente entonces ¿no?  

AM.- es que dice que(→) / dice / <estilo directo> después de to<(d)><(o)> ' merece la pena </estilo 
directo> ' dice ' <estilo directo> porque si se hace una bandeja </estilo directo> // dice <estilo 
directo> eso ' <vacilación>... si lo compras en la calle te cuesta de tres a cuatro mil pesetas 
</estilo directo> y allí te puede salir por mil pesetas / <simultáneo> y lo has hecho tú. 

A.- sí ' pero como tampoco eso </simultáneo> / no tienes necesidad de comprarlo.  

AM.- te enseñan a hacer flores // muchas cosas <ruido=portazo> la que está al <simultáneo> la<(d)>o 
mía <interrupción=A> 

A.- flores </simultáneo> ' ¿flores de papel? 

AM.- y de tela / <simultáneo> margaritas. 

A.- ¿de tela también? </simultáneo>. 

AM.- (190) dice la mujer ' dice ' <estilo directo> yo he hecho preciosidades </estilo directo> / una 
mujer que está al la<(d)>o mía / dice <estilo directo> yo he esta<(d)>o tres años </estilo 
directo> // dice � <estilo directo> pero eso / eso es que te sale por / por un dineral </estilo 
directo>. 

M.- claro ' te pones a hace(→)<(r)> / muchas cosas y te tienes que comprar to<(d)><(o)>s los 
materiales.  

AM.- ¡claro! / yo me acuerdo que <nombre propio> Rafi </nombre propio> ' mi amiga / estaba en / en 
<nombre propio> El Eji<(d)>o </nombre propio> / y hacía cosas de esas y eso pos casi 
to<(d)><(o)>s los meses le salía por un dineral / ella hacía cosas mu<(y)> bonitas <ininteligible> 
<ruido=niños>. 

A.- po<(s)> vaya ' está bien. 

AM.- aquello está mu<(y)> bien. 

A.- pero a <sic> ustedes la matrícula no os </sic>cuesta na<(d)><(a)> ' ¿no? 

AM.- a nosotros todavía no nos ha costa<(d)>o <vacilación>... ni una gorda na<(d)><(a)>. 

M.- ¿no? 

A.- ¿na<(d)><(a)> ¬ na<(d)><(a)> ¬ na<(d)><(a)> ¬ na<(d)><(a)>? / bueno ' las libretas que os tenéis 
que comprar <interrupción=AM> 
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AM.- (200) las libretas y las gomas y el lápiz que tú lleves o el bolígrafo ' y ya está / porque después si 
allí te ponen a hacer algo te dan unos libros de allí. 

A.- ¡ah! ' ¿te dan los libros? 

AM.- unos cuadernos // que vienen preguntas <cláusula no completa>... 

A.- sí. 

AM.- y a lo mejor po<(s)> tú tienes que co <palabra cortada>... ' a lo mejor vienen fra <palabra 
cortada>... ' frases desordena(→)<(d)><(a)>s ' tú las tienes que ordenar pero las ordenas en tu 
cuaderno. 

A.- tú en el libro no escribes. 

AM.- en el libro no ¬ en el libro tan solo escribimos una vez ' un(→) ' de <(e)>so de sopas de letras. 

A.- lo hicisteis allí ¿no? 

AM.- y mu(→)<(y)> / pintándolo mu<(y)> flojillo ' que no(→) <ruido=moto> <suspensión 
voluntaria>...  

A.- pa<(r)><(a)> que pudiera borrar y(→) utilizarlo otro año. 

AM.- serán de un año pa<(r)><(a)> otro ' digo yo. 

A.- (210) entonces ' ¿ni la matrícula te costó a ti nada? 

AM.- nada nada si es que esos centros no cuestan dinero <interrupción=A> 

A.- nada ¬ ¿no?  

AM.- ahora / han i<(d)>o // a la <nombre propio> Expo </nombre propio> // fueron el sábado 
<interrupción=A> 

A.- ¡ah! ' es verdad ' me lo dijiste <interrupción=AM> 

AM.- a la <nombre propio> Expo </nombre propio> / y les ha costa<(d)>o / dos mil quinientas / el 
viaje / y(→) la comida // bueno ¬ a la <nombre propio> Expo </nombre propio> dicen que no 
cuesta dinero entrar todavía. 

A.- no ' todavía no // ¿el viaje y la comida? 

AM.- sí. 

A.- ¿y dónde comieron? 

AM.- en un(→) restaurante de allí. 

A.- ¡ah! ¬ de allí dentro ¬ ¿no? 

AM.- te dan entradas pa(→)<(r)><(a)> / pa<(r)><(a)> los conciertos / ahora ha habi<(d)>o dos 
conciertos. 

A.- ¿pa<(r)><(a)> los conciertos? 

AM.- (220) a los centros / <ruido=coches> le dan entradas ¬ ahora ha habi<(d)>o dos conciertos en el 
<nombre propio> Conservatorio de María Cristina </nombre propio> / uno el día veintiuno y 
otro el día ve<(i)>ntiocho / están repartiendo entradas pa<(r)><(a)> ' la persona que quisieran ir 
¿no? / una exposición que ha habi<(d)>o hace poco en(→)¬ donde está el juzga<(d)>o. 

A.- sí. 
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AM.- pa<(r)><(a)> lo(→) / de <nombre propio> Picasso </nombre propio> // y yo no he i<(d)>o 
tampoco // entradas que dieron pa<(r)><(a)> el cine. 

A.- ¿fuiste o no? 

AM.- no. 

A.- tú no has i<(d)>o a <simultáneo> na<(d)><(a)>. 

AM.- porque </simultáneo> era sorteo / y no me tocó <interrupción=A> 

A.- ¡ah! ¬ por sorteo. 

AM.- (230) es por sorteo / y(→) ¿qué más? // ¡ah! ' cuando hay(→) teatro / reparten entradas en el 
cole<(g)>io ¬ y te cuesta <suspensión voluntaria>... ' te cuesta el cincuenta por ciento menos / 
pa<(r)><(a)> la <(g)>ente del cole<(g)>io. 

A.- o sea que el teatro ' ¿pa<(r)><(a)> qué teatro? <interrupción=AM> 

AM.- pa<(r)><(a)> el <nombre propio> Teatro Cervantes </nombre propio>. 

A.- y entonces es por sorteo. 

AM.- esas cosas no.  

A.- lo sorteáis ¿no? 

AM.- el teatro no. 

A.- ¿el teatro no? 

AM.- el teatro no // va la maestra o el maestro ¬ te saca las entradas ' te la da // tú no te tienes que 
molestar en na<(d)><(a)> ' na<(d)><(a)> más que llevar el dinero. 

A.- ¡po<(s)> no veas tú que chollo <simultáneo> has cogi<(d)>o! 

AM.- y te cuesta menos </simultáneo> <risas>. 

A.- <simultáneo> ahí has cogi<(d)>o tú <interrupción=AM> 

AM.- yo todavía </simultáneo> no he i<(d)>o a ' a ningún la<(d)>o de esos pero vaya. 

A.- pero cuando vayas ahí lo tienes. 

AM.- cuando haya teatro que a mí me guste y eso yo voy. 

A.- ¿<sic> cuántos sois ustedes en la clase </sic>? 

AM.- ve<(i)>nti(→)cinco ' bueno ve<(i)>ntiséis // la muchacha es mu<(y)> agradable la(→) 
<interrupción=A> 

A.- (240) la maestra ¿no? / lo que pasa es que la mujer también tener que venir to<(d)><(o)><(s)> los 
días del pueblo <ruido=portazo>. 

AM.- esa mujer sale de su casa dice ella ' a las dos y media / y llega a su casa a las diez y media o las 
once <ruido=portazo> <(d)><(e)> la noche. 

A.- ¿cómo ¬ qué? ' ¡ah! que sale <(d)><(e)> su casa <suspensión voluntaria>... 

AM.- a las dos y media <(d)><(e)> la tarde. 

A.- sí. 

AM.- porque da clase aquí de cuatro a seis y de seis y media a ocho y media. 
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A.- </sic> que esa es la hora que tú vas </sic> ' ¿no? / de seis y media a ocho y media. 

AM.- y después dice que sale del colegio ¬ este a las nueve ' nueve y pico ' cuando esa mujer se meta en 
<nombre propio> Villanueva de Tapia </nombre propio> <ruido=coches> que vive ' que yo no 
sé eso ni por dónde estará / ¿a qué hora llega? 

A.- <ruido=motos> ¿y no tiene ni mal carácter ni na<(d)><(a)>? 

AM.- (250) ¿ella? / ¡qué va es mu<(y)> agradable! 

A.- ¿qué estáis aprendiendo ya ¬ tía? 

AM.- tonterías. 

A.- ¿el qué? 

P.- <tono bajo> toma eso pa<(r)><(a)> que te lo lleves pa<(r)><(a)> <(a)>rriba </tono bajo>. 

AM.- ¿eso qué es? 

P.- <tono bajo> papel higiénico // que dice que no hay ninguno y que ella ha esta<(d)>o esta 
mañana a comprarlo <ininteligible> na<(d)><(a)> más que tengo este / de manera que yo tengo 
que comprar </tono bajo>. 

AM.- ahí es que eso es mu<(y)> lento // eso no va a ser una básica como la de los niños pero(→) vaya ' 
e <palabra cortada>... cuatro o cinco años nos vamos <(a)> tirar. 

A.- hombre ¬ tía ¬ es que hay <(g)>ente de mucho(→) <interrupción=AM>  

AM.- es que hay que ir también a a(→)l nivel que va(→) la mayoría <interrupción=A> 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

AM.- ¡ah! bueno ' que algunas </simultáneo> se acentúan y otras no. 

M.- unas llevan tilde y otras no / todas tienen acentos ¿no? 

A.- ¡claro! 

M.- <simultáneo> ¡claro!  

AM.- pero por eso </simultáneo> digo ' que algunas palabras se acentúan y otras no // y de(→) ' un 
poner yo faltas de ortografía ' no tengo casi ninguna. 

A.- ¿no tienes? 

AM.- casi ninguna / y allí hay gente que / el otro día corrigió ella e(→)l de ese ' y a mi casi ninguna(→) 
/ falta m<(e)> ha puesto. 

A.- ¿qué falta es la que tú tienes más ' la de la <metalingüístico> be </metalingüístico> y la 
<metalingüístico> uve </metalingüístico> ' la <metalingüístico> hache </metalingüístico> ' 
to<(d)><(o)> eso. 

AM.- <expresivo>. 

A.- ¿no? / <ruidos=coches, ladridos, motos> ni la <metalingüístico> hache </metalingüístico> 
ni(→) <suspensión voluntaria>... 

AM.- (300) hasta ahora mismo no // de lo que ha puesto no // y eso ' las palabras esas <vacilación>... // 
las que hay que(→)¬ que unir / o sea que vienen ma(→)l escri <palabra cortada>... ' escritas y tú 
las tienes que pone(→)<(r)> <interrupción=A> 
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A.- bien. 

AM.- a eso na<(d)><(a)> más que se le echa la vista encima y ya sabe(→)<(s)> / ordenarlas. 

A.- claro ' pero tú te acuerdas del colegio ¿no? 

AM.- pero si es que eso es mu<(y)> fácil // si es que te pone a lo mejor ' qué te digo yo ' como el otro 
día ' <metalingüístico> dormir </metalingüístico> / y te lo pone malamente / pero na<(d)><(a)> 
más que tú lo mires dos veces ' ya sabes lo que es. 

A.- pero habrá <(g)>ente que no lo sabe. 

M.- ¡joder! 

A.- sí ' ¿no? 

AM.- ¡no lían na<(d)><(a)>! <risas=A> el otro día nos pusieron ' a escribir // una historia ' ¿no? // pero 
que estaba mu(→)<(y)> / las palabras borrosas ' eso es una prueba visual / 
<fático=afirmación=A> bueno ' palabras borrosas ' mu<(y)> mal termina<(d)><(a)>s // tenías tú 
que estar mirando pa<(r)><(a)> ver ' pa<(r)><(a)> escribirlas ¬ lo mismo que ponía e(→)<(l)> 
texto ' vamos que tú no <risas> podías poner ahí lo que tú quisieras // y yo terminé mu<(y)> 
pronto / y una redacción que nos pusieron ¬ a las ocho y cuarto yo había termina<(d)>o ' dice ' la 
maestra ' se quedó mirándome / dice(→) <estilo directo> ¿qué? ¬ que no(→) te sale </estilo 
directo> ' digo ' <simultáneo> <estilo directo> no ' es que yo ya he termina<(d)>o </estilo 
directo>. 

N.- ¿se puede? </simultáneo>  

AM.- dice ' <estilo directo> bueno ' po<(s)> entonces descansa </estilo directo> / y las demás ' la 
redacción la tuvieron que dejar pa<(r)><(a)> <(e)>l otro día // para <interrupción=A> 

A.- ¿y tú no hiciste na<(d)><(a)> entonces? 

AM.- claro ' yo <ininteligible> ' yo terminé antes que ninguna. 

A.- sí. 

AM.- a las ocho y cuarto yo había termina<(d)>o / y las demá(→)<(s)> / tuvieron que dejar la 
redacción pa<(r)><(a)> el otro día porque no(→) // no habían termina<(d)>o. 

N.- <tono bajo> <ininteligible> hola </tono bajo>. 

A.- hola <nombre propio> Natalia </nombre propio>. 

AM.- (320) que pa<(r)><(a)> mí <sic> algunas cosas es mu<(y)> fácil </sic> / <simultáneo> ahora 
los problemas <cláusula no completa>... 

N.- hola <nombre propio> Marina </nombre propio>.  

A.- los problemas no ¿no? </simultáneo> <ininteligible> <ruido=portazo>. 

N.- <ininteligible> si(→). 

AM.- ¡uh! 

A.- <ininteligible>. 

AM.-  de sumar y restar ' o de(→) <simultáneo> / multiplicar o de dividir. 

I.- ¿de quién es esto? </simultáneo>. 

A.- ¿entonces? 
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AM.- pero que yo me hago mucho lío. 

I.- ¿eso es tuyo <nombre propio> Marina </nombre propio>? 

M.- <simultáneo> eso es del colegio sí. 

AM.- que lo hago </simultáneo> pero después de darle muchas vueltas. 

I.- ¿qué? 

M.- que es del colegio. 

I.- ¿cómo que es del colegio? 

M.- <simultáneo> algunos sí son míos.  

AM.- algunos son más sencillitos </simultáneo> / el otro día puso uno que ese era mu<(y)> fácil ' 
cuando ella lo iba poniendo // lo iba haciendo ' ¿no? <ininteligible>. 

N.- <ininteligible> <ruido>. 

<silencio> 

I.- ¿qué te pasa? 

AM.- que está escribiendo ¬ ¿no la ves? 

M.- pasando apuntes. 

I.- ¿de qué? 

AM.- <simultáneo> niña ¬ ya le ha hecho la entrevista a tu abuela. 

M.- de <término> fisiología </término> </simultáneo>. 

I.- ¿de qué? 

M.- de <nombre propio> Psicología </nombre propio>. 

I.- pero de qué. 

M.- de <término> fisiología </término>. 

AM.- <nombre propio> Isabel </nombre propio>. 

I.- (330) y qué es lo que está <vacilación>... ¿está aquí? 

AM.- <simultáneo> a ver si tú eso se lo(→) <cláusula no completa>... 

A.- no </simultáneo>. 

I.- ¿está aquí? 

AM.- la ha quita<(d)>o tu hermano ya. 

I.- ponla que yo la escuche. 

A.- no porque todavía no ha termina<(d)>o. 

I.- <simultáneo> ¿ha hecho ya los plurales? 

A.- <ininteligible> </simultáneo>. 

I.- ¿no? 

A.- pero ya no nos va a dar tiempo ' porque(→) ya nos tendremos que ir a comer. 
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I.- ¿por qué? 

N.- ¿to<(d)>avía estás con las entrevistas esa(→)<(s)> lia<(d)>o? // ¡ay por Dios! 
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PRESEEA MÁLAGA 
INFORMANTE 042 (CÓDIGO: 105) 
 
<fichero=VUM\TRANS\NMALAGA2\ROSACUE.NMA> 
<cinta=004> <estereofónico> <duración=> 
<idioma = español> 
<texto = oral> 
<corpus =VUM> 
<corpus=PRESEEA MÁLAGA> 
<red=Nueva Málaga> 
 
<IENT.WORD60> 
<fecha=10 de octubre de 1996> 
 
<código informante 042= 105> 
<inicial informante 042=RO> 
<fuente = entorno familiar> 
<localización = Málaga> 
<RO=mujer, ama de casa,39 años, estudios primarios> 
<Y=mujer, investigadora, 25 años, estudios superiores> 
<origen=RO=Y=Málaga> 
<audiencia, 3ª pers =PA=mujer,estudiante,14 años,estudios primarios=aparece de vez en cuando 
por el lugar de la entrevista> 
<términos = > 
<roles = familia> 
<Estilo espontáneo = > 

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

CARA A.- 

<texto> <EI,SF> 

Y.- no sí sí <ininteligible> <interrupción=RO> 

RO.- es que me he da<(d)>o cuenta de que <sic>  no es una cinta de éstas normal </sic> 
<interrupción=Y> 

Y.- no(-->) bueno y y luego no lo puedo escuchar porque tengo que(-->) ‘ tengo que pasarlo a cintas 
normales <interrupción=RO> <simultáneo> si no no tengo aparato pa<(r)><(a)> oirlo 

RO.- <fático=sorpresa> / </simultáneo> porque es un(-->) cacharro especial también pa<(r)><(a)> 
eso <interrupción=Y> 

Y.- <fático=afirmación> bueno con eso lo puedo oir ‘ pero claro lo tengo que pasar a ordenador ‘ y 
ahora tengo que estar pa<(r)><(a)> <(d)><(e)>lante pa<(r)><(a)> <(a)>trás pa<(r)><(a)> 
<(d)><(e)>lante pa<(r)><(a)> <(a)>trás y eso es mu<(y)> delica<(d)>o también pa<(r)><(a)> 
estar dándole(-->) <interrupción=RO> <simultáneo> tanto(-->) 

RO.- claro </simultáneo> 
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Y.- (5) entonces lo pasamos a cintas de la(-->)s del otro estilo / <fático=afirmación=RO> y ya(-->) ‘ 
esto se queda ahí ‘ pero vaya que no(-->) ‘ lo con lo que trabajamos es con la otra cinta 
<suspensión  voluntaria>... 

RO.- <fático=afirmación> pues eso <(e)>stá(-->) está mu<(y)> bien <interrupción=Y> 

Y.- <fático=afirmación> ‘ <expresivo> no vale na<(d)><(a)> el aparatillo ese </expresivo> 
<interrupción=RO> 

RO.- <énfasis> ¿sí? </énfasis> ¿vale caro no? <interrupción=Y> 

Y.- no sé si son sesen(-->)ta o setenta mil pesetas <interrupción=RO> 

RO.- pues mira ‘ <interrupción=Y> 

Y.- que a mí(-->) <interrupción=RO> 

RO.- eso está mu<(y)> bien <risas=RO> ‘ no </risas> yo es la primera vez la verdad que lo he visto. 

Y.- (10) yo hasta que no(-->) <vacilación>... vamos y en la caja donde viene viene un(-->) hasta un(-
->) ‘ es que no sé si se llama <término> <extranjero> mini-disc </extranjero> </término> o 
algo así ‘ de(-->) de <nombre propio> Mariah Carey </nombre propio> me parece que es 
<interrupción=RO> 

RO.- sí ¿no? 

Y.- o sea que venden cintas y to(-->)<(d)><(o)> <interrupción=RO> <simultáneo> así 
pa<(r)><(a)> escucharla 

RO.- <fático=sorpresa> pues mira </simultáneo> 

Y.- lo que <interrupción=RO> <simultáneo> pasa que no vea 

RO.- <ininteligible> eso será </simultáneo> también lo mismo que las películas ¿no? <ininteligible> 
esto nuevo de(-->) ‘ las películas <extranjero> laser </extranjero> ¿no es eso? 
<interrupción=Y> 

Y.- sí(-->) / y to<(d)><(o)> lo de los ordenado(-->)res lo(-->)s <interrupción=RO> <simultáneo> y 
to<(d)>as esas cosas 

RO.- y to<(d)><(o)> eso tiene que </simultáneo> vale carísimo ahora claro porque es nuevo 
<interrupción=Y> 

Y.- ahora mismo ya ve ‘ y <énfasis> esa cinta </énfasis> cada cintita de estas me parece que son dos 
mil y pico <interrupción=RO> 

RO.- <expresivo> ¡Jesús Dios mío! </expresivo> <interrupción=Y> 

Y.- así que vamos grabando <risas=Y> una encima de otra <interrupción=RO> 

RO.- hombre claro </risas> / es normal <interrupción=Y> <simultáneo> está bien 

Y.- (15) es mucho dinero </simultáneo> / pero vaya esto es trabajo de chinos y trabajo de(-->) ‘ de 
dinero <fático=expresivo> ‘ bueno pues nada <apelativa> tú olvídate de(-->) </apelativa> 
<interrupción=RO> 

RO.- <fático=afirmación> <interrupción=Y> <simultáneo> seguro 

Y.- de la <risas=Y> </simultáneo>  </risas> ‘ y nada se trata pues de que charlemos un rato y(-->) ‘ 
y ya está ‘ <ininteligible> tu nombre es <nombre propio> Rosa </nombre propio> <suspensión  
voluntaria>... 

RO.- sí. 
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Y.- ¿y tu edad? <irónico> si quieres <risas=Y> decirla </irónico> <suspensión  voluntaria>... 

RO.- no <vacilación>... a mí no me importa </risas> ‘ treinta y nueve. 

Y.- <énfasis> treinta y nueve </énfasis> ‘ estás casada <suspensión  voluntaria>... 

RO.- sí. 

Y.- ¿con quién? 

RO.- <vacilación>... <nombre propio> José Manuel </nombre propio> <risas=RO=Y>  

Y.- <nombre propio> José Manuel </nombre propio> </risas> ¿en qué trabaja <nombre propio> 
José Manuel </nombre propio>? 

RO.- chapista. 

Y.- (20) <fático=afirmación> y(-->) ¿dónde está trabajando ahora? 

RO.- ahora ‘ pue(-->)s verás el polígono se llama <nombre propio> San Julián </nombre propio> 
<fático=afirmación=Y> polígono <nombre propio> San Julián </nombre propio> la ca(-->)lle 
<vacilación>... no sé yo siempre llevo una tarjeta encima porque nunca <risas=RO> me 
acuerdo ni del número de teléfono todavía ni de la dirección </risas> ‘ <fático=afirmación=Y> 
yo sé que es el polígono <nombre propio> San Julián </nombre propio> <tono=muy bajo> eso 
sí </tono> <interrupción=Y> 

Y.- pero ¿qué es una empresa(-->) o es suya? 

RO.- es suyo <risas=Y=RO> el taller es suyo ‘ lo estamos pagando </risas> <interrupción=Y> 

Y.- ¿él siempre ha trabaja<(d)>o por su cuenta o ha trabaja<palabra cortada>... <suspensión  
voluntaria>...? 

RO.- (25)no ‘ no <vacilación>... bueno él ha esta<(d)>o por su cuenta y(-->)  / trabajando también 
<vacilación>... pa<(r)><(a)> otro vamos <interrupción=Y> 

Y.- <fático=afirmación> 

RO.- y ahora pue(-->)s verás desde cuándo desde cuándo está así pues me parece que desde marzo / 
desde marzo. 

Y.- s<(e)> ha lanza<(d)>o <suspensión  voluntaria>... 

RO.- sí. 

Y.- y ¿cómo le va? 

RO.- pues gracias a Dios mu<(y)> bien. 

Y.- le va mu<(y)> bien ¿no? 

RO.- <fático=afirmación> ‘ le va mu<(y)> bien. 

Y.- él ¿qué tiene allí servicio de(-->) de <interrupción=RO> <simultáneo> chapa 

RO.- chapa </simultáneo> y pintura. 

Y.- <fático=afirmación> 

RO.- la mecánica si no es mu(-->)<(y)> dificultoso también <interrupción=Y> <simultáneo>  lo toca  
pero vamos 

Y.- también le mete mano </simultáneo> 

RO.- y si no pue(-->)s <vacilación>... él conoce ya(-->) ‘ mecánicos también <interrupción=Y> 
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Y.- (30) a(-->) a los que les lleva los <interrupción=RO> <simultáneo> trabajos 

RO.- exactamente </simultáneo> ‘ pero(-->) él la chapa <interrupción=Y> 

Y.- y(-->) ¿trabaja mucha gente con él? 

RO.- <vacilación>... ahora mismo son(-->) tres me parece <fático=afirmación=Y> ‘ los que hay en el 
taller / el chapista que es él ‘ el pintor y(-->) un chiquillo que(-->) les ayuda. 

Y.- un chico de(-->) de los reca<(d)>os <risas=Y> ¿no? </risas> 

RO.- <vacilación>... sí. 

Y.- y la(-->) <interrupción=RO> <simultáneo> y lo que son 

RO.- sí </simultáneo>. 

Y.- los pape(-->)les y todo eso ¿quién lo lleva? 

RO.- pue(-->)s <vacilación>... <ruido=música muy baja> los lleva él ‘ o(-->) tiene la ayuda también 
de su primo <suspensión  voluntaria>... 

Y.- (35) <fático=afirmación> que no tiene(-->) <interrupción=RO> <simultáneo> secretaria ni(--
>) </ruido>  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

CARA B: 

RO.- y entonces dice ella <estilo directo> <vacilación>... nos quedamos con él porque nos daba 
</estilo directo> <interrupción=Y> <simultáneo> dice que <estilo indirecto> le daba cosilla 
de(-->) </estilo indirecto> 

Y.- tampoco no lo va a dar ni na<(d)><(a)> </simultáneo> 

RO.- de darlo y eso y s<(e)> han queda<(d)>o con él pero son <énfasis> cinco perros </énfasis> 
<interrupción=Y> 

Y.- es una lástima <vacilación>... que se le(-->) vamos que se le mueran los animale(-->)s ‘ 
<fático=afirmación> si no están ellos allí tampoco pueden dejar de trabajar po(-->)r ‘ 
<interrupción=RO> <simultáneo> por cuidar al perro 

RO.- <ininteligible> hombre </simultáneo> ya ve ‘ pero vamos pero la perra ‘ lo ha cria<(d)>o 
mu<(y)> bien como era uno na<(d)><(a)> más <supensión voluntaria>... 

Y.- (5) claro. 

RO.- l<(o)> ha cria<(d)>o mu<(y)> bien  a<(h)><(o)>ra tiene un gato <interrupción=Y> 

Y.- <énfasis> ¿un gato <interrupción=RO> <simultáneo> con los cinco perros? </énfasis> 

RO.- una gata </simultáneo> / sí / tiene una gata. 

Y.- <fático=sorpresa> 

RO.- juegan los ga<palabra cortada>... los perros con la con la gatilla <interrupción=Y> 
<simultáneo> sí sí 

Y.- sí si tienen fama </simultáneo> pero luego(-->) los animales juegan(-->) entre ellos. 

RO.- po(-->)rque s<(e)> ha cria<(d)>o allí / porque <interrupción=Y> <simultáneo> ha habi<(d)>o 

Y.- ¿la gata? </simultáneo> 
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RO.- había una gata <énfasis> fuera </énfasis> / de la valla qu<(e)> ellos le daban de comer y eso ‘ y 
los perro(-->)s ‘ vamos no le hacían na<(d)><(a)> <interrupción=Y> <simultáneo> pero en 
cuantito que el gato 

Y.- pero tampoco les hacía mucha gracia </simultáneo> 

RO.-(10) entró dentro ‘ saltó la valla se lo cargaron / y sin embargo esta gatilla no <interrupción=Y> 

Y.- porque s<(e)> han acostumbra<(d)>o <interrupción=RO> <simultáneo> desde (-->) 
<tono=muy bajo> chico </tono> 

RO.- porque s<(e)> han acostumbra<(d)>o a verla </simultáneo> desde qu<(e)> era mu<(y)> 
chiquitilla <interrupción=Y> 

Y.- <tono=bajo> hay que ver los animales <interrupción=RO> </tono> 

RO.- y allí la tienen mira que les gusta a <risas=RO> estas criaturas los animales </risas> 
<interrupción=Y> 

Y.- lo que pasa que en la casa no entran ¿no? <vacilación>... 

RO.- no(-->) ninguno ninguno <interrupción=Y> 

Y.- es que no vea(-->)  ‘ que hay mucha gente que le gustan mucho los animales pero en una casa no 
puedes <interrupción=RO> <simultáneo> tenerlos 

RO.- ni(-->) el </simultáneo> gatillo cuando era chico nada ‘ <sic> la <nombre propio> Yoli 
</nombre propio> </sic> <interrupción=Y> <simultáneo> no lo dejaba 

Y.- eso está mu<(y)> bien </simultáneo> 

RO.- no lo dejaba <interrupción=Y> 

Y.- con lo contenta qu<(e)> está ella con su casa va a dejar que estén allí lo(-->)s 
<interrupción=RO> <simultáneo> <risas=Y> cinco perros y el gato </risas>  

RO.- ya ves con tanta alfombra y tanta cosa </simultáneo> como le tiene <risas=RO> a la casa 
</risas> 

Y.- ya ves que(-->) <interrupción=RO> <simultáneo> eso 

RO.-(15) como le gusta a ella </simultáneo> to<(d)>as esas cositas ‘ pues nada pos la cocina dice que 
<estilo indirecto> la va a arreglar <nombre propio> José </nombre propio> al final </estilo 
indirecto> <interrupción=Y> 

Y.- ¿él mismo? <interrupción=RO> <simultáneo> ‘ es mu<(y)> apaña<(d)>o 

RO.- él mismo ‘ dice que <estilo indirecto> lo va a hacer </estilo indirecto> </simultáneo> / 
porque(->) han ido <sic> al <nombre propio> Corte Inglés </nombre propio> </sic> 
pa<(r)><(a)> que le diera presupuesto y por lo visto habrá tenido <risas=RO> que ser mu<(y)> 
caro porque dicen que <estilo indirecto> la van a hacer ellos </estilo indirecto>  </risas> 
<interrupción=Y> 

Y.- ya ves ‘ y eso los muebles lo que es los muebles <interrupción=RO> <simultáneo> los compra ‘ 
se les pone las puertas 

RO.- eso ‘ la medi<(d)>a eso es la medi<(d)>a </simultáneo> 

Y.- y los montas y ya está <interrupción=RO> 

RO.- y dice que <estilo indirecto> le puso la cocina a su madre </estilo indirecto> <interrupción=Y> 

Y.- ¿por qué no la va a poner la(-->) <interrupción=RO> <simultáneo> suya? 
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RO.- pos ahora </simultáneo> lo mismo ‘ la encimera y <énfasis> to<(d)><(o)> te lo venden 
</énfasis>. 

Y.- sí(-->) si vamos <interrupción=RO> <simultáneo> yo 

RO.- y los muebles </simultáneo> to<(d)><(o)> e(-->)s hacer el dibujo y cada mueble con su 
medi<(d)>a <interrupción=Y> 

Y.- to<(d)><(o)>s mis amigos que s<(e)> han esta<(d)>o casando así ‘ <sic> las compran <estilo 
directo> uno de sesenta uno de noventa uno de treinta </estilo directo> </sic> 
<interrupción=RO> <simultáneo> las ponen y ya está 

RO.-(20) <fático=afirmación> han compra<(d)>o </simultáneo> el microondas / dice que tenía ya 
mira<(d)>o también(-->) la nevera ‘ l<(a)> habían visto <interrupción=Y> 

Y.- van poquito a poco pero están poniendo una casa mu<(y)> bonita también / mu<(y)> 
apaña<(d)><(a)>. 

RO.- así que ya ves tú pues mucho le están haciendo una casa alquila<(d)><(a)> ‘ <interrupción=Y> 

Y.- sin sabe(-->)r ¿no? <supensión voluntaria>... 

RO.- sin saber ellos la quieren comprar pero vamos <supensión voluntaria>... 

Y.- hace falta claro que la mujer también la quiera(-->) <interrupción=RO> <simultáneo> vender 

RO.- vender </simultáneo>. 

Y.- a ver lo que pasa. 

RO.- a<(h)><(o)>ra mismo ya ves está divinamente porque(-->) <vacilación>... se la tienen 
cuida<(d)>ita ‘ allí en el campo figúrate tú <vacilación>... <interrupción=Y> <simultáneo> 
<vacilación>... estaba <(d)>estroza<(d)><(a)> la casa  

Y.- ella lo que quería era alguien que se la cuidara </simultáneo> 

RO.-(25) estaba <(d)>estroza(-->)<(d)><(a)> / le faltaba por eso le falta(-->)n las tejas ‘ porque se las 
habían lleva<(d)>o <interrupción=Y> 

Y.- ¡ay qué ver! <interrupción=RO> 

RO.- está la casa allí(-->) / <interrupción=Y> <simultáneo> vacía 

Y.- ¡ay qué ver! </simultáneo> 

RO.- es una lástima. 

Y.- y además una casa qu<(e)> está mu<(y)> cerca de(-->) lo que es la ciudad <interrupción=RO> 
<simultáneo> pero a la ve(-->)z en el campo 

RO.- ¿verdad? está en el campo </simultáneo> ‘ pero(-->) sin embargo no está lejos. 

Y.- yo nunca me hubiera imagina<(d)>o que esas casas hubieran esta<(d)>o por ahí. 

RO.- y yo tampoco como no sea que entres por el carril sabiendo ya(-->) ‘ <interrupción=Y> 
<simultáneo> es que no 

Y.- pues nosotros ahora </simultáneo> <vacilación>... mis amigos los que viven detrás del 
<nombre propio> Clínico </nombre propio> 

RO.- <fático=afirmación> 

Y.- desde su terraza se ve la casa de <interrupción=RO> <simultáneo> <sic> la <nombre propio> 
Yoli </nombre propio> </sic> 
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RO.-(30) sí es verdad </simultáneo> sí cuando yo estuve en el <nombre propio> Clínico </nombre 
propio> ‘ veía la casa de <interrupción=Y> <simultáneo> <sic> la <nombre propio> Yoli 
</nombre propio> </sic> 

Y.- claro ya </simultáneo> nos pusimos allí <interrupción=RO> 

RO.- entre(-->) los árboles porque como tiene <interrupción=Y> 

Y.- sí. 

RO.- los árboles tan altos <interrupción=Y> <simultáneo> y grandes 

Y.- al revés </simultáneo> <vacilación>... estábamos en <sic> casa la <nombre propio> Yoli 
</nombre propio> </sic> y dijimos <estilo directo> mira allí es donde viven <supensión 
voluntaria>... </estilo directo> entonces claro siempre que voy pues tú miras y ya sabes que allí 
<interrupción=RO> <simultáneo> hay casas ‘ pero si no 

RO.- sí sí </simultáneo> 

Y.- no te imaginas que aquello(-->) <tono=bajo> esté allí </tono>. 

RO.- pues aquello está mu<(y)> bien y además dice que le van a arreglar el cami(-->)no 
<fático=afirmación=Y> y to<(d)><(o)> ‘ que es lo que tienen así más <interrupción=Y> 
<simultáneo> <tono=bajo> <ininteligible> </tono>  

Y.- y decían ellos que </simultáneo> hasta los de las <extranjero> pizzas </extranjero> llegaban 
hasta allí <interrupción=RO> 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

RO.- claro <énfasis> sí sí un día <sic> pidimos </sic> <extranjero> pizzas </extranjero> desde allí 
‘ y chino </énfasis> <interrupción=Y> 

Y.- ¿y el chino también <interrupción=RO> <simultáneo> llega? 

RO.- también </simultáneo> también ‘ también llega. 

Y.- pues el día que <interrupción=RO> <simultáneo>  noso<palabra cortada>... 

RO.-(35) el chino </simultáneo> llamó tres o cuatro veces <interrupción=Y> <simultáneo> 
pa<(r)><(a)> enterarse 

Y.- ya ves </simultáneo> 

RO.- pa<(r)><(a)> explicarle pero(-->) ‘ <énfasis> llegó llegó </énfasis>. 

Y.- el día que nosotros fuimos es qu<(e)> habíamos i<(d)>o al al campo y como era de día pues un 
amigo mío se llevó la <nombre propio> Vespino </nombre propio> ‘ <vacilación>... nos 
plantamos allí cuando volvimos era de noche y el pobre tiene un pánico a los perros ‘ 
<interrupción=RO> <simultáneo> cuando íbamos por el camino 

RO.- no(-->) veas </simultáneo> 

Y.- lo llevábamos delante pa<(r)><(a)> iluminarle <fático=afirmación=RO> ‘ y cuando <sic> vio 
él de llegar </sic> a los perros aquellos del camino / <risas=Y> se paró y le decíamos <estilo 
directo> <nombre propio> Paco </nombre propio> no te pares sigue ‘ por lo menos sigue y 
cuanto antes pases <interrupción=RO> <simultáneo> mejor </estilo directo> </risas> y 
s<(e)> embaló y <supensión voluntaria>... 
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RO.-(40) digo mira en <nombre propio> Carranque </nombre propio> </simultáneo> en <nombre 
propio> Carranque </nombre propio> hay un perrillo / que no me puede ver. 

Y.- ¿sí? 

RO.- <énfasis> digo </énfasis> pero es que por lo visto(-->) a <nombre propio> Belén </nombre 
propio> le pasa igual / dice que también cada vez que va(-->) a <sic> casa los abuelos </sic> le 
ladra / <interrupción=Y> 

Y.- ¿y a los demás vecinos no? 

RO.- a mí desde luego me ladra <risas=Y> ‘ pero vamos es que me ladra con mala leche el perro 
<interrupción=Y> 

Y.- con mala uva encima <interrupción=RO> 

RO.- <onomatopéyico=gruñido de perro> </risas>  </onomatopéyico> enseñándote los dientes que 
tú te das cuenta que no es pa<(r)><(a)> jugar <interrupción=Y> 

Y.- no no. 

RO.- digo <vacilación>... a la tita <énfasis> ayer </énfasis> ‘ digo <estilo directo> tú verás me voy 
a tener que hacer de un palo pa<(r)><(a)> cuando vaya por las mañanas a <nombre propio> 
Carranque </nombre propio> </estilo directo> <interrupción=Y> 

Y.- ¿que está suelto allí(-->) <supensión voluntaria>...? 

RO.-(45) pos claro estará(-->) durante la noche estará en el patio ‘ pero se ve que(-->) <vacilación>... 
por la mañana tempranito / <interrupción=Y> 

Y.- lo dejan. 

RO.- lo dejan fuera / en la calle y no veas tú niña ‘ vamos es <interrupción=Y> <simultáneo> que me 
ve desde lejos 

Y.- pues ya ves </simultáneo> 

RO.- y se viene en busca mía <interrupción=Y> 

Y.- y no sólo <vacilación>... vamos cualquier ni(-->)ño <interrupción=RO> <simultáneo> que 
puede pasar algo 

RO.- <vacilación>... será posible que el perrillo </simultáneo> <ininteligible> <vacilación>... que es 
un enanillo <interrupción=Y> 

Y.- eso dale una pata<(d)><(a)>. 

RO.- el perro / digo <estilo directo> digo será posible </estilo directo> yo que voy siempre con la(--
>) con el pan digo <estilo directo> cualquier día le doy le doy </estilo directo> 
<interrupción=Y>  

Y.- <risas=Y> le das con la barra. 

RO.-(50) <risas=RO> al perro</risas> / es que me da miedo. 

Y.- los animales lo mismo que son mu<(y)> cariñosos algunos no vea ‘ tienen(-->) ‘ tienen guasa 
también. 

RO. y contándolo aquí en la casa dice <sic> la <nombre propio> Belén </nombre propio> </sic> 
<estilo directo> pos na(-->)<(d)><(a)> digo a mí lo mismo / <interrupción=Y> <simultáneo> 
<vacilación>... ¿blanco y marroncito? </estilo directo> 

Y.- es a las hembras de la familia </simultáneo> 
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RO.- digo <estilo directo> sí </estilo directo> dice <estilo directo> pues el mismo perro es ‘ cuando 
me ve también empieza </estilo directo> ‘ digo <estilo directo> vamos es que está en la esquina 
‘ y me ve el perro de le<(j)>os y se viene en busca mía </estilo directo> <interrupción=Y> 

Y.- <irónico> eso será algo de la familia de las mujeres de la familia <interrupción=RO> 
<simultáneo> que no <risas=Y>  

RO.- seguramente </risas> </simultáneo>. 

Y.- ¿a tita <nombre propio> Carmela </nombre propio> <interrupción=RO> <simultáneo> no le 
hace na<(d)><(a)>? </irónico> 

RO.- no(-->) porque </simultáneo> a la tita <vacilación>... dice ella <estilo directo> pues mira a mí 
es que me me me huele a lo mejor al perro <interrupción=Y> </estilo directo> 

Y.- a perro. 

RO.-(55) que tiene ‘ <énfasis> pero a mí no </énfasis>. 

Y.- <fático=afirmación> 

RO.- el otro día llegué a <sic> casa el abuelo </sic> y digo <estilo directo> mira mañana me(-->) 
echa a la perra <risas=RO> a ver si me defiende <interrupción=Y> </estilo directo> 

Y.- <risas=Y> y la perra <interrupción=RO> <simultáneo>  s<(e)> esconde  

RO.- y la perra se pone a jugar. 

Y.- ya ves o se esconde o se pone a jugar. 

RO.- se pone a jugar </risas> la perra se pone a jugar. 

Y.- la tita <nombre propio> Carmela </nombre propio> también estuvimos en(-->) la casa también 
la tiene muy bonito <interrupción=RO> <simultáneo> mu<(y)> bonita 

RO.- ¿ah sí? ¿habéis esta<(d)>o allí? </simultáneo> 

Y.- que me dijo mi madre que <estilo indirecto> se le cayeron los muebles de la cocina </estilo 
indirecto> ¿no algo de eso? 

RO.- no los ladrillos <interrupción=Y> <simultáneo> del lavadero 

Y.- los ladrillos. </simultáneo> 

RO.- los <interrupción=Y> <simultáneo> ladrillos del lava<palabra cortada>... 

Y.- <tono=alto> qu<(e)> ella estaba limpiando la coc<palabra cortada>... </tono> </simultáneo> 
no espérate <interrupción=RO> <simultáneo> <tono=alto> que se l<(e)> explotó </tono> 

RO.-(60) no ¿no sería que se l<(e)> explotó </simultáneo> la olla <extranjero> express 
</extranjero>? 

Y.- y qu<(e)> había esta<(d)>o limpiando la cocina y que no vea <interrupción=RO> 
<simultáneo> <tono=muy bajo> cómo se le puso </tono> 

RO.- sí no veas tú <simultáneo> el <interrupción=Y> <simultáneo> <ininteligible> 

Y.- y los pelos pa<(r)><(a)> la bo(-->)da ¿no? </simultáneo> que había i<(d)>o a la peluquería 
<fático=expresivo=RO> o algo de eso y yo lo he mezcla<(d)>o con lo de los ladrillos 
<interrupción=RO> <simultáneo> <ininteligible> 

RO.- los ladrillos </simultáneo> es que se le han caí<(d)>o dice que no vea el susto que le dio la 
<vacilación>... dice <estilo directo> eran las doce de la noche <fático=afirmación=Y> cuando 
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escucha(-->)mos <onomatopéyico=gran golpe> </onomatopéyico> </estilo directo> ‘ dice 
<estilo directo> no veas nos dio las tantas recogiendo ladrillos y bajándolos / <interrupción=Y> 
</estilo directo> 

Y.- a lo(-->)s <interrupción=RO> <simultáneo> claro ¿pa<(r)><(a)> que los iban a tener allí? 

RO.- a la ca(-->)lle y(-->) </simultáneo> limpiando to<(d)><(o)> aquello ‘ pos digo pos se le ha 
cai<(d)>o to<(d)><(o)> un testero del lavadero 

Y.-(65) ¿y eso  <interrupción=RO> <simultáneo>  ahora quién? ¿eso tiene segu<palabra cortada>...? 

RO.- ya ves son ladrillos </simultáneo> de esos así <ruido=pequeños golpes> grandes entrelargos 
¿esos que hay ahora? 

Y.- ¿qué tiene seguro o algo el piso o <supensión voluntaria>...? 

RO.- no(-->) como(-->) dice que llamó a la mujer / eso es que estarían mal puestos. 

Y.- seguro / eso es lo peor de las <risas=Y> casas </risas> cuando ya la ves así dices <estilo 
directo> bueno me quedo con ella </estilo directo> pero comprarla así sin saber cómo va a estar 
luego(-->) <supensión voluntaria>... 

RO.- ya ves ‘ <tono=muy bajo> espérate que voy a mirar la cisterna que se está saliendo </tono> 

Y.- tampoco pa<(r)><(a)> que(-->) <interrupción de la grabación> 

</EI,SF> </texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

<cara A> 

<risas> 

T.- ay estoy muy cansada hoy’ hoy es lunes y trabajo mucho 

M.- pero ¿tú eres de Málaga no? 

T.- yo sí  

M.- ¿dónde naciste? 

T.- yo nací en Pedregalejo 

M.- ¿y viviste allí muchos años? 

T.- pues prácticamente hasta los dieciocho años o así estuve viviendo en Pedregalejo 

M.- ¿ibas allí al colegio y todo? 
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T.- sí al colegio de la Asunción que estaba al lado 

M.- ¿y qué recuerdos tienes del colegio? 

T.- pues muy bonito’ los recuerdos del colegio son muy bonitos de las monjas’ y de las niñas de mi 
clase y’ vamos que los recuerdos de la infancia son muy bonitos 

M.- ¿qué hacías qué hacías cuando eras pequeña? 

T.- pues solía jugar mucho en la calle antiguamente no había tantos coches y pues nada casi todos los 
niños estábamos siempre jugando en la calle’ y luego había huerta porque vamos he vivido en 
Pedregalejo alto’ y por la parte de lo que es León XIII y toda esa parte de atrás de los de los 
montes pues íbamos los niños a las huertas a jugar allí a correr’ había lechería 

M.- una lechería  

T.- sí’ me mandaba mi madre allí a comprar la leche y una huerta que también íbamos a la huerta a 
comprar’ las hortalizas y cosas de esas y vamos que lo pasábamos muy bien <risas> o nos 
poníamos a coger albaricoques’ en fin las cosas de los niños 

M.- ¿con quién jugabas tú con 

T.- pues más con niños que con niñas <risas> me gustaba mucho estar siempre jugando corriendo de 
excursión al monte y en el colegio me pasaba igual me me apuntaba a todas las excursiones y a 
esto tendría pues seis o siete años que no tendría más y vamos me acuerdo una vez que fuimos de 
excursión al monte San Antón’ nos salió un jabalí’ nos caímos la monja la monja fue la pobre a 
ayudarme a mí me salió a mí <risas> y fuimos las dos rodando por to<(d)>o el monte llegué a mi 
casa hecha un Cristo <risas>  

M.- ¿pero había jabalíes? 

T.- nos salió un jabalí  

M.- ¿sí? 

T.- sí’ y 

M.- qué raro no 

T.- sí antiguamente vamos yo que sé yo ya no voy al monte San Antón fuimos de excursión y me 
salió un jabalí yo me asusté me puse a chillar vino la monja a ver qué pasaba’ no sé cómo’ pero al 
final terminamos las dos que nos caímos nos caímos las dos por el suelo claro el jabalí a los gritos 
se fue pero el susto nos los llevamos imagínate cuando yo llegué a mi casa 

M.- tu madre 

T.- además estaba muy delgadilla la típica niña delgada con dos trencitas rubias el baberito blanco el 
babero llegó negro <risas> un desastre <risas> 

M.- y la y la y tu madre qué te dijo cuando lle<palabra cortada> 

T.- mi madre pues nada ya te dije que no te fueras ya te dije que no te fueras que yo no quería que te 
fueras al monte de excursión que tal que cual que te podías caer me caí o sea las cosas lógicas 
pero vamos que las vivencias de allí de Pedregalejo son muy bonitas’ porque luego estaba 
<vacilación>  bueno de pequeñitas íbamos a misa al Corpus Cristi y cuando y luego al cine que 
era Los Galanes no Los Gala<palabra cortada> perdona Los Galanes no Los Galanes era el cine 
de de verano que creo que todavía sigue 

M.- ¿sí?  
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T.- sí e íbamos al Lope de Vega que luego fue Bobby Loggan o no sé el Bobby Loggan era antes el 
cine Lope de Vega 

M.- ¿ah sí?  

T.- sí y allí se iba vamos y sobre todo había mucho cine matinal y los todos los chiquillos íbamos al 
cine matinal íbamos al Corpus Cristi a misa y de la misa nos metíamos todos en el’ en el cine 

M.- ah qué bien 

T.- sí muy bien después ya más mayor pues ya lo que pues ya era la la movida que no era la movida 
de ahora era una movida diferente sino que en casa de algún vecino’ pues en el jardín eso se 
ponía el PQ y allí nos íbamos todos’ el tocadiscos 

M.- ah! <risas> 

T.- el tocadiscos se le decía  PQ 

M.-  ¿por qué? 

T.- no sé PQ el PQ vamos a poner el PQ y ya pues nada a bailar allí y eso pero siempre estaba la 
madre de del amiguito que nos vigilaba nos miraba tal y cual y esa era pero vamos que eran unas 
fiestas muy divertidas  

M.- ¿a qué edad con qué edad hacíais esas fiestas? 

T.- pues con quince diecieséis años <ininteligible></ininteligible> por eso te digo que los recuerdos 
de Pedregalejo pues de las vivencias de de de la infancia no  pues muy bonitos luego nos íbamos 
a la playa’ también el agua estaba limpia el agua estaba limpia había muchas piedras pero el agua 
muy limpia salías del agua y era sal una cantidad de sal en el cuerpo que que que que te 
molestaba ¿no? que hoy en día ya no la encuentras y es porque el agua está muy sucia había allí 
pues mira qué te digo yo pues cogías almejas podías coger en la arena almejas  

M.- ¿sí?  

T.-  sí vamos cogías después en las rocas y eso caracoles’ de mar o sea que había una cantidad de 
cosas que hoy en día prácticamente no las ves porque por el medio ambiente que está tan satur 
a<(d)>o y tan esto que no que no hay manera 

M.- qué pena  

T.- sí  

M.- entonces tú encuentras que ha cambiado mucho Málaga desde o Pedregalejo por lo menos desde 
que eras pequeña 

T.- pues desde que era pequeña a ahora sí’ porque todo lo que es la carretera que todo son bares y eso 
antes no había nada de bares lo que eran casas normales entonces había como otra luz como yo 
digo otra luz otra cosa el verano para mí era en la infancia pues ahora no veo yo esa luz y mira 
que Málaga tiene una luz magnífica ¿no? no veo yo esa luz ahora pero yo creo que son los 
recuerdos de la infancia que se los toma una de otra manera  

M.- ¿y ha crecido mucho? 

T.- eh ¿lo que es Pedregalejo? Sí ya está que no no se reconoce porque donde había huertas <risas>  
hay pisos hay chalet adosados o sea que está todo tan tan superpobl a<(d)>o que ya ya no me 
gusta no me gusta imagínate que antes era Leon XIII no era colegio era un finca 

M.- ¿sí?  
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T.- sí era una finca que yo me acuerdo que me iba o sea de mi casa estaba lejillos ¿no? pero me 
gustaba como me gustaba correr tanto pues y andar por el monte pues solía subir hasta arriba 
porque claro desde allí veía el mar perfectamente me encantaba los días de viento que estaba el 
mar o sea que estaba el cielo rojo rojo rojo se veía el mar el cielo rojo a mí me encantaba yo me 
sentaba allí y lo veía me encantaba y ahora ya aquello es el colegio y aparte han hecho muchas 
cosas allí de chalets y cosas de estas o sea que ya ya ha vari a<(d)>o mucho  

M.- qué pena’ y qué más y <vacilación>  qué recuerdos  tienes del colegio qué asignaturas te 
gustaban más qué asignaturas te gustaban menos  

T.- la que más me gustaba era la historia y la que menos las Matemáticas <risas>  

M.- y qué  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

T.- o sea que digo yo pues a lo mejor el cincuenta por ciento sabía y el otro cincuenta por ciento no 
sabía nadar no no hombre como ha viaj a<(d)>o tanto’ no es que siempre pero que se ha 
encontrado a veces eso de que la mayoría a lo mejor no o parte de que no sabía nadar’ sí hay 
marinos que no saben a lo mejor nadar él no a él le ha gust a<(d)>o mucho’ además ha buce 
a<(d)>o  

M.- sí también  

T.- le gusta y luego por  <vacilación> mis tías pero es que vamos eso lo llevan en la sangre mis tías 
saben nadar perfectamente’ es más una tía mía una vez se subió mi tía Amparo con el hermano 
con mi tío Perico se subieron los dos en una bar<palabra cortada> y otro amigo más se subieron 
en la barca y nada ya que estaban en alta mar ella llevaba un un brazo escayol a<(d)>o’ pero el 
hermano anda por hacer una una no una broma volcaron la barca <risas> qué va pues con un 
brazo’ ale no le pasó nada’  

M.- <ininteligible></ininteligible> 

T.- nadó’ no esta<palabra cortada> no sé yo eso que es una cosa que yo lo tengo en las vivencias de 
cuando chica ¿no?’ las bromas del tío Perico no las bromas del tío Perico que se subió en una 
barca’ la tía Amparo con el brazo escayol a<(d)>’o y mi tío pues nada se tiraron a nadar y tal 
volcaron la barca y mi tía tuvo que nadar con con con un  brazo’ por eso te  digo que mi familia o 
sea por parte paterna’ muy buenos nadadores  

M.- pues sí pues menos mal  

T.- y mis hermanos también menos la mayor y yo’ lo que es mi hermano y mi hermana de peligro 
como yo sí de peligro sí porque cuando yo era chica nos íbamos a la playa solos’ yo no sé cómo 
mi madre nos dejaba pero nos dejaba irnos a la playa y mi hermano se me perdía’ y mi hermana 
que era dos años más pequeña que yo también pero a lo mejor te creas tú que estaba el mar en 
calma sino de esos días de oleaje era lo que a ellos le gustaba’ si me llegas a ver en la orilla 
llorando <risas> mis hermanos <risas>  y mis hermanos sin aparecer ni uno ni otro luego 
aparecían pero yo lo he pas a<(d)>o con ellos fatal fatal fatal y sin saber nadar saqué una vez a mi 
hermana de que que se ahogaba  

M.- ¿sí? 

T.- claro como era tan atrevida pues la cogió una ola oye y no la dejaba de salir y me acuerdo porque 
yo era chica que de los pelos la saqué’ a rastras como pude la cogí de los pelos yo no sé cómo no 
me tiró a mí porque a todo esto yo era un fideo de pequeñita y como pude la saqué de del agua 
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M.- pero tú sí sabrías nadar 

T.- yo sí muy mal yo nado y pongo el pie en el suelo a ver si hago pie o no’ no antes era más atrevida 
iba a lo mejor en un hidropedal y me tiraba <(e:)> íbamos parábamos ay qué bien está el agua 
aquí qué transparente vamos a tirarnos y me tiraba’ pero desde que he esta<(d)>o dos veces a 
punto de ahogarme ya no me <risas> ya pongo el pie en suelo ya es que no sé ni nadar del miedo 
que le he cogido  

M.- pero bueno <ininteligible></ininteligible> estuviste a punto de ahogarte  

T.- pues una vez porque me revolcó una ola y me cogió y que pues no veas’ y la otra vez ya ya 
mayorcita no te creas tú que con treinta y ocho años o así que tendría nos fuimos a la Araña  

M.- ¿ah sí? 
T.- sí’ la vecina’ y mi hija y yo y nos metimos y a mí yo desde entonces desde que me 
cogió la ola lo pasé tan mal que le tengo mucho miedo’ y me metí y me salí digo ya no me meto 
más ya me he moj a<(d)>o yo ya no me meto más que a mí me da miedo y empieza Leti anda no 
venga vamos a meternos vamos a meternos venga métete conmigo y mi hija tomando el sol’ la 
mala suerte ella se metió yo iba detrás pero yo no sé cómo me metí en un hoyo digo en un 
remolino  

M.- ¿sí? 

T.-  y oleaje o sea que más difícil’ el remolino me chupaba <onomatopéyico> </onomatopéyico> 
pa<(r)><(a)> bajo luego pa<(r)><(a)> arriba cuando salía arriba me cogía la ola <risas> ¿sabes lo 
que hice? Callarme yo no dije ni mú’ cuando podía salir respiraba un poquito porque sabía que 
otra vez iba pa<(r)><(a)> abajo pa<(r)><(a)> abajo pa<(r)><(a)> arriba pa<(r)><(a)> abajo 
pa<(r)><(a)> arriba y así estuve por eso no me ahogué por que como no no no me puse ni 
histérica ni a gritar ni a nada  digo lo que Dios quiera’ mira yo qué le voy a hacer y entonces Leti 
que estaba me vio desde lejos y decía qué cosas más raras hace esta qué cosas más raras es que no 
podía salir de allí oye’ nada aquello era <onomatopéyico></onomatopéyico> pa<(r)><(a)> 
dentro <onomatopéyico> </onomatopéyico> pa<(r)><(a)> fuera <onomatopéyico> 
</onomatopéyico> pa<(r)><(a)> dentro pero oye que que no podía y menos mal que ya con los 
pies dándome empujones con los pies me pudo sacar 

M.- ella qué qué hizo  se acercó a ti  

T.-  sí por detrás qué te pasa qué te pasa digo yo que te estás ahogando <risas> porque yo ni hablaba’ 
y entonces con las con las piernas porque la sentí en la espalda fuerte me dio un empujón y ya 
pude salir pa<(r)><(a)> fuera si no allí me quedo ya ves que cómo sería que cuando salimos me 
preguntó dice ¿has tragado mucho agua? Digo ninguna’ pero cómo no vas a tragar agua digo 
ninguna Leti ninguna he pasado susto pero ya está’ claro  

M.- al no gritar 

T.- al no gritar al respirar aguantar la respiración debajo volvía a salir volvía a respirar’ y ya está 
hasta que ya pude salir de allí  

M.- qué horror qué horror 

T.- no pues salí muy tranquila 

M.- ¿sí? 

T.- y ella ay has trag a<(d)>o mucha agua ay has trag a<(d)>o mucha agua digo ninguna nada de 
agua nada no eso fue yo creo un milagro vamos porque aquello fue que es que no me podía no 
me podía mover no sé nadar’ porque la verdad que nado fatal pero vamos que más o menos 
pa<(r)><(a)> defenderme un poco’ pero yo no me podía mover de allí es que no podía es que 
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aquello era ya te digo que te aspiraba te echaba pa<(r)><(a)> fuera pa<(r)><(a)> dentro’ y claro 
como había oleaje <risas> no salía cuando <ininteligible></ininteligible> iba pa<(r)><(a)> arriba 
y ya respiraba un poquito me tapaba la ola y otra vez aquello pa<(r)><(a)> abajo así  

M.- qué horror y cómo se te ocurrió  

T.- no pero si fue en la misma orilla 

M.- ah en la misma orilla 

T.- claro tú sabes que a veces en la misma orilla hay hoyos’ o remolinos o pues mira aquello era un 
remolino un hoyo yo no sé lo que era yo creo que eran las dos cosas juntas porque yo es que caí’ 
yo iba andando y <onomatopéyico> bú</onomatopéyico> me metí en un hoyo  

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

T.- y con el tiempo cada vez que voy a ver una corrida’ me acuerdo de mi abuelo digo hay que ver 
con lo que peleábamos mi abuelo y yo porque a él le gustaba y a mí no y ahora estoy yo aquí 
senta<(d)><(a)> viendo una corrida de toros’ pero ahora los toros sí me gusta una buena corrida’ 
ahora si el gan a<(d)>o es malo y el torero no tiene ganas de torear o sea si se o y pasa eso que o 
el gan a<(d)>o es malo o el torero ese ese no es su día’ y entonces ya pero si hay una buena 
corrida de de de toros que el gan a<(d)>o sea bueno y torero tenga ganas de torear eso es pero 
pa<(r)><(a)> verlo eso es pa<(r)><(a)> verlo ¿tú no ves? Las corridas no me gusta verlas en la 
tele’ no el aliciente lo  tiene la  plaza el estar allí porque es un  aliciente especial las banderillas el 
paseíllo el’ eso se se palpa en en la en la plaza pero no en la no en la tele en la tele pues sí lo ves 
no pero no es lo mismo es diferente igual pasa con la Semana Santa que yo la veo pero no es lo 
mismo que  verla en la calle’ pero claro el problema de de  

M.- es curioso ¿no?  

T.- sí  

M.- ¿y vas mucho a las corridas? 

T.- no antes iba más pero aquí en Málaga es que tampoco hay corridas muy buenas y cuando viene 
pues qué te digo yo algún torero bueno’ pues el pobre siempre la ganadería es mala y entonces 
llegó un momento en que yo estaba abon a<(d)>a yo tenía mi abono y todo a los toros pero llegó 
un momento que me aburrí y lo dejé’ porque era una tontería era gastarte el dinero para nada 
porque no veías nada salía aburrida entonces ya hace tiempo que no’ ahora tengo curiosidad por 
ver a este que ha salido nuevo este niño el Juli ¿tú no has oído hablar de él? 

M.- es que yo no soy  

T.- ah que no eres no pues un chiquillo madrileño vamos pero con un valor increíble increíble’ no ese 
sí si viene a Málaga me saco mi entrada pa<(r)><(a)> los toros porque es que tengo ganas de ver 
al Juli <risas> pero vamos que ahora voy ya menos ya te digo desde que empezó ya a ser las 
corridas tan malas y y no’ porque te aburrías porque era to<(d)>o s los días era un abono pues 
tenía que ir to<(d)>os los días y to<(d)>o s los días los toros y las corridas malas y no veías nada’ 
salías que aburridísimo y desde entonces ya no no voy 

M.- y que ibas vestida de gitana o de mantilla o normal 

T.- no ni de mantilla ni de gitana normal normal  

M.- no te vistes 

T.- no porque por el problema que yo te digo que tengo que se me baja la tensión entonces yo en en 
los veranos lo paso muy mal’ yo los veranos lo paso fatal y claro que va yo no es que no aguanto 
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el calor es que no aguanto’ y cómo me voy a vestir de de de gitana pa<(r)><(a)> que me dé a mí 
un patatús en la calle con lo que pesa en pleno mes de agosto los trajes’ y lo bonito de una feria 
sería eso que fuera todo el mundo vestida de gitana pero claro en el mes de agosto en Málaga 
imposible 

M.- ¿pero antes no era no era en agosto no la feria? 

T.- siempre  

M.- ¿sí? 

T.- que yo me acuerde siempre ha sido en agosto  

M.- yo tenía entendido  

T.- yo como tampoco he ido mucho a la feria ya te digo que no he ido mucho a la feria porque como 
a mis padres no le han gust a<(d)>o pues desde chiquitilla pues tampoco nos llevaban a la feria o 
sea que tampoco era’ que no nos llevaban y antes estaba en el parque la feria en el parque de 
Málaga pero vamos que no entonces claro pues’ tampoco no hemos tenido esas ganas de feria ni 
ni nos ha gust a<(d)>o tanto no yo creo que a lo mejor ha sido por eso ¿no? pero’ por eso te digo 
que la feria vamos que yo recuerde y tal en agosto ahora como tampoco he sido una persona muy 
feriante pues mira no lo sé’ pero yo creo que sí que en agosto  

M.- que es que yo tenía entendido yo que era 

T.- yo sé que siempre 

M.- antes pero vamos 

T.- no’ no’ creo que no vamos que yo me acuerde en agosto  

M.- no yo siempre la he record a<(d)>o en agosto  

T.- lo ves que yo me acuerde siempre ha sido en agosto ahora pequeñita pues no lo sí porque como 
pequeñita no iba pues no lo sé  

M.- y en el parque 

T.- sí yo sé que claro estuvo en el parque’ estuvo en el parque 

M.- la plaza de toros en la Malagueta siempre  

T.- ¿eh? 
M.- la plaza de toros en la Malagueta siempre 

T.- ¿cómo que la plaza de toros? 

M.- ¿la plaza de toros siempre ha est a<(d)>o en la Malagueta? 

T.- siempre’ sí  

M.- <ininteligible></ininteligible> como hay una calle por ahí que se llama Plaza de toros vieja yo 
siempre me he pregunt a<(d)>o habría aquí antes una plaza de toros 
<ininteligible></ininteligible> 

T.- no no esa es la única plaza que hay en Málaga esa’ esa Plaza de toros no sé si se edificó en el mil 
ochocientos’ mil ochocientos y algo una cosa así sí yo tengo una litografía y se ve la plaza de 
toros cuando la estaban construyendo’ que ahí no había nada lo que había eran casitas pero ni ni 
había esa mole de esos edificios tan altos que hay ahí en la Farola’ eso no existía eso no lo tenían 
que haber permitido tampoco ni el Málaga Palacio’ teniendo la Catedral tan bonita y ahora van y 
nos ponen el Málaga Palacio y tapamos la catedral en fin’ pocos edificios tenemos pero <risas> 
encima los tenemos tapa<(d)>os’ claro claro después de que la dejó la dejaron manquita porque 
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no se terminó de construir la otra torre encima viene el Málaga Palacio se hace y’ ahí se  ha qued 
a<(d)>o  

M.- ¡qué barbaridad a mí lo de  

T.- una pena  

M.- es una barbaridad arquitectónica 

T.- una pena sí 

M.- qué lástima  

T.- ya te digo y eso que Málaga centro histórico no tiene practicam<palabra cortada> prácticamente 
nada’ la alcazaba la alcazabilla e<(e:)> el edificio de correos que lo están arreglando ahora 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

Cara A.-  

<texto>  

V.-  cuando no tengo que hablar<risas> 

M.- <ininteligible></ininteligible>  

V.-  no pero vamos que como es una entrevista para no grabar lo que no es 

M.- pero tú me cuentas lo que tú lo que tú quieras 

V.-  pero tú me preguntas 

M.- ¿tú eres de Málaga no? 

V.-  yo soy de Málaga pero <vacilación> ¿ya estoy? 

M.- sí sí  

V.-  ah pero de Málaga pero de la provincia ya sabes ¿no? 
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M.- sí ¿dónde naciste tú? 

V.-  en Sierra de Yeguas 

M.- y vivías esto lo tapamos y así se te olvida 

V.-  eso <risas> venga’ en Sierra de Yeguas que es un pueblecito que está en la provincia cerca de 
Campillos que Campillos es un pueblo más grande y entonces Sierra de Yeguas y he vivido nací 
en Sierra de Yeguas he vivido allí en Sierra de Yeguas hasta los once años’ y luego estuve 
viviendo también en La Roda que es un pueblo de Sevilla y ya después en Málaga y después de 
Málaga con diecisiete años me fui a Madrid’ hasta estuve viviendo en Madrid hasta los veintisiete 
y ya con veintisiete me vine a vivir a Antequera ya’ casada con dos niños y en Antequera estuve 
viviendo tres años después de Antequera nos vinimos a Málaga seis meses y después nos fuimos 
a Cártama dos años y ya definitivamente hace dieciséis que vivimos en Málaga  

M.- ah qué bien’ entonces estuviste viviendo en Sierra Ye<palabra cortada> de Yeguas  

V.-  en Sierra de Yeguas hasta los once años’ en Sierra de Yeguas vivíamos en invierno y en verano’ 
no al revés en Fuente de Piedra que era el pueblo de mi madre’ que tenía mi padre una fábrica de 
aceite’ vivíamos en invierno mientras estaba la fábrica de aceite en funcionamiento y el resto del 
año en Sierra de Yeguas y después ya pues allí hasta los once años y después ya estuve un tiempo 
con una tía mía con mi tía Carmela’ cinco años que no tenía hijos que era la madrina de María y 
después ya me vine a Málaga y ya de Málaga pues fue cuando bueno con mi tía vivíamos en La 
Roda pero en vacaciones luego en invierno vivíamos en Málaga y en verano íbamos allí a La 
Roda y después ya con diecisiete años fue cuando me fui a vivir a Madrid’ allí preparar la 
oposición allí allí’ me casé y tuve mis hijos trabajaba allí y pedí la excedencia cuando me vine a a 
vivir a Antequera porque entonces claro como en Antequera no existía todavía la Autonomía ni 
nada de eso y yo soy funcionaria de la Administración Central tampoco podía pedir un traslado a 
Antequera que no era capital de provincia’ y entonces ya a a raíz de de venirme de Madrid pues 
estuve cinco años sin trabajar y luego ya pedí el reingreso otra vez a los cinco años’ y fue cuando 
ingresé aquí en Málaga en en la Subdelegación del Gobierno vamos que ahora se llama así que 
antes era Gobierno Civil’ pero que ahora como ha cambi a<(d)>o  todo pues se llama 
Subdelegación del Gobierno pero vamos que llevo ya allí en ese sitio pues desde que volví a 
Málaga hace pues dieciséis años  

M.- ¿y el colegio dónde fuiste en Sierra Yeguas? 

V.-  estuve yendo en Sierra Yeguas a un colegio que era el colegio público’ luego también estuve en 
el Bachillerato que claro esa parte no te la he conta<(d)>o porque en realidad donde vivía pero 
donde estudiaba’ estuve estudiando en Antequera en Las Carmelitas un colegio que hay que se 
llama Las Carmelitas’ y después ya cuando me fui a Madrid cuando ya terminé el Bachillerato 
cuando me fui a Madrid estuve haciendo el secretari a<(d)>o en una academia que se llamaba 
Ripollés allí en <vacilación> en la Gran Vía y entonces estuve después en la empresa privada un 
tiempo/ pero surgió el  hacer unas oposiciones al Est a<(d)>o y entonces estuve preparando unas 
oposiciones al Est a<(d)>o que fue la que saqué después ya cuando tenía’ pues no me acuerdo en 
qué año sería exactamente pero en el setenta y dos o una cosa así y entonces fue ya cuando estuve 
trabajando en la administración pues hasta que me vine a’ hasta que me vine a Antequera en el 
setenta y siete  

M.- y y <vacilación> ¿ha cambiado has vuelto a ir por Sierra Yeguas 

V.-  sí voy de vez en cuando pero voy poco porque ya en realidad ya allí familia no tengo entonces 
voy a lo mejor me invitan a la feria y algún año voy lo que pasa es que ya me da pena porque no 
me conoce nadie ni <risas> yo conozco a nadie ni ya tenemos allí casa ni nada y entonces he 
vuelto antes con más frecuencia porque cuando vivía mi tía esta en La Roda pues tenía allí unas 
hermanas suyas que eran hermanas de mi padre también entonces íbamos de vez en cuando a 
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verlas’ pero ahora ya ellas todas han muerto y entonces voy pero poco muy poco muy poco y me 
da mucha pena desde que murió mi padre volver allí’ al pueblo pero vamos sí tengo contacto con 
gente de allí me da mucha alegría cuando veo a alguien del pueblo y hablamos del pueblo y eso’ 
lo que pasa que claro que que fue poco que que como yo era recuerdo la infancia que de 
pasármelo muy bien en el pueblo de vivir muy a gusto y todo eso’ pero claro luego ya a partir de 
los once años pues he ido con poca frecuencia 

M.- ¿y ha cambiado mucho? 

V.-  pues  sí pero lo que o sea sí ha cambiado lo que pasa que que era un pueblo como como no era 
aunque no tenía estación de ferrocarril ni nada pero era como no los como los pueblos estos de la 
Axarquía que son como más metidos ahí en el monte ni nada sino aquel era un pueblo como 
moderno’ hombre sí ha cambi a<(d)>o pero estaba más avanz a<(d)>o que los que los pueblos en 
aquella época no y entonces yo ahora lo veo que ha avanz a<(d)>o pero no que no estaba como 
muy atrasa<(d)>o y ahora lo que pasa claro que yo tampoco he ido a pasar temporadas allí ni 
nada de eso pero lo veo que sí que ha progres a<(d)>o pero que no le noto tanta diferencia ¿sabes 
lo que te quiero decir no? 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

Cara  B:  

V.-  era que <vacilación>  o sea que no había ni para darte un paseo porque aquello era todo monte ni 
encontré tampoco ni una amiga ni nada entonces no es que no había’ y entonces resulta que 
<vacilación>  pues me dediqué a hacer bordaditos de nido de abeja punto de <risas> punto para 
los niños pantaloncitos cosas de esas y entonces me entretenía con eso y luego lo que hacía pues 
que un día a la semana  venía a Málaga’ por la tarde o sea o bien por la mañana cuando estaban 
los niños en el colegio pues me escapaba y me venía a Málaga y sino pues a lo mejor por la tarde 
me traía algún niño para no dejar en casa to<(d)>o el problema de los cuatro niños y me venía la 
tarde a Málaga como ya vivían mis padres en Málaga’ pues a relajarme un ratito porque es que 
allí además me cogió una época que fue cuando había un’ un alcalde que había sido cura y que 
era comunista y además eran unos de Fuerza Nueva y otros eran comunistas en el pueblo’ y 
encima vivía encim<palabra cortada> encima justo de to<(d)>o el mogollón <ininteligible> 
</ininteligible> la calle principal y allí se formaban unos guirigays’  entonces allí la verdad 
estuve dos años’ se me hicieron larguillos porque si yo hubiera tenido que estar en Antequera no 
en Antequera hice un grupo de amigas estupendo salíamos to<(d)>os los días al parque con los 
niños’ y entonces yo lo he pas a<(d)>o muy bien en Antequera porque hombre estás criando 
niños tampoco <ininteligible></ininteligible> un sitio de mucha movida si yo no podía ir a 
ninguna parte porque con cuatro niños a donde vas a ir entonces yo tenía mi ambiente de mis 
amigas con los mismos planes que yo porque era ir al parque a darle el paseito a los niños y todo 
eso y en Antequera había mucho ambiente de eso porque había un parque grande luego si te 
querías ir un poquito por la mañana mientras los niños estaban atendidos pues tú ibas y te dabas 
tú paseíto había tiendas había todo pero que en Cártama no había nada de eso ni había una 
cafetería para tomarte un café con las amigas ni había un un paseo para decir me llevo a los niños 
al parque’ era aquello fueron dos años duros duros lo que  pasa que claro los di por bien emple 
a<(d)>os porque Luis venía a comer todos los días a casa y luego llegaba a su casa más temprano 
y hombre pues a él le vino estupendamente ¿comprendes? Y luego los niños en Málaga están 
todo el día mont a<(d)>os en el autobús para ir al colegio a la guardería que María tenía cinco 
cinco años tenía María y Luisillo tenía tres y todo el día desde la Malagueta hasta El Palo para ir a 
Villa San Ignacio que entonces estaba en El Palo’ ha merec i<(d)>o la pena y yo con los mellizos 
<ininteligible></ininteligible> por la Malagueta paseándolos digo nada aquí hombre y ya fue un 
cambio <(M.-)> el cambio más drástico fue ese ya pasar a Cártama porque ves tú de Madrid a 
Antequera como yo había vivido había estado en Antequera me gustaba el pueblo’ bien’’ de 
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Antequera a Málaga pues bueno me costó porque bueno ya me había habitu a<(d)>o a Antequera 
y todo eso pero ya el cambio radical fue de Málaga a Cártama <risas> porque ves tú es otro tipo 
de pueblo es lo que te digo yo por ejemplo en mi pueblo’ había otro tipo de gente que que era 
más como del mismo nivel que tú podías hablar más gente que estaban los niños estudiando fuera 
<vacilación> cuando yo era pequeña mucha gente que tenía a los niños estudiando internos 
quizás un pueblo <vacilación>  de más’ poder adquisitivo y entonces podían mandar a los 
hi<ininteligible></ininteligible> y entonces Cártama no Cártama era pues aquello era de 
latifundio mi pueblo es de gente que tenía  pues muchas fincas y entonces pues vivía de eso pero 
le permitía se permitían el llevar a los niños a estudiar fuera internos porque tenían más medios 
pero en Cártama por ejemplo’ pues no porque son minifundios es gente que tiene la huertecita 
que tiene eso y entonces pues claro no sino que era <vacilación>  otra forma te voy a decir una 
cosa muy graciosa que le dijo una muchacha que tenía yo en Cártama a mi tía Carmela una vez 
que fue <risas> mi tía Carmela era la madrina de María te dije yo que viví yo con ella y 
estuvieron allí en Cártama unos días y ella bueno pues era la típica señorita de pueblo’ pues 
siempre preparadísima arreglada pues bueno alhajadísima porque no tenían hijos y tenía mucho 
dinero pues ella la típica señorita de pueblo y entonces resulta <risas> que en mi pueblo había 
mucho de eso había la señorita de pueblo y la que(:)<(M.-)> <vacilación> la normal o sea que 
pues y la normal y luego pues el otro estilo ¿no? de las mujeres que van al campo pero en 
Cártama no en Cártama veía yo que eran más el mismo’ el mismo ambiente de gente y eso y 
entonces le dice un día que sale mi tía muy preparada con sus alhajas dice ahora sí que parece 
usted una señorita se ha vestido usted como si fuera una señorita <risas> parece usted una 
señorita como si ella no hubiera visto a una señorita así con mucha frecuencia en el pueblo era 
eso y eso lo que te quiero decir y entonces claro yo en Cártama gente así de mi edad que yo 
pudiera salir que yo encajara con ella y eso no encontraba y entonces claro allí ni una amiga en 
Antequera ya te digo muchísimas’ pero en Cártama’ ni una amiga ni pa<(r)><(a)> tomar un café 
ni para nada había alguna que conocía pero eso pa<(r)><(a)> salir con los maridos a comer algún 
domingo o alguna cosa pero lo que es decir tú bueno una amiga pa<(r)><(a)> tomarte un café 
pa<(r)><(a)> ir a darte una vuelta pues lo mismo que con tu madre ¿no? que salimos que allí 
pa<(r)><(a)> hacer deporte nada pero bueno tenía una en en la Estación de Cártama pero esa era 
maestra y claro como era maestra pues trabajaba durante la semana y entonces ella no podía pues 
darse un paseo por las tardes ni nada porque ya entonces como es maestra trabajaba hasta las 
cinco y media las seis de la tarde ahora ya trabaja medio día sólo hasta el medio día’ y y ya te 
digo allí de amigas y eso  y yo me refugié pues en el punto en la lectura en el bordadito en cosas 
de esas’ y ese ese pueblo ya no me gustó tanto la gente muy buena’ pero vamos no como para 
decir tú tengo una amistad o tengo un no’ otro tipo 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

V.-  yo sí te lo recomiendo lo que pasa que a mí por ejemplo na<(d)>a  por supuesto que lo 
recomiendo además a mí siempre me había o sea yo siempre había coment a<(d)>o me gustaría 
familia numerosa y considero que ahora mismo cuando eran pequeños deseaba tener siempre a 
uno con la abuela al otro para yo descansar un poquito pero ahora al contrario ahora me da rabia 
cuando se van’ porque me hacen tanta compañía entonces esto es una casa tan animada que 
siempre hay ambiente porque claro si no hay uno hay otro si y entonces en verano las tertulias 
que es lo que yo echaba de menos por eso tenía yo ganas de tener un porche porque claro’ nos 
sentamos ahí le damos la vuelta a esto y ahí cenamos ahí todo ¿no? entonces se hace como más 
vida familiar porque sin embargo cuando estábamos en el otro sitio’ a mí me apetecía irme a la 
terraza otros que se quedaban y aquí no no tengo más que esta tele la otra la tengo guardada y a lo 
mejor si hay alguna cosa especial pero yo me iba a hacer un rinconcito para cuando hay fútbol y 
eso pero creo que no me lo voy a hacer porque luego el problema que hay unos que se van y otros 
aquí si hay que ver la tele está todo el mundo aquí entonces que queremos en verano ver la tele se 
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le da la vuelta todo el mundo allí entonces se hace mucha vida familiar’ y y yo desde luego sí que 
lo recomiendo y a mí únicamente lo que yo veo que claro cuatro hijos mi casa es una casa muy 
dura porque son cuatro hijos hemos tenido la suerte que se queden todos en Málaga que no hayan 
tenido que estudiar fuera y todo eso pero o sea lo único que que la preocupación mía es el poder 
mantenerlos en el sentido que se preparen una carrera que tengan un porvenir y todo eso pero por 
lo demás lo recomiendo pero muchísimo’ aparte la ventaja de que hayan sido todos tan seguidos’ 
hombre era un inconveniente cuando eran tan pequeñitos porque pa<(r)><(a)> pa<(r)><(a)> 
cuidarlos a todos y eso pues que era un poquito atosigante y entonces lo he disfrutado menos’ 
porque claro cuando nació María ay a ver como está cuando tenga cinco meses a ver como está 
cuando nació Luis lo disfruté muchísimo porque ya no me importaba no quería que creciera sino 
tenerlo como como era en cada momento y como era un niño muy gordito y muy sonriente muy 
simpático lo disfruté mucho pero claro vinieron los melli que la niña tenía cuatro años y nacieron 
los mellizos y Luis que tenía dos’ entonces a estos pobres no me ha dado tiempo a disfrutarlos 
tanto que me hubiera gust a<(d)>o digo estos tenían que haber nacido pues en vez hace dieciocho 
años hace a lo mejor diez años una cosa así que me hubiera venido mejor pa<(r)><(a)> 
disfrutarlos y pa<(r)><(a)> que ellos hubieran tenido una infancia no tan seguidos por otro 
la<(d)>o muchas ventajas que se crien todos juntos porque yo llevo un montón de años ya que 
estoy relajadísima al contrario me ayudan me hacen compañía y pero yo desde luego recomiendo 
recomiendo que se tengan hijos y aparte que la experiencia bueno yo a ti no te lo voy a decir que 
tú eres hija única pero cuando yo viví con mis tíos como además tenían más responsabilidad 
conmigo porque no eran mis padres’ pues es que tenían como muy atosigada nada más que muy 
pendiente de lo que yo hacía’ muy’ y y francamente yo comprendo que yo también soy con los 
niños muy pesada estoy como machacona estoy siempre encima pero de otra forma pero claro 
ellos no me tenían yo acostumbrada a mi casa que éramos seis que era un ambiente pues igual 
que el que tengo yo aquí ahora pues un ambiente fenomenal ¿no? porque  mucha gente’ y claro 
yo no estaba acostumbrada a que ellos estuvieran siempre encima de mí y siempre atosigándome 
y siempre y entonces yo decía huy no yo un hijo único no prefiero tener más pero sí a lo mejor 
me he pasado claro que como son mellizos <risas> como son me<palabra cortada> pero a mí 
sabes que te digo que el número ideal de hijos’ son tres dos me parecen poco más si son chico y 
chica porque entonces son como dos hijos únicos’ tres es un número muy bueno de hijos o lo mío 
pero que hubieran sido dos chicos y dos chicas porque hija igualmente es hija única teniendo tres 
hermanos o sea que le hubiera d a<(d)>o lo mismo tener dos hermanos que  tres ¿no? pero que 
son casas muy divertidas con mucho movimiento lo que pasa es que claro que está la vida ahora 
que <(pf)> te lo piensas y teniendo que trabajar la mujer yo lo he tenido muy cómodo porque he 
podido <interrupción de la grabación> 

</texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

F.- yo no nací en Málaga lo que pasa es que <(M.-)> mi abuela mi mi abuela paterna’ era de Ronda’ 
pero como se murió bastante joven’ mi padre se crió en Cádiz y ella se murió muy joven entonces 
nosotros a Málaga no vinimos por esa abuela’ sino que vinimos por mi abuela materna que era 
catalana’ entonces mi madre era hija única y mis abuelos pues pensaron ellos eran del norte de 
Catalu<palabra cortada> de Barcelona y mi abuelo era del norte navarro’ entonces pensaron que 
en vez de ir al norte para que los niños se bañaran y no tuvieran frío <risas> les parecía más 
lógico venir a Málaga porque fuimos un año por lo visto a San Sebastián y por lo visto no había 
forma de que nos metiéramos en el agua <risas> y entonces’ nosotros vivíamos en Madrid’ y 
entonces mi abuela en el año cuarenta y cinco antes de que yo naciera el año que yo nací se 
vinieron a  Málaga y estuvieron ese verano aquí en Málaga y compraron una casa’ aquí en 
Málaga en Pedregalejo que precisamente esa casa se la compraron a un pariente de mi marido’ 
fíjate’ al cabo de los años después me iba a casar yo con él cómo me lo iban a decir’ entonces yo 
<(M.-)> vivía estuve unos años viviendo en Melilla pero siempre venía a Málaga’ pasaba por 
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aquí para ver a mis abuelos en Madrid y’ pues tengo muchos recuerdos de los años cincuenta yo 
nací en el cuarenta y cinco pues de los años cincuenta cincuenta y tres’ de Málaga o sea a mí por 
ejemplo pues me llamaba mucho la atención pues las tapitas’ el <vacilación> la Alegría <(e:)> 
una serie de bares La mar chica una serie de bares que había en el que se tomaban gambas y te 
ponían siempre tapas con con todas las las cosas’ yo me acuerdo pues eso de de Málaga entonces 
una Málaga completamente distinta de ahora tenía mucho menos comercio también las ciudades 
entonces claro yo al pasar por Madrid pues había diferencia de de entre Málaga y Madrid porque 
había mucho menos comercio había unos comercios de siempre más antiguos más y luego los de 
las playas’ las playas eran unas playas que a mí eran llenas de piedra todas las playas de 
Pedregalejo’ bien es verdad que entonces la gente prácticamente no iba a la playa’ porque a mí ya 
en los años cincuenta y ocho fue cuando empecé a venir yo a veranear a Málaga ya seguido y en 
el año sesenta y cinco ya me vine a Málaga decididamente tenía yo diecinueve años ya me vine a 
vivir a Málaga y en los años cincuenta y nueve o sesenta yo recuerdo que la gente empezaba a 
bañarse el día dieciséis de julio el día de la Virgen del Carmen y se bañaban de Virgen a Virgen 
de dieciséis de julio a dieciséis de agosto’ a quince de agosto’ eso porque tenía que bendecir las 
aguas era el día de la(:) de había una como ahora también ¿no? como una una procesión con la 
Virgen y tal y la Virgen bendecía las aguas y entonces ya se bañaba la gente pero por ejemplo la 
gente de los pueblos y normalmente no se bañaban jamás en la playa nunca no o sea había unos 
pocos que nos bañábamos en la playa pero muy poca gente se bañaba en la playa incluso había 
una cosa una anécdota muy graciosa que era el dieciocho de julio’ todo el mundo de cantidad de 
gente de los pueblos y de todo bajaba a Málaga y esa noche del diecisiete al dieciocho pasaban 
con carretas por Pedregalejo’ por toda la zona de Pedregalejo por la carretera de Pedregalejo 
pasaban con carretas con los colchones chambaos pa<(r)><(a)> poner en la playa bueno una cosa 
increíble y se montaban allí el día dieciocho de julio se iban las familias enteras a comer y a 
pasarse el día entero a la playa y volvían luego a las ocho de la noche o a las nueve de las noche 
ya volvían todos achicharr a<(d)>o s porque como no se  bañaban na<(d)>a más que ese día 
<risas> volvían achicharr a<(d)>o s entonces no había ni cremas ni había nada que se echara uno 
y era una una cosa muy muy curiosa que además yo creo que siguió siendo hasta el año sesenta y 
tres sesenta y dos sesenta y tres años yo lo conocí desde el cincuenta y siete al sesenta y dos 
sesenta y tres supongo que anteriormente por supuesto claro’ pero que hasta el sesenta y tres ese 
asunto de ir el dieciocho de julio a la playa era el único día como era fiesta era el único que iban a 
la playa la gente’ era el único día que iba a la playa la gente o sea era el dieciséis era la la 
bendición de las aguas y el dieciocho iba to<(d)>o el mundo porque era un día de fiesta’ iba todo 
el mundo a la playa y pasaban con carretas la gente de los pueblos y de todo luego también había 
anécdotas que era cuando empezaba el turismo en en Málaga en la playa que empezaban a verse 
los primeros bikinis’ porque entonces nosotros íbamos todas con bañador entero no con falda 
porque ya en esa época no se llevaban faldas en los bañadores’ pero pero en los años sesenta una 
cosa así empezaban a verse los primeros bikinis y aquello era bueno’ un escándalo <risas> en 
Pedregalejo había varias academias de extranjeros y venían las extranjeras y bueno aquello era 
<risas> una cosa de el no va más <risas> ahora que  vemos los monobikinis ahora nos parece ya 
una cosa y es verdad que que había entonces ya venían siempre han venido extranjeros y en 
Torremolinos había pero es que en Pedregalejo también había academias y entonces había 
muchas extranjeras que se alojaban en Pedregalejo y que venían y y estaban allí o sea de la de las 
anécdotas que me hace gracia también otra cosa que nosotros teníamos era’ que estuvimos 
bastantes años con la feria en el Parque que la verdad que era preciosa preciosa porque era el 
parque de Málaga con la feria dentro bien es verdad que entonces la feria era mucho más chica 
iba menos gente y desde luego cuando terminaba la feria el parque se quedaba destroz a<(d)>o 
pero claro’ el marco era una maravilla porque con los árboles que hay’ entonces había un 
entonces prácticamente todo esto de bailar sevillanas y todo eso prácticamente no lo que se 
bailaba era pues música o sea había una caseta del ayuntamiento unas pocas de casetas’ sí había 
unas cuantas casetas de gente par<palabra cortada> de particulares también había algunas peñas y 
eso y y luego pues había una caseta que era la de los lunares que allí había una caseta que había 
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gitanos’ y que entonces allí se bailaban pues eso la zambra Marisol la la artista de cine allí bailaba 
algunas veces en la caseta esa porque ella estaba en yo algo en coros y danzas o algo así y y allí 
alguna vez yo la he visto alguna vez yo la he visto en esa caseta alguna vez en la caseta de los 
lunares ya te digo que que la feria en el parque era preciosa’ preciosa era muy bonita era muy 
muy original los los 

M.- ¿y era en agosto ya no? 

F.- era en agosto pero a primeros de agosto’ era el primer el primer día de agosto o sea normalmente 
solía ser el primer domingo a lo mejor nos caía el veintiocho o el treinta y uno de julio porque era 
el primer domingo que estaba más cercano al uno de agosto y eran los siete primeros días de 
agosto era cuando cuando se hacía la feria en allí en la feria había luego también había las fiestas 
de de <vacilación> de invierno que entonces había concurso hípico incluso en los baños del 
Carmen’ estuvo una temporada que se hacía concurso hípico en los baños del Carmen eso no y 
luego había también otra cosa que nosotros vamos’ yo me acuerdo que era novia de de mi marido 
e íbamos al  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

M.- hiciste Medicina la podías estudiar aquí 

F.- claro claro yo empecé aquí y verdaderamente entonces ya empezaron a haber mucha gente 
incluso gente de pueblos que venían que cogían su tren y que se venían hasta aquí o sea había 
gente cuando yo empecé Medicina había mucha gente de familias muy humilde y que eran de 
pueblos y tal’ que se venían aquí que se ponían a trabajar que yo les veía un mérito grandísimo 
porque se ponían a trabajar y que al mismo tiempo pues estaban yendo y viniendo gente que 
venía de Álora de Cártama de un montón de de pueblos y de cosas porque Medicina empezaron 
mucha gente de de los pueblos de Málaga mucho que y gente muy va<palabra cortada> muy 
válida y gente que tenía muy <vacilación> gente muy lista y con muchos conocimientos pero que 
esos por supuesto si no hubieran puesto las facultades aquí pues no hubieran tenido medios y no 
hubieran podido estudiar o sea que seguramente se hubieran perdido muy buenos médicos y muy 
buena gente gente preparada y gente que que vale’ o sea que que sí que sí lo de las Facultad de 
Medicina y el hacer la Universidad en Málaga fue muy muy importante porque Granada era una 
asignatura que tenía pendiente Málaga que Granada la tenía hacía muchísimos años yo creo que 
siglos ¿no?’ y y sin embargo en Málaga no había o sea la la apertura en Universidades por toda 
España yo creo que fue un tema importante 

M.- Además que sí 

F.- sí  

M.- y entonces a tus <vacilación> y a el poco tiempo libre que <vacilación> tenemos ¿no? ¿a qué te 
dedicas qué te gusta hacer? 

F.- bueno pues mira Málaga es un yo no he hecho yo lo que me gustaba a mí muchísimo de jovencita 
era nadar’ o sea la playa era una entusiasma<palabra cortada> una entusiasta de la playa de las 
piscinas’ me encantaba nadar pero nunca en plan de competición ni nada y nunca había hecho 
deporte de ninguna clase y ya pues con cuando tenía cuarenta años que las niñas ya habían 
empeza<(d)>o que estaba más suelta yo porque había est a<(d)>o muy pendiente de la educación 
de las niñas y tal y mis hijas ya eran mayores pues entonces empecé yo a a jugar al golf y es un 
deporte que me que me gusta sobre todo me sirve un poco de relax o sea yo no juego al golf en 
plan competitivo alguna vez me apunto a alguna competición o a alguna cosa pero Málaga es el 
paraíso del golf realmente hay muchas muchos sitios donde jugar’ la costa es muy caro pero’ hay 
algunos club en en Málaga pues bueno que tampoco son excesivamente excesivamente caros y 
además todo eso es depende de cómo te lo montes si te dedicas a irte a campos por aquí por allá 
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te puede costar un dineral pero si estás en tu campo todos los días pues te sale a lo mejor a diez 
pesetas la jugada <risas> y entonces pues eso me distrae no es que vaya siempre pero algunas 
veces lo hago y he tenido temporadas por ejemplo pues de coleccionar sellos tengo unas 
colecciones de sellos muy muy graciosas’ íbamos mi marido y yo algunas veces a a <vacilación> 
ponían un sitio donde ponían venta de sellos <vacilación> antiguos’ vamos de sellos antiguos no’ 
de sellos us a<(d)>o s’ el sello us a<(d)>o que era en la plaza de la Constitución’ un colegio que 
hay allí que que está justo peg a<(d)>o a a una una relojería que se llama Heredia’ que tiene 
como un pasajillo’ ahí hay un colegio’ bueno pues allí yo no sé si lo siguen poniendo porque 
nosotros no hemos vuelto pero allí había allí ponían los domingos’ se ponían con unas mesas y se 
ponían a vender sellos sellos usa<(d)>os’ y nos íbamos allí con nuestros mancolistas <risas> que 
les llaman a nos íbamos allí a buscar los sellos’ y todo esto hemos ido también algunas veces 
incluso cuando hemos ido a Madrid hemos ido por la por la parte de la plaza mayor que allí 
también se ponen luego hemos ido por la zona donde está almacenes Mérida’ así bajando <(M.-
)> eso es la Trinidad’ allí había también unas mesas’ lo que pasa que allí me nos daba un poco de 
miedo’ porque allí sacábamos el dinero pa<(r)><(a)> pagar y allí había una gente muy rara allí 
algunas veces estaban gente que veías con con cosas que que a lo mejor estaban vendiendo 
objetos roba<(d)>o s y cosas de esas y allí dejamos de ir porque allí nos dio nos dio miedo y y 
hemos est a<(d)>o una temporada’ que por supuesto seguimos apunta<(d)>os al servicio 
filatélico y y nos lo traen todos lo y y tenemos cosas de de sellos y y todo esto es muy muy 
curioso y luego pues las plantas’ las plantas yo me me aficioné porque a Carlos le preguntaban 
muchas veces y este árbol qué es y este árbol que no es’ y la verdad es que muchas veces no 
sabíamos contestar cuando venían gente de fuera’ y a lo mejor mis hermanos o gente de fuera y 
les llamaba la atención a lo mejor un árbol de estos tan exóticos que hay en Málaga y tan bonitos’ 
me decían ¿y este árbol qué es? Y a mí me daba vergüenza yo decía hay que ver yo viviendo en 
Málaga con lo que me gusta Málaga que yo soy una enamorada de Málaga y que no sepa decir 
los árboles que tenemos aquí y entonces pues con un libro de José Antonio del Cañizo que que es 
un <vacilación> un enamora<(d)>o de además entendidísimo de de jardines’ pues el parque de 
Málaga nos lo paseábamos mi marido y yo con el con el libro’ y mirando árbol por árbol’ ahora 
han puesto en los en el parque que era muy importante’ han puesto todos los carteles a los a los 
árboles pero es que antes había árboles que son una maravilla que no los hay en en toda España o 
si los hay a lo mejor en algún sitio suelto pero aquí hay una unas especies preciosas’ y y no 
sabíamos lo que eran y tú pasabas por delante y tú decías ¡uy! Esos son plátanos y resulta que en 
vez de plátanos son las Estrelicias gigantes y en vez de de una palmera decías ¡uh qué palmerita 
más rara! Pues eso es una Cica Revoluta y yo me lo sé ya me sé un montón de <risas> o veías 
una cosa así extraña que te parecía como una palmera también extraña y resulta que es un 
Encefalartus Laurencianus <risas> y todo eso y entonces y son árboles además antiquísimos o sea 
son árboles prehistóricos’ y y hemos pase a<(d)>o mucho por todos los jardines de Málaga por la 
Concepción hemos pase a<(d)>o por el por el Retiro por la Finca del Retiro antes de que pusieran 
lo de lo lo de los pájaros que está muy bonito también con lo de los pájaros pero un jardín francés 
muy bonito con unas fuentes preciosas tiene unos árboles preciosos’ hemos est a<(d)>o también’ 
en la Cónsula y hemos pase a<(d)>o por todos por todos los parques de Málaga luego la costa 
tiene unos parques unos jardines preciosos también hay unos sitios con unos jardines preciosos la 
verdad es que Málaga tiene una vegetación maravillosa’ y los los ficus desde luego aquí se dan 
que se hacen gigantes <risas> o sea que 

 

5 MINUTOS FINALES 

F.- entrando por allí es muy bonito la la finca luego está enfrente está San José que es el el Sanatorio 
de de los hermanos que lo llevan los hermanos de San Juan de Dios que es el Sanatorio de los 
locos que también es una maravilla porque ese era de otro hermano de de claro eran los padres y 
y los hijos los que tenían las dos fincas y también tenían árboles de los de un sitio y de otro 
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porque los traían de América los traían de Oceanía los traían y hay Palmeras de todas clases de de 
todos los sitios y es que como ellos comerciaban aquí en Málaga hubo un comercio muy 
importante de de frutos secos y de vinos’ pues entonces llevaban los barcos llenos y luego se 
traían los los árboles se traían arbolitos chiquititos que plantaban o en el parque de Málaga o o en 
sus dos fincas <risas> y los tenían en las fincas estas estas dos fincas que son preciosas tienen un 
arbol a<(d)>o <simultáneo>precioso  

M.- precioso </simultáneo> ¿así que te dedicabas a verlos no? 

F.- sí yo jardines mucho he pase a<(d)>o mucho por los jardines’ he ido mucho al Alcazaba o sea yo 
Málaga la conozco bien’ porque me gusta he ido a museos el museo de Bellas Artes lo he pase 
a<(d)>o muchísimo porque la verdad es que tenía cosas muy bonitas sinceramente pienso que(:) 
me parece muy bien que traigan las cosas de Picasso que para nosotros una cosa importantísima 
para Málaga pero podían haberlo metido en otro sitio no tenía por qué haber sido el museo de 
Bellas Artes y está al l a<(d)>o el colegio de san Agustín’ que podían haberlo <vacilación> 
puesto para para museo lo podían haber restaur a<(d)>o y haberlo puesto para museo y hubieran 
est a<(d)>o los dos museos cerca uno del otro y hubiera sido una cosa pues bien bien hecha no sé 
yo el llevárselo tan lejos ahora como piensan ponerlo en el en esto de la Trinidad en el cuartel de 
la Trinidad eso está excesivamente lejos de del centro’ pienso yo que’ hombre que los que vengan 
de de fuera los turistas ya se sabe se recorren una ciudad más que los propios malagueños pero 
los malagueños si lo tienen más en el centro’ porque los que estén en un barrio de todas formas si 
quieren ver lo mismo van al centro además tampoco en un barrio tienen por qué estar  todo el día 
metidos y no salir para nada yo creo que precisamente lo bueno que tiene Málaga es que la gente 
se pasea y va a todos los sitios que tú tengas en un barrio muchas cosas no quiere decir que no 
vayas al centro de tu ciudad y que y que te pasees y conozcas el resto de Málaga yo creo que  es 
importante que todo el mundo conozca el resto de Málaga y los del Palo vayan al centro y los de 
Carretera de Cádiz y los de Ciudad Jardín y todo pues que vayan también a la zona del centro y y 
se disfrute también la zona del centro que a fin de cuentas es la zona más emblemática de Málaga 
luego hay una cosa muy buena’ Málaga yo recuerdo cuando yo pasaba algunas veces de Melilla y 
todo eso Málaga estaba muy sucia’ luego ha est a<(d)>o una una <vacilación> un tiempo muy 
grande Málaga con los edificios muy estropea<(d)>o s muy sucios muy esto creo que ahora lo 
que estaban haciendo ahora de de rehabilitar edificios de de pintarlos si simplemente con una 
manita de pintura la mayoría de las casas dices tú pero bueno y esta casa que no la he visto 
nunca’ y de pronto le descubres unas cosas preciosas’ simplemente porque la has pinta<(d)>o 
porque estaba cochambrosa’ y y la han arregla<(d)>o un poquillo y le han da<(d)>o una mano de 
pintura y se ha queda<(d)>o la casa que que parece otra’ entonces eso es importante porque hay 
que ver lo que era la Alameda con lo bonita que es la Alameda quitando tres o cuatro edificios 
que hay que choquen un poco porque son edificios modernos’ pero la Alameda tiene unas casas 
preciosas y ahora que se están restaurando hay que ver lo bonitas que están las farolas que le han 
puesto a la Alameda todo eso lo bonito que está’ que luego está toda la parte de la Prolongación 
que es moderna’ pues muy bien’ pero la parte antigua  que se restaure’ es importante y muchas 
veces hombre hay algunas veces que las restauraciones son más más importantes’ pero muchas 
veces las restauraciones pues lo que se trata es de de pintar una casa y de ponerle cuatro cositas y 
eso verdaderamente se se debe de yo comprendo que hay muchas que están llenas de inquilinos 
antiguos y que a lo mejor a los propietarios le cuesta un dineral’ el el eso porque claro el pintar 
una casa cuesta un dineral’ y y claro si tienes un alquiler pequeño y resulta que tú lo que tienes es 
esa casa na<(d)>a más’ pues no tienes dinero pa<(r)><(a)> o sea que el ayuntamiento y y la Junta 
y eso pues debían de dar un unas unas cantidades pa<(r)><(a)> que se pudieran arreglar’ pero a 
base de ayudas también’ no sé si lo hacen o no pero a base de ayudas porque toda esa zona que 
van a hacer ahora de la Alcazabilla y todo eso yo creo que eso va a quedar precioso la Plaza de la 
Merced ha qued a<(d)>o que es una preciosidad’ la verdad que ha queda<(d)>o preciosa es una 
una zona preciosa el único  problema que tiene es la movida que hay allí y yo no sé cómo se 
podría solucionar eso’ de forma que los jóvenes se divirtieran porque como es lógico la juventud 
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se tiene que divertir pero que no hubiera el gamberreo que hay yo creo que ahí los padres 
teníamos que intervenir también que hubiera buena educación’ a  través de la de los colegios a 
través una una educación más ciudadana’ que la gente no tire las cosas’ yo he he <vacilación> 
da<(d)>o muchos paseos por to<(d)>a España y y lo sucios que somos los malagueños’ 
verdaderamente’ yo veo en las ciudades’ la gente tirando las cosas a las papeleras yo no sé eso es 
una cosa que los malagueños debíamos de de entonar un mea culpa porque verdaderamente’ la 
gente es sucia’ porque se ven las playas que acabas de limpiar la playa que han pasa<(d)>o la 
máquina que han pas a<(d)>o esto y a los dos minutos la mayoría de los plásticos que están en el 
agua son plásticos de gente que los ha tira<(d)>o cerca y que la marea se los ha lleva<(d)>o no 
digo que luego haya porquerías como es lógico’ eso es otra cosa que tendrían que mirar mucho y 
y estudiarlo porque hay que ver lo que es el turismo en Málaga’ y que estén las playas como están 
de sucias’ es una pena eso es de las cosas que que los malagueños eso eso se debía de de intentar 
pero también que pusieran la gente de su parte de de no ensuciar la ciudad que es una ciudad tan 
bonita con tanta luz y con tanto y que atrae tanto’ porque verdaderamente yo me reía porque mi 
hija que estaba estuvo preparando oposiciones unos años decía mamá tú no hagas propaganda de 
Málaga porque es que todo el mundo que viene a Málaga destina<(d)>o luego no hay manera de 
que se vayan de aquí <risas> no hay manera de que se vayan de aquí dice la gente que viene a 
Málaga’ luego’ uno de Burgos’ otro de Soria otro de no sé cuántos dice aquí se instalan y de aquí 
no hay manera de que se vaya nadie dice porque Málaga es verdad que tiene mucho gancho tiene 
un clima buenísimo’ luego’ es una ciudad muy abierta’ siempre ha ha recibido mucha gente de de 
fuera y es una ciudad muy abierta y eso le hace pues pues tener una una libertad’ no es nada 
provinciana no es nada de cerrarse aquí la gente hace lo que le da la gana y nadie le pregunta si ha 
salido arregla<(d)>a si no ha salido arreglada <simultáneo> es un poco más  

C.- <ininteligible></ininteligible> </simultáneo> 

F.- bueno pues ya  

M.- venga <risas> 

C.- no oye si queda tiempo 

M.- no si <interrupción de la grabación> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO  

<texto>  

M.- la entrevista es de <interrupción de la grabación> pues lo mismo yo creo que esto ya está 

Mr.- sí parece que sí está grabando 

M.- es importante que esté esto bien encendido entonces ¿tú eres de Málaga? No eres de Málaga me 
dijiste 

Mr.- no yo nací en Velez Málaga lo que pasa que realmente allí en el en Velez yo no he vivido mucho 
tiempo porque estuve hasta los ocho años viviendo con mi familia luego en Velez en ese 
momento no había Instituto y se puso de moda yo no sé en determinadas <risas> familias con 
bastante frecuencia y en personas de mi familia venir a Málaga a estudiar internas por el hecho de 
poder cursar ya no unos estudios sin necesidad de estar en una academia ir a examinarse que 
entonces había que ir a examinarse a Antequera y así hasta que poco a poco fueron construyendo 
en Velez el Instituto pero yo ya prácticamente en el Instituto hice solamente COU que entonces 
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se llamaba PREU <risas> pero así que desde los nueve años hasta los dieciséis hasta sexto de 
Bachillerato que era lo que entonces estudiábamos estuve aquí en el colegio de la Presentación 
ese fue el colegio donde yo estudié interna’ íbamos los fines de semana a casa y en fin que esa ahí 
más o menos donde ha transcurrido esa parte 

M.- tendrás muchos recuerdos del internado ¿no? 

Mr.- imagínate fenomenales además que yo fui de las personas que ya ves tú yo soy hija única y de 
alguna manera pues para mis padres fue un esfuerzo separarse de mí no porque yo me viniera a 
estudiar ellos querían que estudiara pero el hecho de desde tan pequeña pues era un entusiasmo el 
que a mí me hacía por relacionarme con otras niñas por tener otro ambientillo que no fuera el de 
mi casa tan formalito tan conservador de alguna manera me hacía mucha ilusión de verdad que 
que cada año me decían y este año ¿te animas a irte? Y yo sí sí me voy me voy de nuevo <risas> 
así que que así que prácticamente los años así fundamentales de la adolescencia y demás fue aquí 
donde los pasé y además tengo muy buen recuerdo del colegio no era un interna<(d)>o muy 
numeroso estaban unas cuarenta cuarenta y cinco niñas el año que más hubo y además que yo soy 
una persona que me integré bastante bien con buenas relaciones muy buenas amistades que 
todavía conservo muchas  

M.- ¿sí? 

Mr.- y yo qué sé muy bien luego en el nivel de los estudios pues como hubiese sido en otro sitio un 
nivel medio había asignaturas que me gustaban las letras desde chica y las ciencias que las odiaba 
pero bien o sea que no tengo bastante buen recuerdo y luego ya en COU que era PREU ya te digo 
me fui a Vélez porque ya habían creado allí el Instituto y yo en el colegio no tenía ese curso tenía 
que irme a otro centro nuevo’ muchas compañeras se vinieron a las Teresianas a las Esclavas y 
entonces yo ya ese año como luego quería irme a Granada a estudiar pensé digo anda me iré a 
Vélez estoy un año con mis padres que luego eran cinco años de carrera en Granada porque 
tampoco yo cogí la Facultad aquí en Málaga estando yo en Granada que yo empecé en el sesenta 
y(:) nueve sesenta y nueve sí pues se empezó a crear aquí el colegio universitario que te acuerdas 
que ese fueron los inicios de la Facultad de Letras aquí en Málaga 

M.- que comenzó en San Agustín ¿no? tengo entendido 

Mr.- sí lo que pasa es que yo ya desconecté que allí como estaba a caballo de Granada y Málaga y ya 
me hubiera supuesto perder un año para incorporarme aquí a Málaga y la verdad es que tampoco 
merecía la pena yo también estuve muy a gusto en Granada <risas> 

M.- en Granada el ambiente 

Mr.- un ambientillo muy bueno yo lo recuerdo también luego había otro hecho había mucha gente de 
Vélez en Granada como los medios de transporte tampoco eran como ahora que todo el mundo 
tenía coches y demás nos solíamos ir en taxis de estos que se alquilan  los estaríamos unos 
veintitantos de Vélez cogíamos los cuatro o cinco taxis nos veníamos nos íbamos porque no había 
tampoco línea directa Málaga Vélez 

M.- ¿ah no? 

Mr.- tenías que venirte a Málaga y de Málaga ir a Vélez en otro autobús entonces si tú cogías esos 
taxis te tiraban por la parte de Venta de Zafarraya y ya llegabas a Vélez con bastante más 
comodidad pero claro esa ruta no la hacía ningún autobús de línea Granada Vélez tirando por por 
los montes por los montes de allí entonces cogíamos los taxis y era otra forma también de 
relacionarte con la gente del pueblo ¿sabes? Y muy bien o sea que en ese sentido y luego también 
hay otro otro tema anecdótico que es que yo bueno Gabriel y yo nos pusimos novios muy 
jovencitos yo tenía dieciséis y ese año mío de COU de PREU estuve yo nos conocimos en una 
feria de Vélez que la feria de Vélez pues la Virgen del Carmen’ nos hicimos novios como si 
aquello fuera acabarse el mundo mira yo digo muchas veces mira que la bulla mía con con 
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dieciséis años con dieciséis años que parecía que se me iba a acabar ya la vida si no no no era es 
que eso como el flechazo y entonces él que me lleva a mí tres años ya estaba en Granada con lo 
cual cuando yo me fui allí ya también él estaba ambienta<(d)>illo allí llevaba tres años en 
Granada muy bien la verdad es que mis recuerdos de Granada son también muy agradables muy 
agradables entonces prácticamente así es como ha recorrido y luego terminamos nosotros’ él 
terminó antes la carrera que yo hizo las prácticas de milicia cuando yo terminé como también 
entonces las cosas tú sabes que eran bastante más fáciles no para para poder trabajar terminaba y 
había más trabajo la verdad es que las opciones que a lo mejor no eran todas las opciones las que 
tú encontrabas de las que deseabas pero en en mi cuando yo terminé en el setenta y cuatro quien 
quería trabajaba sin problema él encontró trabajo y y nos casamos prontito porque ya llevábamos 
seis años de novios o sea que que nos casamos nosotros pues en el setenta y cinco ahora ha hecho 
veinticuatro años fíjate tú  

M.- qué barbaridad 

Mr.- yo me casé jovencita con veintidós y Gabriel veinticinco o sea que 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B>  

Mr.- a gusto sí además eso ya te digo planificamos una especie de itinerarios de sitios a lo mejor a 
donde poder ir y ellos participan muy bien 

M.- estupendo 

Mr.- entonces en ese sentido pero lo que te quería comentar es que últimamente claro el problema 
familiar que tenemos con mis padres muy mayores que que viven aquí al lado vaya como si 
viviéramos juntos porque las casas son una junto a otra pero pero están comunicadas eso nos ha 
limita<(d)>o ya bastante el tema de los viajes 

M.- claro 

Mr.- porque ya tienen que ser escapaditas cortas’ tengo que organizar todo el tema de cómo ellos no se 
queden solos un correturno permanente porque aunque ellos tienen una señora que los atiende 
pero claro los atiende de día por la tarde y la noche no entonces ya no es complicado entonces 
ahora ya ese tipo de viajes así más largo más genera como más dificultad y las cosas cuando se 
ponen más difíciles pues terminas aparcándolas un poco 

M.- sí es verdad es que es complicado 

Mr.- y y no vaya que no este año no hemos ido a ningún sitio este verano 

M.- lo bueno es que tenemos tan buen clima aquí ¿verdad? 

Mr.- sí  

M.- que por suerte si uno no puede por cualquier circunstancia 

Mr.- por lo menos se descansa sí se luego también claro llega el verano y es el tiempo en que tienen 
que tomar vacaciones la chica que yo tengo durante todo el año y la señora que atiende a mi 
madre con lo cual no son tales vacaciones así como muy completas porque el ritmo de la casa lo 
tengo yo que asumir entonces ya no son vacaciones en el sentido de que yo sigo teniendo el 
mismo plan que si estuviera trabajando pero no estoy trabajando 

M.- ¡qué horror no! 
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Mr.- no tampoco cojo yo las tareas de la casa con ganas ¿sabes? Hago mi limpieza de verano que me 
doy un tute dice Gabriel ya está con la fiebre <risas> de la sí sí entro como como una vocación de 
ama de casa sí mira y se limpian las cortinas a fondo y se esto se mueven todos los muebles se se 
pule a fondo bueno pero eso además como lo quiero hacer que te digo en unos diez doce días me 
doy un tute que yo digo bueno y por qué no lo hago más a poquito a poco y y no no no yo tiene 
que  ser coger esa euforia de terminar el curso que estoy harta de leer papeles y digo ahora ahora 
yo que estoy con otra actividad y y es cuando reorganizo la limpieza del verano que luego dura 
poco porque en el verano ya sabes tú que está todo abierto los niños que van y vienen de la playa 
y el polvo que entra pero bueno yo tengo conciencia de que los cajones están orden a<(d)>o s de 
que las cosas están más o menos controladas 

M.- una vez al año hace falta organizar 

Mr.- sí sí’ y además eso en ese momento lo hago con ganas luego tú ves ahora mismo veo un cajón y 
digo ay lo cierro de vez en cuando doy un repaso pero no no con tanta euforia como cuando me 
llegan las vacaciones a finales de junio 

M.- bueno pero está bien así uno 

Mr.- sí no si además sobre todo por eso como nadie me obliga soy yo la que me mentalizo a que es 
importante hacerlo a que muchas veces Gabriel dice pero bueno y eso que falta hace y y si eso y 
además pa<(r)><(a)> meterse conmigo dice eso no lo va a ver nadie digo pero es que yo no 
limpio porque lo vea nadie es que yo luego abro mi cajón o abro mi armario y digo no ve qué 
ordenadito qué limpito es verdad es la satisfacción de saber que están las cosas por lo menos 
durante un poquillo de tiempo ordenaditas y bien dispuestas pero bueno después ya entra otra vez 
lo cotidiano luego ya cada uno va entrando a su armario cogiendo las cosas y ya sabes cuando los 
niños son mayores tampoco puedes controlar mucho el orden’ y eso que ellos se responsabilizan 
al tema de su cuarto pero vaya el tema de su cuarto su cama y su mesa de estudio luego el tema 
de de ordenar a fondo eso ya es otra historia  

M.- es más difícil 

Mr.- sí porque además se levantan más tarde estudian de noche van con prisa mamá no te preocupes 
yo hago la cama pero hago la cama no inmediatamente a lo mejor en un momento da<(d)>o o yo 
yo ahora recojo luego tampoco te dejan que toques muchas veces sus cosas eso está ahí porque 
quiero mirar una cosa no me muevas los papeles que no es como cuando son pequeños que tú 
dices juguetes a la caja de juguetes e los los los libros a la estantería no ahora entras y entras 
como yo digo con el plumerillo casi sin poder mover nada porque no sabes si lo que tienen 
encima de la mesa tiene una razón de ser que estén dispuestas así los papeles’ así que que eso es 
lo que hace uno lo que puede y ya está 

M.- y tú que harías si te tocase la lotería’’’ mucho dinero 

Mr.- si yo te dijera a ti la verdad la verdad’ esto puede parecerte confidencial ¿eh? no me gustaría que 
me tocara la lotería mucho dinero’ no es ni un farol ni un a veces cuando comentamos oh qué 
haríamos digo ay no no no no porque me da miedo fíjate que mi vida cambiara muchísimo’ estoy 
contenta con la vida que tengo hombre con sus luces y sus sombras pero estoy contenta estoy 
contenta de que bueno de que hayamos educa<(d)>o a nuestros hijos en una economía que no les 
ha falta<(d)>o de nada pero que hay que hacer ciertas recortes que si ahora se compra esto no se 
puede comprar lo otro y digo a lo mejor tanto dinero nos cambiaría la forma de ser y no me 
gustaría pero también tengo respuesta para eso si nos tocara muchísimo dinero hay una cosa que 
te puede parecer hasta tonta’ esto que no conste en ningún sitio’ yo cuando paseo con Gabriel 
muchas veces por el paseo marítimo y veo como se está desmoronando y descomponiendo aquél 
antiguo hospital dieciocho de julio 

M.- sí 
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Mr.- me parece un sitio muy bonito y que se esté deteriorando de ese modo’ como hace tanta falta 
residencias para ancianos digo qué sitio más bonito’ si yo tuviera dinero’ no para regentarla sino 
para habilitarlo y luego que lo llevara quien lo llevase yo no no es la profesionalidad del cuidado 
de los mayores lo que yo busco sino el sitio lo veo precioso porque tiene patios interiores porque 
tiene esa vista tan bonita al mar porque tiene una piscina instalada porque tiene mucha luz 
orientada al sur y al este que es un edificio precioso digo fíjate tú esto rehabilitado y 
adapta<(d)>o a una bonita residencia el juego que podría dar 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

Mr.- eso eso no lo vayas tú a pero queda muy bien mira cristal de Murano en el Corte Inglés hay 
cositas de cristal de Murano que si tú dices algo de Suiza y te vas a otro sitio y allí algo que pone 
made in Suiza 

M.- no me pasó a mí en el viaje de novios me dice mi madre tienes que traerte algo de tu viaje de 
novios y me compré unos posavasos por comprar algo y estaban hecho en Inglaterra y nos 
habíamos ido a Austria y yo decía  

Mr.- y venías tú con tus posavasos <risas> y habías ido tú allí a comprarlos 

M.- bueno menos mal que fue que pasé dije qué monos me los compré dije de recuerdo la verdad es 
que son un recuerdo de pero 

Mr.- sí no si a lo mejor pero pero no ya la obligación de tener que traer o sea ves algo bonito muy bien 
nosotros trajimos de Italia ¿te acuerdas? Un pez que tenemos ahí de cristal muy bonito pero 
porque lo vimos sin pensarlo nos gustó y nos lo trajimos pero ir con la premeditación de que 
tenemos que traer equis número de regalos que además intentas por lo menos a mí me gusta 
intentas que sean del agrado de la persona a quien va dirigido eso es un jaleo 

M.- es verdad 

Mr.- y sobre todo porque oye tampoco te vas un mes de viaje’ si lo que te sueles ir es una semana unos 
cuantos días y si en la semana vas a varios sitios y tienes que además ir cogiendo de cada sitio a 
ver una tienda una tienda un recuerdo 

M.- además no sabes donde está lo bueno es verdad 

Mr.- qué va 

M.- da mucha rabia y es verdad y después cuesta lo mismo allí que aquí  

Mr.- lo último lo último que hemos patenta<(d)>o es traer algo de gastronomía por ejemplo un vinito 
de aquí un queso de allí alguna cosa así que pueda ser más o menos cómodo en cuanto a que te 
metes en un supermercado en una tienda de estas de supermercado de cosas de recuerdos en ese 
sentido de comidas típicas y dices pues mira vamos a llevarnos un detallito a cada a cada persona 

M.- es buena idea la verdad que 

Mr.- así que fíjate tú los inventos ahora ya que tenemos los inventos ahora viajamos menos pero bueno 
yo creo que esa es una materia que recuperaremos  

M.- hombre si os gusta 

Mr.- sí sí que nos gusta 

M.- además si os tocase la lotería eso poquito viajar sobre todo viajar 

Mr.- sí hombre te diría si nos tocara les compraría a mis hijos por ejemplo pero bueno a lo mejor 
también con módicos plazos en un momento da<(d)>o le puedes comprar el piso al niño o por lo 
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menos ayudarle en la entrada pero no es yo las cifras así astronómicas me dan muchísimo miedo 
sinceramente la gente dice oye pues tú que eres así como muy echá pa<(r)><(a)> <(a)><(d)>lante 
pues repártelo digo y si luego cuando yo me veo con tantos millones me vuelvo egoistona y no 
reparto <risas> es verdad o sea es que tú dices oh yo ayudaría yo crearía yo haría y yo en frío lo 
digo yo también no estaría mala idea daría tanto a esta institución organizaría y luego yo digo 
mira la vida cambia tanto cuando uno se ve en un estatus tan con un cambio tan brusco que yo no 
quiero que mi vida cambie de esa manera así tan radical palabra palabra que no no me hace 
ilusión entiéndeme yo no sé si tengo razón o no yo lo veo así y además en más de una ocasión 
cuando he comenta<(d)>o esto hay gente que se extraña cree que es un bueno pues una manera 
de hacer una respuesta original pero es cierto es cierto los que me conocen mi familia lo saben 
que eso es lo que pienso 

M.- está uno contento con su vida  

Mr.- y sí repartes pero yo qué sé me da miedo a eso a que haya un cambio muy muy brusco no tanto a 
nosotros fíjate como por nuestros hijos’ digo el valor de las cosas que poco a poco se van 
consiguiendo es algo tan importante porque mira nosotros hemos tenido la ayuda de nuestros 
padres ya ves tú empezando por los estudios siguiendo por ayudar en momentos que hemos 
necesita<(d)>o pero hemos ido poquito a poco creando bueno lo que es nuestra vida las las cosas 
que hemos ido consiguiendo han sido con un esfuerzo’ realizando un trabajo que nos gustaba 
tanto a Gabriel como a mí nos gustaba la profesión que teníamos entonces eso también es 
gratificante no para vanagloriarte y decir oh lo que tengo sino pues mira para para lo que tienes 
quererlo y decir pues fíjate tú poco a poco a mí una de las ilusiones que yo tenía era vivir cerca 
del mar’ vivo cerca del mar pues’ esto de innovar ahora ahora a un chalet para ver el mar pero 
desde más alto no no si es que aquí me gusta a mí cerquita cruzo estoy que tiene ruido mira algún 
inconveniente tiene que tener todo pero también estoy bien comunicada entonces no no sé estoy 
muy a gusto con con las cosas que que vamos consiguiendo y  tampoco me he agobia<(d)>o 
cuando no las habíamos conseguido eran proyectos por si alguna vez se podían hacer realidad 
pero tampoco ha sido un trabajar así como decirte’ agobiados’ porque teníamos que tener esta 
casa’ esta es nuestra tercera casa y llevamos veinticuatro años de casados es decir nos casamos en 
un bonito piso muy grande en el en la zona del Palo donde está Elcano luego vendimos ese piso 
para empezar a pagar este y estuvimos en un piso alquila<(d)>o aquí en Reding es decir que el 
mismo hecho de haber estado tener que vender nuestro piso y estar alquilado yo creo que esa 
experiencia también es positiva porque fue este piso que pensábamos que fuese el definitivo que 
ya lo compramos con una amplitud ya teníamos a nuestros hijos pensando que tuvieran el día de 
mañana bueno pues cada uno su habitación que fuera amplio que mis padres pudieran estar al 
lado de nosotros que también era un proyecto que nosotros teníamos desde desde que mis padres 
estaban jóvenes y bien pero al ser hija única lo teníamos previsto entonces la idea de poder estar 
cada uno en su casa pero comunicados todo eso lleva muchos proyectos consigo pero a poquito a 
poco se han ido haciendo realidad entonces es satisfactorio ¿no? el ver que que has conseguido 
eso y lo valoras lo valoras  

M.- bueno pues esto ya está 

Mr.- sí hija 

M.- sí  

Mr.- pues venga <interrupción de la grabación> 

</texto> 
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PRESEEA MÁLAGA 
INFORMANTE 048 (CÓDIGO: 050) 
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<corpus=VUM> 
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<red=Cruz del Humilladero> 
 
<AENT003.WP51> 
<abril de 1991> 
 
<código informante 048=050> 
<inicial informante 048=V> 
<fuente=entorno familiar> 
<localización=Málaga> 
<A=mujer, 28 años, entrevistadora, profesora, estudios superiores> 
<G=hombre, 55 años, maestro, estudios superiores> 
<V=mujer, 51 años, maestra, estudios superiores> 
<origen=A=Málaga> 
<origen=V=G=Serranía de Ronda> 
<roles=A=G=V=familia> 
<roles=G=V=matrimonio> 
<términos=CARA A.- presentación, origen, familia ascendente, pasado, trabajo, domicilios 
anteriores. Trabajo, trayectoria profesional, barrios. CARA B: compañeros, amistad, viajes, 
vecinos> 
<estilo espontáneo=2, 3, 14.9, 15.6, 16.5, 18, CARA B ENTERA> 

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 

<EI, SF.> <texto> 

 <5 primeros minutos> 

 

A.- abril ' a las ocho de la tarde <silencio> bueno ' vamos a comenzar la encuesta / preguntando / 
<sic> ¿quién sois vosotros? </sic>. 

G.- bueno ¬ en primer lugar hablo yo ¿no? 

A.- sí. 

G.- (0.5) pue(→)<(s)> // yo ' me llamo <nombre propio> Ángel </nombre propio> // 
somo(→)<(s)> ' una familia // de(→) tres miembros / éramos cuatro ¬ pero ya mi hija mayor se 
casó // y vivimos el matrimonio // y(→) / la otra hija // vivimos en el sector de(→) la <nombre 
propio> Cruz de Humilladero </nombre propio> // mi nombre es <nombre propio> Ángel 
</nombre propio> como había dicho antes // tengo cincuenta y cinco años // y mi profesión es 



Corpus oral 

 771

profesor de <siglas> EGB </siglas> // me dedico a la enseñanza ¬ llevo(→) treinta años 
dedica<(d)>o a la enseñanza. 

A.- bueno ¬ ahora tú mamá. 

V.- (1) pues yo me llamo <nombre propio> Mari Viti // Jiménez ' Alonso </nombre propio> 
<vacilación>... <risas=V=A> // tengo ' cincuenta y un años // y(→) <risas=V> / y mi profesión 
es maestra // <simultáneo> <palabra cortada>... por </simultáneo> supuesto ¬ ama de casa. 

A.- <simultáneo> y(→) ¿cuántos años llevas  

V.- y ama de casa </simultáneo>. 

A.- en la enseñanza <nombre propio> Mariví </nombre propio>  porque eso cuenta mucho. 

V.- pues llevo ya pues / treinta y dos años. 

A.- (1.5) bueno ahora ya que sabemos quiénes somos <risas> // pues vamos a(→) <apelativa> eso 
es <palabra cortada>... eso es espontaneidad papá </apelativa>. 

G.- sí. 

A.- claro / pues va <palabra cortada>... ' vamos a hablar del origen / es decir / ¿de dónde eran 
nuestros padres? y si nosotros hemos siempre vivido en <nombre propio> Málaga </nombre 
propio> o no. 

V.- pos bueno. 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

A.- bueno ahora va mamá’ tú di 

V.- pues yo’ nací en un pueblecito de la provincia de Granada’ Dúrcal’ que está situado al sur de 
Sierra Nevada’ la parte de la falda sur de Sierra Nevada’ un pueblo muy frío’ muy bonito’ 
<ininteligible> </ininteligible> durante mis padres’ no eran de allí mi padre era de Granada mi  
abuela era de la Alpujarra de un pueblecito también de la Alpujarra pero había vivido muchos 
años en Granada mi padre también’ y allí en Dúrcal que fue donde yo nací’ pues estuvimos yo 
estuve alrededor de quince años después mi padre’ por su profesión’ se tuvo que marchar a 
Cortes de la Frontera que fue donde yo conocí a mi marido’ y yo fui a estudiar a Granada’ a la 
edad de nueve años’ me fui con mi abuela’ materna y mi tía y estuve estudiando el bachillerato 
después estuve estudiando en la escuela de la de la Normal en aquel entonces en Granada’ en  en 
el Triunfo que está la escuela de Magisterio’ y allí cursé los estudios durante tres años’ después 
saqué las oposiciones’ y ejercí por primera vez en un pueblo también de Granada Huétor-Tájar’ 
pero en una barriada 

G.- en una cortijada 

V.- en una cortijada’ a pesar de haber sacado las oposiciones el primer pueblo que tuve fue una 
escuela rural de de Huétor-Tájar al la<(d)>o de Loja’ un año nada más provisional y después me 
fui’ a un pueblecito a una barriada de Cortes de la Frontera a la Cañada del Tesoro’ que allí 
estaban mis padres por eso lo pedí en el concurso general’ y entonces allí ejercí durante tres años 
mi profesión de maestra’ después nos casamos y ya nos fuimos a Sevilla a Villanueva del Río y 
Minas que era un pueblo minero’ todos los que trabajaban allí era en las minas de carbón 

G.- minas de carbón  

V.- minas de carbón’ y vivimos aquellos años precisamente el grupo donde estuvimos’ pues era un 
grupo que por la una de las partes del grupo estaba en ruinas porque las galerías que pasaban todo 
el pueblo eran unas galerías subterráneas  
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G.- eran minas 

V.- eran minas’ allí nació nació en Sevilla nuestra nuestro primer hijo Mari Ángel pero allí fue 
bautizada 

G.- en Villanueva del Río y Minas 

V.- en el año mil novecientos sesenta y seis 

G.- dos’ sesenta y siete  

V.- sesenta y seis’ precisamente el veintiséis de junio’ que hacía mucho calor tanto calor hacía 

G.- <simultáneo> aquella zona es muy calurosa 

V.- aquella zona es muy calurosa </simultáneo> y aparte por la por la época también la época por 
supuesto’ bueno y después  

A.- ya os vinisteis a Málaga 

V.- ya después nos vinimos a Málaga a un patronato 

A.- ¿y cuántos años lleváis viviendo aquí? 

V.- pues aquí vivimos desde el año sesenta y ocho 

G.- hasta el setenta y cinco en Miraflores’ desde el sesenta y ocho al setenta y cinco y ya en el setenta 
y cinco <simultáneo> nos vinimos a vivir aquí a la Cruz de Humilladero 

V.- en el setenta y cinco nos vinimos aquí a la Cruz de Humilladero </simultáneo> 

A.- ¿y qué diferencia vosotros advertís entre aquel barrio y este y las relaciones con 

V.- pues’ no hay grandes diferencias’ del ambiente’ sí que las hay un poco pero  

G.- porque en sí este barrio también es nuevo 

V.- está muy dividido este barrio porque 

G.- o sea aquí este bloque por ejemplo’ pues fue nuevo’ pues fue nuevo y y aquí vinimos pues gente 
esto lo hicimos con una cooperativa’ de un grupo de amigos’ pero claro había gente que tampoco 
eran amigos’ ni conocidos’  

V.- aunque entre ellos sí había más amigos’ <simultáneo> más amigos’ más amigos nuestros 
precisamente uno de nuestros más amigos vive enfrente de nosotros 

G.- dentro del grupo dentro del grupo origen de la cooperativa sí que había</simultáneo> sí Miguel 
Romero 

V.- Miguel Romero 

G.- <ininteligible></ininteligible> 

V.- y Romero es tan amigo es que tenemos a un ahijado 

G.- a un ahijado 

V.- nosotros somos padrinos de uno de sus hijos 

G.- y al principio de venir a Málaga’ nosotros salíamos con Romero y su familia 

V.- exactamente 

G.- los domingos 

V.- y su hermana 
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G.- y con Pepe Gutiérrez que también vivía aquí 

V.- exactamente’ las primeras salidas 

G.- o sea que en este bloque en este bloque sí convivíamos nosotros en plan amistad más que en 
Miraflores 

V.- sí 

G.- con lo que es la vecindad 

V.- bueno es que en plan Miraflores no los conocíamos 

G.- no los cono<palabra cortada> 

V.- nosotros aquel piso lo compramos cuando nos casamos’  

G.- no sabíamos quiénes eran 

V.- no sabíamos quiénes eran 

G.- y aquí y aquí ya por lo menos pues era un grupo de conocidos 

V.- y esto ya fue un grupo 

A.- y el nivel de las personas en cuanto 

G.- hombre este es mejor 

V.- indiscutiblemente este es un poco mejor un nivel 

G.- estos pisos son más caros ya aquí vive un nivel de personas con una media por lo menos cultural 
y económica mejor 

V.- más más elevada 

G.- sí porque si analizas ya’ pues eso por ejemplo ahí en nuestra planta por decir ya en calidad de 
profesión ¿no? aquí todas las profesiones son tan dignas como la primera pero’ enfrente era un 
chaval jovencillo 

V.- un carpintero 

G.- un carpintero en <vacilación> en mi misma frente el otro ya  cómo había dicho cabrero 

V.- cabrero’ también había un militar 

G.-  y en la misma puerta’ en la misma puerta nuestra’  

V.- pues no me acuerdo yo 

G.- ¿tú no te acuerdas que era muy joven’ que era recién casa<(d)>o? también era un chico’ con una 
profesión muy <interrupción V> 

V.- era una mayoría muy joven porque aquella barriada fue joven muy joven 

G.- sí pero todos <vacilación> eran emplea<(d)>os manuales 

V.- una barriada joven  

G.- sin una especialización 

A.- sí que el nivel cultural y económico era más bajo 

G.- sin embargo aquí ya pues pues la gente ya por lo menos contaban con una nómina’ gente con   

V.- carrera 
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G.-  gente con carrera gente con una profesión estable por lo menos’ y si analizas un poco por 
ejemplo los de  la escalera nuestra’ que es lo que más conocemos’ pues esos son gente toda con 
una preparación y con una estabilidad <ininteligible></ininteligible> por ejemplo ya sabes los 
vecinos los dos tienen la carrera de Magisterio’ y los dos estaban no la ejercían pero’ tenían una 
situación estable ¿no? uno está trabajando en la Seguridad Social y el otro <interrupción V> 

V.- luego hay aquí otro también que está trabajando en el banco 

G.- en el banco 

V.- en el banco entonces tiene ya como aquí decimos un nivel cultural mucho más elevado’ y 
también el marido no sé yo si 

G.- sí también 

V.- profesión profesional ¿no? y luego pues 

G.- Paco Romero pues tiene su carrera de Graduado Social ha sido funcionario de la 
<ininteligible></ininteligible> 

V.- el mecánico dentista que hay también’ un mecánico dentista’ un médico 

G.- hay un practicante’ un practicante’ un médico 

V.- un muchacho que trabaja y ha hecho medicina  

G.- el también que ha hecho medicina 

A.- bueno pues ya vamos a pasar este tema del origen y las <ininteligible></ininteligible> y ahora 
vamos a hablar de vuestro trabajo’ que dónde trabajáis lo primero y por dónde habéis trabajado  

V.- ¿actualmente? 

A.- actualmente o recientemente 

V.- pues yo desde que estoy aquí en Málaga’ pues trabajo en el sitio en el que vivimos la primera vez 
que vinimos a Málaga’ en Miraflores de los Ángeles’ como hemos dicho antes una barriada de 
Málaga’ y allí pues tengo todavía el sitio de donde ejerzo mi profesión de maestra 

A.- ¿cuántos años llevas? 

V.- pues desde el año sesenta y ocho’ pues son dos’ veinte’ dos pues veinticuatro años 

A.- y la situación en el centro 

V.- pues la situación en el centro 

A.- con los compañeros    

V.- hombre’ a nivel a qué nivel 

A.- con el enclave así con el entorno con los alumnos el material 

V.- pues claro el enclave de este colegio pues surgió de una <ininteligible></ininteligible> obra 
social 

G.- pues como entraron todos de una vez y llevan la mayoría allí ¿no? 

V.- llevamos una mayoría  

G.- pues la verdad es que mantienen una amistad muy 

V.- una amistad casi familiar ya de tantos años 

G.- como una familia sí 
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V.- allí han nacido algunos hijos’ los hemos llev a<(d)>o han hecho la primera comunión han termin 
a<(d)>o su carrera hay algunos cas a<(d)>o s hay un montón de nietos de compañeros o sea que 
llevamos 

G.- sí que hemos asistido a los bautizos y a las bodas de los mismos que bautizamos 

V.- a las bodas de los mismos que bautizamos <ininteligible></ininteligible> o sea que es una 
relación ya más que diría de compañeros y amistad ya diríamos familiar porque es así ya nos 
queremos como si fuéramos familia 

G.- sí pero tampoco es una amistad íntima’ salvo algunos grupos cuando hemos viaj a<(d)>o 

V.- hemos viaj a<(d)>o hemos hecho <ininteligible></ininteligible> 

G.- de viajes y eso sí pero después de de reuniones de’ no 

V.- el entorno que se mueve el colectivo de alumnos pues es un nivel también 
<ininteligible></ininteligible> pues pues bueno’ el colegio surgió como digo de 
<ininteligible></ininteligible> y ya han vuelto hijos de estos alumnos primeros al colegio’ y y el 
nivel cultural’ es bueno’ sí’ allí problemas 

G.- del colegio 

V.- del colegio del alumn a<(d)>o’ el alumn a<(d)>o es un nivel culto’ hombre  

A.- y la relación con las con las familias 

V.- las relaciones con las familias es muy buena allí no hay <ininteligible></ininteligible> la 
asociación de padres’ las instituciones 

V.- (14.9) <EE, C.> la asociación de padres actualmente // es ' extraordinaria / tenemos una 
asociación de padres muy buena ' que están por colaborar ' ayudar / y colaborar ' con el 
profesora<(d)>o ' <énfasis> sobre todo </énfasis> / y en cualquier momento apoyan // y 
nosotros igual a ellos ' o sea que hay una relación ' excelente ' entre la asociación de padres y 
profesora<(d)>o // con el alumno por supuesto / con esa base tan buena ' pues francamente lo que 
se dice problemas y situaciones // difíciles y complicadas no / salvo las normales / de que se 
pue<(d)><(a)> haber un una situación de un niño difícil o disciplina 
<interrupción=simultáneo=ininteligible=G> pero sin destacar nada / <simultáneo> algo de 
llamar la atención </EE, C.>. 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

A.- o sea que que ' han sido / dos barriadas muy similares como <nombre propio> Miraflores 
</nombre propio> y <nombre propio> Portada Alta </nombre propio> <cláusula no 
completa>... 

V.- sí / sí. 

A.- que han seguido una <simultáneo> evolución diferente / aunque <cláusula no completa>... 

G.- diferente. 

V.- una evolución muy diferente </simultáneo>. 

A.- <nombre propio> Miraflores </nombre propio> también tenga problemas <interrupción=G> 

G.- ha mejora<(d)>o en sí pe <palabra cortada>... <interrupción=V> 
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V.- bueno <nombre propio> Miraflores </nombre propio> <simultáneo> también <cláusula no 
completa>...  

A.- pero </simultáneo> <interrupción=V>  

V.- (19) la verdad es que actualmente podíamos decir ' que también ' ha cambia<(d)>o un poco 
digamos <metalingüístico=s realizada> ' también / pero no / a esos límites </EI, SF.>. 

</5 minutos> 

G.- Portada muy mal Portada muy mal 

V.- ha evolucion a<(d)>o un poco pero no de esa forma 

G.- pero Portada la primera influencia fue la chabola’ las chabolas y después eso que la gente pues se 
fue a más nosotros lo veíamos ahí porque la escuela es un poco el reflejo de toda la sociedad ¿no? 
como los  niños mejorcitos ese niño sin que sea de mucho dinero ni na<(d)>a sino que su padre 
tenía su empleo y tal pero’ que de una familia que se preocupaba de que el niño asistiera a clase 
de incluso era limpio y era y esos se iban se iban se iban entonces ya allí quedó na<(d)>a más que 
la escoria 

V.- la verdad es que mira 

A.- sin embargo ya ahora como han quit a<(d)>o las chabolas ¿no? 

G.- han quit a<(d)>o las chabolas yo ya no sé cómo irá eso 

V.- yo creo que ya habrán mejor a<(d)>o un poquito 

G.- pero allí siguen’ ya te digo allí desde niños que que salían a la calle y volvían drog a<(d)>o s 
hasta pues tuvimos allí hubo que hacer programas especiales ya de reeducación’ de 
compensatoria’ el Ministerio’ teníamos un comedor escolar y llevaron niños de estos que cogían 
por la calle pidiendo’ y que se que limpiaban los cristales de los coches y to<d><o> o sea aquello 
fue el colegio fue ya un poco refugio de de todas estas cuestiones ¿no? y entonces se deterioró 
mucho 

A.- y entonces fue’ los gitanos en realidad no causaron tanto problema en cuanto a 

G.- no allí se daba el caso de que había gitanos’ los gitanos de allí pues’ pues no hubo problema y 
además <interrupción V> 

V.- más bien eran los que venían 

G.- yo recuerdo de tener gitanos 

V.- porque a veces’ si pero en las clases 

G.- en las clases desde primero y convivían con los alumnos perfectamente 

V.- fenomenal’ pero es que también se notaba que venían gente de otros sitios 

G.- discriminación 

V.- porque familiares o primos o los llamaban y venían y gente también que 
<ininteligible></ininteligible>  

G.- pero pero normalmente el niño gitano no dio problema allí en el colegio el que convivía ¿eh? 

V.- el que estaba allí en el colegio no 

G.- no se dio caso de racismo 

V.- el que estaba en el colegio no 
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G.- en ese aspecto no’ no 

V.- no’ en Miraflores también ha evolucion a<(d)>o digamos que un poquito pero no en esos en ese 
hasta ese punto 

G.- y después ya allí estuve dieciocho años y ya me vine aquí cerca de la casa a un colegio nuevo que 
se abrió allí en calle la Unión’ y que lleva funcionando cinco años’ y entonces allí el 
alumna<(d)>o en un principio pues’ no era bueno pero no era bueno porque como ocurre en casi 
to<d><o>s los colegios nuevos acuden un poco los los fracas a<(d)>o s en otros centros de la de 
la zona’ entonces aquí mi niño no promete y entre las ganas que tiene el centro de echarlo y los 
padres que le están dando la lata al niño porque están cans a<(d)>o s de que los profesores los 
llamen y el director pues allí’ y el alumno que también allí va buscando otros nuevos horizontes 
un centro nuevo a ver y entonces allí hemos pas a<(d)>o unos años de un alumn a<(d)>o malo’ 
los dos primeros años fatales sobre todo en los cursos superiores’ porque claro lógicamente un 
alumno que va en en sexto o séptimo o incluso octavo y sale de su colegio donde lleva ocho años 
pa<r><a> irse a otro es porque no le va bien donde está porque pa<r><a> un año o dos y más sin 
haber grandes distancias porque es la zona’ entonces es que le va mal y entonces yo me acuerdo 
el octavo aquel era muy malo’ el del primer año muy malo’ eran todos repetidores y gente 
malísima  

A.- sí que era otro sitio 

G.- entonces ya pues tú ves ya los niños pequeñitos no ya eran los que estaban más proximos allí 

V.- bueno pero actualmente eso ha cambi a<(d)>o 

G.- bueno ha cambi a<(d)>o por los cinco años que llevamos’ ya  van saliendo los que han sal 
i<(d)>o toda esa escoria’ y ya ya es un curso normal’ entonces esta barriada mejor que la de 
Portada por supuesto ahí ya  

V.- por la situación  que tiene esto  

G.- hombre no y por ahí por ejemplo hay dos o tres bloques de viviendas que son de emplea<(d)>o s 
de Renfe’ hay gente también mucha gente de Telefónica y hay también gente de emplea<(d)>o s 
<vacilación> de emple a<(d)>o s en la fábrica textil de Guadalhorce’ y por lo menos son gente 
de un sueldo estable’ y entonces en los niños se nota claro que que no les falta nada son niños que 
no es como en Portada que no compraban libros no compraban material aquí por ejemplo el 
material lo tienen todos o sea no es problema eso lo tienen con creces’ quizás se nota falta de 
preparación en los padres’ y entonces son niños que no están muy bien educ a<(d)>o s ni están 
ambient a<(d)>o s en un estudio’ de eso carecen’ son niños que sí se nota’ eso de que como los 
padres se han cria<(d)>o con mucha falta y ahora tienen’ se lo dan todo’ eso 

A.- son niños que como tienen una buena situación económica y tienen material pero después les 
falta esa educación o preparación de los padres ¿no?    

V.- más bien preparación de los padres  

G.- claro que en su casa no hay ese ambiente de estudio ni hay nada ¿no? porque los padres 
<interrupción V>  

V.- de todas formas’ de todas formas tenemos que decir’ que los padres manifiestan un interés 
superior de que su niño’ aparte que es verdad que les damos digamos demasi a<(d)>os’ caprichos 
lo tienen todo’ la verdad que tienen un interés fuera de límite porque el niño mejore lo que ellos 
fueron o lo que ellos <interrupción G> 

G.- sí porque mejore pero no le crean un ambiente de estudio’ ni le exigen 

V.- ahora no le crean’ no 
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G.- porque to<d><o>s  cuando llamamos a la madre los veo dice mire usted mi niño no sale si mi 
niño no sale’ se mete en la habitación <simultáneo> pues mire usted el niño no sale se mete en la 
habitación pero  

V.- pero sí en cuanto a material el niño no carece de nada’ se lo dan todo’ pero no colaboran en 
cuanto a 

A.- que tengan lo que ellos tienen pero no desde el punto de vista que traten 

G.- pero yo me vengo a referir que no les porque no saben porque los padres como no son personas 
preparadas pues no saben darles un ambiente de estudio en su casa’ entonces ellos se limitan a 
exigirle a exigirle pero de una forma muy relativa  

V.- que lo tengan todo 

G.- a exigirle encerrándoles en la habitación’ no sale 

V.- y que tengan todo 

G.- pero claro allí no salen’ y después no son capaces de <ininteligible></ininteligible> ni de 
na<(d)>a entonces el niño no sabe y como tampoco ve en su casa un ambiente de estudio y de 
trabajo pues pues ellos tampoco lo hacen eso sí se nota ahí 

A.- y la relación 

G.- salvo algunas excepciones 

A.- con los compañeros 

G.- bueno pues nosotros ahí buenas’ como todas las profesiones de los compañeros pues estamos un 
grupo más unido por razones afines’ en el sentido de de que pensamos un poco de una manera 
¿no? esos somos compañeros y nos llevamos muy bien 

V.- por la edad también 

G.- pero lógicamente entre veinticinco que estamos allí’ pues si yo formo parte del equipo directivo 
porque soy secretario pues lógicamente con el esto con el director me une más amistad porque 
hablo más trato más que con los otros ¿no? después por razón por razón de mi edad’ por razón de 
mi forma de pensar pues aquellas personas que yo sé que piensan como yo pues trato más hablo 
más solamente es una relación de compañeros 

V.- bueno pero eso es normal’ de compañeros 

G.- una vez que salimos de allí cada uno se va pa<r><a> su casa’ y sus cosas y salvo con el director 
que me une una amistad anterior a esto pues sí hemos salido algunas veces en matrimonios 

A.- y en Portada Alta con los compañeros también es igual o 

G.- en Portada Alta había mucha había mucho 

V.- había más (...) 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

<CARA B> 

<5 últimos minutos> 

<EE, Conv.> 

V.- <simultáneo=G=ininteligible> <ininteligible>. 
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G.- (0.1) sí. 

V.- hacemos bastantes viajes // no hace mucho hemos esta<(d)>o en <nombre propio> Marruecos 
</nombre propio> // y hace dos años estuvimos en <nombre propio> Egipto </nombre propio> 
<cláusula no completa>... 

G.- sí. 

V.- con los de nuestro trabajo ' un grupo que formamos que tenemos digamos ' <vacilación>... ¿no? 
a nivel de compañeros sí / un poquito más <cláusula no completa>... 

G.- sí. 

V.- un nivel más <ininteligible>. 

G.- nos reunimos antes del viaje dos o tres veces a comer después <cláusula no completa>... 

V.- sí. 

G.- nos volvemos a reunir <simultáneo> pa<(r)><(a)> comentar el viaje. 

V.- durante el año </simultáneo> / durante <simultáneo> el año. 

G.- en fin que </simultáneo> <interrupción=A> 

A.- quizás sea con los que mantengáis más relación ¿no? 

G.- sí. 

V.- (0.5) la ' mantenemos más relación sobre todo como(→) / con más frecuencia salimos a cenar / y 
además ' siempre que se acerca / tener previsto algún viaje // pues entonces lo hacemos ' para 
prepararlo y tal ' y entonces e <palabra cortada>... ' esa <simultáneo> relación es más 
<interrupción=G> 

G.- es motivo de(→) </simultáneo>. 

V.- es un motivo para unirnos ' cenar ' dialogar ' hablar reírnos // y(→) <simultáneo> ya <cláusula 
no completa>... 

A.- ¿y quiénes son? </simultáneo> <interrupción=V>  

V.- y ya decidir el viaje. 

A.- ¿y quiénes son? 

V.- pue(→)<(s)> ' tenemos <vacilación>... // pues sí ¬ por ahí tenemos por ejemplo <simultáneo> 
<nombre propio> Pepe Reyes </nombre propio> <interrupción=G> 

G.- <nombre propio> Pepe Reyes </nombre propio> </simultáneo>. 

V.- <nombre propio> López Nieto </nombre propio>. 

G.- <nombre propio> López Nieto </nombre propio>. 

V.- <nombre propio> Isabel María </nombre propio> y <nombre propio> Esteban </nombre 
propio> // <vacilación>... // <nombre propio> Emilio </nombre propio> y <nombre propio> 
Isabel </nombre propio>. 

G.- y <nombre propio> Isabel </nombre propio>. 

V.- (1) y luego tenemos <simultáneo> <nombre propio> Marilí </nombre propio> y <cláusula no 
completa>... 

G.- <nombre propio> Marilí </nombre propio>. 
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V.- y <nombre propio> Filo </nombre propio>. 

G.- y <nombre propio> Filo </nombre propio>. 

V.- son / con el grupo que más / <simultáneo> combinamos. 

G.- sí sí </simultáneo>. 

A.- y <nombre propio> Mari </nombre propio>. 

V.- bueno <nombre propio> Mari </nombre propio> <simultáneo> no viene a(→) <cláusula no 
completa>... 

G.- como no ha veni<(d)>o a viajes </simultáneo>. 

V.- a viajes ' más bien ' es otro tipo de amis <palabra cortada>... / de relación. 

A.- <fático=afirmación=A> // bueno // <vacilación>... ¿en cuanto a los vecinos <suspensión 
voluntaria>... 

V.- bueno po<(s)> en cuanto a los vecinos tenemos aquí un vecino que(→) ' vive en nuestra misma 
planta <interrupción=G> 

G.- sí ¬ que nos une(→) / es amigo(→) ' mío // vamos digo mío porque en el sentido de que como(→) 
<nombre propio> Ramón(→) </nombre propio> // <simultáneo> antes de casarnos / eso es y ya 
vivimos <cláusula no completa>... 

A.- sí lo conociste tú primero. 

V.- <ininteligible> </simultáneo>. 

G.- (1.5) aquí juntos ¿no? // y(→) / y nos une muy buena amistad // muy buena amistad. 

V.- tan buena amistad que nuestras hijas le llaman <estilo directo> tito </estilo directo> // o sea 
que(→) // más que amistad diría yo. 

G.- y(→) ' y ahí sí hay una(→) ' una ayuda mutua <cláusula no completa>... 

V.- sí(→). 

G.- de vecindad // o sea cuando ellos necesitan algo vie <palabra cortada>... ' acuden a nosotros // 
cuando nosotros / necesitamos también pe <palabra cortada>... ' le pedimos si es que lo 
necesitamos // <vacilación>... ellos pasaron por unas circunstancias muy(→) // <simultáneo> 
adversas <cláusula no completa>... 

V.- tristes </simultáneo>. 

G.- (2) muy tristes porque tuvo un accidente(→) de unos hermanos suyos que murieron en un 
accidente de automóvil // y claro se apoyaron mucho en nosotros y nosotros // nos volcamos con 
ellos porque ' realmente lo necesitaban <interrupción=V> 

V.- cuando verdaderamente nos necesitamos estamos ahí <cláusula no completa>... 

G.- sí. 

V.- porque yo diría que más que amistad casi pensaría muchas veces que es como una <simultáneo> 
familia. 

G.- sí ¬ ellos </simultáneo> nos consideran a nosotros como familia y <simultáneo> nosotros 
también. 

V.- nosotros igual </simultáneo>. 
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G.- hemos salido muchas veces juntos al teatro // al cine // <vacilación>... a tomar copas. 

V.- sí. 

G.- normalmente(→) <simultáneo> siempre. 

V.- al teatro y </simultáneo> / al cine(→) <cláusula no completa>... 

G.- sí. 

V.- y a tomar <vacilación>... <interrupción=G> 

G.- (2.5) no es una cosa habitual ' es decir ' siempre salimos pero // que muchas veces <estilo 
directo> po<(s)> mira vamos a ir a <ininteligible> </estilo directo> <interrupción=V> 

V.- cuando encarta // cuando vienen buenas obras de teatro vamos. 

A.- cuando encarta. 

G.- sí(→) <ruido=carraspeo> / las ferias por ejemplo salimos <simultáneo> con ellos. 

A.- en las ferias también </simultáneo> estamos con ellos. 

G.- sí. 

A.- en ese grupo de amigos. 

G.- ahora es una vecindad muy peculiar en el sentido de que se trata de dos hermanos solteros. 

A.- claro. 

G.- que no tienen hijos // entonces las circunstancias de ellos son distintas <simultáneo> a las 
nuestras. 

V.- bueno y luego </simultáneo> como vecinos po<(s)> tengo yo aquí a mi hermano <cláusula no 
completa>... 

G.- ¡ah! sí. 

V.- casado / mi sobrino ' dos sobrinos / y por supuesto mis padres // exactamente <interrupción=G> 

G.- entonces claro ' nos une además de la familia // pues <cláusula no completa>...  

V.- ya son vecinos. 

G.- (3) más ' una vecindad más estrecha claro. 

V.- yo con mis padres <interrupción=A> 

A.- ¿y con los demás vecinos? 

V.- po<(s)> con los demás también pues ' por ejemplo los que viven enci <palabra cortada>... 
encima nuestra // <nombre propio> Juan Antonio </nombre propio> y(→) <nombre propio> 
Andrés </nombre propio> <interrupción=G> 

G.- sí <simultáneo> también muy buena amistad. 

V.- pues también son muy </simultáneo> buenos amigos y / bueno ¬ amigos no // vecinos <cláusula 
no completa>... 

G.- conocidos. 

V.- porque realmente(→) de salir con ellos no pero <interrupción=G> 

G.- no ¬ no hemos salido. 
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V.- pero nos guarda una relación ' fabulosa con ellos. 

G.- sí. 

V.- muy buena. 

A.- bueno // <simultáneo> cómo definiríais a un <cláusula no completa>... 

V.- pero <ininteligible> </simultáneo>. 

A.- buen amigo? 

G.- ¿a un buen amigo? 

V.- (3.5) bueno pues yo diría que un buen amigo es aquel que tienes en cada momento sobre 
to<(d)><(o)> en los momentos difíciles / es el que demuestra ser tu amigo. 

G.- hombre el que lo encuentras ' que lo encuentra <interrupción=V> 

V.- en cada momento ' sobre to<(d)><(o)> en los momentos difíciles. 

G.- y sin mi <palabra cortada>... <vacilación>... y te presta ayuda o(→) ' compañerismo ' te anima 
sin interés ninguno ¿no? // sin interés // ni egoismo ni(→) algo partidista hacia él, 

V.- sobre todo en lo que he dicho en las situacione(→)<(s)> <cláusula no completa>... 

G.- claro. 

V.- difíciles ' que tú estás falto de ese a <palabra cortada>... <simultáneo> cariño <cláusula no 
completa>... 

G.- y encuentras </simultáneo> está el calor <simultáneo> también. 

V.- de esa colaboración </simultáneo> de ese apoyo de <simultáneo> esa ayuda. 

G.- encuentras el calor </simultáneo> claro. 

V.- si ese <simultáneo> de momento / está / yo pienso <cláusula no completa>... 

G.- tú ves que ' que se alegra / se alegra de tus cosas </simultáneo> <cláusula no completa>... 

V.- (4) que es un buen amigo. 

G.- y que se alegra de cuando tú / de algo bueno que te ocurre // y ' y ' y te ayuda en algo 
<simultáneo> en los momentos tristes de <cláusula no completa>... 

V.- exactamente </simultáneo>. 

G.- buscar apoyo <ininteligible> claro. 

V.- el amigo es ese / que está siempre ahí. 

<no se incluye aquí un fragmento de otro participante en la entrevista> 

</5 últimos minutos> 

A.- bueno vamos a hablar ahora de las relaciones por ejemplo con la Iglesia’ con las instituciones’ 
relaciones con la iglesia 

G.- bueno pues nosotros con la Iglesia’ la verdad es que no estamos vincul a<(d)>o s a la parroquia’ 
si pagamos la cuota conocemos al párroco sobre todo al <ininteligible></ininteligible> mucho 
más  

V.- don Francisco  
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G.- pero la verdad es que no participamos’ esa es la verdad ahora’ nosotros somos cristianos 
militantes por supuesto’ convencidos y pero que no estamos vincul a<(d)>o s a la parroquia 

A.- ¿y qué actividades realizáis con la Iglesia? 

G.- bueno pues siempre que tenemos ocasión 

V.- bueno pues las actividades que hemos est a<(d)>o’ sobre todo papá ha estado más relacionado 
con <ininteligible></ininteligible> religiosas las hijas de Jesús’ quizás porque nuestras hijas han 
hecho ahí el BUP’ y entonces hemos estado unidos sobre todo papá porque ha est a<(d)>o dando 
grupos 

G.- sí yo he llev a<(d)>o un grupo de catequesis 

V.- un grupo de catequesis  

G.- <simultáneo>  y de confirmación 

V.- y luego de confirmación </simultáneo> y 

G.- he est a<(d)>o tres años o cuatro 

V.- y ha est a<(d)>o’ sí  

G.- tres o cuatro años sí’ y ahí sí en Gamarra cuando vosotros estabais’ participábamos mucho e 
incluso hubo también durante todo un curso’ un tipo de conferencias de grupos de matrimonios y 
acudíamos ¿eh?’ estuvimos en Granada también a unas reuniones que hubo a unas’ unas 
convivencias’ de cristianos también o sea que pero ya cuando cada vez nos hemos ido separando 
más porque ya no nos une a Gamarra tanto y claro hombre 

V.- y luego pues también tenemos un tipo de relación de tipo económico con una residencia de 
ancianos’ La Esperanza’ o sea un apoyo económico 

G.- pero después ya no pertenecemos a nada ni  

A.- solamente las creencias ¿no? 

V.- hombre por supuesto’ las creencias y fe y completamente convencidos de lo que  

A.- y los hijos 

V.- los hijos <vacilación> nos siguen’ nos siguen 

G.- siguen el mismo espíritu nuestro sí  

V.- la misma línea  

A.- bueno en cuanto a los partidos políticos hay alguna pertenencia a alguno en particular 

G.- no militamos en ninguno’ no militamos en ninguno quizás por nuestras creencias o nuestras ideas 
políticas mejor dicho 

V.- y nuestras creencias religiosas pueden estar más vinculadas a un tipo de de digamos de partido 
político 

G.- ahora yo es que estoy convencido de que nuestra generación’ o sea los que nacimos del treinta y 
cinco al treinta y tantos treinta y siete o treinta y ocho pues la verdad es que nos hemos cri 
a<(d)>o en un ambiente pues que las ideas pues están muy centradas y digo centradas porque 
vamos buscando más bien el centro’ o sea ni somos de extrema izquierda ni tenemos ideas 
izquierdosas’ ni extrema ni de derechas 

V.- y para nosotros yo pienso que concretamente yo de una manera muy especial yo parto pienso que 
también mi marido igual de nuestras creencias religiosas o sea que yo lo primero que miro a la 
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hora de una idea política o un partido si es que quiero hacer una afinidad desde luego lo básico 
para mí’ es mi creencia religiosa que sea cristiano o sea eso es lo primero para mí lo que más 
valoro y de ahí luego pues una cantidad de cosas que pueden ir pero eso es la parte práctica  

G.- bueno ahí por ejemplo está en la justicia social’ en el orden’ en el respeto a los demás 

V.- exacto’ que el hombre es hombre y no una máquina 

G.- o sea casi casi podríamos decir eso’ una idea si la podríamos centrar sin pertenecer sin militar a 
nada ¿eh? en un centro derecha’ nosotros estaríamos ubic a<(d)>o s en un centro derecha 

A.- y en cuanto a sindicatos y organizaciones profesionales  

G.- bueno nosotros pertenecemos a un sindicato profesional de Magisterio a AMPE  que está en una 
línea de centro derecha’ o sea AMPE  es una línea centro derecha 

A.- bueno vamos a hablar sobre la ideología os voy a hacer una serie de preguntas’ por ejemplo sobre 
el dinero’ ¿qué haríais vosotros si tuvierais un poco más de dinero? 

V.- yo por ejemplo’ pues quizás le dedicaría un poco más a los demás’ más que a mí misma 

G.- bueno yo aparte de eso que dice mamá pues sí’ ya de por sí nosotros participamos 
<ininteligible></ininteligible>  participar más y después acomodar nuestra vida a tener más 
comodidades’ en una palabra podríamos decir a vivir mejor 

V.- la verdad es que ninguno de los dos somos ambiciosos nos conformamos con muy poco’ y 
entonces claro quizás es por eso’ o sea que con lo que tenemos 

G.- pero vamos que no nos domina la vanidad  

V.- ni la ambición en ese sentido 

G.- o sea que si por circunstancias’ tuviéramos más medios pues yo creo que sería lo mismo que 
estamos haciendo ahora pero más amplio o sea que tenemos esta casa pues tendríamos una casa 
un poco mejor’ que si aportamos a la sociedad una parte pues aportaríamos un poco más’ que nos 
podemos permitir de hacer un viaje al año pues haríamos un viaje mejor o viajaríamos más’ o sea 
lo mismo pero en más pero tampoco en externos signos externos es decir me compro un yate ni 
me compro un mercedes ni esas cosas’ no creo vamos a no ser de que tuviera la fortuna de que 
que de que nos tocara un un muchísimo dinero 

V.- pues no sé lo que <ininteligible></ininteligible>  

G.- no cambiaría nuestra vida en mucho la verdad 

A.- sobre el cambio social’ ¿cuáles han sido los principales cambios en España en los últimos veinte 
años? 

G.- hombre yo creo que muchos por supuesto pero es lo que yo me refería antes lo la generación 
nuestra que vivió que ha vivido dentro de un orden aunque parece ser ahora que faltaban muchas 
libertades’ para nosotros las personas de orden no lo notábamos tanto porque las libertades que 
habían no habían tantas ideas políticas pero la verdad es que ha habido cambios en el sentido de 
que claro hemos pas a<(d)>o a una democracia’ hemos hay partidos políticos que antes no había’ 
pero la verdad es que también hay mucha más inseguridad ciudadana’ también hay muchísima 
corrupción que eso se está viendo por to<d><o>s la<(d)>os’ también se ve que la política 
<interrupción: V>  

V.- hayamos gan a<(d)>o en algunas cosas pero en otros aspectos pues se ha perdido 

G.- pero en otras se ha perdido mucho la verdad y todavía la verdad podemos decir que esto no la 
democracia’ pues sí yo estoy por la democracia sin ninguna duda 
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V.- yo estoy pero no está bien entendida’ no está bien entendida 

G.- pero que esto no es una democracia lo que ahora mismo hay’ lo que ahora mismo en el país hay 
no es una democracia porque empieza porque no hay respeto a los demás 

V.- y de ahí parte la democracia es la base de la democracia respetarnos unos a otros no imponer sino 
respetar 

G.- y lo que ahora hay no es una democracia puramente democracia porque no se tiene respeto a las 
minorías  

V.- ahora una democracia bien hecha sí 

G.- un rodillazo un rodillo que se pasa por un partido prepotente donde las cosas se hacen a a por 
decreto ley y y a callar to<d><o> el mundo  

A.- bueno y sobre las clases sociales cuántas clases sociales consideráis que existen 

V.- pues ahora mismo yo diría que más de tres  

G.- bueno yo creo que clases sociales pues mira’ yo ahora diría que había pues mira una minoría’ una 
minoría marginada de gente que no tiene nada y que vive al margen de todo’ otra mayoría que 
serían los trabajadores los asalariados’ jornaleros estos de que cobran el desempleo 

V.- sí en ese nivel 

A.- el trabajo inestable 

G.- el trabajo inestable’ el peón 

V.- sí sería otra  

G.- eso es una masa después habría una clase media que yo la dividiría en dos una clase media baja y 
una clase media alta 

V.- quizás esta sea la más <ininteligible></ininteligible>  

G.- una clase media una clase media que es la la de los principios la que mantiene tiene unos 
principios unos  unos criterios que empezando por criterios cristianos’ tradicionales’ de la 
sociedad española’ form a<(d)>o por eso por funcionarios títulos de media  

V.- bancos 

G.- emple a<(d)>o s de banca’ pequeña mediana empresa’ emplea<(d)>o s de mediana empresa y 
dueños de mediana empresa y y después habría otra clase media un poco más cualificada en el 
sentido de más medios que sería ya pues eso arquitectos ingenieros 

V.- notarios  

G.- notarios gente funcionarios o profesionales médicos con dos sueldos que trabajan marido y mujer 

V.- empresarios 

G.- empresarios de grandes empresas  

V.- directivos de grandes empresas     

G.- directivos de banco promotores de inmobiliarias o sea que esos viven ya en un nivel’ más que el 
otro o sea esos son los de los tres coches o dos coches los que viven en chalets los que ya 
pertenecen a un club y juegan al tenis que esta clase media anterior no se permite hacer ¿no? 

V.- no pueden hacer 
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G.- pero que son gente también con una clase’ y después pues la clase ya alta  ¿no? la la digamos los 
grandes promotores los banqueros los bancarios sino los banqueros los accionistas la gente de 
título en fin 

V.- o sea que podríamos hacer tres bloques’ y dentro de esos bloques ir matizando cada una de ellas 

G.- ir matizando dos bases sí 

A.- ¿es posible pasar de una clase a otra? 

G.- hombre por supuesto yo he visto’ en los años que llevo’ de cantidad mucha cantidad de gente de 
emplea<(d)>os emplea<(d)>os en empresas y que hoy son dueños de empresas o sea que se han 
independiza<(d)>o en pequeñas empresas ¿no? han pedido un préstamo a la banca y con la 
<interrupción de la grabación> 

</EE, Conv.> </texto> 
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<texto>  

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

P.- sí  

M.- ¿tú dónde naciste? 

P.- en Málaga 

M.- ¿en qué parte? 

P.- <vacilación> bueno nací en el en el Dieciocho de julio me imagino que como mucha gente de de 
mi edad y y nada después me fui a vivir a Ciudad Jardín que era donde vivían mis padres y y 
bueno y allí estuve viviendo hasta que me fui a Granada a a hacer la  carrera y y ya después pues 
me vine a aquí al paseo Marítimo cuando me casé y aquí estoy 

M.- ¿y qué recuerdos tienes de de tu infancia? 
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P.- de mi infancia pues muy buenos recuerdos tengo somos cinco hermanos y y bueno y mi casa pues 
siempre había jaleo ¿no? de de niños jugando y y tal y con mis padres muy bien a mi padre bueno 
mi padre se murió cuando yo tenía once años pero tengo imágenes muy grabadas de de él y de 
bueno y de lo que ayudaba en mi casa de que estaba muy pendiente de nosotros que a mi madre 
quizá la teníamos un poco más como siempre la teníamos ahí pues la teníamos más no sé 
<vacilación> <risas> no sé cómo decirte y luego ya cuando empiezas a valorarla pues es cuando 
cuando te marchas de casas que es cuando realmente te das cuenta de lo que de lo que tienes en 
casa y que y que lo has perdido ¿no? que lo has perdido un poco cuando me marché a Granada y 
y después cuando me  casé que fue cuando más la eché de menos <risas>  

M.- ahí sobre todo ¿no? 

P.- ahí sobre todo <risas>  

M.- <ininteligible></ininteligible> las madres  

P.- sí sí con que eso de madre no hay más que una es verdad y y ya está  

M.- ¿y notaste mucho el cambio cuando te fuiste a Granada? 

P.- no noté mucho el cambio cuando cuando empecé el Bachiller porque yo estudié en un colegio de 
monjas y por supuesto de niñas solamente <vacilación> salí de allí con catorce años y me fui a la 
Universidad Laboral a hacer allí el Bachiller entonces fue como entrar en un mundo totalmente 
distinto ¿no? donde  

M.- la Universidad Laboral es <ininteligible></ininteligible>  

P.- sí y  

M.- ¿es un colegio es un centro <simultáneo> muy prestigioso no? 

P.- es un centro </simultáneo> vamos era muy prestigioso ahora mismo se ha convertido en 
prácticamente en un instituto y de hecho el otro día estuvimos en en los veinticinco ani <palabra 
cortada> en el  veinticinco aniversario vamos y la y el profesorado pues se acuerda perfectamente 
de nuestros nombres y fíjate tú que hace ya veinticinco años ¿no? que que estuvimos allí y se 
acuerda de nuestros nombres de lo que hacíamos y tal porque la primera segunda y tercera 
promoción fueron promociones que marcaron mucho aquella aquella  

M.- el centro 

P.- aquel centro vamos y la época sobre todo y aquello fue pues eso como entrar en un mundo 
totalmente distinto que de venir con unas ideas muy preconcebidas en cuanto a pues no sé a que a 
la historia de los niños pues que todo era pecado que todo era <risas> y de ver que no que no era 
verdad ¿no? y y bueno que  además allí llegábamos a las ocho de la mañana o así y yo llegaba a 
casa a las ocho de la tarde entonces prácticamente hacíamos la vida allí ¿no? teníamos 
muchísimas actividades y horas de estudio que yo nunca hacía porque siempre tenía alguna 
actividad que hacer y ya está entonces eso fue lo que más me marcó el el cambio ¿no? o sea el ver 
el cambio de un centro a otro porque luego en la Universidad pues no fue prácticamente igual 
porque el método de estudio era el mismo era similar ya o sea el tema de apuntes y y de 
trimestrales y tal era exactamente igual entonces no me supuso ningún cambio  

M.- entonces en el Bachiller ya os enseñaban a tomar apuntes y 

P.- sí todo todo era a base de apuntes y además hacer trabajos investigar o sea ya te digo la educación 
fue muy muy buena muy buena  

M.- sí yo tenía entendido eso que era un centro que que se diferenciaba de los demás en cuanto a sus 
métodos y todo ¿no?  
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P.- sí estaba no sé el profesorado aparte teníamos estaban los tutores <vacilación> o sea los que 
llevaban actividades y los de residencia porque allí había gente que estaba interna que venían de 
de otras Universidades Laborales de fuera y y entonces pues no sé había un un ambiente muy 
bueno de mucho compañerismo muy buenas relaciones con los profesores con los tutores  y 
vamos a mí me parecía fantástica la la forma de enseñar y de pero no de enseñar no solamente 
estudiar sino a que había muchas más cosas de hacer ¿no? así que 

M.- ¿y qué tipo de actividades teníais? 

P.- pues mira yo hacía <vacilación> hacía teatro <vacilación> hacía música estaba en el coro después 
pues jugaba a baloncesto a jockey a voleibol <vacilación> corría fondo o sea que tenía una una 
multitud de posibilidades que de cosas que hacer que que siempre había algo que te gustara ¿no? 
había también pues los que hacían cine los que hacían fotografía  

M.- cine y fotografía  

P.- sí y ya te digo muy bien  

M.- qué barbaridad <simultáneo> <ininteligible></ininteligible>  

P.- muy bien </simultáneo> yo eso lo echo mucho de menos en la en la educación de ahora de de los 
niños ¿no? de cuando yo veo a mis niños y y no sé parece como  que no tuvieran tiempo  
<vacilación>  de y de hecho ellos o sea la niña sobre todo tiene la jornada hasta las dos de la tarde 
y luego tienes que estar un poco organizándole el tiempo’ aunque ella es bastante responsable 
¿no? en cuanto a ponerse a estudiar y tal  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara b> 

P.-  o sea toda la vida’ porque sabía que terminaba bien y claro  

M.- ah y te alegrabas  

P.- y me alegraba y no me apetecía leer dramas ¿no? pero bueno  cualquier tipo de de novela y ya  

M.- ¡hola! 

A.-  ¡hola! <interrupción de la grabación> 

M.- <ininteligible></ininteligible> yo creo que ya ha empeza<(d)>o otra vez ¿tú qué harías si te 
tocase la lotería? 

P.- ¿cuánto? <risas>  

M.- mucho 

P.- mucho mucho <risas> dejar de trabajar lo primero dejar de trabajar y eso vamos lo tengo 
clarísimo y porque muchas veces <risas> que cuando hablas del tema y me decían así bueno una 
amiga ¿no? Loli cuando le comento el tema dice porque yo si me tocara la lotería la primitiva 
digo vamos yo dejaría de trabajar dice pero si tú estás acostumbrada a trabajar toda la vida tú te 
aburrirías digo pues yo no he proba<(d)>o digo <risas> lo que quiero es probar a ver si me aburro 
porque yo creo que no me iba a aburrir sí sí dejaría  de trabajar seguro vamos  

M.- por lo menos por experimento ¿no? a ver 

P.- no no sí bueno yo creo que además el experimento iba a salir bien yo creo que sí <risas> sí yo 
creo que hay muchas cosas que hacer  

M.- ¿a qué te dedicarías?  
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P.- a qué me dedicaría si pudiera no solamente no trabajar yo si no que además contara con tiempo 
de Ángel porque Ángel sí que seguiría trabajando seguro y viajar viajar fun <palabra cortada> 
como cosa fundamental <vacilación> y después fíjate yo he tenido muchas ganas siempre de 
hacer filología inglesa pues posiblemente me matricularía porque podría no sé hacerlo 
tranquilamente ¿no? 

M.- claro’ estudiarías 

P.- sí estudiaría viajaría y me dedicaría a mis a mis niños  

M.- o sea que no te ibas a aburrir nada  

P.- yo creo que no <risas> yo creo que no  

M.- por lo pronto ya ibas a buscar enseguida <risas> <ininteligible></ininteligible> estudiar y del 
ocio a a viajar o sea que en el tiempo de ocio también te gusta viajar 

P.- mucho muchísimo 

M.- <ininteligible></ininteligible> viaja<(d)>o mucho  

P.- mucho bueno mucho cada cuando puedo yo es lo que digo cuando tenemos ahorra<(d)>o s cuatro 
duros pensamos en un viaje no es verdad hay siempre hay un momento en que en que llegas a 
decir mira hasta aquí he llega<(d)>o necesito estar con con Ángel solos los dos solos aunque sea 
cuatro o cinco días y y muy lejos para tengas problemas de pues que te llamen y tal y otras veces 
bueno pues te apetece con los niños estar fuera y dedicarte todo el tiempo a ellos  

M.- o sea que os habéis ido de las dos maneras solos con los niños  

P.- sí sí sí  

M.- ¿y qué os ha gustado más qué sitio? 

P.- bueno cada cosa tiene su encanto ¿no? como sitio que que nos ha gustado más mira 
fundamentalmente Egipto además hace poco estuve hablando con con Ángel y le comentaba que 
que tenemos que volver y además con el niño porque la primera vez fuimos solos la segunda vez 
vino Nerea con nosotros con mi madre y su y el padre de Ángel y si Dios quiere la tercera irá el 
chico con nosotros  

M.- o sea que ya habéis ido dos veces  

P.- dos veces aquello es es que es otro mundo y precioso precioso eso de navegar por el Nilo y ver 
una puesta de sol yo creo que es la cosa más bonita que he visto yo en mi vida precioso  

A.- <ininteligible></ininteligible> <risas>  

P.- después <vacilación> luego como ciudades bonitas Roma’ Roma es preciosa muy romántica 
París París es una ciudad maravillosa y y bueno y luego ya pues cada sitio tiene su encanto en 
Semana Santa estuvimos en Praga y Budapest  

M.- ah sí es verdad me acuerdo <ininteligible></ininteligible>  

P.- y muy bonito muy bonito  

M.- muy bonito 

P.- muy bonito’’ muy bonito’ Budapest lo que pasa que tiene falta de dinero porque todas las 
restauraciones que hay en Praga se echan de menos allí en Budapest pero es una ciudad del 
imperio del imperio austrohúngaro y <vacilación>  muy señorial preciosa  

M.- claro es que tiene que ser pobre y eso se tiene que notar en el ambiente o en los monu <palabra 
cortada>  
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P.- en los monumentos que están las fachadas sin rehabilitar y están sucias pero la ciudad es una 
maravilla muy bonita  

M.- a ver cuando se puede ir me pones los dientes largos  

P.- pues anímate porque merece la pena merece la pena  

M.- pues nada o sea que tú el tiempo libre viajar leer y cuando tienes cuando te toque la lotería dejar 
de trabajar  

P.- dejar de trabajar’ yo vamos creo que sí ¿eh? que no lo mismo después no me no me encuentro y 
necesito seguir ejerciendo ¿no? pero yo de entrada lo probaría yo de entrada lo probaría  

M.- tú trabajo te gusta ¿no? 

P.- sí sí me gusta pero me lo tomo muy a pecho y me y me produce mucho <vacilación> mucho 
estrés y el estrés sobre todo se me cogen los nervios al estómago y tengo mucha ansiedad y y no 
sé lo paso mal así que  

A.- <ininteligible></ininteligible>  

M.- pero qué ¿jugando con? 

P.- que cogió una ¿cómo se llaman las cosas estas que cortan el papel <(e:)> 

M.- ah sí  

P.- sabes las cuchillas  

M.- <ininteligible></ininteligible> unas cuchillas  

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

P.-  sí sí  

M.- y las vacaciones las tomáis en agosto 

P.- en agosto  

M.- <ininteligible></ininteligible>  

P.- en agosto ya relax 

M.- y después ya los días de Semana Santa  

P.- sí  

M.- los de Navidad y poco más   

P.- y ya está vamos no tenemos más días lo que aprovechas siempre bueno pues un puente o algo yo 
además normalmente <vacilación> siempre empiezo a trabajar el día uno de de septiembre caiga 
en el día que caiga y con lo cual pues siempre me van quedando algunos días o cuando tuve la 
baja maternal me incorporé antes las dos veces y entonces siempre tienes unos días  

M.- ah  

P.- sí  

M.- ah y eso te da derecho a <ininteligible></ininteligible>  

P.- sí bueno en en la empresa me lo han respetado o sea lo mismo que que cuando yo tengo que estar 
muchas más horas de trabajo tengo que  trabajar fines de semana lo hago pues ellos tienen 
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también la esa deferencia ¿no? de decir bueno pues tú luego tus días te los vas guardando y 
cuando los los necesites pues los coges  

M.- ah está muy bien 

P.- claro hombre siempre procuro eso que sea pues un puente o algo que lo que coges es realmente 
pues un día o dos y no pierdes mucho de trabajo que hay que estar con el tema como está de 
trabajo ahora mismo no no se puede jugar a otra cosa no 

M.- y te coincidió te pillaron bien las  bajas maternales o te coincidieron en el mes de verano  

P.- no con Ángel me cogió en verano en agosto y lo que pasa es que me incorporé a los dos meses y 
algo me incorporé y con Nerea pues igual  

M.- te pillaron bien  

P.- me pillaron bien sí  

M.- y no que te incorporaste fácilmente que no que mucha gente dice ah pues yo aprovecho hasta el 
último momento  

P.- no no porque el trabajo que que yo hago no es un trabajo que haya allí una persona que me va a 
sustituir entonces siempre he conta<(d)>o con mi hermano para que me eche una mano cuando 
yo he esta<(d)>o de baja <vacilación> en en cualquier cosa que pueda surgir con más 
importancia o incluso estando de baja cosas que han sido más urgentes las he hecho yo aquí en 
casa me han traído lo que sea lo he hecho aquí y ya está entonces como no tengo a nadie que me 
sustituya pues entiendo que que también si si estoy bien y los niños estaban atendidos pues que 
que tenía que irme y ya está así que  

M.- porque claro que ha sido que habrá sido duro pero claro es que cuando una trabaja y no tiene a 
nadie que le haga el trabajo 

P.- exacto claro  

M.- claro es que eso además te lo ibas a encontrar después  

P.- no no es que me lo encuentre después porque no son trabajos que que se acumulan sino trabajos 
que van surgiendo bueno hay algunos que sí que se van acumulando ¿no? pero que son trabajos 
de de que llegan día a día me llega si llega una demanda si llega un recurso si llega lo que llegue 
eso tiene un plazo y tienes que hacerlo y claro tampoco podía estar con Jose largándole todo lo 
que había porque tampoco es plan ¿no? porque no no le pagaban  y lo que me estaba haciendo era 
un favor’ a mí y a la empresa claro <risas>  

M.- qué horror sí pero bueno pero bien  

P.- bien bien vamos que no que no supuso ningún trauma el decir me tengo que ir sino que a mí no 
me exigió nadie nada sino que yo me fui por voluntad propia entonces bien 

M.- pues mira y además si después te lo guardan te los van tomando  

P.- sí luego ya me he tomado los días pues de hecho todavía tendría días <risas> pero bueno cuando 
he necesita<(d)>o cogerme dos días tres días para irme de viaje pues me he ido o cuando he ido 
por ejemplo con el niño que hemos ido a Barcelona o hemos ido a Madrid sin ningún problema 
decir mira que me voy mañana y y sin ningún problema  

M.- también ha teni<(d)>o la empresa suerte contigo  

P.- <vacilación> bueno 

M.- encontrar a alguien  
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P.- sí yo creo que allí la gente por regla general es todo el mundo opina igual ¿eh? 

M.- ¿sí? 

P.- sí’ hombre había algunos que no que van un poco a su hora aquí llego me voy a mi hora pero por 
regla general en la empresa la gente es muy consciente del trabajo que tiene que hacer y y que allí 
no se escaquea nadie vamos que allí hemos esta<(d)>o de baja y hemos esta<(d)>o trabajando 
pero no por hacer el paripé ¿sabes que te digo? Sino porque si sabes que tienes que hacer algo 
pues pues vas y ya está ¿no? 

M.- pues es difícil ¿no? pero eso de alguna manera lo ha tenido que conseguir la empresa o o habéis 
<ininteligible></ininteligible>  

P.- sí ya  te digo que hasta hace poco o sea el ambiente era muy muy bueno el gerente magnífico el 
consejero delega<(d)>o igual pero bueno ahora las cosas han cambia<(d)>o un poco y no 
sabemos si si la situación mejorará’ es posible que la que bueno que siempre que llega una 
persona nueva pues intenta <vacilación> cambiar las cosas y después pues quizás se da cuenta de 
que las cosas son como son y que que no hay más ¿entiendes? pero que no sabemos y claro 
estamos en ese período que hay pues mucho mucho revuelo con el tema ¿no? esperemos que que 
todo se acabe y mejore  

M.- seguro que me mejora seguro que sí pues ya hemos acaba<(d)>o Pili  

P.- pues muy bien <interrupción de la grabación> 

</texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto> 

C.- yo nací en Málaga’’ <vacilación> y nada más nacer nos fuimos mi madre se fue para Marruecos’ 
que es donde vivíamos’ donde vivían’ y allí estuve en Nador hasta el año sesenta y cincuenta y 
ocho’ allí pues nada era un pueblo muy agradable muy  tranquilo como todo pueblo de la del 
protector a<(d)>o español que era entonces y después ya en el año cincuenta y ocho nos fuimos a 
Melilla y y estuvimos hasta el año setenta y dos’ y nada Melilla pues era un sitio donde se vivía 
también muy bien un sitio tranquilo a la vez tenías tus amistades tenías playa tenías todo lo que 
necesitábamos y los veranos’ nos veníamos a Málaga a a ver a la familia de mi madre y y demás 
y nada’ y muy bien 

M.- ¿la familia de tu madre es de Málaga capital? 

C.- sí’ la mi la familia de mi madre es de bueno <vacilación> vivieron siempre sus padres vivieron 
siempre aquí pero de pequeños uno era de Villanueva de Algaida me parece y mi abuelo sí era de 
de aquí de Málaga pero eso vinieron muy pequeños o sea que se puede considerar que eran 
malagueños de Málaga capital’ entonces eso mi abuelo aquí era maestro’ y fue el que preparó a la 
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mayoría de los maestros que vinieron posteriormente él estaba en la aneja de Málaga’ allí en la 
plaza de la Constitución y en calle Fresca que  estuvo la aneja y y claro’ ahí mi madre mis tíos 
todos maestros <risas> pa<(r)><(a)> dar y pa<(r)><(a)> regalar la familia es de maestros todos 

M.- <ininteligible></ininteligible> tu familia entonces 

C.- sí mi madre mi tías incluso mis tíos o tías que hicieron otras carreras todos hicieron magisterio 
¿no? pero después por ejemplo un hermano de mi madre hizo magisterio pero no se dedicó al 
magisterio sino que hizo pues perito industrial y después hizo también aparejador se dedicó más a 
esa a esa rama y otra tía que  estudió también magisterio después hizo lo que se llama ahora ATS’ 
entonces se dedicó a la enfermería pero tampoco el magisterio lo utilizó para nada’ después mi 
madre y su hermana gemela’ fueron maestras y ellas sí desde desde el principio estuvieron 
actuando en eso en el magisterio 

M.- ¿y tu madre trabajaba allí en Nador? 

C.- mi madre trabajó eso sí trabajó en Nador hasta el año setenta y dos me parece y después ya pidió 
una escuela aquí en Málaga y estuvo me parece cinco o seis años dando ella estuvo cuarenta y 
tres años de servicio o sea hasta el setenta y dos en Marruecos en la misión cultural de España en 
Marruecos y después ya se vino a una escuela en Málaga’ y y ya pues me parece que a los sesenta 
y cuatro sesenta y cinco ya le dieron la jubilación por invalidez eso es porque entonces en 
magisterio en los maestros se jubilaban a los setenta me parece 

M.- ¿sí?  

C.- sí lo que pasa eso’ que ella se jubiló a los sesenta y cuatro 

M.- <ininteligible></ininteligible> ella se casó ¿pero ella trabajaba antes de casarse? 

C.- mi madre sí mi madre se casó <vacilación> bueno pues no’ no porque ella ella hizo entonces 
magisterio era una carrera’ pero después existía otra carrera de dos años que era se llamaba el 
profesional entonces mi madre hizo el y mi padre también era maestro 

M.- ah tu padre también 

C.- también’ lo que pasa es que mi padre era cordobés’ entonces hicieron los dos hicieron el 
profesional y se fueron lo primero a Melilla’ estuvieron un tiempo en Melilla 

M.- ¿se casaron antes? 

C.- se casaron antes’ eso es en tiempos de cuando la guerra’  

M.- ¿sí? 

C.- se casaron y después se fueron a a Melilla y de Melilla fueron a otros a Villa Sanjurjo y a otros 
total que después ya se quedaron los dos en Marruecos’ mi padre murió cuando estábamos en 
Nador estaba en el Instituto árabe de Nador y después eso pues ya mi madre vivía en Melilla e iba 
todos los días a trabajar a Nador’’ y ya bueno eso al al pasar el tiempo pues todos mis hermanos y 
nos vinimos a España y ya pues ella’ ya pidió una escuela aquí y se vino para acá 

M.- ¿y cómo se conocieron tu padre y tu madre? 

C.- pues precisamente eso estudiando magisterio’ o sea mi padre como era de un pueblo de Córdoba 
de Puente Genil allí no había entonces escuela de de Magisterio’ y vino a Málaga a estudiar y se 
conocieron en en la escuela 

M.- ¿y sois muchos hermanos? 

C.- <(e:)> ¿quiénes? 

M.- vosotros 
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C.- nosotros cuatro’ eso es’ dos varones y dos hembras  

M.- ah tú tienes una hermana también  

C.- yo tengo una hermana 

M.- dos dos hermanos 

C.- tengo dos hermanos’ y una hermana’ entonces eso mi hermana está en Sevilla y los otros los dos 
hermanos están aquí en Málaga’ y yo también <risas> 

M.-  pero tú estudiaste en Málaga ¿no? 

C.- yo estudié sí la carrera yo hice técnico de Turismo y estudié aquí en Málaga’ o sea el Bachiller y 
esto no lo hice en Melilla el la primera parte del Bachiller la hice en Nador después continué en 
Melilla’ y ya terminé el Bachiller superior y hice entonces Técnico de Turismo después al cabo 
de los años hice la diplomatura de Turismo y después eso trabajar he trabaja<(d)>o pero nada 
más que aquí en Málaga no he no he ido a otras ciudades a trabajar’  

M.- para qué 

C.- por eso que aquí muy bien <risas> y ya está no he trabaja<(d)>o nunca en el Turismo’ hice la 
carrera pero no la he proba<(d)>o nunca y y nada y sigo aquí y aquí seguiré <risas> con que 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

C.- el trabajar más’ ¿para qué? Para en vez comprarte unos tenis sin marca comprártelos que sean 
adidas’ el traba<palabra cortada> pero no estás o sea sobre todo lo digo a la gente que tienen 
hijos eso para comprarle a tu hijo un adidas en vez de comprarle un’ y en cambio’ no está 
disfrutando 

M.- de ellos 

C.- exacta<palabra cortada> ni tú de ellos ni ellos de ti’ porque estás aquí y cuando tú llegas a las 
siete de la tarde a tu casa desde las siete de la mañana que has salido’ pues   resulta que estás 
agota<(d)>o’ entonces no merece la pena me gusta más el trabajar menos tener menos y disfrutar 
más’ todos tenemos mucha prisa todos tenemos mucho que hacer aunque no tengamos nada que 
hacer’ estamos todo el día agobia<(d)>os’ antes no pasaba eso’ había tiempo para todo y todo era 
como muy tranquilo’ ahora todo ay es que voy a esto voy’ aunque seas soltera aunque no tengas 
hijos aunque’ da igual siempre tienes mucho que hacer’ y mucha <vacilación> prisa para todo’ y 
antes no’ antes era la vida más más relajada y más  tranquila entonces no había tanta gente con 
con problemas como ahora’ los problemas te agobian te agobian los los problemas’ los tuyos los 
de tus amigos los los de la gente que no conoces y encima la televisión te mete los problemas en 
tu casa <risas> o sea que’ antes teníamos la suerte que que no teníamos’ está muy bien la 
televisión ¿no? y yo me alegro y además que te acompaña’ pero también te quita de(:) en las 
familias de la conversación te quita de de muchas cosas’ y hay veces eso que incluso amistades’ 
he ido a casa de amigos’ un día’ a lo mejor no he ido todos los días sino he ido una vez cada mes 
o cada no sé cuántos y allí ha est a<(d)>o la televisión puesta yo creo que que ya que tienes la 
suerte de poder contactar es para’ para relacionarse ¿no? no para estar con el rollo de la televisión 
a no ser que sea algo muy especial’ un programa especial y que no te lo van a dar en otro 
momento y entonces tienes un interés pero pa<(r)><(a)> una tontería de to<(d)>o s los días pues 
lo creo entonces eso pasa ahora antes no pasaba 

M.-  y eso también hace perder mucho tiempo ¿no? porque  
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C.- la ¿la televisión? Claro efectivamente’ la televisión resulta que mientras la estás viendo no estás 
haciendo nada’ antes pues hacías punto crochet hacías un montón de cosas ahora estás ahí y 
pierdes el tiempo’ y yo o sea y me parece muy bien que exista la televisión y yo veo televisión o 
sea que’ no mucha y cada vez menos’ pero que me parece muy bien ¿no? que que exista pero le 
veo los los problemas  

M.- ¿no leíste el otro día no sé si es que leí un artículo de los sin tele un grupo de no un grupo de 
gente son  

C.- gente  

M.- varias personas que no tienen tele en su casa 

C.- ¿ah sí? ¡qué barbaridad! 

M.- y decían todos habían ganado en horas de trabajo de tiempo  

C.- claro de sueño de todo claro eso’ yo ahora a las once once y media me voy o sea hay veces que 
no’ miro’ el telediario lo veo siempre’ pero cuando termina el  telediario veo los programas la 
mayoría de las veces no me gustan’ y después no me quiero acostar tarde’ porque yo antes me 
acostaba a la una una y media y yo me levanto a las seis y cuarto’ entonces ahora no ya voy 
cumpliendo edad y eso no puede ser <risas> entonces me acuesto antes y y apago la televisión y 
y me pongo a escuchar música porque es que si no tampoco escucho música me pongo a leer un 
rato y tal lo prefiero y eso que  estoy sola y si estás acompaña<(d)>a es la pena porque no hablas 
tampoco está toda la familia pa<(r)><(a)> ver la  televisión entonces no sé te diviertes más con 
una charla o jugando a las cartas o haciendo otra serie de que ha cambia<(d)>o mucho la vida 
además en muy poco tiempo en muy poco tiempo 

M.- <ininteligible></ininteligible> en cuestión de diez o quince quince años ¿no?  

C.- sí sí sí unos veinte años o por ahí es que ha cambia<(d)>o bueno está cambiando todos los días 
porque otra cosa son los ordenadores y y demás ¿no? nosotros en mi trabajo cuando yo empecé a 
trabajar teníamos unas máquinas <vacilación> normales pues una máquina para cada cinco o seis 

M.- una máquina 

C.- máquina normal 

M.- ¿de escribir? 

C.- de escribir normal’ después ya empezaron a traernos una máquina a cada uno’ ya cada uno 
teníamos nuestra máquina y’ al tiempo trajeron una máquina por por sección una máquina 
eléctrica’ o sea yo no he empeza<(d)>o a escribir en la máquina eléctrica cuando ya nos han 
puesto el ordenador’ o sea que hemos pasa<(d)>o casi de de la máquina manual digamos’ al 
ordenador o sea que es continuo todo’ yo creo que es el siglo que está cambiando en muy poco 
tiempo’ muchísimo 

M.- y ¿qué manejas’ qué programa de ordenador 

C.- nosotros  tenemos el Windows noventa y cinco’ pero después tenemos eso <vacilación> 
programas internos o que están enchufa<(d)>o s en la red pero con Madrid con el sistema de o 
sea de las pensiones y y demás entonces eso’ ya todo se hace tanto para consultas como para 
hacer lo que  sea o para hacer escritos para para todo y ya eso hace tres años teníamos éramos 
veintidós o veintitrés y teníamos dos ordenadores pa<(r)><(a)> los veintitrés y aquello era mira 
por favor cuando tú termines déjame a mí y tal y ahora no y ahora ya cada uno tenemos nuestro 
ordenador en la mesa’ 

M.- ah menos mal 
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C.- claro y ya cada vez pues te van metiendo más programas puedes eso o sea que ya no te tienes que 
levantar de tu mesa para nada porque toda todo te lo van metiendo en el ordenador y  

M.- sí pero facilita mucho el trabajo 

C.- mucho’ sí hay mucho trabajo’ yo creí que a mí eso de los ordenadores no me gustan’ nada y yo 
decía a mí me gustan mis lápices y mis bolígrafos y mi goma y yo creí que cuando nos pusieran 
los los ordenadores eso ya nos íbamos a olvidar pero no o sea tenemos lápices gomas de todo y 
ordenadores <risas> 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

C.- eso pero tu madre a continuación del Bachiller se puso a estudiar Magisterio y na<(d)>a más y 
tuvo que venir a examinarse no me acuerdo a a qué venía’ pero iba a esa residencia’ pero no 
coincidíamos porque ella venía no sé en verano o o o no sé qué lío el lío ese 

M.- entonces tú en verano pero tú en verano entonces te ibas a casa de tus abuelos o te volvías 

C.- nosotros ya cuando yo estaba aquí estudiando mi madre ya tenía la casa 

M.- ah claro 

C.- entonces el el primer año estuvimos en residencia Madre Carmen y después nos fuimos al años 
siguiente como ya le habían entrega<(d)>o la casa a mi madre nos el siguiente curso nos fuimos a 
mi casa las cuatro amigas’ y o sea tres amigas y yo’ nos fuimos a mi casa porque en la residencia 
Madre Carmen no estábamos muy a gusto’ estuvimos un curso’ y entonces de mi abue<palabra 
cortada> mi abuelo pues tenía una muchacha o sea ya mi abuelo había fallecido y la muchacha 
que había tenido siempre mi abuelo una de ellas se vino con nosotras’ entonces pues esta nos 
hacía la comida nos hacía todo nos compraba el tabaco <risas> nos echábamos nuestros cigarritos 
y y entonces estuvimos eso en mi casa otro curso y después ya otras volvieron dos me parece que 
volvieron a a la residencia al te<palabra cortada> en el  tercer año’ y yo ya estuve en casas 
particulares primero estuve unos meses en casa de una señora y después ya de otros que  eran ya 
amigos de conocidos de de mi madre y  eso y también estuve muy bien ahí una familia estupenda 
o sea que que alquilaban habitaciones ¿no? pero era una familia de estas muy muy conocidas de 
de Málaga de los Espejos que el marido había tenido un problema de enfermedad entonces claro 
vinieron a menos como se dice’ y tuvieron que meter huéspedes que se <risas> que se decía 
entonces pues estábamos en aquel entonces tres o cuatro viviendo allí y estaba viviendo en calle 
Cister’ o sea todas las noches yo veía la catedral desde mi balcón y escuchaba cada hora las 
campanadas de la Catedral y y era una gente estupenda’ tenía esta señora tenía tres hijos me 
parece y dos hijas’ las hijas una de ellas tenía cinco años más que yo y la otra tenía cinco años 
menos que yo’ entonces me llevaba estupendamente con las dos’ y con todos y salíamos mucho o 
sea que que también se pasó muy bien 

M.- ¿y por dónde salíais entonces? 

C.- entonces pues normalmente’ o sea salíamos cuando salía con ellos esta como la que  era mayor 
cinco pues esta ya tenían coche y tal entonces íbamos a la playa tal entonces con ellos iba mucho 
a la peña Juan Breva ahí empecé yo a a amar el flamenco 

M.- ¿ah sí? 

C.- sí sí entonces esta gente eran de la peña Juan Breva y me llevaban con ellos a la y y aquello era 
magnífico escuchar a un cantaor y a otro y allí no se podía aplaudir porque una de las frases que 
estaba puesta entonces la peña Juan Breva tenía una no tenía muchos medios ¿no? ahora no sé si 
seguirá existiendo y si está en mejores condiciones pero era un local’ y te ponía’ saber escuchar 
es un arte’ o sea y tú no podías cada vez que terminaba uno de cantar tú no tú decías na<(d)>a 
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más ole pero tú no tocabas las palmas ¿no? y entonces otro y aquellas noches eran maravillosas’ 
eso cuando salía con ellos ¿no? y cuando salía con mis amigos de de la escuela de de Turismo 
normalmente nos íbamos a Solymar éramos pues quince o veinte entonces como no teníamos 
dinero pero íbamos todos los días nos  reuníamos en bueno todos los días no porque teníamos 
clase’ los fines de semana o o cuando estuviéramos de vacaciones no sé’ nos íbamos a Solymar y 
Puerto Rico y entonces le tocaba a siete pedir’ nos sentábamos todos’ venía el camarero y 
na<(d)>a más que pedían <risas> o cada uno ¿no? pedían una Coca-cola el otro tal siete y luego 
ya nos íbamos por atrás de de la calle no me acuerdo como se llama la que está detrás de Solymar 
y Puerto Rico por ahí había unos Quitapenas y entonces nos íbamos a tomar que ahí nos costaba 
una peseta pero claro en el otro la<(d)>o una Coca- cola pues te podía costar seis pesetas o siete y 
eso aquello eso no podías eso era mucho pa<(r)><(a)> to<(d)>o s los días no podías y después al 
día siguiente’ o sea la próxima vez que ibas a a esto los que no habían toma<(d)>o’ les tocaba 
tomar y así nos podíamos sentar y así nos la apañábamos <risas> entonces los camareros se 
ponían muy nerviosos de vernos a tanta gente allí y que no pedíamos na<(d)>a más que la mitad 
de la gente’ se ponían muy nerviosos entonces de vez en cuando nos levantábamos pa<(r)><(a)> 
que se viera que estábamos menos’ nos levantábamos nos dábamos un paseo volvíamos otra vez 
entonces se levantaban los otros o sea que teníamos unos tingla<(d)>o s increíbles’ otras veces 
íbamos al teatro’ otras veces 

M.- ¿estaba abierto entonces el Cervantes el Cervantes <ininteligible></ininteligible> 

C.-  sí sí sí en aquella época justo sí estaba entonces también eso había mucha diferencia porque yo 
siempre recuerdo de mi madre’ que hablaba de del teatro de sus tiempos o sea que iban mucho al 
teatro tanto para obras de teatro como para zarzuelas o para yo qué sé para diversos espectáculos 
¿no? y y que siempre estaba lleno y no sé cuántos eso en sus tiempos mozos’ pero en la época esa 
en que nosotros estudiábamos no había no había el lleno que hay ahora ¿no? y a veces íbamos a 
alguna obra de teatro y había bastante gente pero otras veces no y había otro teatro que nos 
costaba más barato un teatrito pequeño que era el teatro Ara que ahí se formaron muchos de estos 
que ahora salen en televisión que eran han sido malagueños y tal’ esta Fiorella Mantollano me 
parece y no sé quién o sea algunas de estas y y ese sí era un teatro muy pequeñito que ese estaba 
por donde está sí paseo de Reding pero casi al terminar el parque ahí había un un edificio y ahí 
estaba el teatro Ara’ entonces eso’ otras veces nos reuníamos en casa de unos y de otros otras 
veces nos mandaban trabajo en la escuela y(:) y entonces nos íbamos a con nuestros petates y ya 
nos quedábamos a dormir en casa del que fuera’ si nos tocaba a cuatro hacer un trabajo de 
Geografía o de lo que  sea pues ya nos  reuníamos en casa de quien fuera y lo hacíamos por las 
noches y y demás después también íbamos mucho a <vacilación> o sea salíamos de viaje 
<interrupción de la grabación> 

</texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 
<texto> <EI, SF.>  

M.- y ahora tampoco se hace ya. 

An.- yo espero que sí / bueno ¬  pues cuando ustedes quieran pueden ¬  empezar diciendo sus 
nombre(→)<(s)> / <vacilación>... su(→) ¬  su edad ¬  el año en que nacieron / y demás <suspensión 
voluntaria>... 

A.- bueno pues / yo me llamo <nombre propio> Antonio Rivera Vallejo </nombre propio> // tengo 
sesenta(�) y cuatro años // y(→) ' nací en <nombre propio> Málaga </nombre propio> / aquí en(→) el 
barrio de <nombre propio> El Perchel </nombre propio> hace(→) / pues hace sesenta y cuatro años 
<interrupción=An> 
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An.- ¿en qué año nació usted entonces? 

A.- en el mil novecientos veintisiete <interrupción=An> 

An.- en el veintisiete. 

A.- y nos <sic> venimos a vivir </sic> aquí </sic> / y aquí estamos viviendo en este barrio 
<interrupción=M> 

M.- <EE, Conv.> ¡pero saca la mano de ahí! </EE, Conv.>. 

An.- ¿y usted? 

M.- yo nací en el treinta / voy a cumplir <simultáneo> sesenta y uno <interrupción=A> 

A.- <nombre propio> Mari </nombre propio> en el treinta no </simultáneo> ' en el <énfasis> mil novecientos 
treinta </énfasis> <interrupción=M>  

M.- sí ← en mil novecientos treinta / <expresivo> ya(→) / y ahora en este mes cumplo(→) ' sesent<(a)> 
y uno <interrupción=An> 

An.- sesenta y uno.  

M.- se(→) <palabra cortada>... sesenta y uno <interrupción=An> 

An.- y su nombre no me lo ha dicho usted. 

M.- <nombre propio> María <(J)>iménez Chamizo </nombre propio>. 

An.- eso es. 

M.- soy tambié(→)<(n)> de allí del barrio de <nombre propio> El Perchel </nombre propio>. 

An.- (10) del barrio de <nombre propio> El Perchel </nombre propio> ' ¿cuántos años hace que ustedes están 
aquí en(→) en <simultáneo> <nombre propio> Capuchinos </nombre propio>? 

M.- nosotros </simultáneo> aquí ya ¬  dieciséis años hace que estamos aquí. 

An.- ¿se vinieron directamente del barrio de <nombre propio> El Perchel </nombre propio> aquí? 

M.- de <nombre propio> El Perchel </nombre propio> estuvimos viviendo en <nombre propio> Carranque 
</nombre propio> y de <nombre propio> Carranque </nombre propio> vinimos a la calle <nombre propio> 
La Victoria(→) </nombre propio> <cláusula no completa>... 

An.- sí. 

M.- y de la calle <nombre propio> La Victoria </nombre propio> estamos aquí. 

An.- y llevan ustedes aquí entonces ¬  diecisiete años. 

M.- dieciséis años. 

An.- ¿pero en esta casa? ¬  ¿aquí o en el barrio?  

M.- no ¬  no aquí. 

A.- aquí <simultáneo> en esta casa. 

M.- en esta casa </simultáneo> / ahora el mes <suspensión voluntaria>... en(→) / en en fe <palabra cortada>... 
<corrección> en enero ¬  ¿lo diré? en enero / hace diecisiete años <cláusula no completa>... 

An.- que ya <interrupción=M>  

M.- que estamos aquí <fático=afirmación=An> / en esta misma casa. 
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An.- <fático=afirmación=An> y ¿cuánto tiempo estuvieron viviendo allí en <nombre propio> El Perchel 
</nombre propio>? 

M.- en <nombre propio> El Perchel </nombre propio> <simultáneo> desde que nacimos <interrupción=A> 

A.- en <nombre propio> El Perchel </nombre propio> desde que </simultáneo> nacimos hasta que(→) / nos 
<sic> venimos aquí </sic> </sic> <interrupción=M> 

M.- no / fuimos pa<(r)><(a)> <nombre propio> Carranque </nombre propio> / vivimos cinco años en 
<nombre propio> Carranque </nombre propio> / después de <nombre propio> Carranque </nombre propio> 
allí al la<(d)>o del bar / también estuvimos allí / que allí en el la<(d)>o del bar vivimo(→)<(s)> ' 
pa<(r)><(a)> mí que fueron(→) / cinco años o seis años también <fático=afirmación=An> y ya 
después de allí pa<(r)><(a)> <(a)>cá. 

An.- y sus padres ¿también eran de <nombre propio> El Perchel </nombre propio> o eran de pueblo 
<simultáneo> o cómo eran? 

M.- también </simultáneo> / <simultáneo> no también <interrupción=A> 

A.- también también de <nombre propio> Málaga </nombre propio> </simultáneo> <interrupción=M>  

M.- también eran de allí de <ininteligible> de <nombre propio> Málaga </nombre propio> 
<fático=afirmación=An> / también de <nombre propio> El Perchel </nombre propio>. 

An.- ¿cómo se llamaban sus padres? 

M.- (20) mi padre se llamaba <nombre propio> <(J)>osé Chamizo(→) / <(J)>iménez </nombre propio> / 
mi madre <nombre propio> Luisa ' Chamizo Villatoro </nombre propio>. 

An.- ¿a qué se dedicaban ellos? / ¿su padre a qué se dedicaba? 

M.- mi padre era oficial albañil. 

An.- ¿y su <simultáneo> madre? 

M.- y mi </simultáneo> madre era(→) // de la casa. 

An.- la casa ¬  ¿y sus padres? / ¿su familia? 

A.- mi padre era(→) <suspensión voluntaria>... ' se llamaba <nombre propio> Inocencio Rivera Jiménez 
</nombre propio> // mi madre <nombre propio> Isabel Vallejo García </nombre propio> // mi madre(→) 
<sic> los ' los labores </sic> ¬  y mi padre era del puerto o trabajaba en el puerto. 

An.- <fático=afirmación=An> // ¿qué qué ' qué oficio tenía allí en el puerto? 

A.- en el puerto ¬  era estibador del puerto ' de los barcos ' cargar los barcos y descargar los barcos. 

An.- <fático=afirmación=An> / y familia ustedes tienen <suspensión voluntaria>... ¬  ¿qué ¬  ti <palabra cortada>... 
¬  qué familia ' cuántos hijo(→)<(s)> / cuántos nietos <interrupción=A> 

A.- hijos tenemos / cuatro.  

M.- cuatro y tres nietos. 

A.- tres nietos. 

An.- ¿los cuatro varones ¬  los cuatro <suspensión voluntaria>... 

M.- dos hembras y dos varones. 

An.- los cuatro casa<(d)>os. 

M.- cuatro casa<(d)>os ya. 
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An.- <fático=afirmación=An> / ¿y cuántos nietos tienen? 

M.- tres / porque tengo(→) mi <nombre propio> María </nombre propio> tiene dos niñas <cláusula no 
completa>... 

An.- sí. 

M.- que una tiene ya(→) ¬  pa<(r)><(a)> dieciocho años ¬  la otra va a cumplir quince / y el otro 
cumplió el otro día nueve años. 

An.- (30) <fático=afirmación=An> / ¿y hermanos? // ustedes <interrupción=M> 

M.- yo na<(d)><(a)> más que tengo ' tengo dos varones / dos hermanos varones. 

An.- ¿viven los dos? 

M.- sí // y él <simultáneo> él tiene dos. 

A.- yo tengo dos hermanas </simultáneo>. 

An.- dos hermanas / que también viven <fático=afirmación=A> / o sea que están casa<(d)>os to<(d)>os. 

A.- también. 

An.- tienen ustedes sobrino(→)<(s)> y tienen <interrupción=A> 

A.- <simultáneo> sí sobrino(→)<(s)> <interrupción=M> <cláusula no completa>... 

M.- sí sobrinos sí </simultáneo> / hay un re<(g)>imiento <interrupción=A> 

A.- primos y tíos <suspensión voluntaria>... 

An.- sí. 

M.- sobrinos hay muchos. 

An.- bue<(n)><(o)> y(→) / ¿ustedes trabajan? ¬  ¿qué es lo que hacen? 

A.- nosotros no / nosotros ahora mismo estamos jubila<(d)>os // yo he trabaja<(d)>o en un bar / que 
tengo(→) / un bar que ella lo ' lo regenta ahora ella // el bar <nombre propio> Los Culitos </nombre 
propio> ¬  aquí en el / en el éste ¬  en el barrio de <nombre propio> La Victoria </nombre propio>. 

M.- en <nombre propio> Cristo <(d)><(e)> la Epidemia </nombre propio>. 

An.- <fático=afirmación=An> ' y ya usted lo dejó el bar ¿no? 

A.- ya me jubilaron / ahora lo tienen mis hijos. 

An.- <fático=afirmación=An> / son ellos los que llevan el bar los mismos <fático=afirmación=An> ' se ha 
queda<(d)>o la cosa en familia. 

A.- sí(→). 

An.- ¿nada más que tienen un bar? 

A.- uno <simultáneo> nada más. 

M.- uno na<(d)><(a)> más </simultáneo>. 

An.- (40) nada más // ¿y la(→) <suspensión voluntaria>... <corrección> y usted ' trabaja? 

M.- no. 

An.- usted en su casa. 

M.- <simultáneo> yo en mi casa <interrupción=A> 
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A.- ella es </simultáneo> propietaria ella es la / la directora del bar. 

An.- ¡pero vamos! no(→) <fático=negación=M> / no sirve allí ni limpia ni(→) <suspensión voluntaria>... 

M.- yo allí no hago nada <fático=afirmación=An> / yo ya estoy <simultáneo> aquí en mi casa 
<interrupción=A> 

A.- bueno sí va a </simultáneo> trabajar allí / de cuando en cuando ¬  cuando <simultáneo> <ininteligible> 
<interrupción=M> 

M.- de cuando en cuando </simultáneo> no ' que diga alguno que se pongan malas / 
<fático=afirmación=An> que se pongan malos entonces pa<(r)><(a)> qué pa<(r)><(a)> no meter a 
uno de la calle voy yo y echo una mano pero que eso es ¬  no es / decir to<(d)><(o)><(s)> los días 
/ <simultáneo> ni todos los días se ponen malos <interrupción=An> 

An.- <ininteligible> ¿no? </simultáneo> / ya / y la(→) ¬  sobre la educación ¿ustedes dónde(→) estudiaron 
o no <simultáneo> tuvieron oportunidad? 

M.- yo no / no he estudia<(d)>o. 

A.- no ' no <sic> tenemos oportunidad </sic> </simultáneo> sabemos un ' poco de leer y escribir 
<interrupción=M> 

M.- él sabe leer y escribir ' yo no sé na<(d)><(a)>. 

A.- pero(→) en <sic> el tiempo de(→) <suspensión voluntaria>... difíciles aquellos </sic> de la guerra 
tuvimos que de<(j)>ar los estudios y ponernos a traba<(j)>ar. 

An.- pero estuvieron en la escuela / <simultáneo> algún tiempo <interrupción=M> 

A.- sí(→) ' sí(→) </simultáneo>. 

M.- él sí / yo no <interrupción=A> 

A.- era el <vacilación>... un maestro de pago. 

An.- ¡ah! con un maestro / no era una escuela(→) pública <interrupción=A> 

A.- una <énfasis> escuela vulgar </énfasis> / no era ← estudiar ni na<(d)><(a)> <interrupción=An> 

An.- <tono bajo> ya ¬  ya </tono bajo>. 

A.- (50) él no las <vacilación>... las cuatro reglas y ya está ¬  y se acabó. 

An.- ¿cuánto tiempo estuvo usted en la escuela? 

A.- pues ¬  estuve(→) / entré con siete años y(→) ¬  cuando el movimiento / <sic> asín </sic> que 
estuve lo ' cinco o seis años ' a los seis años tuve que salir / vino la guerra // cuando terminó la 
guerra ¬  pues nos tuvimos que poner a trabajar por ahí. 

An.- <fático=afirmación=An> / ¡claro! porque ustedes vivieron la guerra ' los dos. 

A.- ¡claro! 

An.- ¿y de aquella época tienen ustedes algunos recuerdos así <suspensión voluntaria>... 

A.- pues recuerdos na<(d)><(a)> más que la hambre ¬  hijo. 

An.- na<(d)><(a)> más ' malos recuerdos ¿no? 

M.- <simultáneo> malos recuerdos ¬  aquello malos recuerdos. 
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A.- mal ' malos recuerdos <ininteligible> </simultáneo> recuerdos / vimos muchas cosas malas // lo 
<vacilación>... <suspensión voluntaria>... ¡en fin! lo que se ve en una guerra y(→) <vacilación>... y una 
posguerra ' que es peor todavía que la guerra. 

An.- más hambre todavía en la posguerra. 

A.- <simultáneo> más hambre. 

M.- más hambre </simultáneo>. 

An.- una época mala ¬  pasaron ustedes / ¿en qué colegio estuvo usted? 

A.- le he dicho que un particular ¬  un maestro que había <interrupción=M> <cláusula no completa>... 

M.- un maestro que había allí en la calle <interrupción=A> 

A.- allí en la calle / na<(d)><(a)> más que nos enseñó <sic> los cuatro reglas </sic> ¬  más no puede 
enseñar. 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

CARA B> 

An.- oye ¬  y la idea de la hermandad ' eso ¿cómo ' cómo surgió? 

A.- ¡hombre! esa hermandad ¬  la idea fue / que hicimos una <nombre propio> Cruz de Mayo </nombre 
propio> <ruido> // en la peña / y se le ocurrió / a <nombre propio> Alfonso Gallardo </nombre propio> 
<interrupción=M> <cláusula no completa>... 

M.- y a la <nombre propio> Candi </nombre propio>. 

A.- se le ocurrió decir <estilo directo> mira ¬  ¿por qué no hacemos // una ' una ¬  virgen ' o un estandarte 
/ y nos vamos de romería ¬  la romería está bonita pa<(r)><(a)> acá pa<(r)><(a)> allá // bueno ¬  
pos vamos a hacerlo </estilo directo> / pero <sic> aluego </sic> surgió la idea de comprar una(→) // 
una virgen / y hacer una hermandad / entonces nosotros cogimos / la barra / de la(→) peña de 
<nombre propio> la Biznaga </nombre propio> que todos los años / hace por el quince de agosto ¬  hace 
una fiesta ' o el quince de agos <palabra cortada>... ¬  <corrección> de julio ¬  o por ahí hace una fiesta 
/ entonces cogimos la barra y aquella ¬  <corrección> aquel día nos fuimos de noche / ¿eh? ' estaba 
tu madre(→) estábamos una <suspensión voluntaria>... <corrección> estaba <nombre propio> 
Antoñita(→) </nombre propio>. 

M.- (10) una pila de personas trabajando. 

A.- una pila de personas trabajando / y <sic> ganemo(→)<(s)> </sic> ' ciento cincuenta mil pesetas ¬  
lo que valía la virgen. 

An.- que era justo lo que(→) / sacaron <simultáneo> ustedes pa<(r)><(a)> la virgen. 

A.- <ininteligible> </simultáneo> luego(→) <interrupción=M> <cláusula no completa>... 

M.- sacamos para la virgen. 

A.- ya / de la virgen estaba(→) <suspensión voluntaria>... ¬  <sic> como no teníamos dónde meterla lo 
teníamos </sic> en ' en la casa de <nombre propio> Antoñita </nombre propio> // la virgen se tiró 
allí(→) ' un tiempo ¬  cerca de un año o más <cláusula no completa>... 

M.- o má(→)<(s)> <suspensión voluntaria>... 
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A.- y la primera romería salió de la(→) virgen ¬  salió de la peña / pero luego hubo <sic> discursiones 
</sic> ¬  <sic> hubo cosas de que no estaban de acuerdo </sic> con los peñistas con los ' con los 
romeros y unas cosas ahí entonces / pues ' el hermano mayor / que es <nombre propio> Miguel 
Ángel Crespo </nombre propio> / pues habló con el párroco de(→) <ruido=golpe> / <sic> de <(e)>ste 
<suspensión voluntaria>... ¬  de la <nombre propio> Divina Pastora </nombre propio> / don <nombre propio> 
Alfonso </nombre propio> / y entonces di<(j)>o que <estilo indirecto> sí ¬  que se metiera la virgen allí 
</estilo indirecto> // metimos la virgen allí / <sic> compremos </sic> el niño / ya tiene la virgen su 
niño <interrupción=An> 

An.- oye ← y la virgen eso(→) / ¿la mandaron ustedes hacer o eso ya viene <suspensión voluntaria>... ' ya 
está hecha? 

A.- <simultáneo> no ' no ' eso la <sic> mandemos hacer </sic>. 

M.- no / la <sic> mandemos hacer </sic> </simultáneo>. 

An.- (20) sí // o sea que eso es artesanal. 

A.- a un escultor que vive aquí en(→) <simultáneo> vive en la <nombre propio> Alameda </nombre propio> 
<nombre propio> Hidalgo </nombre propio> se llama <nombre propio> Hidalgo </nombre propio> 
<interrupción=M> 

M.- artesonal aquí(→) / en la <nombre propio> Alameda de Capuchinos </nombre propio> </simultáneo> 
<interrupción=A> 

A.- en la <nombre propio> Alameda </nombre propio> de esta ¬  de <nombre propio> Barceló </nombre propio> 
/ <simultáneo> hizo la talla. 

An.- bueno y(→) </simultáneo> / eso siempre me ha llama<(d)>o la atención ¿cómo se puede decir 
<estilo directo> bueno ¬  vamos a hacer una(→) ¬  una ' una virgen </estilo directo>? ¿eso no tiene que 
tener permiso del obispa<(d)>o(→) <suspensión voluntaria>... 

M.- <simultáneo> pos ese hombre <interrupción=A> 

A.- <sic> aluego </sic> ¬  <sic> aluego </sic> </simultáneo> nosotros por nuestra cuenta hicimos 
<simultáneo> a la virgen ¿no? 

M.- pero es que </simultáneo> ese hombre <simultáneo> tendrá que ha <palabra cortada>... tendrá que 
tenerlo porque(→) ' él se dedica <cláusula no completa>... 

A.- pero una vez que hicimos la virgen </simultáneo> <interrupción=M> 

M.- a hacer los santos pa<(r)><(a)> las iglesias. 

An.- ya.  

A.- cuando hicimos la virgen ¬  la virgen la puedo hacer yo y tenerla aquí // pero <sic> aluego </sic> ya 
de romería ya tuvimos que hablar con don <nombre propio> Alfonso </nombre propio> con el palacio 
obispal y(→) / y <interrupción=M> 

M.- y esperar que nos den los permisos y(→) <suspensión voluntaria>... pa<(r)><(a)> poderla(→) ' tener 
en la iglesia y(→) to<(d)><(o)> eso junto ya <interrupción=An> 

An.- y(→) y de ¬  el hecho de llamarlo ' la <nombre propio> Virgen de la Alegría </nombre propio> ¬ ¿eso 
por qué?  

A.- unos estatutos que tiene <interrupción=M> 

M.- porque(→) no es virgen de(→) <interrupción=A> 
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A.- no <nombre propio> Virgen de la Alegría </nombre propio> es que entre to<(d)><(o)>s le pusimos el 
nombre / unos buscando una cosa ¬  buscándole otro y le pusimos <vacilación>... la <nombre propio> 
Alegría </nombre propio>. 

M.- (30) como es virgen que no es virgen de semana santa que es una virgen de(→) ' de romería 
<fático=afirmación=An> / pues tiene que ser una virgen alegre / pues entonces se le puso ese nombre 
¬  <nombre propio> Virgen <vacilación>... <simultáneo> de la Alegría </nombre propio> <interrupción=An> 

An.- pero / ese virgen de la </simultáneo> <vacilación>... <nombre propio> Alegría </nombre propio> será un 
nombre que está reconoci<(d)>o por la iglesia <simultáneo> como virgen <interrupción=A> 

A.- sí ¬  sí ¬  sí. 

M.- sí ¬  sí ¬  sí </simultáneo>. 

A.- <nombre propio> Alegría </nombre propio> es el día(→) <interrupción=M> 

M.- es el lunes / <simultáneo> el lunes santo. 

A.- el lunes después de este </simultáneo> de(→) / no ¬  el lunes santo no. 

M.- el lunes de resurrección. 

A.- no / el lunes ' el domingo de resurrección / al siguiente lunes es el día de la virgen ' día de la 
<nombre propio> Alegría </nombre propio>. 

An.- ya / bueno y sería(→) <vacilación>... estaría bonito que saliera la virgen con el resucita<(d)>o ¿no? 

M.- no ' sí ' quería(→) <simultáneo> estaban planeando <interrupción=A> 

A.- <ruido> hubo ¬  hubo una </simultáneo> pero no ' nosotros no podemos salir. 

M.- ¿pero tú te crees que nosotros ¬  que tenemos ' vamos de romería vesti<(d)>as de gitana nos 
vamos a vestir de gitana pa<(r)><(a)> salir en semana santa? 

An.- <risas> claro ← ya sería acoplarse ¿no? y <simultáneo> vestirse de nazareno. 

A.- va a salir este año creo que va a salir <interrupción=M> 

M.- ¡hombre! ya había que vestirse de </simultáneo> mantilla o vestirse de nazareno. 

A.- este año que viene creo que va a salir pero con una virgen que le va a acompañar que es la que 
tiene que acompañarla. 

An.- ¡ah! pero otra virgen ¬  no la ' no la suya <simultáneo> ¬  la de ustedes. 

A.- (40) una dolorosa </simultáneo> // <fático=afirmación=An> pero nosotros <suspensión voluntaria>... no es 
dolorosa porque es una virgen de(→) ¬  romería. 

An.- ustedes solamente ¬  entonces sacan a la virgen pa<(r)><(a)> la romería. 

M.- pa<(r)><(a)> la romería. 

A.- pa<(r)><(a)> la romería na<(d)><(a)> más. 

An.- nada más / ¿y la romería cuándo es? 

A.- <vacilación>... pos <simultáneo> siempre cae(→) <interrupción=M> <cláusula no completa>... 

M.- en(→) setiembre </simultáneo>. 

A.- en setiembre pero el quince o el once / o el diez. 

M.- siempre aproxima<(d)>o más al <simultáneo> día de las marías. 



Corpus oral 

 808

A.- y sábado y domingo </simultáneo>. 

An.- sí. 

A.- sábado y domingo ¿no?  

An.- <fático=afirmación=An> están ustedes dos días en el ' en el campo. 

M.- <simultáneo> en el campo. 

A.- sí allí en(→) </simultáneo> en <nombre propio> Arroyo Toquero </nombre propio> aquí en los pinos ' en 
los pinares de <nombre propio> Toquero </nombre propio> / en <nombre propio> Los Almendrales 
</nombre propio> pa<(r)><(a)> <(a)>rriba. 

An.- ¿y qué hacen ustedes allí / durante esos dos días? 

A.- <simultáneo> pues allí pue(→)<(s)> / comer ¬  cantar y(→) <interrupción=M> <cláusula no completa>... 

M.- allí ' comer ¬  cantar(→) ' chillar ' menos dormir </simultáneo> se hace de to(→)<(d)><(o)>. 

A.- y rezarle a la virgen(→) <fático=afirmación=An> / rosarios y cantarle(→) a la virgen ' y estar allí al 
la<(d)>o de la virgen. 

An.- ¡claro! como ustedes ' ustedes son creyentes ¿no? 

A.- sí. 

An.- ¿practicantes también ¬  o no? ' ustedes van a misa van a(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- <simultáneo> también / no ¬  practicantes nosotros vamos <interrupción=M> 

M.- ¡hombre! yo voy a misa / yo <énfasis> voy a misa </énfasis> </simultáneo> ahora yo estar 
to<(d)><(o)> <(e)>l día pegándome en el pecho no estoy. 

A.- nosotros vamos cuando mayormente todos <interrupción=M> 

M.- yo soy cristiana y sé que algo tiene que haber / y <énfasis> creo </énfasis> // pero yo estar todo el 
día en la iglesia pegándome <sic> asín </sic> <expresivo> no <fático=afirmación=An>. 

A.- (50) to<(d)><(o)><(s)> los meses los últimos jueves del mes / es cuando vamos a hacerle la misa a 
la virgen. 

An.- todos los meses hacen ustedes una(→) <interrupción=A> 

A.- los últimos jueves del mes <interrupción=M> 

M.- los últimos jueves del mes.  

A.- pero aparte le hacemos la visita ¿eh? // si hay de(→) <corrección> que ir a cantar como van a cantar 
el coro(→) / a una misa o algo nos tragamos la misa porque nos gusta ¿no? / pero <sic> que 
no(→) semos </sic> ¬  como dice mi señora ' que no estamos con tanto santo y eso ni 
na<(d)><(a)>. 

M.- <ruido=tos> ¡hombre! ' yo creo en dios / y creo que tiene que haber un algo <ruido> 
<fático=afirmación=An> / y yo cuando yo me veo en un apuro ¬  recurro a ello / ahora yo decirme ¬  
ten<(e)><(r)>me to<(d)><(o)><(s)> los días to<(d)><(o)><(s)> los días to<(d)><(o)><(s)> los 
días en la iglesia pa<(r)><(a)> estar pegándome tortazos no me los pego. 

An.- <vacilación>... eso de beatas y cosas de esas no(→) <interrupción=M> 

M.- <simultáneo> no. 
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A.- no no </simultáneo> eso no ¬  además / eso tampoco lo quiere don <nombre propio> Alfonso </nombre 
propio> no quiere eso ni na<(d)><(a)>. 

M.- siendo <sic> beatismo </sic> nada. 

An.- que sea una cosa de verdad ' <simultáneo> senti<(d)><(a)> ¿no? 

A.- nuestro </simultáneo> director espiritual no quiere eso ' eso de beatos y eso no los quiere. 

An.- nada de eso. 

M.- eso digo yo ¬  estar to<(d)><(o)> el día allí pegándome tortazos y <sic> aluego </sic> después 
salgo a la calle y hago lo que me da la gana y(→) <fático=afirmación=An><interrupción=A> 

A.- (60) nosotros vamos to<(d)><(o)><(s)> los jueves / último de mes a misa / y casi to<(d)><(o)><(s)> 
los días hacemos la visita a nuestra virgen ¿no? 

An.- pero <vacilación>... ¿la misa de final de mes es obligatoria pa<(r)><(a)> to<(d)><(o)><(s)> los 
romeros? 

A.- <simultáneo> no ← no. 

M.- ¡hombre! obligatorio no </simultáneo>. 

An.- <tono bajo> bueno obligatorio no </tono bajo>. 

M.- se hace todos los meses. 

A.- sale <vacilación>... la circular sale / <simultáneo> pa<(r)><(a)> el que quiera ir / y el que no quiera ir 
que no <interrupción=M> 

M.- ahora se(→) / va el que quiera ir / porque si fuéramos </simultáneo> a ir todos obligatorios <sic> 
semos cuatrocientos </sic> o trescientos y pico de romeros que <sic> habemos </sic> / <simultáneo> 
pues <interrupción=An> 

An.- bueno </simultáneo> y si(→) una persona es romera / se supone que irán a misa después ¿no? 
<interrupción=M> 

M.- sí ' pero no van todos. 

An.- no van. 

A.- no van / y si hubiera ¬  si fueran todos no cabían en la iglesia. 

M.- <simultáneo> porque mucha gente(→) <interrupción=A> <cláusula no completa>... 

A.- hay cuatrocientos romeros </simultáneo> / <fático=afirmación=An> po<(s)> cuatrocientos romeros no 
caben en la iglesia. 

M.- mucha gente son romera porque <sic> aluego </sic> después llega(→) en setiembre y les gustan 
irse a la romería y divertirse. 

An.- na<(d)><(a)> más que pa<(r)><(a)> la romería ' gente que se hace romera <simultáneo> 
na<(d)><(a)> más que <interrupción=M>  

M.- na<(d)><(a)> </simultáneo> más <simultáneo> porque es que no se <interrupción=A> <cláusula no 
completa>... 

A.- bueno sí </simultáneo> ' algunos ¬  algunos sí. 

M.- no se ven ni por la hermandad siquiera. 
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5 MINUTOS DEL FINAL 

An.- no aparecen. 
<silencio> 

M.- <simultáneo> allí(→) <interrupción=An> 

An.- no colaboran </simultáneo> con ustedes <interrupción=M> 

M.- ¡qué va! 

An.- claro que ustedes pa<(r)><(a)> sacar a la virgen en setiembre tienen que también tener 
<interrupción=A> 

A.- nosotros vamos a la feria <interrupción=M> 

M.- por eso vamos a la feria a trabajar. 

An.- <fático=afirmación=An> 

M.- <simultáneo> vamos a la feria. 

A.- (70) sí tenemos una caseta </simultáneo> allí en el centro // y <simultáneo> estamos los ocho días allí 
<interrupción=M> 

M.- nos vamos a la feria </simultáneo> / trabajando. 

An.- y <sic> sacáis ustedes </sic> el dinero pa<(r)><(a)> poder <simultáneo> sacar después 
<interrupción=A> 

A.- sin gana(→)<(r)> </simultáneo> sin ganar na(→)<(d)><(a)> / allí trabajando to<(d)><(o)>s / pero 
trabajando(→) / lo menos <ruido=golpe> dos semanas antes de la feria. 

M.- o más de dos semanas hay que <interrupción=An> <cláusula no completa>... 

An.- sí preparando el local y preparándolo <interrupción=M> 

M.- se empieza <simultáneo> un mes antes a trabajar preparando <interrupción=A> 

A.- <vacilación>... haciendo flores ¬  haciendo esto </simultáneo> y lo otro <ruido=carraspeo=M> y lo que 
ganamos allí // pues pa<(r)><(a)> sacar a la virgen ¬  porque la virgen cuesta un dinero sacarla. 

An.- ¿qué puede valer más o menos sacar a la virgen? 

M.- <simultáneo> sacar a la virgen <interrupción=A> 

A.- este año se han gasta<(d)>o(→) </simultáneo> / dos millones cua <palabra cortada>... ' dos millones y 
medio se han gasta<(d)>o este año en sacar a la virgen ' porque no es solamente sacarla / sino que 
la(→) ¬  la tenemos ← en una ermita en(→) / en una casa vieja <interrupción=M> <cláusula no 
completa>... 

M.- allí en los pinos. 

A.- allí(→) en los caminos la al <palabra cortada>... <corrección> allí en los pinos ' y la hemos 
manda<(d)>o casi arreglar / <fático=afirmación=An> hemos hecho una cruz arriba ' lo hemos 
<suspensión voluntaria>... unos ' unos caballetes de hierro ¬  poner allí una(→) <suspensión voluntaria>... / 
de esto de(→) / unos cañizos <fático=afirmación=An> / las luces / unos paños ' las ventanas 
to<(d)><(o)> eso ' to<(d)><(o)> eso lo hemos <simultáneo> puesto allí nuevo. 

An.- (80) <ininteligible> también </simultáneo> ¡claro! to<(d)><(o)> eso se lleva un(→) <interrupción=M> 
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M.- y ya luego después que to<(d)><(o)><(s)> los años hay que echarle a(→) / al trono de la virgen 
algo porque la carretera está mu<(y)> mala y siempre se le rompe algo <fático=afirmación=An> 
<simultáneo> siempre se le rompe algo. 

An.- ¡claro! la virgen lleva su trono y eso <interrupción=A> 

A.- sí sus tronos y sus <sic> bueys </sic> </simultáneo>. 

M.- lleva su trono y siempre se le rompe algo y hay que echar / un dinero encima / pa<(r)><(a)> 
volverlo <suspensión voluntaria>... porque ahora el año pasa<(d)>o / este año no ¬  el año pasa<(d)>o 
se rajó la virgen y to<(d)><(o)>. 

A.- eso en el camino <interrupción=An> 

An.- ¿la imagen de la virgen se ha rajado? 

A.- eso es el camino que este año ' están haciendo obras y el año pasado ' ahí están haciendo la 
carretera esa que va a parar al túnel ese que hay / y entonces aquello está mu<(y)> malo / yo creo 
que pa<(r)><(a)> el año que viene estará arregla<(d)>do ya to<(d)><(o)> eso. 

An.- <fático=afirmación=An> / bueno y el trono que tienen ustedes ¿qué es ' un trono como el de semana 
santa o(→) <ruido=timbre> <suspensión voluntaria>...  

A.- no ¬  un trono hecho(→) <interrupción=M> <cláusula no completa>... 

M.- un trono hecho <interrupción=A> 

A.- expresamente pa<(r)><(a)> ella <ruido=carraspeo> / está repuja<(d)>o con plata y to<(d)><(o)> 
eso. 

An.- lo tienen ustedes entonces ' con plata y ' estará tallado o estará <interrupción=A> 

A.- sí talla<(d)>o talla<(d)>o ' to<(d)><(o)> es talla<(d)>o <interrupción=An> 

An.- sí. 

A.- el trono también nos costó(→) ' el trono sale por un millón y pico <(d)><(e)> pesetas o(→) 
<suspensión voluntaria>... / sale el trono también y eso que lo ha hecho <ruido=voces> // un(→) un 
carpintero que también <ruido> es hermano mayor ' lleva na<(d)><(a)> más que los gastos.  

An.- ¡claro! ' y entonces el trono está de madera y ustedes lo están poco a poco poniendo de(→) 
<interrupción=A> 

A.- el <vacilación>... no ← un año le ponemos ¬  lo repujamos de(→) <interrupción=M> <cláusula no 
completa>... 

M.- <simultáneo> de plata. 

A.- de plata </simultáneo> ' otro año otro poquito y <sic> asín </sic> <fático=afirmación=An> // nosotros 
<sic> empecemos </sic> cuando <sic> empecemos </sic> / que salió el primer año / pues no tenía 
manto ni na<(d)><(a)> / un vesti<(d)>o que nos <sic> emprestaron </sic> ¬  o un manto que <sic> 
emprestaron </sic> le pusimos <vacilación>... como pudieron / las mujeres bordaron arriba(→) / 
arriba del trono que llevaba ¬  ¿cómo llevaba el trono? 

M.- <vacilación>... el palio de arriba. 

A.- el palio de arriba era borda<(d)>o con las manos // y es ← así ¬  fue <corrección> salió el primer año 
/ ¿no? y ya va a más ¬  a más ¬  a más ¬  a más. 

An.- ¿cuántos años lleva saliendo ya la virgen? 

M.- cinco años. 
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A.- cinco años. 

M.- cinco años. 

An.- ¿y ustedes con esto dónde quieren llegar? <vacilación>... porque a mí me ¬  me está pareciendo una 
cosa <simultáneo> como el <nombre propio> Rocío </nombre propio> pero en chiquitillo ¿no? una cosa 
así. 

A.- ¡ah! no sé no sé(→) no sé(→) </simultáneo> ¬  esto no sé yo <simultáneo> cómo puede quedar ¿no? 

M.- no(→) ' un estilo </simultáneo> como el <nombre propio> Rocío </nombre propio> no porque nunca 
<simultáneo> nos podremos comparar con el <nombre propio> Rocío </nombre propio>. 

A.- (100) ¡hombre! ' no(→) / como el <nombre propio> Rocío </nombre propio> </simultáneo> ' pue(→)<(s)> / 
yo creo que(→) / que si el <vacilación>... el <nombre propio> Rocío </nombre propio> ha llega<(d)>o 
donde ha llega<(d)>o // nosotros / no nos vamos a comparar con el <nombre propio> Rocío </nombre 
propio> pero cada año va a más <fático=afirmación=An> // porque es la única(→) ' romería 
<simultáneo> que hay en <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

M.- que hay aquí </simultáneo> en <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

A.- la única virgen que sale de romería // y con eso creo que llegaremos a más. 

An.- claro porque en <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> hay una ¬  pero eso e(→)<(s)> 
<interrupción=M> 

M.- en <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> eso e(→)<(s)> el <simultáneo> que se recoge el 
mismo día. 

A.- sí ← en <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> lo que hay es </simultáneo> ' es un santo. 

An.- ¡ah! <vacilación>... no es una virgen <ininteligible>. 

A.- es ' es san <nombre propio> Miguel </nombre propio>. 

M.- allí en(→) <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> sal <palabra cortada>... <interrupción=A> 

A.- <simultáneo> sale san <nombre propio> Miguel </nombre propio> <interrupción=M> 

M.- sale una romería </simultáneo> pero / conforme van llegando a los pinos van desarmando las 
carretas / y es un día na<(d)><(a)> más. 

An.- sí. 

A.- allí sale san <nombre propio> Miguel </nombre propio> pero nosotros tenemos la virgen que es de 
gloria // que por eso la sacamos al ¬  al ¬  al campo ' porque la virgen de gloria se puede pasear por 
el campo / y y ¡claro! / más virgen que esa no hay por aquí ahora mismo. 

An.- <fático=afirmación=An> y ¿a la romería cuánta gente va? 

A.- ¿a la romería? 

M.- ¡yo qué sé! ¬  a la romería ya <simultáneo> este año ¬  este año ya(→) <interrupción=A> 

A.- (110) a la romería(→) había(→) </simultáneo> // lo menos yo creo ← calculo que había ' cuatro(→) de 
cuatro a seis mil personas había. 

An.- <fático=afirmación=An> tienen que tener ustedes un espacio grande allí <simultáneo> pa<(r)><(a)> 
meter a tanta gente. 

A.- sí(→) <expresivo>. 
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M.- allí ya ves </simultáneo> ' ya(→) la virgen se está pasando arriba / <sic> pa<(r)><(a)> que dejar más 
sitio aba<(j)>o </sic> y(→) aquello <vacilación>... parecía chico. 

A.- de cuatro a seis mil personas nada menos. 

An.- y allí primeramente tendrán que preparar to<(d)><(o)> aquello con policías y to(→)<(d)><(o)>. 

A.- no allí <vacilación>... allí llevamos tiendas de campaña. 

M.- no(→) ' allí va policía(→) / va coches de ambulancia // vamos que allí hay(→) <suspensión 
voluntaria>... ' van bomberos / que se tiene ¬  aquello se tiene prepara<(d)>o todo(→) <suspensión 
voluntaria>... 

A.- <sic> y allí van agua </sic> ¬  allí va de to<(d)><(o)> ' igual que en el <nombre propio> Rocío 
</nombre propio> <simultáneo> claro(→) <interrupción=M>  

M.- se tiene </simultáneo> prepara<(d)>o de todo / <simultáneo> para cualquier cosa que pueda(→) 
<interrupción=A> 

A.- pero que llevamos de esto y llevan <suspensión voluntaria>... </simultáneo>. 

An.- ¿y la virgen sale también por las calles de <nombre propio> Málaga </nombre propio> o sube directa-
mente pa<(r)><(a)> allá pa(→)<(r)><(a)> <suspensión voluntaria>...  

A.- no. 

M.- no / <simultáneo> bueno ' dar la vuelta sí. 

A.- el itinerario ¬  el itinerario </simultáneo> que tiene // la virgen ¬  salen de(→) <nombre propio> La 
Pastora </nombre propio> / coge la <nombre propio> Carrera de Capuchinos </nombre propio> / los 
<nombre propio> Postigos </nombre propio> / la <nombre propio> Cruz del Molinillo </nombre propio> / 
calle <nombre propio> Parra </nombre propio> / calle <nombre propio> Dos Aceras </nombre propio> / 
calle <nombre propio> Álamos </nombre propio> / calle de <nombre propio> La Victoria </nombre propio> 
hasta el <interrupción=M> <cláusula no completa>... 

M.- (120) hasta <nombre propio> La Victoria </nombre propio> ¬  <nombre propio> Santuario <simultáneo> de 
la Victoria </nombre propio>. 

A.- hasta el santuario </simultáneo> / luego vuelve pa<(r)><(a)> aba<(j)>o / calle <nombre propio> 
Católico </nombre propio> // pa(→)<(r)><(a)> ' ya pa<(r)><(a)> este pa<(r)><(a)> los 
<interrupción=M> <cláusula no completa>... 

M.- pa<(r)><(a)> los pinares. 

A.- pa<(r)><(a)> los pinares <interrupción=An> 

An.- o sea que dan ustedes un paseo por ' por el centro de <nombre propio> Málaga </nombre propio> 
prácticamente. 

A.- sí sí sí. 

M.- por to<(d)><(o)> el centro. 

A.- <simultáneo> ahora creo que <interrupción=M> <cláusula no completa>... 

M.- en todas las iglesias </simultáneo> se le va parando pa<(r)><(a)> ir haciéndole(→) <simultáneo> 
ofrendas <interrupción=A>  

A que vamos a(→) </simultáneo> ¬ o van a exponer en la asamblea o(→) no sé / que en vez de salir el 
sábado que salga el viernes. 

An.- y están ustedes entonces tres días en vez de dos. 
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A.- sí <expresivo> ¡claro! es que no se harta uno. 

M.- <EE, C.> es que no(→) se aprovecha ' es que no se aprovecha / no se aprovecha porque(→) 
llegamos el sábado lo menos a las cuatro <(d)><(e)> la tarde // y mientras que te sientas y te 
pones a comerte cualquier mi<(j)>illa de na<(d)><(a)> / no te da tiempo de hacer na<(d)><(a)> / 
ya que si tiras pa<(r)><(a)> <(a)>rriba que si tiras pa<(r)><(a)> <(a)>bajo total que no te da ti 
<palabra cortada>... no te enteras de na<(d)><(a)> <fático=afirmación=An> <sic> aluego </sic> después 
que tienes que ir a cantar ¬  tienes que ir a la misa ¬  tienes que ir a las doce de la noche ¬  tie 
<palabra cortada>... vas subes y <sic> abajas </sic> ' cuando llega el domingo <(a)> las cuatro 
<(d)><(e)> la tarde ¬  acabar ¬  de almorzar y a reco<(g)>er y venirte corriendo 
<fático=afirmación=An> </EE, C.>. 

An.- ¡claro! bueno pero tiene que ser mu<(y)> cansa<(d)>o también ¿no? 

M.- ¡que va! 

A.- (130) luego hay(→) <sic> habemos grupos </sic> que tenemos cada uno nuestra <interrupción=M> 
<cláusula no completa>... 

M.- no es cansa<(d)>o porque gusta <cláusula no completa>... 

A.- nuestra(→) ésta(→) <cláusula no completa>... 

M.- si no gustara sí. 

An.- entonces ya sería más cansa<(d)>o. 

A.- nuestra carreta ¬  tenemos nuestra carreta. 

An.- ¿cuántas carretas van en(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- sí ahí hay <interrupción=M> 

M.- ¿cuántas <ininteligible> este año? 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 
<texto> <EI, SF.> 

V.- sale una luz colora<(d)>a. 

M.- bueno <risas=V> ' <vacilación>... ¿cómo os llamáis? <silencio> usted primero por favor. 

V.- <nombre propio> Victoria Muñoz Puente </nombre propio> <risas=V> <ininteligible> ¡no te rías más! 

M.- (10) <nombre propio> Victoria Muñoz Puente </nombre propio> ¿y a qué te dedicas? ¬  ¿qué edad 
tienes? y ¿a qué te dedicas? 

V.- yo tengo cincuenta y(→) cinco años y yo no trabajo <risas=V> yo soy ama de casa <risas=V>. 

M.- <fático=afirmación=M> ' y usted qué(→) <suspensión voluntaria>... / ¿cómo se llama? ¬  ¿a qué se 
dedica? y ¿qué edad tiene? 
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A.- <nombre propio> Antonio Ávila Prados </nombre propio> / cincuenta y seis años / nacido en <nombre 
propio> Málaga </nombre propio> / en el año mil novecientos treinta y seis // soy / emplea<(d)>o de 
comercio / casado / con tres hijos. 

M.- (20) bueno ' <vacilación>... independientemente por cada(→) ' por cada uno de vosotros ¬  con(→) 
<suspensión voluntaria>... / ¿cuál es su familia? ¬  indistintamente de la familia de ahora la familia(→) 
' la familia de sus padres ' de sus abuelos tal ' cuente al <palabra cortada>... contad ' cuente algo de 
su familia. 

V.- mi madre ' mi(→) hermano y mi hermana // y(→) ¬  mis primos ' y mis hijos ¿no? 

M.- sí pero(→) ¬  ¿cómo viven? ¬  ¿su(→)<(s)> padres viven? ¬  ¿sus <simultáneo> <ininteligible>?  

V.- vive mi madre </simultáneo> ¬  y mis hermanos <metalingüístico=s realizada>. 

M.- (30) <fático=afirmación=M> ¿y sus hermanos viven(→)? // <vacilación>... ¿están casa<(d)>os o(→) 
<suspensión voluntaria>... 

V.- no están solteros los dos. 

M.- ¿y dónde viven ¬  sus ' sus hermanos? 

V.- viven en <nombre propio> Málaga </nombre propio> en calle(→) // <nombre propio> Moya </nombre 
propio> ' número tres / y(→) mi hermano e(→)<(s)> deficiente mental un poco ' mucho no ¬  un 
poquillo / a mi hermana le falta poco <risas=V> / trabaja ' en la confección / y es muy buena gente 
/ mi madre es <metalingüístico=s realizada> una señora extraordinaria ' <irónico> una mujer que tiene 
siempre bombona a mano ' para todo el que va a pedírsela </irónico> / y <risas=V> ya está. 

M.- (40) ¿y(→) la familia de uste(→)<(d)> <nombre propio> Antonio </nombre propio>? 

A.- mi familia <ruido> // es un encanto // tengo una hermana // <simultáneo> mi her <palabra cortada>... 
<interrupción=M> <cláusula no completa>... 

M.- ¿casada? </simultáneo>. 

A.- (50) mi hermana está casada ¬  tiene ' cuatro(→) hijos / mi padre vive / mi hermana vive muy cerca 
de aquí ¬  de mí ' en el bloque de al la<(d)>o en el <nombre propio> Parque del Sur </nombre propio> // 
y(→) / y nada más ¬  esa es mi familia directa. 

M.- <fático=afirmación=M> y(→) <ruido=moto> / ustedes dos son pareja. 

A.- no ' pareja no ¬  somos matrimonio <risas=todos>. 

M.- son ' son matrimonio ¬  ¿tienen / tienen ustedes hijos? 

A.- (60) matrimonio(→) ' legalmente / constituido ' por la(→) ¬  iglesia católica apostólica ' y por ¬  y por 
' el juzga<(d)>o de <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

M.- y(→) ¿tienen ' tienen ustedes hijos? 

A.- <vacilación>... mi mujer tuvo tres hijos que son míos también. 

V.- <tono bajo> <ininteligible> </tono bajo>. 

M.- cuéntenos algo de(→) ' de sus hijos ¿qué hacen? ¿a qué se dedican? ¿cuándo nacieron? / ¿cuál es 
el mayor? ¬  ¿cuál es <suspensión voluntaria>... 

A.- eso ya de mis hijos que hable <ruido> mi mujer que es la que mejor sabe de ellos. 

V.- <risas=V> pero bueno también tienes tú que decir de tus hijos algo. 
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A.- (70) no pero tú hablas mejor que(→) ¬  que yo de ellos ' porque tú los conoces que l<(o)><(s)> has 
pari<(d)>o. 

V.- ¡anda ya no digas <suspensión voluntaria>...! ¬  ¡tonto! <tono bajo> venga habla tú <ruido=golpe> 
<ininteligible> </tono bajo>. 

M.- dejad ya de pasear ya el <suspensión voluntaria>... 

V.- venga ' ¿yo qué digo? / <simultáneo> que tengo ¬  bueno <interrupción=M> 

M.- ¿qué ' quiénes son(→) ' </simultáneo> sus hijos? / ¿qué hacen? ¬  ¿a qué se dedican? 
<ruido=carraspeo=A> ¿qué edad tienen? 

V.- (80) <EE, C.> tengo una hija(→) la mayo(→)<(r)> <nombre propio> Auxiliadora </nombre propio> / que 
es profesora / tiene veintiocho años está casada / por lo civil <risas=V> / un hijo(→) ' con veintidós 
años ' que tiene una novia que se llama <nombre propio> Marina </nombre propio> ¬ que es 
mu<(y)>guapa ' el marido de mi hija es mu<(y)> buena persona ¬  se llama <nombre propio> Mario 
Castillo del Pino </nombre propio> / es profesor de lengua(→) inglesa / está trabajando en un 
instituto en <nombre propio> Portada Alta </nombre propio> y tengo una niña pequeña ' que es 
<metalingüístico=s realizada> un encanto / que estudia(→) ¬  administrativo / y que es una(→) niña 
muy mona / y eso es todo ¬  y un marido que es una au <palabra cortada>... bella persona / y(→) un 
poco tontito ¬  pero vaya / se puede(→) <simultáneo> sobrellevar </EE, C.>.  

A.- gracias ' gracias </simultáneo>. 

M.- (90) <ruido=papeles> bien ' en cuanto a trabajo / en cuanto a trabajo qué(→) / a qué se(→) 
<corrección> ' ¿puede contar algo de su trabajo ¬  ¿qué hace? <simultáneo> ¿qué horario tiene? 

A.- bueno yo </simultáneo> trabajo yo soy(→) emplea<(d)>o de comercio ¬  trabajo en una joyería / 
llevo(→) // treinta y cinco años en el gremio este // y(→) ' y nada más. 

M.- ¿cómo ' cómo empezó en la joyería? 

A.- (100) en la joyería empecé a trabajar / cuando vine del servicio militar // con veintidós años // y(→) ' 
<ruido=carraspeo=V> y estoy hasta ahora ' <fático=afirmación=M> he cambia<(d)>o de(→) / de lugar 
de trabajo estaba en una joyería que <vacilación>... estuve o <palabra cortada>... siete <sic> o ocho 
</sic> años y luego en(→) la que estoy ahora que llevo ya ' casi veintisiete años. 

M.- y(→) ' <nombre propio> Victoria </nombre propio> ' ¿có <palabra cortada>... cómo ha si<(d)>o tu(→) 
línea / profesional? ¬  ¿qué es lo que has hecho? ¬  o ¿a qué te has dedica<(d)>o en tu vida? 

V.- pues yo ' <ruido=carraspeo=V> me he dedicado <simultáneo> en mi vida <suspensión voluntaria>...  

A.- <tono bajo> <ininteligible> </simultáneo> </tono bajo>. 

V.- (110) <risas=V> primero hacía pantalones // pantalones ¬  para una fábrica <vacilación>... 
<interrupción=M> 

M.- ¿eso antes de casarte o <suspensión voluntaria>... 

V.- sí sí / antes de casarme. 

A.- después de traba <palabra cortada>... de casarse <simultáneo> ya no ha hecho na<(d)><(a)>. 

V.- después me casé(→) </simultáneo> ' y ya me dediqué a mi casa a mis hijos y(→) a mi esposo / y 
muy bien ' todo <ruido=moto>. 

M.- <fático=afirmación=M> <vacilación>... entonces ' lo(→)<(s)> ' los ingresos que se producen en la casa ' 
vienen exclusivamente de <suspensión voluntaria>... 
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V.- viene exclusivamente del esposo ¬  sí. 

M.- <fático=afirmación=M> cómo(→) ' si no es mu<(y)> indiscreto ¿cómo se(→) reparte el dinero? ' 
¿cómo se ajusta? ¬  ¿ <sic> cómo se ajustáis </sic>? si llegáis ¬  si no llegáis si <suspensión 
voluntaria>... <simultáneo> <ininteligible>. 

A.- (120) no ¬  llegar no llega uno al día uno </simultáneo> / tiene uno que empezar el día uno a(→) / a 
coger del día treinta y uno del mes que viene // <vacilación>... llegamos porque(→) ¬  tenemos que 
llegar ' porque ya <vacilación>... mi mujer es bastante hacendosa ' cuida mucho(→) ¬  le gusta 
mucho la cocina y(→) sabe con <corrección> lo que es más caro y lo que es más barato.  

V.- <fático=afirmación=V>. 

A.- y(→) / y ya está. 

V.- <tono bajo> y eso <ininteligible> ahorrar </tono bajo>.  

M.- (130) ¿y cómo ¬  hacéis la distribución del dinero(→) / ¿hacéis alguna distribución clara? ' 
pa<(r)><(a)> comida pa<(r)><(a)> tal y(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- nada ¬  aquí va todo a una misma bolsa y de esa bolsa se saca // como la bolsa siempre es chica 
<suspensión voluntaria>... 

M.- <fático=afirmación=M> / <vacilación>... nos puede(→) ¬  nos puede ha <palabra cortada>... ' entre los dos 
describir la casa donde viven(→) <ruido=teléfono> // la casa ' la <simultáneo> casa donde <suspensión 
voluntaria>... 

An.- <EE> <observaciones del transcriptor=hablando por teléfono> ¿qué? </simultáneo> </EE>. 

M.- viven o qué(→) cómo(→) <cláusula no completa>... 

An.- <EE> <observaciones del transcriptor=hablando por teléfono> ¿quién es? </EE>. 

M.- ¿qué miembros están viviendo ahora en la casa?  

An.- <EE> <observaciones del transcriptor=hablando por teléfono> ¿quién es? / ¿qué? / ¿qué? </EE>. 

M.- <ruido=carraspeo> / ¿dónde vivís? ¬  ¿cómo es la casa donde vivís? ¬  ¿qué miembros hay en la fa 
<palabra cortada>... ¬  en la(→) ' en la casa ahora mismo? 

V.- (140) pues vivimos en el <nombre propio> Parque del Sur </nombre propio> ' tenemos un piso / con cuatro 
habitaciones // y(→) vivimos pues ahora mismo estamos viviendo en la casa / mis dos hijos 
solteros ¬  mi marido y yo // luego vienen los fines de semana mis hijos los otros y yo espero con 
muchas ganas to<(d)><(o)>s los fines de semana / pa<(r)><(a)> estar to<(d)><(o)>s juntos. 

M.- las <suspensión voluntaria>... ' <nombre propio> Antonio </nombre propio> las tareas de la casa ¿cómo se 
reparten? o ¿cómo se hacen? o <suspensión voluntaria>... 

A.- las tareas de la casa las lleva mi mujer ¬  sola. 

V.- <(c)><(l)>aro.  

A.- (150) las tareas de la casa solamente las lleva la mujer / yo me salgo por la mañana a trabajar / vengo 
a las nueve y media de la noche / aparte de venir a almorzar claro ' y las cosas de la casa las 
lleva(→) ' las lleva la mujer. 

M.- entonces no hay <vacilación>... ningún tipo de <vacilación>... de ¬ de(→) ' de ¬  colaboración parcial ' 
de lo que es limpieza o(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- no ' no // aquí seguimos al estilo antiguo ' la mujer es la ' el ama de(→) / el ama de la casa / y(→) 
y yo soy el que estoy trabajando // salgo por la mañana a trabajar y vengo por la noche. 
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M.- <vacilación>... 

V.- (160) <EE, Conv.> por lo visto yo no trabajo // mi mari<(d)>o se va por la mañana a trabajar y yo me 
que<(d)>o aquí ¬  rascando <risas=V>. 

A.- no pero(→) ' pero tú eres la que ' tú eres la que lleva la casa y <simultáneo> el(→) ' el trabajo de la 
casa que <cláusula no completa>... 

V.- ya ' ya / bueno sí </simultáneo>. 

A.- que el trabajo de la casa cuesta(→) ' es ¬  es mucho más importante quizás algunas veces que el 
trabajo que hace uno en la calle. 

V.- por supuesto ' efectivamente ¬  yo trabajo más que tú.  

A.- sí(→) por supuesto / además más ingrato el trabajo. 

V.- eso es. 

A.- y me <palabra cortada>... ' y / y peor reconocido. 

V.- no ¬  peor no(→) yo me lo reconozco. 

A.- bueno pero los que están alrededor no. 

V.- también </EE, Conv.>.  

M.- (170) bueno ' no te sientes ' no te(→) sientes satisfecha <nombre propio> Victoria </nombre propio> 
con(→) con tu trabajo o(→) <suspensión voluntaria>...  

V.- <EE, C.> yo(→) por <palabra cortada>... // porque quiero mucho a mi gente ' puede que sí ¬  pero(→) 
<vacilación>... ' por otros aspectos ' a mí me gustaría más / estar trabajando en un sitio y tener un 
sueldo y ser ' económicamente independiente ' y no tener que estar atosigando siempre a mi 
mari<(d)>o pidiéndole pa<(r)><(a)> cualquier cosilla / ahora lo que hago ¬  lo hago con mucho 
cariño porque / así ha si<(d)>o mi vida y(→) eso era así de esa manera ' pero vamos que ' 
mu<(y)> bien <suspensión voluntaria>... ¬  mu<(y)> realiza<(d)><(a)> del to<(d)><(o)> no me 
encuentro </EE, C.>. 

M.- <fático=afirmación=M> ¿qué ' <vacilación>... qué tipo de trabajo te gustaría hacer / si ¬  si trabajaras? 

V.- (180) a mí(→) ' me hubiera gusta<(d)>o estudiar // estudiar / y haber ' escrito // haber escrito(→) 
<vacilación>... poesía / haber escrito <suspensión voluntaria>... / también me hubiera gusta<(d)>o 
haberme dedica<(d)>o a la medicina // pero como eso no podía ser antes pues <suspensión 
voluntaria>... 

M.- hablando de estudios ¿qué estudio(→)<(s)> / qué estudio(→)<(s)> <simultáneo> <ininteligible>? 

V.- yo los primarios </simultáneo> // <simultáneo> na<(d)><(a)> más que <interrupción=A> 

A.- no ¬  na<(d)><(a)> más que los </simultáneo> primarios los dos. 

M.- <fático=afirmación=M> <simultáneo> ¿por qué? 

A.- otros ninguno </simultáneo> / bueno porque ante(→)<(s)> era muy difícil tener estudios 
<vacilación>... <interrupción=V> 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

V.- era difícil en el ambiente donde nosotros ' nacimos había gente / que era en otra clase de familias 
y sí / podían estudiar pero <interrupción=A> 
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A.- <simultáneo> claro eran los mínimos. 

V.- (190) en la clase </simultáneo> obrera donde nosotros <suspensión voluntaria>... / nuestros padres eran(→) 
<interrupción=A> 

A.- como tenías que irte a trabajar ¬  cuando tenías doce o trece años <simultáneo> o catorce años 
<interrupción=V> 

V.- po<(s)> cuando tenías </simultáneo> doce o trece tenías que <simultáneo> trabajar pa<(r)><(a)> 
ayudarle a tus ' padres. 

A.- tenías que trabajar pa<(r)><(a)> ayudar a </simultáneo> la casa po<(s)> entonces era dificilísimo 
estudiar. 

M.- <fático=afirmación=M> / o sea que era una cuestión(→) de dinero ¿no? <simultáneo> no de voluntad. 

V.- claro. 

A.- bueno no </simultáneo> ' una cuestión <simultáneo> de dinero <cláusula no completa>... 

M.- de(→) <interrupción=A> 

A.- no una cuestión de de de los tiempos en que vivíamos. 

V.- era una cuestión de que así habían mentaliza<(d)>o a nuestros padres <interrupción=A> 

A.- bueno no(→) ' que habían mentaliza<(d)>o a nuestros padres no que habíamos salido ¬  
estábamos en una situación ' en una situación mala en el paí(→)<(s)> ' y ¬  y y ¬  y no había(→) ' 
no había unos trabajo(→)<(s)> / unos trabajos muy bien remunera<(d)>os a nuestros padres ' 
<sic> y resulta de que </sic> <interrupción=V> 

V.- bueno tú estarás hablando de tu caso <simultáneo> pero <interrupción=A> <cláusula no completa>... 

A.- (200) yo hablo </simultáneo> de mi caso. 

V.- en el mío ' si mi padre se hubiera puesto / yo hubiera podi<(d)>o estudiar <interrupción=A> 

A.- también la mentalidad de tu padre no es la que <simultáneo> tiene ' la mentalidad que tiene hoy ¬  
ahora la gente.  

V.- exactamente es lo que te estoy </simultáneo> diciendo mi padre trabajaba ¬ en el banco y los 
emplea<(d)>os de banca siempre han teni<(d)>o <simultáneo> un sueldecito medio regular.  

A.- sí pero es que tu </simultáneo> <corrección> ' bueno sí pero es que tu padre también podía haberte 
da<(d)>o a ti unos estudios <simultáneo> pero muchos padres <interrupción=V> <cláusula no completa>... 

V.- po<(s)> es lo que te estoy diciendo </simultáneo>. 

A.- muchos padres podían haber da<(d)>o estudios / y tu padre no los dio porque la mentalidad suya 
no era para dar estudios a sus hijos. 

V.- exactamente. 

A.- eso no venía ¬  no venía ' de nosotros ' ni de <sic> nuestros padres venían del ' de anteriormente 
</sic> // de nuestros abuelos y de los abuelos de nuestros padres. 

V.- pos sí. 

M.- (210) bueno ' y(→) / en cuanto al ' al tiempo libre ' ¿cómo lo(→) ' lo dedicáis? / aparte de 
<interrupción=V> <cláusula no completa>... 

V.- <vacilación>... 
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M.- que uno está en la casa(→) ' trabajando o <nombre propio> Antonio </nombre propio> en la joyería ' 
¿cómo lo dedicáis <simultáneo> el tiempo libre? 

V.- pue(→)<(s)> el tiempo libre </simultáneo> pue(→)<(s)> yo hago punto o me voy a la hermandad o 
me voy a casa <(d)><(e)> mi madre // ¡yo qué sé! ' o leo <vacilación>... ya está. 

M.- eso de la ' de la hermandad ¬  ¿qué es? 

V.- (220) eso es una hermandad de(→) gente que se ha agrupa<(d)>o <ruido=motor> ' para(→) / 
<vacilación>... estar unidos alrededor de una imagen de una virgen ¬  que se llama de <nombre propio> 
Nuestra Señora de la Alegría </nombre propio> / y se organizan / excursiones y(→) allí(→) hemos ' 
organiza<(d)>o un coro / cantamos en la misa y(→) <tono bajo> así va la cosa </tono bajo>. 

M.- <fático=afirmación=M> ¬  ¿cómo ' cómo surgió eso? 

V.- <EE, C.> eso surgió / pues de un grupo de gente que estaba un día senta<(d)><(a)> en la puerta de 
una peña que se llama / <nombre propio> La Biznaga </nombre propio> / y entonces / <sic> pos 
dispusimos de que </sic> por qué no afun <palabra cortada>... ¬  fundábamos una(→) <suspensión 
voluntaria>... ' por qué no hacíamos una romería ' para irnos al campo un día(→) determina<(d)>o / 
y al ¬  y eso y entonces ya <sic> dispusimos de(→) que </sic> por qué no encargábamos a un 
escultor ' una imagen / y en una fiesta de <nombre propio> La Biznaga </nombre propio> ' las mujeres 
y los hombres ' <vacilación>... que éramos socios de la peña / le pedimos al presidente de la ' de la 
entidad / que nos diese a nosotros ' <vacilación>... <sic> de llevar </sic> / la barra y la cocina de la 
fiesta de(→) <nombre propio> La ' Biznaga </nombre propio> que se organiza todos los años / y con lo 
que sacamos // pue(→)<(s)> / le encargamos a un escultor a <nombre propio> Pérez </nombre propio> 
' ¿cómo se llamaba? </EE, C.>. 

A.- (230) <nombre propio> Pérez Hidalgo </nombre propio>. 

V.- a <nombre propio> Pérez Hidalgo </nombre propio> una imagen / de una virgen / y eso ya se fue 
haciendo más grande ¬  se crearon unos estatutos ' está la imagen en la iglesia de <nombre propio> 
La Divina Pastora </nombre propio> y(→) <interrupción=M> 

M.- entonces los ' los fundadores ¿quiénes son? ' lo(→)<(s)> <suspensión voluntaria>... 

V.- los fundadores somos cincuenta personas ' que éramos casi todos ¬  socios de la peña <nombre 
propio> La Biznaga </nombre propio>. 

M.- (240) y qué <vacilación>... qué <vacilación>... eso tendrá unos ' problemas legales ¿no <nombre propio> 
Antonio </nombre propio>? o(→) tiene ' problemas legales lo de poder ' crear una 
hermanda(→)<(d)> <simultáneo> o que una imagen sea(→) <interrupción=A> 

A.- bueno problemas </simultáneo> <interrupción=M> 

M.- ¿tiene que pasar por la iglesia? o vaya <simultáneo> digo por la <corrección> / ¿por el juzga<(d)>o o 
algo o(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- <EE, C.> hombre claro problemas legales tiene </simultáneo> ' tiene unos estatutos que tiene que 
aprobártelos el obispa <palabra cortada>... el obispa<(d)>o tiene unos estatu <palabra cortada>... los 
estatutos los aprueba / lo que es el(→) / el ' la asamblea general de la(→) / de la hermandad pero 
<vacilación>... los esos estatutos no están legaliza<(d)>os hasta que no están aproba<(d)>os por por 
la ' la autoridad eclesiástica / entonces ' eso está ya aproba<(d)>o por la <vacilación>... entidad por 
la(→) autoridad eclesiástica ' esto ya no tiene nada que ver en absoluto con ' con ninguna otra 
entidad ya somos una entidad totalmente independiente / porque no puede estar liga<(d)>o lo que 
es <metalingüístico=s realizada> una / una cosa de la iglesia ¬  una cosa eclesiástica con una cosa 
recreativa / y(→) ¬  como son las peñas <risas=V> </EE, C.>. 



Corpus oral 

 822

M.- (250) entonces esto / partió de una peña. 

A.- <EE, C.> todo partió de una peña pero claro cuando llegó un momento ' las las peñas lo único que 
tienen son cosas recreativas / culturales ¬  menos culturales que nada ' lo que tienen <risas=V> es ¬  
son cosas recreativas </EE, C.>. 

M.- ¿qué tipo de cosas? o(→) <simultáneo> <ininteligible> o algún tipo de(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- bueno en las ' en las </simultáneo> ' en las peñas tienes <metalingüístico=s realizada> / las cosas 
recreativas lo que es el juego de ' de ¬  de ¬  para distracción del socio <vacilación>... do <palabra 
cortada>... / como son el dominó como son el parchís ' como son las <énfasis> loterías </énfasis> 
<interrupción=V> 

V.- (260) mira ¬  en la peña antes se organizaba una cosa que era / cultural ' y fui <énfasis> yo </énfasis> ' la 
que la emprendió // era ' una cosa que hacíamos las señoras / en la <simultáneo> herman <palabra 
cortada>... en la peña <interrupción=A> 

A.- bueno ' eso no tenía </simultáneo> ' eso no tenía nada de cultural <simultáneo> eso era una cosa 
recreativa. 

V.- ¿que no tenía nada de cultural? </simultáneo> hacíamos teatro <simultáneo> ¿no es cultura el teatro 
<nombre propio> Mario </nombre propio>?  

A.- bueno ' bueno no no </simultáneo> es una cultura ' es una ¬  un teatro un poco un poco <suspensión 
voluntaria>... 

V.- hombre <simultáneo> al alcance de lo que nosotros <interrupción=A> 

A.- aquello era una cos <palabra cortada>... </simultáneo> una cosa recreativa <interrupción=V> 

V.- pero algo de cultura era porque <interrupción=A> 

A.- aquello era para recrearse ¬  para ' comer <cláusula no completa>... 

V.- claro ' natural. 

A.- y después de comer // os reuníais las mujeres y después de comer <interrupción=V> 

V.- y hacíamos nuestros pequeños teatro(→)<(s)> <interrupción=A> 

A.- por supuesto y estaba muy bonito <cláusula no completa>... 

V.- ¡digo(→)! 

A.- estaba muy bonito y eso ' engrandeció a la entidad aquella <interrupción=V> 

V.- eso era(→) ' eso era cultura ¬  <simultáneo> también. 

A.- eso </simultáneo> bueno no cultura <interrupción=V> 

V.- cultura popular porque era el nivel de unas mentes que no estaban prepara<(d)><(a)>s 
<simultáneo> pa<(r)><(a)> hacer otra clase <cláusula no completa>... 

A.- bueno no </simultáneo>. 

V.- de cosas ' pero hacíamos teatro / y hacíamo(→)<(s)> unos pequeños espectáculos y los guiones 
los escribíamos nosotros / y / algo de cultura había allí / <tono bajo> digo yo </tono bajo>. 

M.- (270) o sea ' el el el origen de la hermandad ' surgió de ' de miembros de la peña.  

V.- sí.  

M.- y la intención ' se <palabra cortada>... <interrupción=A> 
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A.- <EE, C.> bueno la intención era nada más que fundar / era hacer una(→) ' hacer una romería ¬  
entre los mismos que habíamos allí o que estaban allí ¬  yo no estaba en aquel entonces ' los 
mismos que habían allí que estaban allí ' era hacer una romería para un domingo irse // al campo / 
y(→) ¬  y es más ¬  que no estaba ni ¬  ni previsto el ' el(→) el tallar una imagen ' porque querían 
hacer como una especie de estandarte ' con ¬  con con una imagen o con(→) ¬  o con un nombre de 
de lo que se le pusiera <vacilación>... y con el estandarte ese mismo salir de romería / lo que pasa es 
que aquello ya se fue ' <vacilación>... las ideas fueron surgiendo por otros ' por otros caminos por 
otros derroteros ' y entonces ' <vacilación>... se fundó ¬  se(→) hizo la imagen ' se talló / la imagen ' 
y entonces se vio que / que lo que se quería ¬  no podía estar ni una cosa liga<(d)><(a)> a la otra 
ni la otra liga<(d)><(a)> a la otra / entonces tenían que ir por dos caminos totalmente distintos / 
porque ya digo que una cosa era // recreativa ' y otra cosa era ' cosa de la iglesia / cosas 
eclesiásticas ' y entonces ya ' hubo que ' que partir / las dos <metalingüístico=s realizada> <sic> las dos 
entidades / no se partió </sic> ' las personas porque <sic> las mismos </sic> ' <corrección> los 
mismos que fundaron aquello ' siguen perteneciendo a la ¬  a la ¬  a la peña / y siguen 
perteneciendo a la hermandad </EE, C.>.  

M.- (290) <fático=afirmación=M> ' entonces la intención en un principio no era religiosa / <simultáneo> 
<ininteligible>. 

A.- <vacilación>... no no es más </simultáneo> es más ' era más bien de(→) / era más bien recreativa de 
irse al campo a pasar un día ' un día / un día ¬  al año ' y ya está. 

M.- y la intención religiosa vino después. 

A.- y vino después. 

M.- <fático=afirmación=M> / <vacilación>... en ' en ese tiempo libre que(→) ' que usan ¬  ¿con qué tipo de 
gente se relacionan o(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- bueno ¬  nos relacionamos con las mismas amistades que hemos teni<(d)>o nosotros siempre ¬  de 
toda la vida. 

V.- <EE> bueno allí en la hermandad ya hay gente de <simultáneo> to<(d)>as la(→)<(s)> <ininteligible> 
<interrupción=A> 

A.- (300) bueno / sí pero vaya </simultáneo> normalmente siempre donde donde va ' <vacilación>... dice que 
hay siempre en ¬  en todas la(→)<(s)> ' los sitios donde ha <palabra cortada>... donde se reúne un 
colectivo luego hay un colectivito / en todos los colectivos // siempre hay grupitos que se reúnen 
dentro de ese colectivo ' se reúnen unos grupos / que son más o menos allega<(d)>os / 
<simultáneo> aunque to<(d)><(o)> <(e)>l mundo <cláusula no completa>... 

V.- bueno pero </simultáneo> <interrupción=A> 

A.- aunque to<(d)><(o)> el mundo / se conoce todo el mundo es <vacilación>... son buena gente / y(→) 
todo el mundo nos llevamos bien ' pero que ' normalmente con los que ' sales con los que te(→) / 
tienes más contacto son los que has teni<(d)>o siempre relaciones de toda tu vida // y que hemos 
segui<(d)>o todos unidos. 

M.- pero ¿conocéis a algui <palabra cortada>... habéis conoci<(d)>o a gente nueva? o <suspensión 
voluntaria>... 

V.- <simultáneo> claro claro que conocemos gente nueva. 

A.- (310) <EE, C.> hombre claro por supuesto ¬  por supuesto </simultáneo> / lo mismo en una entidad que 
en otra hemos conoci<(d)>o siempre gente nueva ' pero que vuelvo a decir lo mismo ' que 
nosotros quizás hemos seguido ¬  una misma línea siempre / <sic> de que aunque hemos 
conoci<(d)>o </sic> gente nueva / siempre hemos esta<(d)>o liga<(d)>os y más unidos ' a la 
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gente que hemos conoci<(d)>o siempre / aunque no nos hemos desliga<(d)>o ni hemos ' ni le 
hemos hecho feo a nadie / al revés ' siempre hemos queri<(d)>o que la gente se integre en el 
grupo donde nosotros ' hemos esta<(d)>o ' pero / nosotros siempre hemos segui<(d)>o con el ' 
por el mismo camino de / de amistades </EE, C.>. 

M.- y(→) / aparte de(→) ¬  de la hermandad <vacilación>... ¿qué ti <palabra cortada>... ' qué otros tip 
<palabra cortada>... con qué otros tipos de gentes se relacionan o(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- <EE, C.> <expresivo> no / con nadie porque ' <vacilación>... nos relacionamos con las <vacilación>... es 
que somos los mismos en la ¬  en la / las mismas gentes que hemos hemos vivido siempre ' porque 
yo tengo amigos los amigos que yo tengo ahora son los mismos que yo tenía cuando era un niño 
cuando estaba en el colegio / son los mismos / salimos del colegio / nos echamos novia y 
seguimos todos juntos porque quizás ' éramos un grupito ¬  o un grupo ' y era un grupo o un 
grupito también de ¬  de ¬  de ¬  niñas / o de muchachas y entonces ya empezamos a salir unos con 
otros / y hemos segui<(d)>o <ruido=porrazo> siempre por la ¬  por las ¬  con las mismas amistades y 
los mismos grupos. 

M.- (320) <fático=afirmación=M> entonces ' us <palabra cortada>... ¿ustedes dos se conocieron(→) en 
aquella época o(→) ¬  fue después? 

A.- sí ¬  en aquella época / nos conocimos y teníamo(→)<(s)> / catorce o quince años // en la época 
de ¬  de <simultáneo> del colegio <cláusula no completa>... 

V.- del colegio </simultáneo>. 

A.- (330) de salir del colegio / yo salí del colegio con trece años / y(→) ' y yo ya me(→) ' nos 
empezamos a(→) empecé a hablarle a(→) a mi mujer empecé a hablarle / yo tendría unos 
dieciséis años o por ahí ya empezamos a salir y a / y a tener un poco de contacto. 

M.- <fático=afirmación=M> entonces to<(d)><(o)> eso con la misma gen <palabra cortada>... con la misma 
pandilla <simultáneo> con la gente con la que sigue ahora mismo la romería ' la hermandad 
<suspensión voluntaria>... 

A.- siempre con la misma / la misma los mismos los mis <palabra cortada>... </simultáneo> los mismos 
los mismos. 

V.- menos unos pocos <interrupción=A> 

A.- bueno menos unos pocos / pero que prácticamente unos pocos pero que también sigues teniendo 
contacto con ellos. 

V.- hombre(→) por supuesto. 

M.- <fático=afirmación=M>. 

A.- sigues teniendo contacto con ellos.  

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

M.- ¿qué piensa <nombre propio> Antonio </nombre propio> de / de <simultáneo> <ininteligible>?  

V.- ¡ya ves lo que pensará este! </simultáneo>. 

A.- bueno ' yo pienso totalmente distinto a ella ¬  yo sigo con mis creencias y con mis cosas. 

M.- ¿cuáles ' son sus creencias? 

A.- <EE, C.> bueno mis creencias es lo que he esta<(d)>o ' lo que he esta<(d)>o creído ' lo que he 
esta<(d)>o ' <vacilación>... educa<(d)>o durante to<(d)>a mi vida / yo sé que en e <palabra 
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cortada>... ' en aquel entonce(→)<(s)> <vacilación>... ' todo no era(→) / <vacilación>... todo no era 
bueno ' por supuesto ¬  había muchas cosa(→)<(s)> que no e <palabra cortada>... ' que eran ' había 
algunas cosas que eran buenas ' muchas que eran malas / lo mismo que ahora ' hay muchas cosas 
que son malas / y otras cosas que son buenas / todas las ideas políticas tienen lo bueno y lo malo / 
en aquel entonces por supuesto en cuanto a la cultura ' quizás estábamos un poco(→) / un 
poco(→) </EE, C.> <cláusula no completa>... 

V.- (370) <EE, Conv.> ¿un poco? </simultáneo>. 

A.- <vacilación>... 

V.- ¡un poco! 

A.- bueno ' no ' un poco no ¬  un mucho / nos estudiábamos y(→) / estudiábamos y nos ¬  y nos hacían 
creer ' nos hacían / <vacilación>... que supiésemos lo que ' lo que venían escrito en esos libros y 
sans<(e)>acabó ' ya no había más nada / <simultáneo> pero vaya que todo <interrupción=V> 

V.- ¿y eso te parece a ti que fue bueno? </simultáneo>. 

A.- bueno no(→) ' pero tampoco ' pero <simultáneo> tampoco pero ' tampoco es malo / tampoco 
<interrupción=V> 

V.- ¡madre mía! / ¡no qué va! ' ¡no es malo! </simultáneo> no saber de aquí a <simultáneo> enfrente 
<(d)><(e)> tu nariz. 

A.- (380) bueno ' yo tampoco </simultáneo> / bueno yo no ' no <vacilación>... no sé si de aquí de aquí a 
enfrente <(d)><(e)> tu nariz no sé si tú sabes / yo no sé cómo saben hoy // pero tampoco ' yo 
tampoco era un inculto. 

V.- inculto <nombre propio> Antonio </nombre propio> ' tú sabías leer y escribir ' <simultáneo> y 
sans<(e)>acabó. 

A.- bueno no ¬  yo sabía </simultáneo>. 

V.- <simultáneo> y(→) <cláusula no completa>... 

A.- leer y escribir </simultáneo> y algunas cosas más. 

V.- <fático=negación=V> y tú ' <nombre propio> Antonio </nombre propio> tú sabías más ' igual que yo. 

A.- bueno. 

V.- lo que te habían queri<(d)>o <simultáneo> enseñar <cláusula no completa>... 

A.- pero bue <palabra cortada>... </simultáneo>. 

V.- aquellos textos que te habían puesto <simultáneo> en el colegio. 

A.- pero bueno ese es tu </simultáneo> ' ese es tu pensamiento <cláusula no completa>... 

V.- ya. 

A.- yo ' tú has esta<(d)>o hablando y has esta<(d)>o diciendo y ' me he calla<(d)>o <cláusula no 
completa>... 

V.- <simultáneo> bueno po<(s)> habla. 

A.- porque </simultáneo> ' porque admito los pensamientos tuyos ' tú admite los míos <cláusula no 
completa>... 

V.- ya(→). 
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A.- estás dentro de una democracia y fí<(j)><(a)>te tú ya estás totalmente cambiando // porque tú 
ahora no te gustaba aquello / que a mí me ' no es que no me gus <palabra cortada>... no es que me 
gustara / pero que tampoco estoy muy dis <palabra cortada>... muy disconforme <cláusula no 
completa>... 

V.- <tono bajo> muy bien </tono bajo>. 

A.- sin embargo te he escucha<(d)>o ' perfectamente <cláusula no completa>... 

V.- bueno po<(s)> <simultáneo> ya está. 

A.- sin </simultáneo> ' sin interrumpirte / y tú ahora que lo que quieres es una democracia ' yo estoy 
hablando y sin embargo me estás interrumpiendo <cláusula no completa>... 

V.- ¡anda <nombre propio> María </nombre propio>! 

A.- no estás creyendo en lo que yo estoy diciendo <cláusula no completa>... 

V.- no sí <simultáneo> <ininteligible>. 

A.- (390) y me estás </simultáneo> diciendo que lo que yo digo es mentira <cláusula no completa>... 

V.- no yo no <simultáneo> digo que <interrupción=A> 

A.- cuando yo </simultáneo> a ti lo que te he escucha<(d)>o y no te he dicho nunca que es mentira lo 
que tú has <ruido=palmada> ' lo que tú escu <palabra cortada>... lo que tú has dicho. 

V.- esto está tomando unos derroteros <simultáneo> malos. 

A.- hombre claro </simultáneo> </EE, Conv.>. 

M.- entonces ¿usted no se siente engaña<(d)>o? 

V.- <EE, Conv.> yo sí. 

A.- bueno yo ' bue <palabra cortada>... ' bueno te ' a ti no te están preguntando <risas=V> // a ti no te 
están preguntando ' ahora tú quieres ' que te ' tú te sientes engaña<(d)>a(→). 

V.- yo sí. 

A.- sí ven <palabra cortada>... venga po<(s)> <simultáneo> sigue contestando. 

V.- pero si lo estoy </simultáneo> diciendo(→) ' <simultáneo> que yo sí ¬  venga te toca a ti. 

A.- bueno corre <palabra cortada>... ' correcto </simultáneo> ' ahora cuando a mí me toque ' po<(s)> 
entonces <vacilación>... <suspensión voluntaria>... 

V.- ¡anda ya! / ¿tú estás viendo? ' si tú tuvieras más ' más talento no estarías en este plan ahora. 

A.- ¡hombre claro(→)! / no si tú tuvieras un poco ' de más entendimiento ' de ' de <risas=V> no ¬  no ¬  
no no te rías ¬  de más entendimiento ' de poder entender ' o dejar a las personas que se expresen 
<cláusula no completa>... 

V.- sí. 

A.- pues no me hubieras corta<(d)>o. 

V.- bueno mu<(y)> bien // lo que tú quieras </EE, Conv.>. 

M.- entonces qué ' qué cosa(→)<(s)> ' qué cosas tiene del ' <corrección> ve usted en la democracia que 
<interrupción=A> <cláusula no completa>... 

A.- (400) no <simultáneo> democracia <cláusula no completa>... 

M.- que no le(→) </simultáneo> <interrupción=A> 
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A.- <EE, C.> por supuesto que la democracia es muy buena / la democracia es mu<(y)> buena ' es bu 
<palabra cortada>... es buenísima / tiene sus cosas también que no(→) ' quizás <metalingüístico=s 
realizada> / en <nombre propio> España </nombre propio> hemos toma<(d)>o la democracia por otra 
cosa que ' que ' que ¬  que ¬  <vacilación>... por una cosa que no lo es // la democracia(→) ' una cosa 
es democracia y otra cosa es lo que(→) / lo que a <palabra cortada>... lo que aquí está <vacilación>... 
ocurriendo en algunos sentidos / en la mayoría de ellos muy bien // pero hay cosas que ' que que 
yo no estoy de acuerdo con la democracia // porque no es democracia / no sé // que por ejemplo 
ahora haya habido una huelga de ' de ' de obreros / en <nombre propio> Oviedo </nombre propio> / 
<vacilación>... en <nombre propio> Asturias </nombre propio> / y salga el presidente del gobierno 
diciendo // que <estilo indirecto> esto es / una batallita </estilo indirecto> / cuando ha habi<(d)>o una 
huelga general / y <sic> dice el gobierno de ' que </sic> <estilo indirecto> es ' una batallita / y que no 
comprende / cómo lo / cómo los(→) <metalingüístico=s realizada> / los ' empresarios / se pueden 
poner a favor de esa huelga </estilo indirecto> / si se han puesto a favor de esa huelga / sus motivos 
tendrán / y entonces le ha dicho a los empresarios / que <estilo indirecto> es que a ver si están / en 
un baile de disfraces </estilo indirecto> / entonces tampoco te interesa ' tú tienes que admitirlo todo / 
los que están ' los q <palabra cortada>... los que están arriba / hay veces que cuando a ellos no les 
conviene no admiten la democracia // y la democracia hay que entenderla y admitirla / en todos 
los terrenos / te convenga o no te convenga / tienes que admitirla / si una mayoría / dice que esto 
es así ' tú tienes que admitirlo así // le convenga al gobierno le convenga(→) ' al central ¬  le 
convenga(→) / al ' al autónomo o le convenga a quien le convenga ' a quien le convenga / si la 
mayoría dice eso ' pues tienes que ' que aguantarte / allí en o <palabra cortada>.. .' en <nombre propio> 
Oviedo </nombre propio> han ' han dicho / la mayoría vamos a la huelga general / pues admítelo ' 
no te pongas con las ' las trabas que te estás poniendo / eso es una cosa ' hay muchas cosas ' yo no 
estoy de acuerdo / con la ' con la / la delincuencia que hay ¬  que aquí / hay más delincuencia que ' 
que que ¬  que ' que en ningún la<(d)>o del mundo // el ' la cosa de la droga ' se ha extendi<(d)>o 
aquí de una manera <suspensión voluntaria>... ' el terrorismo / yo no comprendo ' cómo aquí en 
<nombre propio> España </nombre propio> no se le da un corte al terrorismo / cuando se l<(o)> ha 
da<(d)>o <nombre propio> Alemania </nombre propio> / cuando se l<(o)> ha da<(d)>o / <nombre 
propio> Inglaterra </nombre propio> // cuando se lo ha da<(d)>o <nombre propio> Francia </nombre 
propio> cuando se lo ha da<(d)>o o casi se lo está dando <nombre propio> Italia </nombre propio> / y 
en <nombre propio> España </nombre propio> cada vez hay más // no toques a nadie / no toques a 
nadie ' ¡eso cómo va a ser! // no se puede ir con un palo pegando verga<(j)>os / pero(→) el que 
hace algo tiene que pagar algo </EE, C.>. 
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PRESEEA MÁLAGA 
INFORMANTE 053 (CÓDIGO: 028) 
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<corpus=VUM> 
<corpus=PRESEEA MÁLAGA> 
<red=Capuchinos> 
 
<AENT007.WORD97> 
<noviembre de 1991> 
 
<código informante 053=028> 
<inicial informante 053=M> 
<fuente=entorno familiar> 
<localización=Málaga> 
<M=hombre, 55 años, dependiente, estudios primarios> 
<A=mujer, 55 años, ama de casa, estudios primarios> 
<Mr=mujer, 22 años, estudiante, estudios superiores> 
<An=hombre, 23 años, investigador, estudios superiores> 
<origen=M=A=Mr=An=Málaga>  
<roles=M=A=matrimonio> 
<roles=An=Mr=amigos> 
<M=A=An=conocidos> 
<términos=niños marginados, educación de marginados, presentación, edad, antecedentes, familia 
actual, origen, padres, educación, pasado, trabajo, dinero, educación, pasado, colegio, profesores, 
épocas, trayectoria laboral, vida de la pareja, épocas, desigualdad social, pasado, vivienda, barrio, 
economía, diversión, religión, asociaciones formales, asociaciones informales, actividades sociales, 
anécdotas.> 
<estilo espontáneo=1-100, 180-190, 210-220, 240, 260, 280, 290, 310, 325-330, 350, 360, 370-380, 
380-390, 415, 430, 450-475, 560, 570-580, 630, 650-690, 700, 720, 760, 770-780, 790, 805-820, 833-
840, 860, 880, 890, 900-910, 930, 940, 960> 

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto> 

M.- <EI, SF.> ya l<(e)> ha da<(d)>o / <nombre propio> Manuel Sánchez Ruiz ' Ruiz </nombre 
propio> / nací el veintiocho de junio ' del mil novecientos treinta y tres. 

An.- eso es / ¿tienes <suspensión voluntaria>... 

M.- <vacilación>... tengo cincuenta y ocho años cumplidos // <vacilación>... mi padre se llamaba 
<nombre propio> Bernardo </nombre propio> / y(→) mi madre <nombre propio> María 
</nombre propio> / somos cuatro hermanos / yo soy el tercero <interrupción=A> 

A.- el tercero por la cola. 
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M.- este ' <nombre propio> Antonio(→) </nombre propio> / tiene sesent<(a)> y tre(→)<(s)> 
<interrupción=A> 

A.- pero ' ¿to<(d)><(a)> la edad de to<(d)><(o)><(s)> los hermanos tiene que decir? 

An.- sí <simultáneo=murmullos> // todo lo que pueda hablar. 

A.- todo. 

M.- (110) sesenta y tres ' <nombre propio> Loli </nombre propio> tiene(→) sesenta y uno / y yo 
cincuenta y ocho ' y <nombre propio> Anita </nombre propio> que tiene ya(→) // cincuenta 
y(→) / tres <metalingüístico=s realizada>. 

An.- ¿tus padres viven <nombre propio> Manolo </nombre propio>? 

A.- <simultáneo> no. 

M.- no </simultáneo> / fallecieron los dos // primero falleció mi padre en el setenta y cuatro // y mi 
madre falleció en el ochenta y(→) / ochenta y cinco ¬  creo // falleció en el ochenta y cinco. 

An.- entonces ¬  tus hermanos sí viven. 

M.- (120) <vacilación>... sí ' gracias a dios vivimos los cuatro // <nombre propio> Antonio 
</nombre propio> quizás se jubile el año que viene / con la(→) nueva(→) ley que dice que han 
salido <suspensión voluntaria>... / que los dependientes se pueden jubilar con el ' con sesenta y 
cuatro // y a mí me quedan siete años <risas=A>. 

A.- menos mal. 

M.- siete años.  

An.- bueno ' ahora hablamos del trabajo / vamos a dejar que se presente <nombre propio> Antonia 
</nombre propio>. 

M.- vale. 

A.- <risas=A> vale ' ahora me presento yo / po<(s)> me llamo <nombre propio> Antonia 
Fernández ' Sánchez </nombre propio> / tengo cincuenta y cinco años ' nací en el treinta y seis ' 
el dieciocho de febrero / ¿qué más? <risas=A>. 

An.- tu familia. 

A.- (130) ¡mi familia! <risas> <expresivo>. 

An.- son muchos ¿no? 

A.- somos ocho hermanos ¬  yo no te voy a decir la fecha de to<(d)><(o)>s porque si no me pierdo. 

An.- más o menos ' si eres la mayor <simultáneo> o la menor <interrupción=A> 

A.- no ' soy la(→) </simultáneo> menor de los ocho hermanos. 

An.- sí / el mayor ¿cuántos años tiene? 

A.- la mayor tiene setenta y(→) nueve. 

M.- que es <nombre propio> Ana </nombre propio>.  

A.- no ' setenta y <simultáneo> nueve no ' ¡leche! 

M.- no(→) ¬  ¡qué va hombre! </simultáneo>. 
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A.- mi <nombre propio> Ana </nombre propio> tiene(→) sese <palabra cortada>... <simultáneo> 
sesen <palabra cortada>...  

M.- setenta </simultáneo>. 

A.- setenta tendrá ' sí ' al de lo pre <palabra cortada>... ahora es menester <simultáneo> 
preguntárselo.  

M.- setenta </simultáneo> setenta. 

A.- setenta tiene la <nombre propio> Ana </nombre propio> ' sí / ya ves yo te digo la edad de 
to<(d)><(o)><(s)> y me ' entonces me pierdo. 

An.- (140) bueno ' pero el nombre de tus padres sí ' por lo menos. 

A.- sí ' mi padre <nombre propio> Antonio </nombre propio> y mi madre <nombre propio> 
Candelaria </nombre propio>. 

An.- ¿eran de <nombre propio> Málaga </nombre propio> ellos? 

A.- no ' mi padre era de(→) ¬  <vacilación>... <nombre propio> Benajarafe </nombre propio>. 

M.- no. 

A.- no ¬  mi padre de(→) <cláusula no completa>... 

M.- <nombre propio> Casarabonela </nombre propio>. 

A.- de <nombre propio> Casarabonela </nombre propio> y mi madre de col <palabra cortada>... / 
descendía del <nombre propio> Colmenar </nombre propio> / o sea era del <nombre propio> 
Colmenar </nombre propio> pero se vino mu<(y)> joven aquí a <nombre propio> Málaga 
</nombre propio>. 

An.- <sic> ustedes sí nacisteis </sic> los dos en <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

A.- <simultáneo> sí. 

M.- sí </simultáneo>. 

An.- <nombre propio> Manolo </nombre propio> ' y tus padres eran <suspensión voluntaria>... 

M.- mi padre era(→) de <nombre propio> Benajarafe </nombre propio> y mi madre de(→) 
<nombre propio> Casabermeja </nombre propio> / de una(→) cortijada que había allí que se 
llamaba(→) <cláusula no completa>... 

A.- <tono bajo> <ininteligible> </tono bajo>. 

M.- no ' <vacilación>... <nombre propio> La Choza </nombre propio>. 

An.- <nombre propio> La Choza </nombre propio>. 

M.- <nombre propio> La Choza </nombre propio>. 

An.- (150) y ¿con qué edad vinieron ellos aquí a <nombre propio> Málaga </nombre propio>? 

M.- <vacilación>... se vinieron a(→) <nombre propio> Málaga </nombre propio> // mi madre(→) 
era la ' segunda(→) / de seis hermanos / y se vinieron a <nombre propio> Málaga </nombre 
propio> // pues en el año(→) // quince(→) // ¿quince? / <vacilación>... del quince(→) al veinte ¬  
se vinieron a ' a <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

An.- se vinieron jóvenes ¿no? 
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M.- (160) sí sí ' <vacilación>... era(→) / ella eran seis hermanos / cinco hembras / y un varón // y 
entonce(→)<(s)> / allí en(→) ' mi abuelo / <vacilación>... en vista que tenía(→) / allí no tenían 
porvenir / porque era una cortijada de / que no era en <simultáneo> el mismo pueblo <cláusula 
no completa>... 

A.- que no era el pueblo <ruido=bostezo> </simultáneo>. 

M.- de <nombre propio> Casabermeja </nombre propio> / era una cortijada // se vinieron a una 
posa<(d)><(a)> de calle <nombre propio> Mármoles </nombre propio> // y entonce(→)<(s)> 
allí estuvieron trabajando(→) / las mayores ¬  las mayores de la(→) // de las hembras / y él salía ' 
con mi tío <nombre propio> Esteban </nombre propio> // y mi(→) ¬  mi tío <nombre propio> 
Esteban </nombre propio> <ruido> / por la calle a vende(→)<(r)> huevos. 

A.- (170) sí / a vender huevos. 

M.- a vender huevos // y de allí se vie <palabra cortada>... vinieron / a una(→) / a otra ' una casa de 
comidas que había en <nombre propio> Cobertizo del Conde </nombre propio> / <simultáneo> 
porque allí estaba <interrupción=A> 

A.- ¡coño ¬  si te </simultáneo> acuerdas de to<(d)><(o)>! 

M.- <EE, C.> y allí daban comidas ' hasta a los trabajadores // después de allí ¬  saltaron / a <nombre 
propio> Capuchinos </nombre propio> // a una casa de comidas ' y esa casa de comidas ¬  pues 
tenía mucho trabajo / porque era cuando estaban(→) construyendo / todas las viviendas que 
había(→) por(→) <nombre propio> Ciudad Jardín </nombre propio> ' to<(d)><(a)><(s)> las 
viviendas protegidas de(→) / donde vive tu abuelo / la(→) // todas las viviendas protegidas esas. 

An.- (180) por donde está la <nombre propio> Cruz Roja </nombre propio> ¿no? <simultáneo> 
to<(d)><(o)> eso. 

M.- por la parte de la <nombre propio> Cruz Roja </nombre propio> </simultáneo> ' pero las 
viviendas protegidas ' no ¬  lo que hicieron después ' por donde tu abuelo fueron ¬  fueron después 
/ entonces iban allí muchos trabajadores ' y entonces tenía(→) mucho trabajo <vacilación>... 
iban muchos trabajadores allí a comer. 

A.- a comer. 

M.- y de allí ya después saltaron ' en el año(→) // treinta y ocho o cuarenta ' se quedaron con la 
posa<(d)><(a)> // que la posa<(d)><(a)> era <ininteligible> a los que venían del pueblo / no 
había medios de <vacilación>... locomoción // y venían en bestias <fático=afirmación=An> // 
entonces ' venían allí / a <sic> vendie(→)<(r)> </sic> lo(→)<(s)> los <simultáneo> garbanzos 
<vacilación>... huevos todo </EE, C.>. 

A.- (190) lo que traían ¬  garbanzos ' huevos ' de to(→)<(d)><(o)> </simultáneo>.  

M.- y ven <palabra cortada>... y se entraban allí. 

A.- pasaban la noche. 

M.- pasaban la noche / tenían treinta y(→) dos camas / tenían treinta y dos camas / tenían tres cuadras 
// donde estaban las bestias // y allí le daban hospedaje ' comida ' y entonces allí ya no daban. 

An.- to<(d)><(o)> eso en <nombre propio> Capuchinos </nombre propio> <simultáneo> estás 
hablando. 

A.- eso ya en <nombre propio> Capuchinos </nombre propio>. 

M.- en <nombre propio> Capuchinos </nombre propio> ' donde está la(→) </simultáneo> / 
<vacilación>... donde ahora han hecho bloques / bloques allí <ininteligible> <ruido=bostezo> / 
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y allí ya tuvo la posa<(d)><(a)> hasta que falleció(→) ' mi abuela ' que mi abuela falleció en el 
sesenta y cinco <fático=afirmación=M> / entonces ya acordaron los seis hermanos // en hacer un 
bloque / y del bloque en cada planta que fuera de un hermano // esa es la historia de(→) 
<interrupción=A> 

A.- tú vas ' tú vas a contar to<(d)><(a)> la historia entera <risas=A>. 

M.- a contarle ¬  la familia ' esa es la familia ¬  esas son las partes de la familia de mi ¬  de mi madre / la 
parte de la familia de mi madre. 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

M.- teníamos dos centros de reunión </simultáneo> ¬  entonces nos juntábamos // en mi casa // por 
donde están los <nombre propio> Salesianos </nombre propio> / ya conocimos a <nombre 
propio> Joaquín </nombre propio> / entonces nos ' nos vinimos a vivir aquí en calle <nombre 
propio> Doña </nombre propio> // y ¬  o hacíamo(→)<(s)> ¬  nos reuníamos en mi casa o nos 
reuníamo(→)<(s)> en la panadería / o nos reuníamos en casa de <nombre propio> María la del 
Cid </nombre propio>. 

A.- (530) <fático=afirmación=A> donde encartaba. 

An.- y la(→)<(s)> distracciones de aquella época qué / qué <suspensión voluntaria>... 

A.- ¡ah! po<(s)> las distracciones <interrupción=M> 

M.- bueno <sic> las distracciones era(→)</sic> <expresivo> <interrupción=A> 

A.- tu madre y yo nos ibamos al cine ¬  nos comprábamos un paquete de pesca<(d)>o frito y una 
albardilla y nos lo comíamos por el camino <risas=A>.  

M.- <sic> las distracciones era(→) </sic> ' ir ' las excursiones ¬  o ir al campo. 

A.- ir al campo ¬  ir al cine. 

M.- ir al cine / <simultáneo> y cuan <palabra cortada>... pase <palabra cortada>... pasear por calle 
' por paseo. 

A.- y los domingos </simultáneo> // bueno y nosotros ya tuvimos suerte(→) ' como salíamos los 
cuatro juntos no teníamos que llevar carabina ' pero los de antes tenían que llevar un 
acompañante. 

M.- sí la época esa tu <palabra cortada>... estuvimos refiriendo los otros días ' <vacilación>... la 
época nuestra desde los cincuenta(→) / desde los cincuenta y do(→)<(s)> ' los cincuenta(→) la 
pa <palabra cortada>... la época de los cincuenta / cuando ya salían las parejas así en pareja no 
tenían que llevar a ninguno de acompañante. 

A.- sí ¬  pero iban cuatro no(→) <simultáneo> <vacilación>... iban solos. 

M.- <vacilación>... no ¬  no iban <cláusula no completa>... 

An.- no podían ir solos </simultáneo>. 

A.- <simultáneo> no te dejaban solos / salíamos los cuatro ¬  o salíamos los seis <cláusula no 
completa>... 

M.- no te dejaban solos / solo no podías <ininteligible> pero fue cuando <vacilación>... 
</simultáneo>. 
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A.- (550) porque como también estaba el cristalero y la <simultáneo> <nombre propio> Mariquita 
</nombre propio>. 

M.- estaba la <nombre propio> Mariquita </nombre propio> </simultáneo>. 

A.- que salíamos mucho juntos. 

M.- <simultáneo> salíamos los cuatro ¬  salíamos <interrupción=A> 

A.- con la <nombre propio> Pepi </nombre propio> y el <nombre propio> Joaquín </nombre 
propio> </simultáneo>. 

M.- salíamos cuatro parejas en vez de(→) ' <simultáneo> <ininteligible>. 

A.- pero vaya los que más salíamos juntos era tu madre y(→) </simultáneo> // y tu padre y nosotros. 

M.- <EE, C.> era pasear ¬  me acuerdo yo que paseábamos por calle <nombre propio> Larios 
</nombre propio> // calle <nombre propio> Larios </nombre propio> abajo / entonces también 
había una(→) ' una moda o era una cosa / que iban <vacilación>... siempre se llevaba a la 
derecha / calle <nombre propio> Larios </nombre propio> abajo ' casi to<(d)><(o)> el mundo 
iba pa<(r)><(a)> abajo <risas> / ¿eh? / y los que venían <simultáneo> pa<(r)><(a)> arriba // 
¿eh? </EE, C.>. 

A.- (560) y los que venían pa<(r)><(a)> </simultáneo> arriba por la otra acera. 

M.- era por el otro la<(d)>o <risas=A=An> / le dábamos la vuelta a la plaza ' le das una vuelta a la 
plaza y otra vez pa<(r)><(a)> abajo. 

A.- (570) <EE, C.> fuimos novios ' tres años ' bueno tres años y él no(→) habló con mi padre ¬  antes se 
estilaba hablar con los padres <vacilación>... / y(→) ' y tu(→) padre como ' estaba antes ' en 
la(→) ' en la panadería / po<(s)> cuando veía que subía mi padre ' po(→)<(s)> salía corriendo la 
haza arriba pa<(r)><(a)> avisarle que venía el suegro <risas=A> / pa<(r)><(a)> que(→) ' si 
estábamos senta<(d)>os en el escalón si era verano o eso po<(s)> él se fuera / y hasta ya los tres 
años no habló(→) con mi padre y(→) / y le </EE, C.> <interrupción=An> 

An.- porque eso no ' no lo permitía(→) ¬  tu padre ¿no <nombre propio> Antonia </nombre propio>? 
/ que estuvierais hablando ahí <simultáneo> en el escalón <interrupción=A> 

A.- <EE, C.> no(→) que mi padre </simultáneo> era mu<(y)> raro y como mi madre lo sabía y mi 
padre ' duraba mu<(y)> poco en la casa se iba / <vacilación>... venía de trabajar a las seis y pico 
y después salía y no volvía ya hasta las once o las once y media po(→)<(s)> / decía mi madre 
<estilo directo> cuando se vea que(→) es un novia<(z)><(g)>o más formal ¿no? </estilo 
directo> como también se era más niño o antes era <suspensión voluntaria>... // <estilo 
directo> po<(s)> entonces habla </estilo directo> / mi padre es que era mu<(y)> rarillo y / y 
cuando habló le dijo que <estilo indirecto> volviera a por la contestación </estilo indirecto> / y 
al otro <simultáneo> día <cláusula no completa>... 

An.- (580) ¿sí? 

M.- sí(→). 

A.- y al o <palabra cortada>... </simultáneo> y al otro día le dice <estilo directo> ¿voy a por la 
contestación? </estilo directo> digo <estilo directo> ¡anda ya! <simultáneo> ya vas a ir </estilo 
directo> </EE, C.>. 

M.- sí me acuerdo que hablé </simultáneo> en <risas> / en aquella época <risas>. 

A.- raro <simultáneo> ¿no?  
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M.- una vez lo <vacilación>... </simultáneo> lo vi(→) / por <nombre propio> Eduardo Domínguez 
Ávila </nombre propio> le digo <estilo directo> <nombre propio> Antonio </nombre propio> 
quiero hablar con usted </estilo directo> / <estilo directo> chiquito </estilo directo> ' le decía 
<simultáneo> <estilo directo> chiquito </estilo directo>. 

A.- <estilo directo> chiquito </estilo directo> <fático=afirmación=A> </simultáneo>. 

M.- <estilo directo> chiquito </estilo directo> él siempre me decía <estilo directo> chiquito </estilo 
directo> / <estilo directo> chiquito ¿qué es lo que quieres? </estilo directo> // entonces era 
decir <vacilación>... <estilo directo> que tengo relaciones con(→) / con su <nombre propio> 
Antonia </nombre propio> <risas=A>. 

A.- <simultáneo> con el chumbo que le tenía guarda<(d)>o. 

M.- (590) <ininteligible> cuando le decía ¬  cuando </simultáneo> ' cuando le decía <estilo directo> 
si usted me permite entrar a su casa </estilo directo> <risas> // y dice <estilo directo> bueno ¬  
bueno / yo mañana te daré la contestación o yo mañana </estilo directo> <interrupción=An> 

An.- se lo tenía que pensar ¿no? 

M.- se lo tenía <simultáneo> que pensar. 

A.- ¡ya ves tú! </simultáneo>. 

M.- y ya llevaba // tiempo hablándole. 

An.- pero vamos ' él / él sabría que estabai(→)<(s)> <suspensión voluntaria>... 

M.- sí <simultáneo> <vacilación>... <ininteligible>. 

A.- no ¬  no creo yo(→) </simultáneo> / porque él no se(→) / porque no nos veía <simultáneo> 
<nombre propio> Antonio </nombre propio> si no nos veía. 

M.- bueno sí ¬  él sí. 

An.- bueno pero la(→)<(s)> cosas se dicen. 

M.- no ' se dicen ' pero menos. 

A.- <fático=desaprobación> no se entera </simultáneo> porque como él no(→) vivía en el barrio / 
¿tú no me entiendes? po<(s)> que hubiera si<(d)>o un hombre que frecuenta ¿qué te digo yo a ti? 
<nombre propio> Los Gallos </nombre propio> / y donde se queda <palabra cortada>... lo 
hubiera ¬  se hubiera queda<(d)>o ¬  hubiera si<(d)>o <sic> asín </sic> en el barrio po<(s)> se 
entera de las cosas / pero si él como se venía y se iba allí al(→) ' <nombre propio> Pasaje 
<(d)><(e)> Chinitas </nombre propio> <interrupción=M> 

M.- (600) pero no ¬  pero el que <interrupción=A> 

A.- ¿allí <simultáneo> quién nos iba a conocer ya(→)? ¬  ¿tú no me entiendes? 

M.- tú te tie <palabra cortada>... ' tú te tienes que acordar </simultáneo> ' <sic> tú te tienes que 
acordar cuando yo hablo con él </sic> <interrupción=A>  

A.- mi hermano. 

M.- po<(s)> ya él me conocía yo creo que <simultáneo> tu padre ya me conocía <ininteligible> 
cuando él me había visto con <nombre propio> Joaquín </nombre propio> o había ido a la casa 
o habíamos ido por ahí a <suspensión voluntaria>... 

A.- hombre ya(→) sí(→) pero que te había visto en la casa con <nombre propio> Joaquín </nombre 
propio> o de entrar pero que </simultáneo> <interrupción=M> 
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M.- pero vamos <vacilación>... en aquella época tampoco era(→) ¬  no ¬  no 
<simultáneo=A=fático=negación> eran tan tonto ¬  ni somos tontos nadie. 

A.- claro. 

An.- eso e(→)<(s)>. 

M.- él ya sabía pa<(r)><(a)> pa<(r)><(a)> dónde iba ¬  porque cuando yo le pregunté(→) <estilo 
directo> tengo relaciones con su niña </estilo directo> y que <suspensión voluntaria>... y ya 
é(→)<(l)> sabía / sabía algo <risas=An> // estamos hablando del año(→) / no sé si 
<vacilación>... sobre el año cincuenta y do(→)<(s)> o(→) <suspensión voluntaria>... // porque 
yo en el cincuenta y cuatro me fui a la mili / ¿yo antes entraba a tu casa(→) ya? 

A.- (610) <simultáneo> sí(→). 

M.- claro </simultáneo> // era el cincuenta y dos // estuvimos hablando ya de cerca de cuarenta años 
¿no? <simultáneo> <ininteligible> claro <cláusula no completa>... 

An.- claro </simultáneo>. 

Mr.- cerca. 

M.- año cincuenta y dos // y cuarenta ¬  son noventa y dos. 

A.- es que era diferente por completo. 

M.- es que(→) te ' parece que el tiempo no ha pasa<(d)>o pero <suspensión voluntaria>... 

An.- pero han cambia<(d)>o mucho las cosas. 

A.- <simultáneo> han cambia<(d)>o mucho las cosas. 

M.- <vacilación>... </simultáneo> // ya ve(→)<(s)> / ya ves si ha cambia<(d)>o. 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

M.- la papelina porque <simultáneo> <ininteligible>. 

A.- yo como no sé ni lo que es la papelina. 

M.- la pastilla es </simultáneo> para(→) ' contra el mono ¿no es mono? <simultáneo> e(→)<(l)> 
<interrupción=An> 

An.- sí. 

Mr.- sí <ininteligible> </simultáneo>. 

M.- (920) <EE, C.> entonces te pone(→)<(s)> ' hecho polvo / ¿no? se pone hecho polvo // entonces 
la papelina es un ' es su alimento / que él necesita // y el martes lo vi // pasó por <nombre 
propio> El Molinillo </nombre propio> <vacilación>... me dijo así / total se vino pa<(r)><(a)> 
mí // dice <estilo directo> <nombre propio> Manolo </nombre propio> me he entera<(d)>o 
que mi madre lo sabe ¬  ha habla<(d)>o con usted </estilo directo> y digo <estilo directo> sí // tu 
madre ha esta<(d)>o hablando conmigo // tú ahora re <palabra cortada>... <vacilación>... 
recuerda dónde lo vendiste // y si tú lo has vendido en mil pesetas yo te doy a ti las mil pesetas / 
<vacilación>... a quien se lo hayas vendi<(d)>o ' me traes los dos jarrones / y <vacilación>... no 
se va a enterar nadie </estilo directo> // yo digo <estilo directo> y tú me(→) vas a traer los dos 
jarrones / y no ha pasa<(d)>o nada // y encima <vacilación>... tú date cuenta que has entra<(d)>o 
en la parroquia y has roba<(d)>o en la parroquia / eso es robar </estilo directo> / dice <estilo 
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directo> <nombre propio> Manolo </nombre propio> si iba como loco // es que no me acuerdo 
ni dónde <simultáneo> lo vendí </estilo directo> </EE, C.>. 

A.- ni dónde lo dejó </simultáneo> se acuerda. 

M.- <estilo directo> a ver si yo me acuerdo y voy(→) </estilo directo> <suspensión voluntaria>... 

An.- y <sic> ustedes por supuesto no lo habéis denuncia<(d)>o </sic> ni na<(d)><(a)> ¿no? 

M.- no ' no no <vacilación>... <interrupción=An> 

An.- por dos jarrones. 

M.- <simultáneo> <ininteligible>. 

A.- dónde va el pobre </simultáneo> / bastante tiene con lo que tiene encima <risas=A>. 

An.- ¿y <sic> ustedes no / no os veis afecta<(d)>os </sic> por esos problemas porque ' vivís 
<simultáneo=M=vacilación> con esa gente y(→) <suspensión voluntaria>... 

M.- (930) no ' yo no me siento afecta<(d)>o yo me acuerdo mucho ' de <nombre propio> Marina 
</nombre propio> al hablar de esto / <simultáneo> quiere(→) / el problema mayor que hay es 
los niños / es que no <vacilación>... <cláusula no completa>... 

A.- afecta<(d)>os no(→) / al revés ¿no? ' lo que lo que pudiera una sería ayudarle ¿no? 
</simultáneo>. 

M.- que tratas tú de(→) ganarte a los niños / supone(→)<(r)> / tú tratas de ganarte a los niños ¿no? // 
y cualquier chavalote / pues te estoy hablando ya <nombre propio> Antonio </nombre propio> 
de ocho o nueve años que es relativo ' porque es así en el paredón de allí de(→) la puer <palabra 
cortada>... la puerta de <simultáneo> la parroquia <cláusula no completa>... 

A.- de <nombre propio> Capuchinos </nombre propio> </simultáneo>. 

M.- <EE, C.> de <nombre propio> Capuchinos </nombre propio> // porque allí se juntan los niños 
de ocho años // de diez añillos ' quince añillos / de niños y niñas ' entonces allí ya se hacen de 
todo / igual se están frotando que se están <vacilación>... haciendo eso o se están fumando / 
delante de los niños // pero chavalotes eso de quince años son iguales / que de allí salen(→) / 
entonces / entonces los niños como <vacilación>... / los niños / está viendo al otro fumar o de 
darse abrazos y el otro día // cuando fuimos de excursión me vi a un mamicaco </EE, C.>. 

A.- no tendría seis años. 

M.- no tendría seis años o <simultáneo> siete añillos. 

A.- sí más no ' no sé </simultáneo>. 

M.- (940) <EE, C.> total ¬  me vienen dos o tres pa<(r)><(a)> mí que me conocen <estilo directo> 
<nombre propio> Manolo </nombre propio> ¬  <nombre propio> Manolo </nombre propio> / 
¿qué pasa? </estilo directo> / total hablo con ellos les doy sus durillos // y(→) digo este está 
fumando ' seguro / ese no e(→)<(s)> ¬  no es amigacho todavía mío <risas> / digo <estilo 
directo> ¿qué haces? </estilo directo> con las dos manillas atrás // y le digo ¬  digo <estilo 
directo> ¿qué te pasa? ¿por qué tienes las dos manos atrás? / no(→) porque / estoy así </estilo 
directo> / digo <estilo directo> enséñame una mano </estilo directo> // digo <estilo directo> 
enséñame la otra </estilo directo> ' se echa la mano atrás / digo <estilo directo> no ¬  enséñame 
las dos manos </estilo directo> // y estoy yo así / y digo <estilo directo> ¿qué se te ha caí<(d)>o 
atrás? </estilo directo> // el cigarro / y estuve yo hablando con él // <estilo directo> no(→) si no 
¬  no yo na<(d)><(a)> más que le he da<(d)>o una cala<(d)><(a)> </estilo directo> ' estaba ahí 
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con el grupillo de siete o(→) ' de ocho o diez se juntan allí / <simultáneo> esos niños no 
aprenden nada </EE, C.>. 

A.- eso es una pena / es una pena </simultáneo>. 

M.- pero lo malo de estos niños es lo que ' lo tuyo // lo malo de estos niños es que en su casa 
<interrupción=A> 

A.- lo están viendo. 

M.- no ' no ven ' no ven nada // yo conozco a la madre de estos niños cuando yo estuve hablando con 
la <nombre propio> Carmelilla </nombre propio>. 

A.- la <nombre propio> Carmelilla </nombre propio>. 

M.- (950) y digo <estilo directo> mira ¬  tus niños ' los tienes a dos <metalingüístico=s realizada>
 </estilo directo> / date tú cuenta tiene cuatro // dos <metalingüístico=s realizada> los tiene 
internos en el(→) ' en <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> // en el reformatorio 
en(→) <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> // al <nombre propio> Hugo 
</nombre propio> no lo admiten en ningún la<(d)>o / <simultáneo> hasta que 
<interrupción=A> 

A.- al <nombre propio> Hugo </nombre propio> lo han echa<(d)>o </simultáneo> ya de 
<simultáneo> to<(d)><(o)><(s)> los sitios. 

M.- lo han echa<(d)>o de </simultáneo> todos la<(d)>os // <simultáneo> <ininteligible>. 

A.- y no tiene nueve años </simultáneo>. 

M.- <EE, C.> tiene algo que se puede sacar algo / es la niña que la tiene en la ' en <nombre propio> 
La Goleta </nombre propio> / a la niña que es la más chica la tiene en <nombre propio> La 
Goleta </nombre propio> // digo cuando me <estilo directo> <nombre propio> Carmen 
</nombre propio> // te he dicho <vacilación>... veinte veces que tu niño en la <nombre 
propio> Plaza de Capuchinos </nombre propio> // están aprendiendo cosas malas // y ' tu niño si 
no está fumando porros ya / </estilo directo> te estoy hablando de niños de ocho o nueve años 
<fático=afirmación=An> / <estilo directo> si no está fumando porros ya / le falta el canto de un 
duro // entonces tú vas // cuando tu niño dan las ocho de la tarde / en vez de estar el niño ' en la 
casa // te llegas a la <nombre propio> Plaza de Capuchinos </nombre propio> y allí lo 
encuentras / lo tienes ahí <ininteligible> y allí lo encuentras </estilo directo> // dice <estilo 
directo> ¡ay mis niños que <sic> me se escapan </sic>! </estilo directo> </EE, C.>. 

An.- y ella no pasa por ahí ' no no <simultáneo> <ininteligible>. 

M.- (960) no ¬  no ¬  no </simultáneo> porque no va(→) // ella se encuentra mu<(y)> bien en 
<nombre propio> Mari </nombre propio> ' en el <nombre propio> Mari Pepa </nombre 
propio> a lo mejor / senta<(d)>ita allí <vacilación>... hablando con la vecindona esta o la otra // 
que le da igual ' pasan. 

A.- <simultáneo> pasan de los hijos ¬ pasan de to<(d)><(o)>. 

An.- o sea que el futuro del niño es <ininteligible>. 

M.- el futuro de los niños </simultáneo> es eso. 

An.- se sabe lo que va a ser. 

A.- claro. 

Mr.- es penoso. 
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M.- <EE, C.> ¡ah! ' y tiene una hermana / que iba con ella <vacilación>... tiene a los niños internos // 
dice <estilo directo> y yo prefiero ' yo no tengo a mi hijo </estilo directo> dice <estilo directo> 
y yo prefiero a mi hijo / que lo voy a ver cada quince días <ruido=motor> // que estén 
interna<(d)>os // en el reformatorio que van a pasar ahora <vacilación>... por <nombre propio> 
Coín </nombre propio> me parece que hay otro colegio no sé bien <vacilación>... que se haga 
un hombre </estilo directo> // porque ha teni<(d)>o la desgracia ¬  madre soltera // esos niños 
están <ininteligible> hombre <vacilación>... <ininteligible> en la <nombre propio> Plaza de 
Capuchinos </nombre propio> / si vemos que me va a dar problemas / si mañana o pasa<(d)>o 
yo sé que va <ruido=tos> ' que está fumando porros y vas a venir y me vas a quitar to<(d)><(o)> 
lo que yo tenga // dinero no tiene <ininteligible> </EE, C.>. 

An.- ¿y qué dice? 

A.- (970) es de esos problemas que te den(→) <vacilación>... vaya imposibilita<(d)><(a)> sin saber por 
qué ' por dónde le vas a meter mano. 

An.- es que tampoco no sois profesionale(→)<(s)> ' expresamente y no <simultáneo> sabéis por 
dónde meterle mano ¿no? 

M.- no ¬  no ¬  pero es que <vacilación>... <interrupción=A> 

A.- bueno pero es que ¡yo qué sé! </simultáneo>. 

M.- pero es que yo ¬  eso mala <palabra cortada>... ' veo malamente mira // entonces <vacilación>... 
problema ' planteamos el problema a la parroquia // <vacilación>... tú que trabajas con nosotros 
en <nombre propio> Cáritas </nombre propio> // iban a hablar de lo mismo <cláusula no 
completa>... 

<interrupción de la grabación>  

</EI, SF.> </texto> 
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<estilo espontáneo=> 

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 

<10 primeros minutos> 

<texto> <EI, SF.> 

MJ.- bueno ¬ vamos a empezar ' en primer lugar ¬ ¿cómo te llamas? 

J.- <nombre propio> Juan </nombre propio>. 

MJ.- ¿cuántos años tienes? 

J.- sesenta y cuatro. 

MJ.- y(→) ' ¿dónde nació? 

J.- en <nombre propio> Arenas de Daimalos < /nombre propio>. 

MJ.- ¿y dónde está <vacilación>... su pueblo? // ¿aquí en <nombre propio> Málaga </nombre 
propio>? 
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J.- a diez kilómetros de <nombre propio> Vélez </nombre propio> ' pa<(r)><(a)> arriba / 
provincia de <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

MJ.- (05) <fático=afirmación=MJ> / muy bien // y(→) desde <suspensión voluntaria>... ' ¿cuánto 
tiempo estuvo viviendo allí en el pueblo? 

J.- hasta tene(→)<(r)> <silencio> <ruido=puerta> // cuarenta y(→) <silencio> cuarenta y tantos. 

MJ.- ¿tanto tiempo estuvo viviendo en el <simultáneo> pueblo? 

J.- sí </simultáneo>. 

MJ.- entonces lleva en <nombre propio> Málaga </nombre propio> unos veinte años ¿no? 

J.- veinte. 

MJ.- veinte años lleva en <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

J.- y meses. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> // ¿y a qué se dedica? 

J.- (1) jubila<(d)>o <ruido=motor>. 

MJ.- ¿y en qué ha trabajado anteriormente? 

J.- en la construcción // y en el campo. 

MJ.- aquí en ma <palabra cortada>... <suspensión voluntaria>... / ¿en el campo? ¬ ¿también 
trabajó(→) / en la construcción ¬ o no? 

J.- cuando yo me vine a <nombre propio> Málaga </nombre propio> en la construcción // y en la 
<nombre propio> Azucarera </nombre propio>. 

MJ.- ¡ah! ¬ ¿en la <nombre propio> Azucarera </nombre propio> qué(→) / qué trabajo ejercía? 

J.- en las boquillas donde salía el azúcar. 

MJ.- (1.5) ¿y eso cómo era como i <palabra cortada>... ' <corrección> cómo funcionaba esa(→) ' 
fábrica? 

J.- <silencio> eso ya(→) / habría que preguntárselo a los jefes de la fábrica. 

MJ.- hombre pero(→)¬ más o menos / ¿cómo era ¬ metían las cañas o cómo ¬ cómo hacían eso? 

J.- claro. 

MJ.- y cuando(→) ' donde usted estaba ya salía el azúcar ¿no? 

J.- donde yo estaba na<(d)><(a)> más que había que poner los sacos en las boquillas / 
<simultáneo=palabra cortada=MJ> llenar los sacos y man <palabra cortada>... <suspensión 
voluntaria>... / y al peso. 

MJ.- (2) ¿y cuánto tiempo estuvo trabajando allí? 

J.- unos pocos de años. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> // y en la construcción en(→)¬ en(→) <suspensión voluntaria>... / 
¿por dónde ha trabaja<(d)>o aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> capital o en 
algún pueblo o(→) <suspensión voluntaria>... ' ¿por dónde? 

J.- en <nombre propio> Málaga </nombre propio> capital. 
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MJ.- <fático=afirmación=MJ> // muy bien // y(→) en algún <suspensión voluntaria>... ' ¿ha tenido 
algún trabajo más <metalingüístico=s realizada> ? 

J.- <silencio> aquí no. 

MJ.- (2.5) hace poco estuvo trabajando para el ayuntamiento ¿no? 

J.- ¡ah bueno! / sí eso sí // pero eso es lo mismo ¬ es la construcción también. 

MJ.- ¿qué era en la construcción? 

J.- claro. 

MJ.- ¿y qué(→) ' qué es lo que hacían? 

J.- apañando las aceras ¬ por la calle. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> / ¿y cuánto tiempo estuvo trabajando ahí? <ruido=motor>. 

J.- seis meses. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> // bueno <vacilación>... // <vacilación>... ¿qué estudios tiene usted? 

J.- estudios ¬ pocos. 

MJ.- (3) ¿allí en el pueblo no(→) <suspensión voluntaria>... // ¿no había colegio? 

J.- sí(→). 

MJ.- ¿entonces? 

J.- que yo estuve hasta que tenía nueve años. 

MJ.- en el colegio ¿no? 

J.- en el colegio. 

MJ.- ¿y cómo iba entonces eso del ¬ del colegio? ' ¿cuántos años eran o(→) <suspensión voluntaria>... 

J.- (3.5) pos na<(d)><(a)> ' pero a mí me sacaron con nueve años a guardar cabras // y luego iba dos 
horas al colegio de noche. 

MJ.- ¡de noche! // y de día trabajando ¿no? 

J.- de día ' con las cabras. 

MJ.- ¿su familia de dónde es <metalingüístico=s realizada>? 

J.- po<(s)> de allí del pueblo también de <interrupción=MJ> 

MJ.- ¿su padre y su madre? ' ¿los dos? 

J.- los dos. 

MJ.- ¿y han fallecido ya o(→) <suspensión voluntaria>... 

J.- sí. 

MJ.- y(→) // ¿y en qué consistía <sic> asín </sic> básicamente el trabajo en el pueblo? ¬ ¿qué era lo 
que hacía habitualmente / todos los días? 

J.- <vacilación>... guardar las cabras / luego después al campo. 

MJ.- (4) ¿qué tenía un(→) ' <corrección> una casa en el campo o cómo era eso? 
<expresivo=afirmación=J> / ¿y qué tenían terrenos? 
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J.- sí // viñas // y olivos y almendros. 

MJ.- ¿viñas? // olivos y almendros // ¿esos son los pro <palabra cortada>... los frutos que se 
siembran(→) en esa zona? 

J.- sí. 

MJ.- ¿y(→) de todo eso tenía usted en el campo? 

J.- yo no ¬ mi padre. 

MJ.- (4.5) su padre // y por ejemplo ¿cómo iba(→)¬ la recogida de las almendras y eso? ¬ ¿cómo 
funcionaba? 

J.- pues ¬ cuando llega su tiempo ' po<(s)> se recoge y ya está. 

MJ.- pero(→) // ¿iba mucha gente a trabajar ¬ o ' cómo era eso? 

J.- eso las cogíamos nosotros mismos. 

MJ.- ¿en qué época del año se cogen? 

J.- agosto ¬ setiembre. 

MJ.- (5) la almendra ¿no? // y la(→) <suspensión voluntaria>... // ¿y la aceituna? 

J.- la aceituna de // noviembre pa<(r)><(a)> <(a)><(d)><(e)>lante. 

MJ.- de noviembre <fático=afirmación=J> // y(→) / ¿y la vid qué? 

J.- la vid lo mismo de(→) // de / agosto ' setiembre // de ahí pa<(r)><(a)> <(a)><(d)><(e)>lante 
también. 

MJ.- y(→) ' me ha dicho que también iba con las cabras ¿no? 

J.- sí. 

MJ.- ¿qué animales tenían en la casa? 

J.- (5.5) cabras // una bestia // perros gatos. 

MJ.- y gallinas ¿no? 

J.- gallinas. 

MJ.- vale // entonces su padre y su madre son de(→) <suspensión voluntaria>... ' eran del mismo 
pueblo ¿no? 

J.- claro. 

MJ.- y(→) // ¿cuántos hermanos tiene usted? 

J.- tenía. 

MJ.- bueno / ¿cuántos tenía? 

J.- tres y yo cuatro. 

MJ.- ¿qué eran ¬ hombres ¬ mujeres o cómo? 

J.- mujeres. 

MJ.- (6) tres mujeres. 

J.- sí. 



Corpus oral 

 843

MJ.- y(→) ' ¿dónde viven actualmente? 

J.- aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

MJ.- ¿viven cerca de(→) de usted? 

J.- sí / una <suspensión voluntaria>... hay más cerca. 

MJ.- ¿y(→)¬ la otra? 

J.- la otra está en <nombre propio> Fuengirola </nombre propio>.  

MJ.- (6.5) y la otra falleció ¿no? <fático=afirmación=J> // muy bien <vacilación>... usted(→) // ¿qué 
relación mantiene <sic> asín </sic> por encima con ellos? ' ¿las ve? ' ¿los ve a menudo o(→) 
<suspensión voluntaria>... 

J.- de vez en cuando. 

MJ.- ¿pero de vez en cuando(→)¬ es <sic> muncho o poco </sic> o cómo? 

J.- <simultáneo> hombre <interrupción=MJ> 

MJ.- ¿cuándo </simultáneo> se suelen reunir ¬ por ejemplo? 

J.- a lo mejor la nochebuena. 

MJ.- ¿qué se reúnen toda la familia en una casa o cómo? 

J.- sí(→) ' fácilmente. 

MJ.- (7) sí ¿no? <ruido=motores> // y(→) / tienen ' sus hermanos tienen también hijos me imagino 
¿no? 

J.- pocos ' pero también tienen algunos. 

MJ.- por ejemplo ¬ ¿una cómo se llama? 

J.- una se llama <nombre propio> María José </nombre propio> // <simultáneo> <nombre 
propio> Carmela </nombre propio>< vacilación>... <interrupción=MJ> 

MJ.- no pero </simultáneo> <vacilación>... hermanos. 

J.- na<(d)><(a)> más que tiene una hija. 

MJ.- ¿y(→) tiene(→) <vacilación>... lazos con ella? ' o sea ¿la ve frecuentemente? 

J.- <sic> en vez en cuando </sic> sí. 

MJ.- ¿viven cerca de donde vive usted? 

J.- sí es la que vive más cerca. 

MJ.- ¿usted dónde vive aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio>? ' ¿cómo se llama esta 
zona? 

J.- (7.5) <nombre propio> Avenida de Velázquez </nombre propio>. 

MJ.- <nombre propio> Avenida de Velázquez </nombre propio> ' y está cerca del barrio de <nombre 
propio> La Luz </nombre propio> ¿no? 

J.- sí. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> // y otra // me ha dicho que vive una en <nombre propio> Fuengirola 
</nombre propio> ¿no? 
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J.- sí. 

MJ.- ¿cómo se llama? 

J.- <nombre propio> Laura </nombre propio>. 

MJ.- ¿cuántos hijos tiene? 

J.- uno. 

MJ.- y(→) ' ¿con qué frecuencia la ve? 

J.- a esa la veo yo ya más de tarde en tarde. 

MJ.- está lejos ¬ un poquillo más lejos ¿no? 

J.- claro. 

MJ.- ¿tiene hijos esta mujer? 

J.- uno. 

MJ.- (8) tiene un hijo ¿no? // muy bien // y(→) // en el bloque donde(→) <suspensión voluntaria>... ¬ 
en el barrio donde(→) <suspensión voluntaria>... ¡ah! / bue <palabra cortada>... ¿todos sus 
hermanos nacieron en(→)¬ en el mismo pueblo también? 

J.- pues sí // sí nacieron to<(d)><(o)><(s)> allí ' y después nos vinimos aquí. 

MJ.- todos / con la familia ¿no? / o <vacilación>... fueron <vacilación>... bueno no claro ¬ ya no // 
<vacilación>... ¿usted se acuerda de sus abuelos? 

J.- (8.5) sí. 

MJ.- los vio con vida ¿no? ¬ los vio vivos ¿no? 

J.- sí. 

MJ.- <simultáneo> y(→) <interrupción=J> 

J.- menos </simultáneo> a una abuela ' todos. 

MJ.- ¿y qué recuerdos tienes de ellos? / ¿usted se acuerda(→) a qué se dedicaban o(→) <suspensión 
voluntaria>... 

J.- a trabajar en el campo igual que to<(d)><(o)><(s)>. 

MJ.- ¿tenían tierras o cómo? 

J.- claro / si eso es lo que había / allí. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> // y(→) / ¿qué recuerdos tiene <sic> asín </sic> de ellos? 

J.- (9) recuerdos ahora mismo ya // ya ves ' ninguno // de haberlos visto siempre estar con 
ellos. 

MJ.- y familia de sus padres / es decir ¬ tíos suyos / ¿viven todavía algunos? 

J.- ¡oh! // to<(d)>avía hay siete u ocho o nueve o más. 

MJ.- ¿y ¬ más o menos por donde viven? 

J.- también allí arriba en el pueblo. 

MJ.- ¿en el mismo pueblo o por pueblos de alrededor? 

J.- viven en dos o tres pueblos. 
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MJ.- (9.5) ¿cómo se llaman esos pueblos? 

J.- <nombre propio> Daimalos </nombre propio> // <nombre propio> Corumbela </nombre 
propio> <nombre propio> Sayalonga </nombre propio> // ya está. 

MJ.- están mu<(y)> cerca todos <interrupción=J> 

J.- sí / cerca unos de otros. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> // muy bien // <vacilación>... // el ' el barrio donde usted vive ¬ el 
bloque donde usted vive / ¿siempre ha vivido aquí en este ' <corrección> en esta zona / desde 
que se vino a <nombre propio> Málaga </nombre propio>? 

J.- no. 

MJ.- ¿dónde vivió antes? 

J.- (10) en <nombre propio> Los Girasoles </nombre propio>. 

MJ.- esa es una barriada que está también cerca de <nombre propio> La Luz </nombre propio> ¿no? 
<simultáneo> por ejemplo. 

J.- sí </simultáneo> // a la vera de <nombre propio> Donaire </nombre propio>. 

MJ.- y allí / ¿cuánto tiempo estuvo viviendo? 

J.- cuatro años. 

MJ.- desde que se vino del <suspensión voluntaria>... ' se vino del pueblo directamente a esta barriada 
¿no? 

J.- no // primero aquí en la <nombre propio> Carretera <(d)><(e)> Cádiz </nombre propio> // 
entonces se llamaba <nombre propio> Carretera <(d)><(e)> Cádiz </nombre propio> ' no 
<nombre propio> Avenida de Velázquez </nombre propio>. 

MJ.- (10.5) <fático=afirmación=MJ> / y luego ya se vinieron a vivir aquí. 

</10 primeros minutos> 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO Y 5 DEL FINAL 

<10 últimos minutos cara A> 

J.- (20) sí ¬ la pensión que dan ahora ' todavía no me he jubila<(d)>o del to<(d)><(o)>. 

MJ.- ¿y su(→) ' su mujer / a qué se dedica? 

J.- a / a la casa. 

MJ.- ama de casa ¿no? //¿ha trabaja<(d)>o <sic> asín </sic> alguna vez? 

J.- sí. 

MJ.- ¿en qué? 

J.- ha trabaja<(d)>o en la // en limpieza ' en la ' cerveza <nombre propio> San Miguel </nombre 
propio> también trabajó <ruido=voz de fondo>. 

MJ.- en <suspensión voluntaria>... ' ¿qué es lo que hacía allí? 

J.- en la pantalla ' en botellería. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> / pero ahora actualmente no ' <simultáneo> está en casa ¿no? 
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J.- no </simultáneo> / ahora está en casa. 

MJ.- ¿entonces los gastos de la familia se reparten ¬ entre todos? 

J.- (20.5) sí ' de allí se van apañando. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> // y(→) vamos a ver // en casa(→) las labores de la casa las hará su 
señora ¿no? ¬ porque con cuatro(→) / con cinco hombres en la casa <suspensión voluntaria>... 

J.- po<(s)> sí ' sí que las hace. 

MJ.- <vacilación>... / los ' ¿los pequeños por lo menos aportan algo? 

J.- algunas veces pa<(r)><(a)> ir por el pan se pelean. 

MJ.- se pelean ¿no? <risas>. 

J.- sí. 

MJ.- pa<(r)><(a)> ir a por los <interrupción=J> <cláusula no completa>... 

J.- no quieren ir <interrupción=MJ> <cláusula no completa>... 

MJ.- (21) a por los manda<(d)>os ¿no? 

J.- ninguno. 

MJ.- y en ' lo que es la casa ¿usted ayuda a su mujer en algo? ' ¿en lim <palabra cortada>... a limpiar 
o cualquier cosa? 

J.- a hacer los manda<(d)>os // y algunas veces fregarle los platos también. 

MJ.- cuando por ejemplo está enferma o algo / usted hace las cosas de la casa ¿no? 

J.- claro ' claro. 

MJ.- muy bien // ¿y quién es ' quién manda en la casa? / ¿quién toma las decisiones? 

J.- ¡ojú! ¬ eso mi mujer es la que manda. 

MJ.- la señora es la que chilla más ¿no? 

J.- (21.5) sí / es la que no hay quien la calle. 

MJ.- mu<(y)> chillona ¿no? 

J.- sí <risas=MJ>. 

MJ.- mu<(y)> bien // ¿y(→) el tiempo libre a qué lo dedica usted? 

J.- yo el tiempo libre si alguna vez me escapo // ahí a jugar a un parti<(d)>o al <sic> dómino </sic> 
o algo así. 

MJ.- ¿tiene algún sitio donde(→) reunirse? 

J.- claro. 

MJ.- ¿dónde? 

J.- (22) aquí abajo en el bar de <nombre propio> Fernando </nombre propio> y nos juntamos 
ahí cuatro amigos viejos ya // y echamos una parti<(d)>a nos bebemos una cerveza / y ' nos 
fumamos un cigarro aunque yo fumo poco / ya ' pero // discutimos lo que nos parece y ya está. 

MJ.- ¿de qué hablan <sic> asín </sic> por ejemplo? 

J.- algunas veces hablamos de cuando pasa alguna niña mu<(y)> bonita por la calle y esas cosas. 
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MJ.- y ' cosas de viejos ¿no? 

J.- cosas de los viejos. 

MJ.- los viejos chochos. 

J.- (22.5) <estilo directo> mira / mira esa cómo va </estilo directo> // y yo le digo <estilo directo> 
¿pero pa<(r)><(a)> qué la vas a mirar? ' ¿tú ya qué vas a hacer? </estilo directo> <risas=MJ>. 

MJ.- y de(→) <suspensión voluntaria>... // de yo qué sé ' ¿tienes alguna afición? ¬ ¿el fútbol por 
ejemplo(→)? // ¿hablas de fútbol o <simultáneo> no? 

J.- sí </simultáneo> / yo de fútbol no me(→) / no me caliento la cabeza. 

MJ.- ¿en el bar tienen televisión por ejemplo? 

J.- claro ¬ que tienen. 

MJ.- y ' ven programas allí o cualquier cosa así o(→) <suspensión voluntaria>... 

J.- claro que se ven y ' los toros y to<(d)><(a)><(s)> esas cosas. 

MJ.- (23) ¿los toros le gustan? 

J.- bueno ' eso sí me gusta. 

MJ.- y entonces ' ¿qué le parece eso de(→)¬ de lo que dicen en <nombre propio> Europa </nombre 
propio> de que los toros debían / deberían ' prohibirlos? 

J.- de que eso no puede ser. 

MJ.- ¿por qué? 

J.- porque no(→) / porque eso es una fiesta que(→) ' es de siempre de to<(d)><(a)> la vida // y eso 
no ' eso no(→) se pue<(d)><(e)> prohibir. 

MJ.- pero eso de / los defensores estos de los animales ¬ de que si es una ¬ una estupidez defender a los 
<suspensión voluntaria>... matar <vacilación>... <interrupción=J> 

J.- (23.5) esos están chala<(d)>os // eso no se puede hacer. 

MJ.- lleva muchos años y eso es una cosa muy grande ¿no?  

J.- <simultáneo> claro. 

MJ.- eso es </simultáneo> como querer quitar el fútbol ¿no? 

J.- eso es como quitar el fútbol ¬ claro. 

MJ.- ¿y cuál es su torero preferido? 

J.- yo preferido no he teni<(d)>o ninguno todavía ninguna vez <silencio> antes pa<(r)><(a)> mí / 
po<(s)> pa<(r)><(a)> finura era siempre <nombre propio> Paco Camino </nombre propio> // 
porque era el más fino que había ' con más arte de to<(d)><(o)><(s)> aunque // hubiera otro que 
fuera más torero <ruido=motor>. 

MJ.- (24) y(→) // ¿y <sic> asín </sic> de qué otras cosas más / suelen hablar // en el bar? 

J.- ¿allí en el bar de qué vamos a hablar? / po<(s)> jugar al <sic> dominó </sic> // discutir / el ¬ con 
el fútbol si gana este si gana el otro // cuatro pamplinas. 

MJ.- cosas así ¿no? 

J.- ¡claro! 
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MJ.- ¿qué vas todos los días o <simultáneo> va una <interrupción=J> <cláusula no completa>... 

J.- (24.5) no </simultáneo> no. 

MJ.- los fines de semana. 

J.- alguna vez cuando ¬ me parece. 

MJ.- ¿y la gente que va ahí al bar es gente también del bloque? 

J.- algunos // hay del bloque / otros de(→) / del otro bloque de al la<(d)>o // to<(d)><(o)>s 
conoci<(d)>os de aquí. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> lleva ¬ los conoces entonces desde hace mucho tiempo ¿no? 

J.- claro. 

MJ.- y son amigos de usted ¿no? 

J.- amigo mío es to<(d)><(o)> el mundo. 

MJ.- to<(d)><(o)> el mundo ¿no? 

J.- to<(d)><(o)> el mundo. 

MJ.- to<(d)><(o)> el mundo es bueno ¿no? 

J.- (25) hasta que dejan de serlo. 

MJ.- <ruido=carraspeo> ¿y con la gente del pueblo ¬ usted mantiene <sic> asín </sic> amistad con ' 
con alguien? 

J.- claro. 

MJ.- ¿hay gente a <palabra cortada>... / <corrección> por esta zona que sea de su pueblo? 

J.- sí hay aquí un par de ellos. 

MJ.- y tiene trato con él. 

J.- claro. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ>. 

J.- y se criaron trabajando con mi padre <silencio> 

MJ.- (25.5) muy bien // y(→) / ¿aparte del bar suele usted ir a algún sitio más? 

J.- por aquí no // <vacilación>... algunas veces // voy con un vecino que hay ahí a <nombre propio> 
Cómpeta </nombre propio> / a un cortijo que tiene allí en <nombre propio> Torrox </nombre 
propio> // algunos fines de semana nos / entretenemos // en hacer allí cuatro cosas // allí se está 
haciendo ahora un pasero pa<(r)><(a)> las pasas // ahora quiere que le haga un cuarto <(d)><(e)> 
baño. 

MJ.- (26) to<(d)><(o)> eso son chapuz de esos ¿no? 

J.- chapucillos de esos sí. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> y(→) <silencio> ¿y con lo que es la familia suelen salir a algún sitio 
<suspensión voluntaria>... 

J.- yo salgo mu<(y)> poco. 

MJ.- ¿de vacaciones por ejemplo? 
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J.- no de vacaciones nada no nos alcanza <cláusula no completa>... 

MJ.- no alcanza <interrupción=J> 

J.- el presupuesto <simultáneo> pa<(r)><(a)> eso. 

MJ.- no además <vacilación>... </simultáneo> / todo el mundo trabajando ¿no? // los mayores 
trabajando / es muy difícil ¿no? 

J.- claro / como además yo no puedo salir <suspensión voluntaria>... 

MJ.- (26.5) bueno // <vacilación>... // vamos a ver // <vacilación>... ' me ha dicho usted que tiene 
bastantes amigos ¿no? // ¿y cómo definiría usted ' a un amigo? 

J.- yo de eso <interrupción=MJ> 

MJ.- ¿qué es pa<(r)><(a)> usted un amigo? / porque tendrá amigos y tendrá enemigos ¿no? / 
<simultáneo> o sea gente con la que no <interrupción=J> 

J.- (27) <vacilación>... una persona </simultáneo> un amigo pa<(r)><(a)> mí es la persona / 
que yo la admiro y la respeto y // vamos un enemigo // ni le digo na<(d)><(a)> ni na<(d)><(a)> 
pero // le doy de la<(d)>o y a tomar por saco. 

MJ.- ¿ha teni<(d)>o usted alguna vez una disputa o algo con alguien con(→) que no se lleve bien con 
él o <suspensión voluntaria>... 

J.- no(→) yo no he teni<(d)>o na<(d)><(a)> // cuando no me conviene una cosa pues / lo dejo y me 
voy pa<(r)><(a)> otro sitio. 

MJ.- vale // <vacilación>... // ya me ha habla<(d)>o un poco <sic> asín </sic> de la(→) ' de la 
frecuencia con la que ve a su(→) // a sus parien <palabra cortada>... a sus parientes / ¿no? 

J.- (27.5) sí. 

MJ.- <vacilación>... // usted coincide que su(→) // que su señora y usted // son(→) / también a la vez / 
familia son hermanos de(→) <suspensión voluntaria>... // tiene usted / su hermana está también 
casa<(d)><(a)> con <simultáneo> un <cláusula no completa>... 

J.- sí </simultáneo>. 

MJ.- hermano de su <simultáneo> mujer ¿no? 

J.- sí </simultáneo> sí sí // sí tengo yo <vacilación>... <interrupción=MJ> 

MJ.- (28) entonces también tiene trato con(→) <suspensión voluntaria>... 

J.- nosotros somos cuña<(d)>os por dos veces yo tengo <simultáneo> un <cláusula no completa>... 

MJ.- eso </simultáneo>. 

J.- cuña<(d)>o que somos cuña<(d)>os por dos veces. 

MJ.- eso // <fático=afirmación=MJ> // <vacilación>... <interrupción=J> 

J.- que le gustaba mucho cazar conmigo ¬ le gustaba mucho la cacería / <simultáneo> pero que 
<cláusula no completa>... 

MJ.- ¿ahora </simultáneo> no va de cacería? 

J.- que ya se ha puesto mu<(y)> gordo <risas>. 

MJ.- ¿ahora no van de cacería? 

J.- ya no ¬ porque se ha puesto mu<(y)> gordo // y él no sirve ya pa<(r)><(a)> ir a correr por ahí. 
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MJ.- claro / de cacería hay que ir a correr ¿no? 

J.- claro. 

MJ.- (28.5) ¿usted tiene escopeta y to<(d)><(o)>? 

J.- yo ya le he da<(d)>o la escopeta a otro hermano de él // al otro cuña<(d)>o // me he 
que<(d)>a<(d)>o sin escopeta. 

MJ.- ¿dónde vive ese cuña<(d)>o? 

J.- ese vive en <nombre propio> La Palma </nombre propio>. 

MJ.- ¿y a qué se dedica? 

J.- un bar ' que tiene. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> / ¿también tiene hijos? 

J.- sí ¬ también tiene ¬ cuatro. 

MJ.- son mayores ¿no? 

J.- sí. 

MJ.- ¿y tiene(→) contacto con ellos? 

J.- claro. 

MJ.- (29) <vacilación>... muy bien // <vacilación>... ¿usted conoce ¬ por ejemplo a los amigos de de 
sus <metalingüístico=s realizada> ' hijos <metalingüístico=s realizada>? // el mayor tiene 
novia ¿no? 

J.- alguno / sí. 

MJ.- ¿y qué trato tiene <sic> asín </sic> con ella? 

J.- yo de trato // ninguno na<(d)><(a)> más que ' que la veo ¬ <estilo directo> buenos días / buenas 
tardes </estilo directo> lo que sea y ya está. 

MJ.- ¿y los amigos de su hijo ¬ usted los conoce? ¬ por ejemplo del mayor <metalingüístico=r 
realizada>. 

J.- sí ¬ conozco a alguno. 

MJ.- ¿son de aquí del barrio o(→) <suspensión voluntaria>... 

J.- (29.5) sí hay aquí alguno y ' y de fuera. 

MJ.- ¿y vienen aquí(→)? 

J.- sí algunas veces viene // los que vienen más son los del otro. 

MJ.- los de(→) <nombre propio> Francis </nombre propio> ¿no? 

J.- sí. 

MJ.- ¿y de dónde son más o menos? 

J.- también son de por aquí // del barrio <(d)><(e)> <nombre propio> La Luz </nombre propio> // 
de por aquí cerca to<(d)><(o)><(s)>. 

MJ.- ¿y a qué se dedican? ¬ ¿sabe usted más o menos a qué se dedican? 
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J.- (30) a trabajar ¬ hay algunos que están en el merca<(d)>o en un puesto otro está(→)¬ 
trabaja de fontanero otro / está ahora haciendo la mili <fático=afirmación=MJ> / de 
to<(d)><(o)> hay. 

MJ.- luego / los pequeños tienen también sus amistades por aquí ¿no? 

J.- también tienen ahí dos o tres canijillos / amigos de ellos <risas>. 

MJ.- y estarán aquí to<(d)><(o)> el día ¿no? // estarán aquí <simultáneo> todo el día. 

J.- algunas veces se meten </simultáneo> aquí y dan la murga demasia<(d)>o. 

MJ.- (30.5) <risas> // muy bien <silencio> <vacilación>... <silencio> vamos a recordar un poquito ¬ 
vamos a ver ahora ¬ sus ' sus relaciones formales por ejemplo // ya con la escuela con 
<suspensión voluntaria>... ' a la que usted fue ya queda muy lejos pero(→) ' <vacilación>... ¿la 
escuela en la que están ' <corrección> van por ejemplo los niños usted ' va allí a la escuela a 
preocuparse o a preguntarle a los profesores o eso se encarga su señora <simultáneo> o cómo? 

J.- (31) eso mi señora </simultáneo> yo no voy / yo iba antes cuando estaban más chicos a llevarlos 
hasta la puerta del colegio // después ya van ellos solos ya están más grandes. 

MJ.- <fático=afirmación=MJ> / ¿por aquí por esta zona hay iglesia? 

<interrupción de la grabación>  

</EI, SF.> </texto> 



Corpus oral 

 852

PRESEEA MÁLAGA 
INFORMANTE 055 (CÓDIGO: 214) 
 
<fichero=VUM\TRANS\NUMA\RAFAELYLOLI\VUM> 
<cinta213><estereofónico> 
<idioma=español> 
<texto=oral> 
<corpus=VUM> 
<corpus= PRESEEA MÁLAGA> 
<duración=60’> 
<red=Nueva Málaga> 
 
<.WP51> 
<fecha= año 1994> 
 
<código informante 055=214> 
<inicial informante 055=R> 
<fuente=entorno familiar> 
<localización=Málaga> 
<EC = mujer, estudiante, estudios superiores> 
<R = hombre, 60 años, sacristán de la catedral, estudios medios> 
<L = mujer, 55 años, auxiliar de clínica, estudios medios> 
<origen = R, L = Málaga,  
<roles = R, L = matrimonio> 
<términos= > 
<Estilo Espontáneo = >  

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<cara A>  

EC.- venga ¿cuántos años tienes Loli? 

L.- pues mira dentro  

R.- <ininteligible></ininteligible> cincuenta y seis <risas> <ininteligible></ininteligible> 

L.- el dieciocho de mayo cumplo cincuenta y seis años’ y lo llevo muy a gala 

EC.- ¿y tú Rafael? 

R.-  yo ya ves yo ya sexagenario 

L.- él ya he cumplió sesenta 

EC.- lo llevas muy bien ¿eh? ¿tú eres de aquí de Málaga Rafael o naciste? 

R.- no no yo soy de Málaga 

EC.- ¿en qué barrio naciste? 

R.- yo nací en <vacilación> bueno se puede decir en la parte de calle San Juan o por ahí  

EC.- centro ¿no? 
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R.- centro sí 

EC.- ¿y tú Loli? 

L.- yo nací pues en el llano de la Trinidad en calle Agustín Parejo treinta y seis’ allí nací no en 
ningún hospital ni  

R.- el Perchel el Perchel  

L.- sí eso es el Perchel el Perchel 

EC.- eso es calle Mármoles pa<r><a>  

L.- calle Mármoles pa<r><a> atrás  

EC.- pa<r><a> El Corte Inglés ¿no? 

L.- pa<r><a> El Corte Inglés  

R.- detrás de El Corte Inglés detrás de almacenes Málaga 

L.- nací en el Perchel’ después me pasé a la Trinidad’ y ahora me he vuelto otra vez al Perchel 
<ininteligible></ininteligible> y trinitaria 

EC.- y ¿cuántos cuántos hermanos sois? 

L.- somos cuatro 

EC.- y  

L.- na<(d)>a más que tres y yo cuatro 

EC.- sois cuatro ¿y tú Rafael? 

R.- tres’ los tres varones  

EC.- ah yo no sabía entonces yo pensaba que tu padre tenía hermanas <ininteligible> </ininteligible> 
y Rafael trabajas en la Catedral 

R.- sí 

EC.- eres qué cuál es 

R.- yo te voy a decir lo que soy’ soy sacristán guía intérprete’ y jefe de personal subalterno 

EC.- madre mía’ lo de sacristán a mí me impresionó’ el día que me dijeron el padre de Mariló es aquel 
y yo pensaba pero si está vest i<(d)>o de cura ¿cómo va a ser el padre de Mariló? <risas> hasta 
que yo ya me enteré que por ir de blanco no había que ser cura 

R.- claro 

EC.- ¿y eso de guía qué qué tal? 

R.- guía intérprete pues mira nada eso me gusta más si te digo que sacristán que sacristán es una cosa 
que la verdad pues para ser eso pues hay que gustarte y al mismo tiempo tener un poquito de 
vocación porque es que la verdad to<d><o> el mundo no se adapta a eso  

EC.- ni le gusta el  

R.- exactamente entonces a mí las dos cosas me gustan pero me me va mejor la cuestión de guía 
intérprete’ hablo más con las personas con los colegios con los niños y en fin entablo una relación 
más más humana’ podríamos decir ¿no? sobre todo con los niños con los colegios se le hace una 
guía una información turística y luego una información una una especie de catequesis que les doy 
también’ a los niños 
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EC.- ah yo pensaba que era solo cultural 

R.- cultural y religioso las dos cosas’ cultural y religiosa entonces <vacilación> la cosa consta en dos 
en dos partes’ cultural y religiosa y la verdad eso es lo que más me gusta si te digo que lo que es 
de sacristán’ porque es la parte más humana podríamos decir 

EC.- estás más en contacto con con la gente 

R.- exactamente 

EC.- ¿y cuántos idiomas hablas Rafael? 

R.- pues mira hablo inglés francés italiano 

EC.- madre mía ¿y cuántos has estudi a<(d)>o? 

R.- pues mira estudiar estudié he estudi a<(d)>o inglés solamente’ porque estuve en los años sesenta 
antes de casarme en el año sesenta pues estuve yendo a una academia’ estuve aprendiendo inglés 
por sistema de discos y después una señora norteamericana que me iba a dar clase todos los días a 
la catedral’ todas las tardes’ una señora norteamericana que llevaba muchos años en Málaga’ y se 
ofreció a darme clase 

EC.- ¿y el francés y el italiano? 

R.- igual 

EC.- de oídas 

R.- sí el francés un poquito también estuve dando clases’ lo que pasa claro que yo me me cojo muy 
fácilmente las las palabras y sobre todo que lo he practic a<(d)>o diariamente’ porque si lo 
hubiese estudi a<(d)>o y no lo hubiese practic a<(d)>o pues’ 

EC.- lo pierdes 

R.- entonces como lo he ido practicando diariamente ya ahora no tanto pero antes lo practicaba 
diariamente entonces pues eso me ha servido me ha servido para perfeccionarme mejor 

EC.- ¿y por qué dices que ahora ya no tanto? ¿ya no va tanto 

R.- porque mira porque ahora la cuestión de la visita turística ha cambiado muchísimo’ ahora muchos 
guías van de la calle porque son guías de agencias de viajes antes no había tantas guías’ habían’ 
en Málaga habría en aquel en los años sesenta habría unos veinte guías 

EC.- todavía no había sido el boom 

R.- y hoy exactamente y hoy hay más de quinientos guías en Málaga’ que están puestos en las 
distintas agencias de viajes’ entonces esos guías pues oficialmente tienen que acompañar a los 
grupos ¿no? y eso pues en una parte me ha me ha me ha perjudic a<(d)>o’ tanto en la parte que 
no me voy perfeccionando sino en la parte económica’ claro’ en la parte económica me ha 
perjudic a<(d)>o también’ entonces eso me ha pero en fin’ de todas formas todavía estoy  

L.- sí pero le buscan como a Candela 

R.- me buscan como a Candela los colegios las guías <ininteligible></ininteligible> todos’ sobre 
todo los colegios los los maestros porque mira hoy los maestros hoy día <vacilación> quieren 
dar muy poco la cara a sus con los niños los niños se les suben a las barbas’ enseguida los niños a 
los profesores y sobre todo <ininteligible></ininteligible> en una visita de esto más todavía’ 
como no estés encima de ellos 

EC.- ya ves de excursión pues no veas todos 
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R.- pero yo no yo me adapto a ellos ellos se adaptan yo lo único que les digo es que al que no le 
interese de escuchar y no le interese de enterarse de las cosas de la Catedral’ que se esperen ahí 
sentaditos y ya está nadie dice nada <ininteligible></ininteligible> y eso hago la visita cultural y 
la visita religiosa y entoces eso a los maestros le encanta y se ha ido corriendo la voz ¿sabes? y 
los incluso los directores de colegio’ pues le ha gusta<(d)>o esto mucho este sistema’ y a pesar de 
que muchos maestros no son religiosos no los colegios <ininteligible></ininteligible> tú sabes 
que ya no se estudia religión’ religión ya sabes tú que que quien lo quiera pedir lo pide  los padres 
lo que sea’ pero la mayoría de los colegios estatales no se estudia religión’ y entonces pues 
entonces a los maestros eso le gusta a pesar de que no son religiosos y no lo llevan a la práctica 
porque salen encant a<(d)>o s los chiquillos ¿eh? y eso eso es mi vida en la catedral diariamente’ 
los domingos en fin 

EC.- bueno y luego las ceremonias las fiestas  

R.- las ceremonias <ininteligible></ininteligible> 

EC.- y estar pendiente de  

R.- y hombre yo si me ha gust a<(d)>o muchísimo porque yo llevo una etapa muy bonita y muy 
buena sobre todo en la época de don Ramón’ don Ramón puso una confianza en mí tremenda’ y 
entonces el hombre pues incluso quiso que estudiase teología’ para que me hiciesen diácono’ tú 
debes estudiar porque tú’ te esto lo haces rápido y te haces diácono casado que hay 

EC.- sí que se puede 

R.- exactamente como hay muchos diáconos casados pero en fin ya se fue alejando y él dejó de ser 
obispo y ya pero él se preocupa mucho por mí’ y por mi familia 

EC.- <ininteligible></ininteligible> 

R.- por mí y por mi familia  se preocupa el hombre estaba conmigo no veas’ y el hombre me alentó 
mucho’ el hombre cada vez que yo iba a dar la comunión’ lo decía públicamente en el altar en fin 
el hombre conmigo tenía un muchos detalles y una confianza tremenda en mí’ que es el único 
obispo que ha puesto que se ha’ que se ha fij a<(d)>o y ha puesto confianza en mí él y don Ángel 
Herrera 

EC.- eso te iba a decir que habrás conocido mucha gente’ famosa ¿no? 

R.- vamos en la catedral he conocido mucha gente famosa y guardo guardo grandes recuerdos  

EC.- porque don Ángel te refieres a don Ángel Herrera Oria ¿no? 

R.- don Ángel Herrera Oria’ ese fue uno de los pioneros’ vaya <ininteligible></ininteligible> que yo 
conocí <ininteligible></ininteligible> la catedral’ después vino  

L.- tiene una anécdota de cuando nos casamos 

R.- <ininteligible></ininteligible> don Ángel Suquía’ don Fernando Sebastián’ don en fin una serie 
una cantidad de obispos que he conocido pero el que más me ha impacta<(d)>o los dos obispos 
más es don Ángel Herrera y don Ramón’ sobre todo don Ramón en la parte humana’ en la parte 
humana era un hombre que mucho mucho en todo el sacerdocio no estaba muy bien visto’ sin 
embargo en la parte humana es de lo más humano que ha pas a<(d)>o por Málaga y en cuestión 
religiosa’ era un hombre extraordinario 

EC.- y eso se notaba’ estaba to<d><o> el mundo muy a gusto con él 

R.- y además <ininteligible> </ininteligible> en Málaga ha hecho <ininteligible> </ininteligible> 
vaya’ fui yo con él porque él ha tenido detalles conmigo’ que que hoy que ahora mismo con los 
de años que yo llevo aquí’ ni te preguntan ni la hora que es siquiera 
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L.- presentarse una nochebuena en mi casa’ pa<r><a> cenar 

R.- exactamente’ después de la misa de gallo 

L.- después de la misa de gallo venirse a casa 

R.- <ininteligible></ininteligible> la misma noche mira esta noche voy a ir a tu casa a tomar una 
copa después de la misa del gallo <ininteligible></ininteligible> después eso detalles como 
cuando fue a ver a mi mujer me lo costeó en Galvez todo’ el hombre conmigo tremendo’ así que 
luego fue mi padre y él dio permiso para que sacaran los restos de mis padres  

EC.- ya no solo como jefe ni como cura sino como persona  

R.- como persona’ yo guardo un gran recuerdo de él y lo decía públicamente yo guardo una anécdota 
muy bonita de él y sobre todo un recuerdo’ recién llegado él a Málaga’ pues me dice’ ¿tú qué es 
lo que ganas en la catedral Rafael?’ y le dije lo que ganaba me parece que eran mil ochocientas o 
dos mil ochocientas’ y ese dinero ganas tú aquí <ininteligible></ininteligible> digo pues sí’ dice 
eso no puede ser’ va y llama por teléfono al administrador dice mire usted don Francisco’ desde 
ahora’ quiero que Rafael yo era dos mil quinientas dos mil’ veinte mil pesetas’ qué me dice usted 
don Ramón qué me dice usted don Ramón’ sí sí sí pero es que desde ahora mismo’ ¿eh? desde 
ahora mismo Rafael veinte mil pesetas’ porque es que estamos cometiendo una injusticia con él’ 
así se lo dijo’ hombre don Ramón’ sí sí sí  

EC.- hay que predicar con el ejemplo 

R.- estamos cometiendo una injusticia con él  

L.- además él tenía ofertas de trabajo muy buenas’ pero buenas 

EC.- y el prefería la catedral 

R.- total que’ exactamente ahora me arrepiento 

L.- ahora se arrepiente 

R.- ahora me arrepiento pero 

Y.- no <ininteligible></ininteligible> son cosas que en la vida se hacen y  

R.- me ofrecieron de meterme en la Caja de Ahorros’ y <vacilación> pues en fin me arrepentí 
entonces me dijo Rafael que si’ bueno como iba  

EC.- te arrepientes un poco a lo mejor económicamente pero humanamente te gusta más  

R.- exactamente 

L.- sí lo suyo 

R.- económicamente sí salí perdiendo’ porque si yo ahora me jubilara pues me jubilaría con un 
sueldo bueno en condiciones  

EC.- claro 

Y.- ganarías tres veces más de lo que estás ganando ahora seguro 

R.- exactamente por eso te digo 

Y.- pero vaya 

R.- pues entonces me llama por teléfono <ininteligible></ininteligible> quiero que me prepares todo 
lo que se <ininteligible></ininteligible> al celebrar la misa cáliz ornamento y todo me lo 
preparas’ y <vacilación> nos vamos a ir a la comandancia de marina’ digo ah pues muy bien 
pues yo preparo todas las cosas’ es que vamos a celebrar un misa allí en el salón de la 
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comandancia de marina porque el comandante de marina está muy grave’ y quiere la señora’ que 
se le diga una misa como acción de gracias total’ allí vamos en el coche llegamos allí’ prepararé 
la misa allí en un salón estaban allí los marineros total 

EC.- muy bonito 

R.- to<d><o> muy bien dio la misa’ total él se va a un salón con el comandante con la señora y con 
todo’ y yo empiezo a guardar mis cosas <ininteligible></ininteligible> y dice me pilla un 
marino mire usted que el obispo dice que váyase usted que que le están esperando’ me llama me 
dice oye Rafael que te están esperando’ digo mire usted señor obispo ya es que estoy guardando 
dice no no siéntate ahí’ que vamos a tomar una cerveza’ digo no señor obispo’ ¡cómo que no!’ si 
te estamos esperando aquí no está tomando nadie nada mientras tú no vengas’ y me puso en 
medio del comandante de marina’ y de la señora’ es de agradecer vaya’ eso ese detalle no lo tiene 
nadie en la vida’ y empezó a pelarme cigalas’ don Ramón’ toma’ ve alargando’ pero cigalas’ 
venga tómate una cerveza’ y y yo cort a<(d)>o y yo cort a<(d)>o’ venga sí digo si te estamos 
esperando aquí a ti y no estamos comiendo ninguno mientras tú no llegaras’ digo 

EC.- ¿y el que se estaba muriendo estaba allí también comiendo? <risas> 

R.- sí estaba allí en un sillón’ estaba allí muy estaba fatal el comandante 

L.- y venga a comer cigalas ¡ole! 

R.- y don Ramón riendo y la mujer 

EC.- muy bien este se va a morir pero yo  

R.- bueno pues a los cinco’ después de de de morirse el marido porque se murió a la semana’ me 
manda un jarrón la señora’ de cerámica 

L.- precioso 

R.- que ese <vacilación> ese se rompió le tenía yo un cariño a ese a ese jarrón  

L.- era la piña 

R.- la piña esa rosa 

X:  ah la piña que tú tenías a la  

L.- a la entrada 

X:  a la entrada de la casa ¡ah! Eso no lo sabía yo 

R.- pues me manda me manda me llega un marino allí a la catedral’ un marinero’ mire usted Rafael 
<ininteligible></ininteligible>’ sí’ tenga usted que me lo acaba de’ la señora del comandante de 
marina que ha fallecido’ una tarjeta’ muy agradecido’ déle  usted muchos recuerdos a Ramón y 
gracias por las atenciones que ha tenido usted con mi marido que en paz descanse’ esto es para 
que tenga usted un recuerdo de nosotros’ un precioso la la  

EC.- y aunque hubiera sido feísimo el detalle de la mujer 

R.- ese detalle ese es uno de los detalles’ más importantes que yo guardo de don Ramón’ de los 
muchos que yo he tenido fue aquello’ que yo allí recién lleg a<(d)>o que a mí apenas me conocía 
pero él lo que me dijo dice mira yo te hago todas estas cosas porque yo de ti tengo muy buenas 
referencias’ don Manuel Díaz de los Ríos’ que era <ininteligible></ininteligible> lo conocíais 
ustedes 

EC.- a mí me suena 

R.- el vicario general’ que fue capellán de sordomudos 
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EC.- me suena a mí de haber escuch a<(d)>o <ininteligible></ininteligible> 

R.- bueno pues ese ese le habló a don Ramón de mí no veas’ y a don Ángel Herrera’ pero don Ramón 
dice ese ese un tema importante que nosotros tenemos en la catedral Ramón’ y el hombre 
cualquier cosa que hacía en la catedral’ me llamaba 

EC.- confiaba 

R.- Rafael mira esto’ mira Rafael lo otro 

Y.- eras su persona de confianza 

R.- exactamente y entonces y ahora viene una vez viene un obispo ruso’ un arzobispo ruso a Málaga’ 
que iba que quería que don don Ramón le guiara por Málaga y le enseñara Málaga y todo eso 

EC.- un poco la ciudad 

R.- y ya ves don Ramón creo que tenía no sé qué en Barcelona en Monserrat tenía unos ejercicios 
espirituales’ bueno pues me llama por teléfono mira Rafael’ tengo este problema’ que es que yo 
me tengo que ir a Barcelona <ruido = teléfono> <ininteligible> </ininteligible> y resulta que 
llegaba el obispo este y entonces como él tenía ese problema que no podía atenderlo’ me llama 
por teléfono y me dijo que en fin que lo atendiese que lo atendiese lo mejor posible que lo 
acompañara le enseñara toda la catedral fuera por Málaga en fin’ entonces todo eso hicimos todo 
eso el chófer y yo’ fuimos a  

EC.- hablaría inglés por lo menos 

R.- sí exactamente’ y entonces fuimos al aeropuerto a recibirlo y entonces lo recogimos lo llevamos a 
la catedral fuimos a la Alcazaba estuvimos almorzando con él en fin todo se le atendió pues muy 
bien’ y él quedó contentísimo’ entonces le mandaron una carta a don Ramón diciéndole que le 
agradecía muchísimo las personas que le habían puesto para que lo le enseñaran Málaga y le 
encantó aquello también’ en fin por eso ya la confianza que que tenía en mí’ porque yo procuraba 
por todos los medios de que él quedara bien’ no yo sino él 

EC.- hombre ya que él había confi a<(d)>o en ti 

R.- exactamente entonces y el <ininteligible></ininteligible> y otra vez vino el el representante del 
nuncio en España que también pasó lo mismo que estuvo paseando por Málaga’ en fin el hombre 
tenía conmigo una confianza extraordinaria y yo en él <ininteligible></ininteligible>  y en la 
parte humana pues ha sido lo mejor que ha habido en la catedral’ que eso es te podría contar 
muchísimas anécdotas de la catedral pero en fin eso te  

L.- a mi hija le decía ¿y mi doctora’ mi doctora? Siempre 

R.- cuando yo le llamé por teléfono a Melilla le dije que había termin a<(d)>o la carrera’  

L.- uh nos llamó de momento pa<r><a> felicitarnos 

R.- porque no estaba lo dejé graba<(d)>o me llamó a a los diez minutos y ya me dijo que se alegraba 
mucho que cómo estaba y que en fin que que nos lo merecíamos’ dice tanto tu mujer como tú os 
lo merecéis’ porque habéis luch a<(d)>o muchísimo’ habéis lucha<(d)>o por muchas cosas’ entre 
ellas la parte económica que siempre una casa familia con lo que ella ganaba tampoco era muy 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

EC.- bueno ¿y cuándo os conocisteis Rafael? ¿cuántos años teníais cuando os conocisteis? 

R.- yo tenía dieciocho años 
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L.- yo tenía y yo catorce 

R.- y ella catorce 

EC.- y ¿qué os conocisteis teníais amigos en común o? 

L.- no 

R.- no fue una cosa más <ininteligible></ininteligible> bueno yo es que trabajaba en una farmacia 

EC.- antes de la catedral 

R.- sí’ trabajaba en la farmacia del Llano de la Trinidad que es donde vivía ella 

L.- más o menos en frente vivía yo 

R.- y ahí ya fue el conocernos ahí fue 

L.- cuando yo pasaba él estaba y  

EC.- y os echabais los ojillos 

L.- y nos echábamos los ojillos pero la cosa es que había mi amiga que lo que lo quería a él y yo 
como era más jovencita pues yo decía pues  

EC.- pa<r><a> mi amiga 

L.- y luego pues eso la forma de declararse mía eso aquello fue demasi a<(d)>o  

EC.- ¿quién se declaró él o tú?  

L.- no no no él él <simultáneo todos>  <ininteligible></ininteligible>   

EC.- a ver que lo cuente  

L.- yo no soy decidida yo soy una persona que yo me corto poco vamos ahora me corto menos antes 
sí era más cortadilla 

EC.- es que en aquel tiempo 

L.- pero mi amiga como era mayor que yo y era más sabihondilla que yo y lo quería a mi marido 
pues una me acuerdo que fuimos a ver la película Duelo en el fondo del mar 

EC.- esas cosas no se olvidan 

L.- no se olvidan en la vida y no se por donde anda esa película pero Duelo en el fondo del mar 

R.- que por cierto casi ni la vieron 

L.- y entonces cogió y mi y entró me parece a mí que entró mi marido Rafael y después o no entró yo 
quería entrar primero mi amiga me decía que pasara que yo él me cogía del brazo y decía que 
pasara mi amiga 

EC.- que no que ella 

L.- total que al final pasó mi amiga y yo me quedé en medio y mi marido mi novio al otro la<(d)>o’ 
vamos mi novio no porque es que no éramos ni novios digamos salíamos que sí que no pero ya 
está’ y ahí se declaró viendo la película cuando salgo del cine y se lo digo a mi amiga pues mi 
amiga se disgustó conmigo 

EC.- se disgustó contigo 

L.- se disgustó conmigo mi amiga porque se había declar a<(d)>o él a mí digo hija y yo qué sé me ha 
dicho que si lo quiero y yo le he dicho que sí  



Corpus oral 

 860

EC.- que pa<r><a> mí pa<r><a> mí 

L.- y ahí hemos est a<(d)>o que eso es lo mejor que me ha pas a<(d)>o a mí  <ininteligible> 
</ininteligible> eso es lo mejor que me ha pas a<(d)>o conocerlo a él’ porque yo mi casa ha sido 
muy problemática pero vamos él también tenía su casa muy problemática  

EC.- os habéis junt a<(d)>o los dos 

L.- nos juntamos los dos y nos queremos mucho 

EC.- ¿y cuántos años estuvisteis de novios? 

L.- siete siete años 

EC.- y la boda qué la recordáis 

R.- hombre la boda la boda la boda con mucho cariño  

EC.- ¿dónde os casasteis? 

R.- en el Sagrario en el Sagrario 

L.- la boda hace 

R.- el veinte de diciembre del año sesenta y cuatro a las cinco de la tarde que era totalmente de noche 
<simultáneo todos ininteligible> 

L.- porque no había llov i<(d)>o en to<d><o> el mes de diciembre’ la noche la noche la noche antes 
fuimos al piso a arreglar las maletas y estábamos en la parada del autobús y mirábamos pa<r><a> 
el cielo y decíamos mira que noche más estrella<(d)> ita <ininteligible></ininteligible> y 
mañana qué día más bueno no era una noche muy bonita’ digo mañana verás qué día más bueno 
va a hacer oye y amanece el día nubladillo’ digo vaya por Dios 

R.- caía agua 

L.- y entonces él vino a recogerme para ir a confesar porque antes se confesaba una el mismo día de 
la boda por la mañana y fuimos a confesar y después ya se lía la mañana a llover a llover y 
aquello era aquello era agua 

R.- las velaciones que le llamaban’ velaciones 

L.- nos velamos 

R.- eran se echaba la mantilla a los novios’ con velas eso son eso ya no se hace 

L.- y estábamos estábamos en las velaciones estábamos en las velaciones 

EC.- y qué qué significa 

R.- bueno que que eran veladas que servía como misa’ que no era normal antiguamente na<(d)>a 
más que era la boda pela<(d)>a  y monda<(d)>a  

L.- la boda pel a<(d)>a y mond a<(d)>a  

R.- no no se hacía en el altar pero que no había con misa ni nada entonces la que era con misa se 
llamaban velas esto boda de velaciones’ de velaciones’ en el momento de la consagración se le 
ponía una mantilla a la novia se le echaba por la cabeza y al novio por los hombros 

L.- y a él pues por los hombros 

R.- y una vela a cada uno  

L.- y una vela a cada uno 



Corpus oral 

 861

R.- y entonces es cuando ya empezaba la eucaristía 

L.- y nos pasó una anécdota en el altar que estábamos los dos mientras estábamos de rodillas en un 
momento de las velaciones y empezó a tronar’ y me decía él’ como él sabía que me daba mucho 
miedo y me decía que había tormenta y me lo decía muy bajillo y yo nunca he sido sorda pero 
vamos yo decía ¿qué?  

EC.- eso en mitad de la misa 

L.- eso en mitad de la misa en mitad de las velaciones y me dice que hay tormenta 
<ininteligible></ininteligible> <risas> y ya nos habíamos cas a<(d)>o ya y to<d><o> ya 
habíamos dicho que sí y él se mondaba de risa como diciendo que es que hay tormenta y yo sí sí 
si la estoy escuchando total pero yo te digo una cosa yo fui una novia muy sonriente yo tengo mi 
reportaje de boda y tengo una risa de aquí a aquí de yo cuando me fui a salir del coche mi padre’ 
que en paz descanse’ el primer paraguas fue pa<r><a> la novia 

EC.- pa<r><a> la novia 

L.- yo le decía a mi padre que me quitaran los paraguas que me cayera el agua  

EC.- qué pasó con el coche de la novia 

Y.- no el coche del novio 

L.- bueno el del novio <ininteligible></ininteligible> bueno el de la novia también 
<ininteligible></ininteligible>  

EC.- y qué pasó con el coche del novio 

R.- no el novio que como yo vivía en Carranque’ pues como estaba lloviendo tanto’ no veas un 
tráfico había iba mi hermano mi hermano el que yo soy el más pequeño mis dos hermanos no mi 
hermano Paco no’ tu hermano Paco <interrupción de la grabación>  

EC.- no te preocupes 

R.- pues coge el coche  y lo mete en en una zanja el coche’ no veas’ y el taxi no salía ni a tiros de de 
la zanja 

EC.- ¿de la zanja? 

R.- nada y el tío empieza y le patinaba la rueda y aquí no salía nada y dice el taxista pues aquí hay 
que salirse y hay que empujar el coche que si no no llegamos a la iglesia 

EC.- ¿y la madrina y to<d><o> to<d><o> el mundo? 

R.- no la madrina no na<(d)>a más que era el novio mejor dicho que era yo’ y pero la madrina’ la 
madrina estaba en en <vacilación> esperando 

L.- que era tu tía Isabel 

Y.- ah que era 

R.- en fin’ total que dice el taxista pues hay que salirse bueno’ salgo yo me meto en una en un portal  

EC.- pa<r><a> no mojarte 

R.- y y mi hermano y el taxista dándole bandazos al coche y aquello largó <vacilación> la rueda un 
cañonazo de barro que no veas se puso mi hermano’ y <ininteligible> </ininteligible> y con el 
pañuelo bien blanquito 

L.- <ininteligible></ininteligible> al salir del coche 

R.- llegamos no veas’ hecho 
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EC.- qué lástima  

R.- y llegamos hechos un saquito lástima 

L.- yo mi sorpresa fue la noche de boda cuando se está quitando la ropa y veo que se saca el pañuelo 
<vacilación> y digo pero ese es el pañuelo que tu madre te ha dado pa<r><a> casarte’ es que yo 
no lo sabía como no había dado tiempo a contarme lo que había pas a<(d)>o mira to<d><o> lleno 
de barro’ pues bueno 

EC.- y os fuisteis de viaje 

L.- sí 

R.- sí’ en Madrid estuvimos 

L.- en Madrid nos fuimos al día siguiente la noche de bodas la pasamos en mi piso en mi casa’ nos 
acompañaron unos amigos nuestros estuvimos cenando y estuvimos bailando 

EC.- ah porque os casasteis por la mañana 

L.- no no no por la tarde 

EC.- a las cinco es verdad 

L.- a las cinco después estuvimos cenando con mi  

R.-  el convite <ininteligible></ininteligible> 

L.- fue en el restaurante  

R.- en san Agustín 

L.- nuestro convite a nuestra manera y después nos fuimos por ahí a bailar y eso como hacen las 
parejas y luego pues nos despidieron en la en la plaza del Carbón y y nos metimos en un taxi mi 
mi marido sí y yo no sé quién venía más 

Y.- el hermano mayor de la sangre 

L.- de la sangre’ y él cogía y nos pegaba en el coche que son recién casados que son recién casados y 
decía el taxista ¿es verdad? Digo qué va mire usted esta gente que tiene muchas ganas de 
cachondeo  

EC.- y están de juerga 

Y.- ¿tú te habías cambia<(d)>o de ropa te habías cambia<(d)>o de ropa?  

L.- sí claro yo me había cambi a<(d)>o de ropa 

EC.- antes las novias se cambiaban ¿no? 

R.- sí’ bueno hicimos fuimos a hacernos lo de las fotos’ en calle Dos Aceras’ fuimos a casa nos 
cambiamos 

L.- en calle Dos Aceras nos hicimos nuestra <ininteligible></ininteligible> nos hicieron nuestro 
reportaje de boda y en la iglesia que yo tengo mi reportaje vamos que pa<r><a> ser el año 
sesenta y cuatro que nos casamos fue una boda muy <ininteligible> </ininteligible> y pa<r><a> 
haberla coste a<(d)>o mi marido  

R.- dentro dentro de la clase modesta 

EC.- muy bien <simultáneo todos ininteligible> 

L.- la catedral eso sí la catedral <ininteligible></ininteligible> mi padre era taxista’ y entonces mi 
madre dice no’ yo voy a mandar a pedir el dinero a porque mi madre siempre tenía sus ahorrillos 
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sus cosas pero vamos nunca le decía la  verdad siempre iba engañándole y como mi padre le 
gustaba un poquillo ponerse alegre pues dice tú me das a mí el dinero de los taxis que yo pague 
los taxis que yo conozco a los compañeros’ y cuando estábamos llegamos a la 
<ininteligible></ininteligible> le dice a mi marido mi padre a mi marido oye tú tienes dinero 
pa<r><a> los taxis’ menos mal que el novio llevaba dinero encima y lo pagó pero el dinero de mi 
taxi vamos yo era la hora ya de salir pa<r><a> la iglesia y mi padre todavía no había aparecido 
desde por la mañana’ le dio tiempo 

R.- con el dinero pa<r><a> los taxis 

EC.- a gastar el dinero de los taxis le dio tiempo 

L.- le dio tiempo vamos’ vino justito pa<r><a> hacerse la fotografía de boda de mi casa que me 
hicieron fotografías <ininteligible></ininteligible> pero vamos dentro de todas esas cosas pues 
todo salió bien y ya está  

R.- y recogimos mucho dinero 

L.- y recogimos mucho dinero aquello era que parecía  

EC.- qué bien 

L.- nosotros pusimos sí porque los curas y to<d><o> el mundo de él nos regalaron bueno nosotros 
tenemos del padre <vacilación> el padre Moreno’ nos regaló todas las lámparas de la casa nos 
hicieron muchos regalos eso sí’ nos hicieron muchos regalos y recogimos dinero rara era la noche 
que no me venía con cinco o con diez mil pesetas  

R.- del  año sesenta y cuatro 

L.- don Ángel Herrera Oria nos regaló una fotografía dedicada por él y firm a<(d)>a por él y nos 
regaló un sobre con diez mil pesetas que eso también pa<r><a> nosotros pues’ además la 
fotografía todavía la sigo manteniendo y la tengo en mi comedor en mi salón 

EC.- no lo recuerdo la próxima vez que vaya 

L.- sí la tengo ahí que la tiene dedic a<(d)>a que pone dice Dios bendiga esta casa y todo lo que 
<vacilación>  y todo lo que habite <ininteligible></ininteligible> 

EC.- ¿y en Madrid cuántos días estuvisteis? 

R.- fuimos lo menos una semana 

L.- nos casamos 

R.- pasamos Navidad allí 

L.- nos casamos el veinte 

EC.- ah que pasasteis las primeras navidades allí 

L.- nos casamos el veinte y vinimos el treinta o el treinta y uno miento porque llegamos el día de año 
nuevo por la mañana el día de noche vieja por la mañana 

L.- la Navidad la pasamos allí 

EC.- ¿y qué recordáis de Madrid? ¿os gustó o? 

R.- pues sí’ estuvimos en casa de unos amigos nos cedieron la casa 

L.- pasamos mucho frío 

R.- mucho frío’ luego estuvimos en la casa de unos tíos también’ nos invitaron a almorzar 
<ininteligible></ininteligible> a Madrid en fin 
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L.- es que eran tiempos distintos a los de ahora que es mejor siempre que te vayas a un hotel tienes 
otra intimidad aunque te digo una casa el hombre vamos es más todavía que viene a Málaga y 
viene a mi casa y nos saluda y nos quiere mucho 

R.- <ininteligible></ininteligible> 

L.- ese fue la que me puso la vidriera en mi casa 

EC.- sí pero que no es lo mismo 

L.- no’ pero bueno’ como aquellos entonces ni se hacía un viaje de novios ni porque no había dinero 
y me acuerdo que la noche que el día siguiente que nos íbamos seguía lloviendo estaban las 
carreteras los trenes las vías estaban cort a<(d)>a s mi hermano vino muy corriendo a a la 
estación que no se vayáis que no se vayáis que está por aquí está cort a<(d)>o por otra vía está 
cort a<(d)>a digo mira yo me meto en el tren con mi marido’ y vamos los dos 

EC.- que sea lo que Dios quiera 

L.- lo que le pase a uno nos pasa a los dos’ digo vamos que no que yo me abrieron la puerta’ y salí 
<ininteligible></ininteligible>’ hombre tenía que estar a las siete en mi casa Yo mi novio no me 
vio en bañador en siete años de novio’ yo no bailé con mi novio en siete años de novios yo bailé 
la primera vez en Madrid en una boda que en mi viaje de novios en una boda que coincidió ya cas 
a<(d)>a  

R.- en una boda en la boda de la prima de ella 

L.- de una prima mía’ y quieres creer que me daba vergüenza de bailar con él y ya era mi marido’ y 
me daba vergüenza 

R.- claro porque tú tenías ya tu mentalidad que estaba hecha a eso 

L.- exactamente así es que y cuando me vio en la playa la primera vez pues me daba vergüenza 
ponerme un bañador delante de él’ y entonces todavía estaba yo un poquito de mejor ver’ que 
estaba más delgadita 

EC.- vamos que tienes mal aspecto ahora 

L.- no no tengo mal aspecto ahora estoy mejor que antes 

R.- eran tiempos muy distintos 

L.- eran tiempos muy distintos 

R.- de mentalidad distintos también que hay que tener que ya ten en cuenta que ya son treinta y cinco 
años  

L.- hacemos treinta y cinco años  

R.- más más más de novios 

L.- y siete de novios 

X:  cuarenta y tantos 

R.- toda la vida toda la vida 

L.- toda la vida toda la vida yo tenía catorce años y él 

R.- yo tenía <simultáneo todos ininteligible> 

L.- yo estaba en el colegio todavía con el babero y el moño verde’ en el colegio de la virgen de la 
Esperanza 
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R.- y yo tenía dieciocho pues ya ves tú dieciocho  

L.- pero la cosa es que estuvimos los dos en el mismo colegio y estuvimos con la misma profesora’ y 
cuando la profesora se enteró de que los dos ya pero ya cuando nos casamos 

R.- cuando nos casamos 

L.- se enteró que nos habíamos cas a<(d)>o los dos no veas la alegría que a esa profesora le dio  

Y.- se acordaba de los dos 

L.- doña Mercedes que se llamaba se acordaba de los dos 

R.- <ininteligible></ininteligible> le dio una alegría a la pobre’ ya hace ya porque ya se ha muerto 
hace un puñ a<(d)>o de años’ pero una vez la vi en la catedral y dice hay qué ver qué tiempos 
aquellos y dice quién me iba a decir que ustedes os íbais a casar los dos’ a Mari Carmen Luque le 
pasó igual porque me conocía a mi también y conocía a Mariló de 
<ininteligible></ininteligible> el baile 

EC.- os conocía a todas del baile 

R.- cuando se enteró que estábamos saliendo los dos 

EC.- ¿y pa<r><a> vivir qué preferís la época aquella o esta? 

L.- no esta 

R.- hombre 

L.- yo prefiero esta 

EC.- ¿y Rafael? 

R.- no sé qué decirte’ son épocas distintas ¿no? aquellos eran tiempos difíciles’ nos tocó una época 
difícil de criar a los hijos también  

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

EC.- ¿y tú Rafael recuerdas alguna situación así de peligro que te hayas visto en la catedral? 

R.- peligro bastante’ mucho mucho muchas veces 

EC.- pues yo no me <vacilación>  me esperaba que ibas a decir no no  

Y.- venga cuenta cuenta  

R.- no no sé peligro las llaves las llaves esto gente intentando robar’ enfrentarse con la gente’ ten en 
cuenta que es una cosa que en la iglesia hay gente de toda hay gente gente buena’ gente que van a 
hacer daño y gente que que te miran porque tú eres cristiano simplemente’ y eso es lo que pasa en 
la iglesia se pasan muy malos ratos’ yo he pas a<(d)>o muy malos ratos  

L.- y luego una persona intentó robarle en la catedral y lo cogió a él en la sacristía 
<ininteligible></ininteligible> y le enseñó una 

R.- una navaja  

L.- una navaja 

EC.- ¿y qué fue una noche? O de día 

R.- no de día de día  

L.- de día estaba la catedral abierta 
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R.- sí eso fue en la sacristía entró el tío pegó una pat a<(d)>a en la puerta y entró allí robando vaya’ 
registró los cajones y el tío como claro como se vió acorral a<(d)>o’ pues entonces encima sacó 
una navaja’ de eso varias anécdotas luego cuando las huelgas se pasa malos ratos están la gente 
allí encerrada dentro de la iglesia 

EC.- es verdad que ahora les ha dado por meterse en la catedral 

R.- ha habido desde que estoy yo allí ha habido infinidad de de encierros allí en la catedral  

EC.- ah que no es nuevo entonces 

R.- Intelhorce’ Citesa la construcción 

Y.- los inmigrantes lo hicieron también 

R.- inmigrantes en fin allí van la gente buh’ como no respetan nada y hay que tener mucho cuid 
a<(d)>o te miran por encima del del ojo allí hay muchos problemas se pasan buenos ratos pero 
mayormente se pasan muy malos ratos  

Y.- que te has caído 

R.- bueno yo me caí eso no es eso no sé como me maté una vez 

Z.- estaba yo delante  

L.- y Javier Javier también estaba 

Z.- subido en lo alto de un altar’ sí pero’ porque tenía mucho valor’ estaríamos allí cuarenta tíos y se 
subió él a lo alto del altar y metió la pierna así 

EC.- pero dónde 

Z.- en lo alto del altar 

R.- pero aquello no fue na<(d)>a <ininteligible></ininteligible> otra vez fue que me caí de lo alto 
del altar mayor está cerca del púlpito 

L.- rodando 

R.- rodando’ que me quedé yo sin conocimiento y todo 

L.- se lo tuvieron que llevar a Carlos Haya 

R.- me tuvieron que llevar a Carlos Haya 

L.- y Javier estaba con ellos 

R.- no ese día no estaba Javier 

L.- ¿no estaba Javier? pues fue otra vez sería otra vez 

R.- don Juan <ininteligible></ininteligible> que fue el que me llevó a a Carlos Haya 

L.- pues otra vez te caíste y estaba Javier delante 

Y.- no perdiste el conocimiento cuando Javier no perdiste 

R.- aquella vez sí perdí el conocimiento porque me caí desde to<d><o> lo alto del altar mayor 
rodando toda la escalera llegué hasta cerca del púlpito’ y ya ves estaban los carpinteros y dicen no 
yo creí que te habías mata<(d)>o <ininteligible></ininteligible> este se ha mat a<(d)>o’ perdí el 
conocimiento me llevaron a Carlos Haya y me hicieron radiografías en la cabeza y eso’ que se 
pasan malos ratos en esos sitios ya además hombre cuando llevas tantos años’ yo son cuarenta y 
tres años ya lo que estoy en la catedral’ y te han pas a<(d)>o una cantidad de de anécdotas de 
cosas en fin de todo ahí he pas a<(d)>o de todo ¿sabes? bueno malo’ alegrías penas de todo’ 
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porque he visto tantas cosas ya tanta gente que ya han muerto que ya tantos curas que han muerto 
de desde que yo estoy allí 

L.- por los rinconcillos de la catedral se ha encontr a<(d)>o muchos chiquillos’ parejas 

R.-  gente allí hay de todo 

L.- de una raza y de otra’ ha habido ha habido muchas cosas’ ha tenido que echar a muchas 
minifaldas personas que iban desnudas a la iglesia las ha tenido que coger y echarlas 

R.- allí hay de todo en la iglesia en un sitio de esos en público 

EC.- encuentras 

R.- y más más allá porque cuando es una iglesia una parroquia que a lo mejor está a ciertas horas 
abierta nada más pero la catedral que está prácticamente todo el día 

EC.- y tan grande con tantos lujos 

R.- y tan grande’ pues ahí va gente de todas clases 

EC.- ahora está lo de la campaña esta ¿no? de puertas abiertas 

R.- sí ya ha termin a<(d)>o ya este el viernes terminó 

L.- está harto ya de puertas abiertas 

EC.- pero eso que ha sido porque que se puede visitar siempre ¿no? o que era gratis 

R.- sí se puede visitar y que era gratis ha sido gratis de diez a dos de la mañana de la tarde  

EC.- y fue la alcaldesa y to<d><o> 

R.- sí con su familia allí hubo un concierto que no veas  

EC.- ¿sí? 

R.- con razón de la Virgen de la Victoria’ estaba completamente lleno <simultáneo todos 
ininteligible> y un embajador chino también acompañé ¿eh?  

L.- tenemos la medalla en la casa de lo que significa el chino 

EC.- ¿te la regaló? 

R.- lo que pasa es que cuando iban a actuar en la catedral’ <ininteligible></ininteligible> 

EC.- ¿y qué es lo que han hecho ahora en la catedral con esto qué es lo que han arregl a<(d)>o? 

R.- han restaur a<(d)>o muchísimas cosas las bóvedas la torre la manquita han restaurado 
exteriormente interiormente’ solería retablos pinturas en fin ha sido a nivel general que no es una 
cosa sino ha sido a nivel general’ y se sigue restaurando  

L.- eso es lo que han querido dar a conocer los millones  

R.- ha habido una cantidad de millones que se han 

EC.- es que hemos dado millones todos 

L.- exactamente 

R.- entonces <ininteligible></ininteligible> en lo que se han gasta<(d)>o todos los dineros 
<simultáneo todos ininteligible> se lo han administr a<(d)>o lo ha ido pagando el ayuntamiento’ 
la catedral no no ha podido vaya por las manos de la catedral no ha pas a<(d)>o ni un duro  

EC.- yo escuché en la radio que el retablo parecía parecía otro  
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R.- el altar mayor ha qued a<(d)>o muy bien 

EC.- parecía que no era el mismo 

R.- to<d><o>s los dora<(d)>os restaura<(d)>os en fin han sido unos doscientos millones’ 

EC.- y ahora va a seguir una escuela taller ¿no? que la va a seguir se va a seguir encargando  

Z.- y vas a la catedral y ves el suelo y los vale pero como estaba el suelo antes a como está ahora  

R.- eso sí por eso es el suelo estaba incapaz’ y luego eso las pinturas la luz que sí que la pagó 
Sevillana’ en fin que son una serie de cosas que la verdad a la verdad a la catedral le hacía falta 
las cosas como son 

EC.- es que es una pena que se tenga ahí tanto valor y luego no no se cuide y no se mantenga 

R.- exactamente que se han hecho muchas cosas que le hacían falta a la catedral y esas cosas así 
como no se <ininteligible></ininteligible> se conserven pues llega el momento en que’ y la torre 
pues estaba muy mal la la manquita estaba la bóveda casi hecha una gran a<(d)>a’ abierta’ y eso 
lo han restaur a<(d)>o todo’ la fachada principal la que da a la plaza del obispo’ todo las puertas 
de madera los mármoles to<d><o> eso lo han limpia<(d)>o lo han restaura<(d)>o’ la escalinata 
de de la puerta principal que que estaban todas hechas polvo donde estaban los leones las de esas 
estaban raja<(d)>as todo todo eso lo han arregla<(d)>o  

EC.- ya no se filtrará el agua ni na<(d)>a de eso ¿no? 

R.- esperemos como todavía no ha llovido fuerte fuerte para que después de las últimas lluvias que 
cayó hace un año y pico no ha vuelto a caer agua fuerte para que <ininteligible> </ininteligible> 
esta vez yo creo que no 

EC.- ¿tú subes a la torre Rafael? 

R.- yo ahora no’ subía antes con mucha frecuencia ahora no  

L.- a mí me subió de novios me subió a la torre 

R.- lo que querían ponerle era una cubierta 

X:  <ininteligible></ininteligible> 

Y.- ya ves tú la escalera por Dios 

EC.- querían ponerle una cubierta a qué a toda la catedral 

R.- a las bóvedas’ el teja<(d)>o’ pero unos creían unos arquitectos no lo aconsejaban otros sí’ y ahí 
está que no se ha puesto’ se han se han limpiado todas las bóvedas y se han medio 
impermeabilizó eso durará ahora diez o doce años  

EC.- y dentro de doce años otra vez 

R.- otra vez exactamente 

EC.- y el Málaga Palacios sigue ahí eso no no hay planes de quitarlo 

R.- qué va si lo están restaurando todo 

EC.- una pena 

R.- eso lo van a abrir ahora otra vez este verano  

EC.- eso es una pena porque lo bonito es llegar al puerto y ver  

R.- y ver la torre <ininteligible></ininteligible> y ahí hubo sus problemas también porque también 
en principio no querían que que edificaran tan tan alto 
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EC.- claro 

R.- pero como no había antes no las leyes y eso no eran como hoy día’ hoy día no se puede edificar 
tan alto  

EC.- eso fue una metedura de pata más que  

L.- ya ves 

R.- y fue parte del ayuntamiento también  

EC.- y la falta de leyes y todas esas cosas 

R.- exactamente 

EC.- bueno pues yo creo que ya está bien 

Y.- hemos hecho un repaso bueno 

L.- vamos a traer agua 

Z.- son las dos de la mañana ya ¿no? <risas>  

EC.- tenemos to<d><o>s los relojes  

R.- par a<(d)>o s 

X:  podemos seguir charlando  

<interrupción de la grabación > <texto> 
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<lugar de grabación= casa informante> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO  

<texto>  

M.- voy a controlar yo que esté’ la luz por si se le queda sin batería 

D.- pues vamos a ver’ bueno 

M.- ¿tú eres de Málaga no? 

D.- sí yo soy de Málaga de de de 

M.- sí de qué parte de Málaga 

D.- de la Malagueta nacido en la Malagueta en el año mil novecientos treinta y  ocho porque toda la 
Malagueta es un barrio marinero muy bonito además también tenía bastantes industrias en aquel 
entonces en los años treinta y ocho cuarenta cuarenta y tantos y vamos a enumerar algunos de 
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ellos por ejemplo vamos a ver mira allí estaba la compañía hidroeléctrica del chorro que hoy es 
Sevillana estaba también había también una cochera y fábrica de de los tranvías que era donde 
daban que estaba la cochera donde los encerraban y había también vamos donde generaban la 
fábrica donde generaban luz para esa misma compañía para los para los tranvías después había 
también <vacilación> otra industria que era de aceitunas sevillanas había una aserradora que la 
aserradora estaba relacionada con con unos astilleros que había también en la Malagueta qué más 
qué más había también otra industria de de  riegos asfálticos de los que hoy por ejemplo hacen el 
aglomera<(d)>o pa<(r)><(a)> los carreteras y cosas de esas había antiguamente había una batería 
donde hoy mismo está el club Mediterráneo de de verano ahí había una batería con un cañón 
estaba el <vacilación> el salvamento de naufragio que le llamaban que era un como especie de un 
varadero allí había unos astilleros también’ unos astilleros estaba la el puerto era bastante más 
grande porque el puerto hoy ya el parque de los curas se ha retranqueado para para el puerto 
bueno pues el puerto llegaba sobre la verja antigua que había que estaba más metida en el parque 
de los curas’ y y había un acuario la capillita que hoy está reformada pegada a la comandancia 
eso estaba antes más para más para la comandancia porque es que el puerto de Málaga antes era 
bastante más grande lo que pasa es que hoy lo han vamos lo han reformado luego han cerrado 
más buscandole lo han dragado haciéndole fondo la Malagueta es muy era muy pequeñita 
entonces y sigue siendo igual porque la Malagueta pilla desde la plaza de Torrijos parte de la 
Coracha paseo de Reding avenida de Pries hasta lo que era casa de Cantó final de la casa de 
Cantó todo eso pillaba antes la Malagueta y en <palabra cortada> ah Antonio Martín Antonio 
Martín no sé si lo conoces tú hoy el moderno bueno pues eso antiguamente era aquello era un 
chamba<(d)>o de madera con las casitas de a <palabra cortada>  adosadas al mismo Antonio 
Martín porque es que aquello eran también de madera de los de los marineros de estos que tiraban 
del copo la Malagueta la mitad de en aquel entonces era casi toda de madera terriza tenía una 
parte por ejemplo que era la parte donde yo nací por ejemplo calle Arenal que eso eran 
edificaciones buenas eran buenas edificaciones calle Fernando Camino calle el  Puerto calle de 
Maestranza <vacilación> lo que es el paseo Reding que antiguamente le decían el desfile del 
amor porque es que una casa que hay ¿sabes dónde está el bar Flor? 

M.- sí 

D.- el bar Flor frente a la plaza de toros esa casa que hay gris muy bonita antigua bueno pues eso le 
pusieron el desfile del amor porque dicen que eran carísimos los pisos esos y entonces todo el que 
se iba a casar en aquel tiempo vamos de posición media ¿no? pues iban allí <risas> iban allí y 
claro cuando les decían los precios porque eso antes es de la diputación antes era de una señora 
que lo donó a la  diputación pues decía uy qué caro y por eso le pusieron el desfile del amor 
porque allí era raro el que no desfilaba y más la gente que  

M.- todas las parejas de novios  

D.- exactamente todas las parejas de novios que tenían un poco de poder adquisitivo pues llegaban 
allí pero aún así les era caro aquello les era caro y no y no podían  

M.- ¿y qué es lo que hay ahora ahí? 

D.- ahora sigue ¿en esta casa? Sigue siendo igual allí es donde vive Pedro Galdós ¿conoces a Pedro 
Galdós? ¿no? la tía Victoria los padres vamos a ver vamos a ver la cuñada de mi cuñada Pilar que 
vive allí  

M.- ah sí ah 

D.- esa casa esa casa esa misma casa era la la la casa que le pusieron el desfile del amor a aquello 
porque iba la  gente allí y claro pues <ininteligible></ininteligible> <ruido> 

M.- <ininteligible></ininteligible>  
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D.- sí no todo eso viene después enfrente de mi casa porque yo nací en la calle Arenal número 
diecisiete estaban los baños de la Estrella y un poco más a la izquierda estaban los baños de 
Apolo los baños de Apolo eran ¿cómo te diría yo? Eran <vacilación> una vivienda grande como 
una nave muy grande pero de madera y tenían unas máquinas unas máquinas que eran las que las 
aguas del mar porque los baños de Apolo y tanto de la Estrella se hacían con agua del mar eran 
baños termales que las calentaban el agua del mar y y venían la gente de Córdoba venían de 
Madrid venían en aquel entonces pues eran vamos era un incentivo que tenía la Malagueta como 
industria también 

I.- eran curativos 

D.- eran curativos pa<(r)><(a)> no sé pa<(r)><(a)> pa<(r)><(a)> el reuma o algo de eso no te puedo 
decir exactamente pero yo sé que venía mucha gente alrededor de eso después teníamos también 
el hotel Miramar 

M.- que era el hotel  

D.- que era el mejor hotel que entonces tenía Málaga entonces la costa empezaba en aquellos tiempos 
pero vamos en Málaga y provincia era el el hotel Miramar que daba mucho trabajo había allí 
mucha gente de la Malagueta colocada después también en la de esta de la aceituna también había 
mucha faena allí entraban mucha gente a trabajar el Ceregumil el Ceregumil la fábrica de 

M.- ¿estaba allí? 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO Y 5 MINUTOS DEL FINAL 

<texto>  

M.- no sí tú sigue tú sigue es que yo tengo que ver si 

D.- ah ¿sigo? 

M.- sí sí tú 

D.- ah 

M.- tú me estabas diciendo de <vacilación> que los chaveas de  

D.- bueno pues eso de que que de chaveas pues estabamos allí bañándonos siempre en verano e 
invierno uh cuántas veces mira yo vamos te cuento <risas> y no te acabo de lo que yo hacía 
padecer a mi madre la  pobre con estas cosas porque cogía y me bañaba’ y a escondidas porque 
ya en invierno no quería ya ves ella quería que me bañara yo cuando la Virgen del Carmen 
cuando la Virgen del Carmen echaba la bendición de las aguas entonces quería y yo llevaba ya 
bañándome to<(d)>o el año todo el año yo me acuerdo que yo he cogido y los pantaloncillos me 
he bañado con los pantalones y frente a Antonio Martín que había ¿tú te acuerdas de la pajereta 
Isa? No no eso era tenía un <vacilación> un  corral allí grandísimo aquello de Antonio Martín 
que tenía allí cerdos tenía gallinas tenía en fin tenía un puña<(d)>o de cosas pues allí tenía unos 
tendederos para tender para tender los manteles tender servilletas y todo eso allí que se lavaba allí 
y entonces este Andrés Martín un nieto de Antonio Martín que es de mi edad más o menos le 
llevo yo un año pues nos íbamos nos bañábamos y cogíamos y en cuerecillos porque si teníamos 
unos ocho o nueve años en cuerecillos allí los dos allí temblando y eso con la ropa colga<(d)>a 
allí y después nos lavábamos porque mi madre nos tenía cogi<(d)>o s fíjate tú lo que son las 
cosas <risas> de aquí tú  sabes que de bañarte la sal te sale entonces por donde más te sale es por 
aquí por el lóbulo aquí de de la oreja aquí esta parte y mi madre ya la la primera vez me pilló 
claro me pilló no me imaginaba yo entonces me hizo así hizo así <estilo directo> ¿tú te has 
baña<(d)>o? no no yo te juro que yo no te </estilo directo> siempre nos poníamos así yo te juro 
que no me he baña<(d)>o <estilo directo> no me vayas a jurar no me vayas a jurar que’ que te 
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has baña<(d)>o te has baña<(d)>o si está la sal mira </estilo directo> claro y me la sacaba 
entonces colgábamos las los pantalocillos allí que se secaran y después nos metíamos en la 
pajereta que tenía allí unos grifos y eso y nos lavábamos muy bien la cabeza y toda esta parte de 
aquí donde ella  

I.- era peligroso se iban al morro 

D.- al morro y al puerto yo me caí una vez en el puerto  

I.- y una vez en el tranvía 

D.- y me sa <palabra cortada> otra vez en el tranvía también ah nos recolgábamos en el tranvía 
también otro de los dos <ininteligible></ininteligible> de chicos pero de jovencillos era desde el 
palacio la tinta que está  

M.- el palacio de la tinta ¿cuál es? 

D.- mira’ te lo voy a decir entre espérate entre el Miramar y la casa que yo te he dicho donde le 
decíamos del desfile del amor  

M.- sí 

D.- no hay un edificio muy grande que hoy lo tiene me parece que lo tiene obras públicas pero lo 
tienen con  

I.- <ininteligible></ininteligible>  

M.- ah la Hidrográfica del sur 

D.- Hidrográgica del sur ese edificio que hay muy bonito en medio eso le decíamos antes el palacio 
de la tinta porque eso era de vamos a ver eso era de Renfe de Renfe y ahí to<(d)>o s los que había 
eran <vacilación>  de oficina y cosas de esas y entonces se le puso a aquello el palacio de la tinta’ 
bueno pues de ahí del palacio de la tinta cogíamos el tranvía recolga<(d)>o s o en los topes que 
era ahí detrás en los topes y llegábamos hasta el Palo unas veces venía el revisor y a lo mejor te 
tenías que bajar en el Limonar otras veces a lo mejor te tenías que bajar antes otras veces llegabas 
más allá pero en fin si te echabas de ese tú te quedabas allí y cogías el otro hasta el Palo 
llegábamos y del Palo otra vez de regreso pa<(r)><(a)> acá  también y  

M.- <ininteligible></ininteligible>  

D.- ay me dio mi  

I.- eso recolga<(d)>o s 

D.- recolga<(d)>o s a mí a mí estuvo a punto de pillarme la mano me pilló una manzana que compré 
que vendían en un puestecillo de allí de al la<(d)>o de frente al dieciocho de julio allí había un un 
carrito un puestecillo compré una manzana y yendo recolga<(d)>o pero no en los topes sino 
donde se cogía el tranvía por donde se entraba a las jardineras pues ahí iba recol <palabra 
cortada> vino el revisor y me tiré pero me tiré y caí pa<(r)><(a)> <(ade)>lante y caí con la mano 
y oye fue soltar eso y y me y pilló la manzana y mi tío Eugenio’ que entonces vivía en el Palo iba 
en el tranvía y se lo dijo a mi madre dice sí pues yo te garantizo que ese no se sube y es verdad 
que no no me volví a subir más me cogió mi madre y me metió allí en mi casa teníamos un cuarto 
que lo teníamos de de desalojo de le decíamos el cuarto oscuro que era un cuarto interior pero que 
daba al patio tenía ventana al patio y le trajo mi padre a mi madre una goma porque se la pidió 
dice tráeme una goma porque es que éramos malísimos mi hermano y yo éramos muy malos 
tráeme una goma y mi padre le trajo una goma del barco de la polea le trajo una  goma y cogió mi 
madre dice <estilo directo> pasa pasa </estilo directo>  y yo <estilo directo> qué </estilo directo>  
<estilo directo> pasa pasa pa<(r)><(a)> dentro ven ven pa<(r)><(a)> acá aquí al cuarto oscuro y 
me metió en un cuarto oscuro porque cuando lo cogía por el comedor o lo cogía por otro la<(d)>o 
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le iba dando vueltas a la mesa y y cuando ya me iba a coger pues ya estaba la pobre cansa<(d)>a 
y se le quitaban las ganas de pegarme pero me cogió pasa pasa al cuarto oscuro y así cogió cerró 
la puerta y le echó el pestillo y ahí ya no tenía salida porque así ya te digo ahí ahí es que me cogía 
por y mira me cogió contra una esquina y me dio pero una buena paliza una buena paliza que me 
señaló pero bien señala<(d)>o con la goma es que mi madre hacía como ya he dicho antes de de 
padre y madre  

I.- <ininteligible></ininteligible>  

D.- es que le dijo mi tío Eugenio dice te has queda<(d)>o no te has queda<(d)>o con niño de milagro 
y sobre todo sin mano y no  veas mi madre jo me dio una paliza que me dejó me dejó medio listo 
yo no volví a coger más el tranvía yo que venía Damián vamos a ir a pero yo no no sí no yo todos 
Queipo todos si que todos sí que to<(d)>o s los chiquillos de allí es una de las diversiones otras 
veces jugábamos a policías y ladrones y a dónde te crees que llegábamos desde donde yo vivía de 
calle Arenal a lo alto de Gibralfaro al castillo de Gibralfaro  

M.- ¿sí? 

D.- al castillo de Gibralfaro fíjate hasta donde llegaba nuestra nuestra extensión jugando  

I.- los niños de antes eran muy malos  

D.- uy antes de traviesos una cosa mala 

I.- una noche quemó todas las tiendas  

D.- ah eso otra vez eso no te lo he conta<(d)>o <risas> eso era yo chico uh estuve malísimo estuve 
malísimo porque iba yo pa<(r)><(a)> la playa de mi casa pues salía en bañador’ como te he 
conta<(d)>o antes y había un panadero allí Paquito que por cierto este Paquito estaba casa<(d)>o 
con una prima hermana de mi madre de mi padre que diga una prima hermana de Juanita’ y los 
rescoldos se deben de apagar porque es que antes de el rescoldo de los de eso te lo hacían con 
retama y por eso el pan era tan bueno ¿te acuerdas tú? Retama y entonces los recoldos debían de 
haberlos apaga<(d)>o bueno pues los tiraron encendi<(d)>o casi a casi al la<(d)>o de la playa por 
donde pasaba el tren allí lo tiraron claro los recoldos esos se ponen mont a<(d)>o s de cenizas y 
parece que es que está apag a<(d)>o yo era un niño tendría unos no sé unos siete años o por ahí 
no me acuerdo pero vamos ya me dejaba mi madre de ir solo por la playa íbamos to<(d)>o s los 
niños mira y no se me ocurre otra cosa había un rescoldo así de grande como esta como esta mesa 
y así de alto y hago así pom y salto mira’ saltar fíjate tú saltar y yo creo que ni los ni los de estos 
los lanzacohetes estos que van pa<(r)><(a)> la luna pegó otro salto pa<(r)><(a)> arriba y el salto 
que pegué pum me metí dentro y salí otra vez pa<(r)><(a)> fuera corriendo pa<(r)><(a)> la playa 
que fue lo peor que hice salí corriendo pa<(r)><(a)> la playa y mira y rabiando y me metí en el 
agua ay llorando llorando mira de pronto se me puso el pie los pies desde aquí desde aquí un 
poco más arriba del del tobillo mira se me puso que todo era una llega todo los dos pies una llaga 
estuve lo menos no sé lo menos tres meses o así con los pies así en alto y untándome una pomada 
que de Bélmez de Bélmez una señora que vivía por allí dice mira yo esto es buenísimo dice ahora 
esto hay que coger y cortarte la las ampollas que tenía porque yo tenía el pie todo era una pura 
llaga  

I.- <ininteligible></ininteligible>  

D.- cortarlo y untándome aquello y por lo menos tres meses con los pies así puesto de pie  

I.- de lo malo que era  

D.- oh’ mi madre la pobre le hemos da<(d)>o en ese aspecto le hemos hecho otra vez también 
jugando allí en el patio’ llevaba unas alpargatas de estas que venían de de Alicante de esas  

M.- sí  
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D.- de esas que les llamaban no me acuerdo cómo le llamaban a esas bueno también salté sobre un 
gañote de botella y el dedo gordo me lo me lo corté de parte a parte <risas> la pobre mi madre no 
ganaba pa<(r)><(a)> disgustos  

M.- claro 

D.- con nosotros’ más malos más malos hemos’’ pero vamos en el buen senti<(d)>o de la palabra no 
es que éramos ningún 

M.- sí traviesos traviesos 

D.- ninguna cosa de de traviesos  

M.- como todos los niños  

D.- sí oh  

I.- en aquella época se jugaba en la calle’ no pasa como ahora  

D.- sí <ininteligible></ininteligible> y eso que mi madre ya te digo mi madre no era de las que nos 
dejaba mucho salir mi madre pa<(r)><(a)> eso era mi madre era un 

M.- no me extraña <risas>  

D.- sí sí sí ah y estando jugando eso desde luego estando jugando a la pelota desde chico y eso por 
eso te digo que nosotros tuvimos la época del hambre y eso no la conocimos estábamos jugando y 
salía mi madre muchas veces Damián porque en el barrio había esa costumbre salía y Damián 
dónde está pues mira está jugando allí al fútbol Damián anda vente a merendar mira estaban 
escuchaban to<(d)>o s los que estaban allí en el fútbol escuchaban de merendar Isa’ y salíamos 
corriendo salía yo corriendo pa<(r)><(a)> mi casa y una jarrea detrás mía buuu se metían en la 
casa también siete ocho diez once niños y claro tú sabes tú sabes el hambre que había allí en la 
parte de las casillas de madera porque es que <vacilación> una cuarta parte de la Malagueta era 
de casillas de madera una parte ya te he dicho antes el anexo de Antonio Martín y completamente 
pega<(d)>o a Antonio Martín aquello eran barriadas de de pescadores de estos de de tirar del 
copo y había había mucha hambre había mucha hambre y y se venían embal a<(d)>o s y mi 
madre la pobre decía porque mi padre traía aquí aparte de que estaba la que había hambre es que 
no había tampoco era época de escasez y mi padre de Ceuta traía pues traía mermelada traía 
mantequilla <vacilación> en fin de to<(d)>o lo que pillaba traía pa<(r)><(a)> pa<(r)><(a)>  la 
casa y una recovera que venía que era gordísima ¿tú no has visto la que había allí en la playa? No 
se quedaba <ininteligible></ininteligible> era de Totalán y venía del Palo y traían tú sabes los 
recoveros antes traían queso de cabra traían huevos traían conejos traían gallos y venían 
vendiéndolos y allí se le compraba en la casa y jo  

M.- ay qué recuerdos<interrupción de la grabación> 

</texto> 
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<duración del texto= 60'> 
<interacción=conversación semidirigida> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto> 

J.- micrófono’ yo por eso no te preocupes yo el micrófono es lo de menos 

M.- <risas> Tú estás acostumbrado a  

J.- sí sí sí <ininteligible></ininteligible> todos los días además hablo y tengo que leer y tengo que  
rezar el rosario tengo que ser delante del micrófono  

M.- ah entonces no tienes problema ninguno  

J.- no yo no el micrófono ningún problema ¿eh? el problema es la voz que salga más o menos 
<risas> 

M.- ah la voz sale perfectamente  

J.- pues entonces nada venga ¿qué quieres que te cuente? 

M.- pues ¿eres de Málaga no? 
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J.- yo nací yo nací en Málaga en el si quieres te digo la edad  

M.- sí sí  

J.- en el cuarenta yo voy a cumplir ahora los cincuenta y ocho años pero yo de pequeño a los nueve 
meses’ mi padre que era maestro nacional después fue director escolar se fue a Marruecos y 
entonces nos fuimos allí a Marruecos y estuve viviendo primero en Cabo de Aguas’ allí nacieron 
dos hermanos míos’ porque nosotros somos seis vamos a empezar por ahí ¿no? nosotros somos 
seis somos cinco chicos y una chica todos ya mayores todos están casados menos yo que yo vivo 
con mi madre que es viuda y como estaba diciendo nos fuimos a Cabo de Aguas allí estuvimos 
cuatro años después de Cabo de Aguas que allí nacieron los dos el segundo y el tercero’ después 
de Cabo de Agua nos fuimos a Nador y en Nador nacieron otros dos’ y estuvieron también otros 
cuatro años también de maestro después nombraron a mi padre director escolar’ y nos fuimos a 
un sitio que se llama Villa Sanjurjo que ahora se llama Alhucema y ahí nació el último’ y ahí y 
ahí estuve hasta que me fui a la mili hasta el año sesenta pero mi padre estuvo más tiempo mi 
padre estuvo hasta los setenta y cinco y después me fui a la mili’ en la mili me quedé me quedé 
un poquillo fijo en la mili obligatorio como to<(d)>o el mundo ¿no? pero como tenía donde irme 
me quedé me quedé en la mili me quedé cinco años en la mili’ lo que pasa es que no me gustaba 
y me salí y y después pues me metí aquí’ y y aquí llevo desde los años sesenta y nueve ¿eh? Aquí 
estuve yo de ordenanza ¿eh? Y hago todo lo que hay que hacer ¿no? ahora mismo como te he 
dicho vivo con mi madre ¿no? mis hermanos están to<(d)>o s cas a<(d)>os’ y y esa es mi vida 
¿no? aparte aparte después hice en el año setenta y seis hice los cursillos porque los cursillos 
además son muy curiosos ¿eh? Porque mi padre había hecho los cursillos en en Marruecos y 
bueno en Marruecos estudié y todas esas cosas ¿no? y y entonces yo no los había hecho’ y un día 
con mi cuñ a<(d)>o que en paz descanse estábamos tomándonos una copa y me acuerdo que me 
dice mi padre’ mira Manolo porque se llamaba Manolo Manolo va a hacer los cursillos digo pues 
yo me apunto yo porque además yo no sabía lo que eran unos cursillos porque para hacer 
cursillos hay que saber lo que es’ o sea una vez que los has hecho ya sabes lo que es y y me 
apunté y me gustaron tanto que me metí en la iglesia ¿eh?  y en la iglesia pues estoy o sea ayudo 
en la ayudo a misa leo ¿no? llevo Cáritas porque yo soy el director de Cáritas de la parroquia sí sí 
sí  aquí tengo por ejemplo un problema que tengo que solucionar ahora ¿eh? Que ya he habl 
a<(d)>o de un préstamo que han hecho que no tenemos ni idea y tenemos que tengo que 
solucionarlo y allí leo ¿no? ayudo a misa ¿no? ayudo al sacristán hombre ayudo también al cura 
¿no? y ¿qué más quieres que te diga?    

M.- pues y  

J.- tú me preguntas ¿eh? 

M.- sí sí cuando vinisteis a Málaga que eras  

J.- yo bueno <vacilación>  mi padre mis hermanos que estaban estudiando se vinieron a Málaga 
antes yo estaba haciendo la mili como te he dicho estaba haciendo la mili en Melilla pero 
entonces se fundaron una cosa que ahora no sé si existe que se llama perdón voy a 
<ininteligible></ininteligible> el micrófono una cosa que se llama que se llamaba en aquella 
época porque te estoy hablando del año sesenta y uno se llama el centro de reclutamiento no 
centro de instrucción de reclutas’ que lo hicieron en varias ciudades entre ellas en Málaga lo 
hicieron en el sur lo hicieron en Almería y en Almería pidieron instructores de Melilla donde 
estábamos nosotros y de aquí de España <ininteligible></ininteligible> de la zona de la nueva 
región militar y entonces yo me incorporé a a la zona de Melilla y allí estuve unos cinco años en 
Almería en el centro de reclutas de se llamaba Álvarez Sotomayor y de allí cuando salí de allí me 
vine aquí  

M.- ¿con qué edad?  

J.- allí pues con veintiséis años con veintiséis años’ yo llevo aquí ya veintinueve años ¿eh?  
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M.- y cómo era Málaga entonces  

J.- uh Málaga ha cambi a<(d)>o mucho Málaga uh claro y el mismo centro está cambia<(d)>o uh no 
te puedes hacer una idea’ Málaga en realidad no te puedo decir cómo era ¿no? porque la verdad 
que yo ya es que salgo poco’ yo mi iglesia y mi lectura bueno pero eso te voy a hablar después’ y 
pero el centro este que sí te puedo hablar del cambio uf como de la noche a la mañana yo entré 
aquí en la época de Franco’ ¿eh? Que había Gobernador civil que era un Gobernador civil que era 
una autoridad que nada que ahora no lo es ¿eh? 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

J.- sí sí sí hombre las biografías de iglesia me encanta 

M.- ¿las? 

J.- biografías de la bueno las biografías en total ¿no? todas todas todas ¿eh? me  gustan de los libros 
de historia las biografías  

M.- ¿cuáles cuáles te gustan? 

J.- vamos cualquier biografía yo he lei<(d)>o varias yo últimamente he leído a Felipe segundo ahora 
he compr a<(d)>o una de Felipe segundo no sé de un fran<palabra cortada> de un inglés porque 
ahora se está celebrando el cuatrocientos aniversario yo cre<palabra cortada> no sé si es de la 
muerte de la muerte me parece <ininteligible> </ininteligible> 

M.- sí será de 

J.- de la muerte de Felipe segundo 

M.- y hay exposiciones en Madrid  

J.- en Madrid sí me gustaría ir a verla’ y hay un libro de un inglés que ese todavía no lo he leído he 
leído he leído varias de Felipe segundo y me ha encant a<(d)>o mucho’ y también he le i<(d)>o 
una de Tarancón que esa no me ha gust a<(d)>o tanto esa se llama Las tonterías de Tarancón un 
libraco así de gordo’ que tiene mil y pico páginas sobre la época de Tarancón en la transición 
española y los y’ y la relación de Tarancón con Franco que por cierto a Franco no lo pone muy 
bien <risas>  Tarancón era muy liberal ¿eh? Tarancón era un obispo muy liberal  y a mí me 
gustaba mucho a mí me gustaba <vacilación> la actitud de Tarancón cara a la Iglesia y cara al 
régimen me entiendes y pero que no compagínaba y ahí ahí en estas confesiones te relata la los 
choques que  tuvo con los gobiernos como era con López Rodó ¿tú has oído hablar de López 
Rodó?  

M.- no 

J.- López Rodó fue un ministro que estuvo con Franco uno que era del Opus 

M.- Franco murió cuando yo era muy pequeña  

J.- ah claro ah es verdad claro claro pues este fue un ministro que fue el que hizo el plan de 
desarrollo en la época de Franco’ y era del Opus y este se enfrentó con Tarancón porque 
Tarancón no quería el Opus 

M.- ¿ah no? 

J.- no’ Tarancón no porque el Opus el Opus se metió mucho en el régimen no es que se metió con el 
régimen sino se metió en el régimen para gobernar además estuvo este estuvo varios Matías del 
Tajo también era del Opus y también este cómo se llama uno que murió’ López Bravo’ también 
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era del Opus que fue Ministro de industria con Franco que también se enfrentó a Tarancón y ese 
libro también pero ese es muy pes a<(d)>o ese no te lo recomiendo <risas> y después me gusta 
mucho la música clásica uy me encanta’ uf la música clásica me encanta me gusta Beethoven una 
barbaridad 

M.- ¿sí? 

J.- uf’ para mi gusto el mejor músico que hay en el que hay en el mundo’ que ha habido mejor dicho 
que ha habido no que hay sino que ha habido y que habrá Beethoven’ sí sí me encanta Beethoven 
me gusta mucho la música sacra me gusta hombre Bach la misa solemne de Beethoven me gusta 
la misa el oratorio de de Navidad de Bach es una preciosidad no sé si tú lo conoces 

M.- sí claro yo creo que sí  

J.- bueno 

M.- porque a mi padre es que le gusta mucho 

J.- ah le gusta’ entonces claro entonces seguro  

M.- yo he oído mucha  

J.- el Mesías de Haendel de Haendel uh me encanta y otro que me gusta mucho bueno me gustan 
todos ¿no? pero otro que me encanta y a mí eso me lo inculcó mi padre’ era Vivaldi Vivaldi me 
encanta Vivaldi’ Vivaldi es Las cuatro bueno Vivaldi mucha gente tiene además Vivaldi el otro 
día estuvo aquí un conjunto bueno el otro día hace hace ahora hace meses’ se llama I musici que 
es un conjunto italiano que toca música barroca y y tocó una de las cosas que tocó que además es 
especialista en ello son las cuatro estaciones de Vivaldi y me acuerdo que salí salí del Cervantes’ 
y cogí un taxi y estuve estuve comenntando con el taxi con el taxista que había est a<(d)>o en el 
concierto y tal y que  había visto música de Vivaldi y me dice ¿quién es Vivaldi? Entonces ¿usted 
conoce las cuatro estaciones? Dice sí digo pues ese es Vivaldi <risas> ese es Vivaldi es el que 
escribió las cuatro estaciones 

M.- conocía  

J.- conocía las cuatro estaciones y no conocía a Vivaldi porque tú preguntas a cualquiera no pero 
mucha gente sabe quién es Vivaldi ¿no? <ininteligible></ininteligible> ese italiano del siglo del 
siglo del del barroco ¿no?’ y pero que Vivaldi tiene aparte tiene aparte otras cosas ¿no? aparte 
tiene muchísimas tiene tiene un Gloria precioso’ ¿sabes? Tiene un Magnificat precioso también 
aparte de las cuatro estaciones ¿eh? que tiene unos conciertos unos conciertos de violín 
continuos’ que es una preciosidad      

M.- conciertos de violín continuo  

J.- continuo es la viola y ¿entiendes?  

M.- esos no los conozco yo  

J.- Vivaldi buh Vivaldi tiene no tiene solamente Las cuatro estaciones buu’ tú le preguntas a la gente 
Vivaldi Las cuatro estaciones’ ah pero hombre también están las cuatro estaciones de Haydn ¿eh? 
también que también yo las conozco también ¿no? y también hay otros músicos ahí que tienen 
también las cuatro estaciones ¿me entiendes? No solamente Vivaldi ¿no? pero claro las de 
Vivaldi son las más famosas ¿no? ¿eh? tú le preguntas a cualquiera y en seguida dice Las cuatro 
estaciones ¿eh? y no ¿entiendes? ¿eh?  
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5 MINUTOS DEL FINAL 

J.- sí y yo he compr a<(d)>o muchas veces allí el primer abrigo que yo me compré aquí en Málaga 
me lo compré allí con ese con el aprovechando ese favor que me hizo el padre de mi cuñada’ me 
acuerdo me acuerdo que fue un abrigo Cortefiel que me lo compré’ que después se me quedó 
muy antiguo ¿no? y me acuerdo además que me costó tres mil pesetas el abrigo’ me lo compré en 
rojo 

M.- ¿sí? 

J.- en rojo y además me parece que lo pagué en tres meses eso sería el año sesenta o por ahí ¿no? 
porque a mí de siempre me han gust a<(d)>o los abrigos y las gabardinas yo siempre he ten 
i<(d)>o un abrigo y una gabardina ¿eh? y y lo sigo teniendo ¿no? y y me acuerdo de aquí no hace 
falta el abrigo ¿no? pero a mí me ha gust a<(d)>o siempre el abrigo  

M.- no pero en enero  

J.- no algunas veces pero no muy pocas veces muy pocas veces se pone porque yo tengo tengo un 
abrigo y me lo habré puesto me parece dos veces o tres veces no tengo otro no no ese  y me 
acuerdo que en fin por eso te digo yo te digo que que fíjate como ha cambi a<(d)>o la cosa 
después ya se puso el Corte Inglés y ya ya ya ya empecé yo a comprar en el Corte Inglés ¿no? a 
donde yo compro es en el Corte Inglés’ yo compro en El Corte Inglés y en Cortefiel  y(:)’ ya no 
ya no compro allí <ininteligible></ininteligible> ya no lo sé ya no <vacilación> ya no y también 
tenía yo tenía también otra tienda que era se llamaba Maqueda pues tampoco existe  

M.- ¿esa dónde estaba? 

J.- no esa estaba en Carretería’ esa estaba esta calle estaba esta tienda estaba’ bajando Dos Aceras’ 
en la esquina’’ que hace ¿tú no sabes donde está el Instituto de Gaona? 

M.- sí 

J.- enfrente’ pero en la esquina <vacilación> tienda eso era <vacilación> esa tienda era de era el tío 
de de otra cuñada mía’ y también ahí he compra<(d)>o yo también ahí yo compraba pero después 
vino el Corte Inglés’ y la gente ya se fue to<(d)>o  el mundo al Corte Inglés’ tú fijate como ha 
cambiado  eh y después han venido una cantidad de comercios que no habían aquí como Eroski 
como Continente y como <vacilación> que eso no existía antiguamente ¿no? fijate como ha 
cambiado ¿eh?  

M.- eso los he visto yo como los ponían  

J.- claro ¿eh? hasta el mismo cementerio por hablar ¿no? de la muerte que también hay que hablar 
¿no? porque es la realidad ¿no?  

M.- sí 

J.- <ininteligible></ininteligible> y eso donde está ahora y yo lo tenía antes al la<(d)>o  

M.- <ininteligible></ininteligible> 

J.- <ininteligible></ininteligible> claro hombre yo estaba al la<(d)>o  San Miguel está al la<(d)>o 
de mi casa’  y ahora <vacilación> y ahora quieren hacer allí quieren por lo visto leí el otro día en 
el periódico lo que quieren hacer allí es un parque 

M.- ¿en dónde en? 

J.- en San Miguel  

M.- ¿sí? 
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J.- si si  quieren respetar todos los monumentos que hay artísticos que hay allí varios al principio’ y 
lo demás lo demás todo hacer un jar <palabra cortada> parque sí  

M.- sólo los sólo los monumentos 

J.- sólo los monumentos que están al principio y o sea en lo que se llama en San Miguel antiguo que 
después se fue ensanchando ¿no? y pero al principio hay unos monumentos hombre son 
monumentos funerarios pero son bonitos’ y eso lo quieren respetar como si fueran estatuas ¿no? 
que hay en los jardines ¿no? eso lo he leído yo en el periódico 

M.- ah no lo he leído yo eso 

J.- sí sí  

M.- ¿cuándo ha salido hace 

J.- pues no me acuerdo no me acuerdo’ bueno pero eso es antiguo no es de ahora eso cuando 
cerraron San Miguel cuando cerraron San Miguel’ eso ya ya ese proyecto ya lo tenían en la 
anterior corporación ya tenía tenía ese proyecto’ que quería’ o sea respetar como te he dicho 
respetar los monumentos esos mandar todo todos los restos que estaba en nichos y en el suelo al 
nuevo  

M.- ¿ya los han mandado? 

J.- hombre por ejemplo hay muchos que sí’ hombre los que han ido cumpliendo por ejemplo mi 
padre que cumplió diez años ya lo tuvimos que mandar allí’ pero hay otros pues yo supongo que 
los echarán a los osarios y el otro día venía en el periódico que que querían hacer eso  

M.- ah está bien porque <ininteligible></ininteligible> 

J.- hombre claro hombre porque si tú haces haces un jardín’ y con esos monumentos aunque tú sepas 
que son son tumbas pero a lo mejor mucha gente no lo sabe’ y al no saberlo pues se ve ve un 
jardín ve los pues lo mismo que vas al parque y ves la estatua que hay ahí ¿eh? tú no sabes si eso 
son tumbas o no ¿no? no no son estatuas ¿no? que han puesto de una señora de aquí de Málaga 
¿no? pues igual allí ¿eh? son monumentos son bonitos y a mí me parece muy bien ¿entiendes? 

M.- ¿no son las pirámides monumentos funerarios? 

J.- claro claro <risas> claro claro claro bueno ¿qué más? 

M.- y es Málaga más segura que antes o 

J.- no <negación> por desgracia no’ yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo pero hay una cantidad 
de delincuencia y aparte de delincuentes hay una cantidad de señores que te están molestando’ de 
personas además la juventud ha cambi a<(d)>o’ te voy a contar un caso que me lo contó mi 
hermano Paco el otro día’ por lo visto donde él vive’ sus niños tienen a la entrada por lo visto 
tienen bueno sí sí no es por lo visto tienen allí unos sofás pa<(r)><(a)> que los vecinos se meten 
y por lo visto los niños que viven allí en el barrio pues se han lo han visto y entonces tocan’ 
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PRESEEA MÁLAGA 
INFORMANTE 058 (CÓDIGO: 170) 
 
<fichero=VUM\TRANS\BENAL\FRANCISC.URB> 
<cinta 005><estereofónica><duración=40'> 
<idioma=español> 
<texto=oral> 
<corpus=VUM> 
<corpus=PRESEEA MÁLAGA> 
<red=Benalauría> 
 
<AENT005.WORD97> 
<fecha> 
 
<código informante 037=170> 
<inicial informante 037=F> 
<fuente=Entorno familiar> 
<localización=Málaga> 
<A=mujer, 27 años, maestra, estudios superiores> 
<F=hombre, 76 años, jubilado, estudios superiores> 
<An=mujer, 66 años, ama de casa, estudios básicos> 
<origen=A=Málaga> 
<origen=F=Antequera> 
<origen=An=Benalauría> 
<roles=A=F=An=familia> 
<términos=presentación, domicilio, infancia, guerra, trayectoria profesional, boda, decisiones 
familiares, educación hijos, trayectoria de los hijos, distracciones, iglesia, política, dialecto, léxico.> 
<estilo espontáneo=CARA A.- 20-40, 70-80, 120-170, 180-270, 300-330, 340-380, 400-420, 430-
440, 443-450, 455-470, CARA B: 50-70> 

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 

<texto> <EI, SF.> 

F.- me llamo <nombre propio> Francisco Castillo Ramírez </nombre propio>. 

A.- <fático=afirmación=A> / ¿y la edad que tienes? 

F.- y mi edad ' son setenta y seis años. 

A.- y la(→) profesión ¬ ¿a qué te dedicas o a qué te has dedica<(d)>o? 

F.- mi profesión durante cuarenta años ha sido maestro / ahora jubila<(d)>o // desde el año mil 
novecientos ' ochenta y dos. 

A.- ¿dónde vives? 

F.- (010) vivo en calle <nombre propio> Guillén Robles <metalingüístico=s realizada> </nombre 
propio> ' ocho cuarto <metalingüístico> b </metalingüístico> ¬ tercero izquierda. 

A.- pero aquí en(→) / en <nombre propio> Málaga </nombre propio> claro está. 
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F.- en <nombre propio> Málaga </nombre propio> ¬ en <nombre propio> Málaga </nombre 
propio>. 

A.- y(→) ¿dónde naciste? ' ¿eres de aquí? 

F.- no / nací en <nombre propio> Antequera </nombre propio> / el dieci <palabra cortada>... 
<vacilación>... // el veintidós / de setiembre ¬ de mil novecientos dieciséis. 

A.- (020) <vacilación>... y bueno ' ¿tu infancia dónde ha transcurrido ¬ allí en <nombre propio> 
Antequera </nombre propio> o cómo fue que(→) <interrupción=F> 

F.- <EE, C.> mi infancia más feliz // la ' transcurrió en <nombre propio> Antequera </nombre 
propio> // hasta que en mi casa // sobrevino la desgracia de(→) // de la enfermedad de mi padre // 
una enfermedad mental // y entonces / al trasladarnos a <nombre propio> Málaga </nombre 
propio> // y dejar el negocio que tenía allí mi padre en <nombre propio> Antequera </nombre 
propio> que(→) / funcionaba bien // <vacilación>... y mi madre ¬ siendo incapaz de a <palabra 
cortada>... / haber seguido el negocio // pues en realidad pasamos <vacilación>... lo pasa 
<palabra cortada>... lo pasamos mal // hasta el extremo de que los do(→)<(s)> ' los tres 
menores <vacilación>... digo ' bueno los tres menores // menos ¬ sin contar a la pequeña del todo 
' que era <nombre propio> Carmela </nombre propio> ¬ mi hermana <nombre propio> 
Carmela </nombre propio> ¬ los tres menores ' pues ingresamos en la casa de <ininteligible> / 
en el año mil novecientos veinticinco <ruido=inidentificable> </EE, C.>. 

A.- (040) ¿y entonces hasta qué edad estuviste allí? 

F.- <vacilación>... yo ' particularmente estuve ' hasta el año mil novecientos treinta y siete / que 
fuimos <vacilación>... que fui movilizado / por mi quinta // para(→) ' para la guerra // o sea ¬ 
para el servicio militar. 

A.- ¿qué recuerdos tienes tú de(→) tu infancia allí en <nombre propio> Antequera </nombre 
propio>? 

F.- (050) los recuerdos que tengo de mi infancia en <nombre propio> Antequera </nombre propio> / 
son(→) más bien agradables ' agradables / hasta que <sic> se ocurrió </sic> la desgracia de mi 
padre / entonces sí ya / son ' nefastos. 

A.- ¿y luego aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio>? // <simultáneo> ¿cómo(→) 
<interrupción=F>  

F.- en </simultáneo> / en <nombre propio> Málaga </nombre propio> también(→) debido a(→) 
<vacilación>... a la ' a la ' a la ruina / podemos decir que nos sobrevino con la enfermedad de mi 
padre / mi madre no <vacilación>... / pa<(r)><(a)> poder sobrelleva(→)<(r)> / el negocio 
que(→) mi padre había defendido / pues malos ' malos // tiempos malos / tiempos de escasez / y 
tiempos de penurias. 

A.- ¿y de amigos en la escuela y eso? 

F.- amigos en la escuela // no recuerdo ¬ no recuerdo ahora // no recuerdo ¬ así concretamente amigos 
<suspensión voluntaria>... 

A.- o de anécdotas de(→) ' de tu infancia o cualquier cosa que tenga(→) <interrupción=F> 

F.- (070) <EE, C.> anécdotas de mi infancia que me eduqué en la escuela <vacilación>... nos 
educaron(→) / me eduqué ' mejor dicho en la escuela del <nombre propio> Ave María </nombre 
propio> // los maestros eran(→) ' avemarianos <vacilación>... de <nombre propio> Granada 
</nombre propio> // o sea procedentes de la(→) / <vacilación>... de la central digamos de 
<nombre propio> Granada </nombre propio> // un poco duros / recuerdo(→) concretamente a 
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don // <vacilación>... <nombre propio> Francisco Cantos <metalingüístico=s realizada> 
Alcántara </nombre propio> / <nombre propio> Francisco Cantos Alcántara </nombre propio> 
// yo puedo decir que la(→)<(s)> / letras que(→) ' que // las para que ' para las que no era torpe / 
las aprendí a(→) / a fuerza ¬ a fuerza de golpes // porque entonces se utilizaba pa<(r)><(a)> / el 
refrán de que la sangre con <vacilación>... la letra con sangre entra // así como ahora el refrán es 
al revés ' la sangre / la letra con sangre entra / pero con ¬ del maestro / entonces era 
<fático=afirmación=A> al revés era del alumno </EE, C.>. 

A.- <fático=afirmación=A> // entonces / ¿cuántos hermanos érais? 

F.- (090) pues <metalingüístico=s realizada> éramos siete hermanos // y yo(→) precisamente era el 
de(→) ' de enmedio / tanto contando <vacilación>... varones y hembras / porque había una 
encima de mí ¬ y otra debajo // como(→) ' <vacilación>... varones solamente era yo el cinco // 
esto parece que ha sido como una predisposición en mi vida // que he venido a ser como el centro 
de(→) de ellos // porque yo me he carteado siempre con todos y me he relacionado con todos / 
mientras que ellos entre sí / nunca / o(→) más ' más esporádicamente digamos ¬ má(→)<(s)> / 
menos frecuentemente. 

A.- (100) <fático=afirmación=A> los estudios / ¿qué estudi <palabra cortada>... <suspensión 
voluntaria>... bueno tú eres maestro pero(→) ' ¿los estudios los hiciste todos aquí en <nombre 
propio> Málaga </nombre propio>? <simultáneo> ¿o por qué(→) <suspensión voluntaria>... 

F.- <vacilación>... </simultáneo>. 

A.- o cuán <palabra cortada>... ¿a qué edad te viniste? 

F.- yo(→) <vacilación>... como es natural hice la primera enseñanza ¬ de entonces // ¿no? 

A.- sí. 

F.- salí con las cuatro reglas y los rudimentos <simultáneo> de(→) <interrupción=A>  

A.- de <nombre propio> Antequera </nombre propio> </simultáneo>. 

F.- no no no <simultáneo> de aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> / aquí en 
<nombre propio> Málaga </nombre propio> en <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

A.- ¿eso lo hiciste aquí también? </simultáneo> / porque ¿a qué edad te viniste de ahí? / 
<simultáneo> de <nombre propio> Antequera </nombre propio>. 

F.- (110) de allí en <nombre propio> Antequera </nombre propio> </simultáneo> calculo yo que nos 
vendría <palabra cortada>... / me vendría yo con seis o siete años / seis o siete años. 

A.- entonces la escuela empezaste aquí. 

F.- la escuela la empecé aquí / en el <nombre propio> Ave María </nombre propio> de <nombre 
propio> Málaga </nombre propio> // el <nombre propio> Ave María </nombre propio> de(→) 
/ del <nombre propio> Pasillo de Natera </nombre propio> que entonces se llamaba / y que 
ahora se llama <nombre propio> Avenida de Fátima </nombre propio> 
<fático=afirmación=A>. 

A.- ¿y después / cómo fueron? / ¿después de hacer la primera / enseñanza? 

F.- después de la(→) la primera enseñanza <simultáneo> la continué. 

A.- ahora la primaria ¿no? </simultáneo>. 

F.- (120) <EE, C.> sí ¬ la primaria / la continué(→) en la <nombre propio> Misericordia </nombre 
propio> // donde ya pasé ¬ por mi edad // quince años ¬ ¿no? / pasé a talleres // porque se habían 
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fundado allí unos talleres / y entre ellos estaba el de imprenta / al que yo me(→) // al que yo me 
acogí / por mi afición ' y me hice cajista // pero en este(→) <vacilación>... en este entreacto / 
digamos / pue(→)<(s)> la diputación de <nombre propio> Málaga </nombre propio> / ya había 
veni <palabra cortada>... ya(→) se había implantado en el ' en <nombre propio> Málaga 
</nombre propio> en <nombre propio> España </nombre propio> la república // la diputación 
de <nombre propio> Málaga </nombre propio> <vacilación>... de de <nombre propio> 
Málaga </nombre propio> por / por decisión ¬ de su presidente don <nombre propio> Enrique 
Mapelli ' Ragio </nombre propio> / <nombre propio> Mapelli ' Ragio </nombre propio> // 
pues <metalingüístico=s realizada> ' dijo que(→) quería / que tres niños de la <nombre propio> 
Misericordia </nombre propio> / estudiaran / como becarios // yo me empeñé en ser uno de ellos 
¬ pero a mí no me escogieron por la edad // y entonces yo pue(→)<(s)> sufrí una(→) / entonces 
una(→) // una amargura grande // pero aquello se remedió / porque el presidente dijo que <estilo 
indirecto> no valía lo que habían hecho los directores del centro </estilo indirecto> entonces las 
<vacilación>... las <nombre propio> Hermanas de la Caridad </nombre propio> // que era 
escoger a tres de(→) ' de los que ellas ' ellas quisieron // sino que dijo que nos presentáramos 
doce // a examen ¬ en el instituto(→) // en el instituto de calle <nombre propio> Gaona 
</nombre propio> // y(→) / doce // los maestros seleccionaron a los doce que nos teníamos que 
presentar entre ellos fui ¬ yo uno de ellos // entre ellos fui yo / fui yo uno // nos hicieron un e 
<palabra cortada>... un examen allí en el instituto <ruido=golpe> cuyo pro <palabra 
cortada>... <vacilación>... por me <palabra cortada>... por medio de los profesores don // don 
<nombre propio> Manuel Jiménez Osuna </nombre propio> ' que era el profesor de <término> 
matemáticas </término> // don <nombre propio> José María <ruido=golpe> González Jiménez 
</nombre propio> / que era el director y al mismo tiempo / profesor de(→) / de <término> latín 
</término> // y de <término> letras </término> // y el mismo presidente de la diputación // nos 
hicieron un(→) // nos hicieron un(→) <vacilación>... / un dictado / sobre el dictado después un 
análisis // nos dictaron unos problemas / y luego unas lecturas con(→) preguntas ' de(→) ' cultura 
general digamos // y yo po<(s)> no valga la inmodestia / po<(s)> saqué el número uno de la(→) 
// de la(→) esta ¬ de la prueba // y entonces ya ' nos ' nos destinaron como estudiantes <énfasis> a 
tres </énfasis> / <ruido=puerta> uno era yo ¬ <nombre propio> Francisco Castillo Ramírez 
</nombre propio> otro era mi ' mi hermano / <nombre propio> Antonio Castillo Ramírez 
</nombre propio> y otro ' un chico que se llamaba <nombre propio> Juan Arozaleda </nombre 
propio> que luego después / en la guerra // pues sería víctima de un bombardeo / <término> rojo 
</término> / como ellos se llamaban entonces // <vacilación>... en la base naval de <nombre 
propio> Málaga </nombre propio> // y <vacilación>... murió <simultáneo> en el acto / murió 
en el acto </EE, C.>. 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

A.- (170) entonces / la guerra te cogió a ti en </simultáneo> la <nombre propio> Misericordia 
</nombre propio>. 

F.- la guerra me cogió de ' en la <nombre propio> Misericordia </nombre propio>. 

A.- y(→) // ¿qué cómo <vacilación>... re <palabra cortada>...? no sé ¬ háblanos un poquillo sobre 
aquellos días / tú fuiste a la guerra ¿no? 

F.- <EE, C.> yo ' yo ' antes de la guerra hay que hablar de los ' días que ocurrieron / o lo que ocurrió 
/ durante los siete meses que aquí en ' <nombre propio> Málaga </nombre propio> / 
estuvieron(→) / mandando los <término> rojos </término> como ellos se llamaban / aquello 
desde luego fue ' era un(→) <vacilación>... una situación verdaderamente que yo no(→) // no ' 
no esto ¬ no simpatizaba con ella / porque <ruido=puerta> / aquello fue invadido por milicianos 
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<ruido=puerta> / que entraban ¬ que salían que <suspensión voluntaria>... // y luego después 
<vacilación>... esto ' pervirtieron a los niños de allí de la casa / lo mismo alzaban el puño ¬ que 
blasfemaban que / no respetaban a las hermanas // y allí que<(d)>amos siempre unos ' los los ' 
unos pocos de fieles // a las enseñanzas de las hermanas / que nos portábamos bien con ellas ' en 
fin que / tra <palabra cortada>... tratábamos de acompa <palabra cortada>... de(→) / 
acompañarlas en su soledad porque ellas estaban entonces solas ' en este sentido // y(→) vamos ¬ 
que hasta hasta ¬ que llegó ¬ llegó el ocho de febrero de mil novecientos treinta y siete en que se 
liberó <nombre propio> Málaga </nombre propio> porque como se ' se llamó entonces y 
verdaderamente ' así fue / una liberación ' y nosotros po<(s)> ¬ ya / pasamos a ' a estar un poco 
má(→)<(s)> digamos // <vacilación>... conforme con la / con lo que pasaba <fático 
afirmación=A> // y luego ya después pues / por mi ' por mi quinta ' en julio del treinta y siete // 
fui moviliza<(d)>o / salí para <nombre propio> Algeciras </nombre propio> el siete de julio de 
ese(→) / de ese <vacilación>... de ' de ese año // <vacilación>... ¬ de <nombre propio> 
Algeciras </nombre propio> me destinaron a(→) ¬ el batallón doscientos veintisiete que estaba 
en <nombre propio> Ronda </nombre propio> // allí en <nombre propio> Ronda </nombre 
propio> me encontré con una hermana <ininteligible> la superiora sor <nombre propio> Teresa 
</nombre propio> / que me ' al verme tan decaído y tan ¬ desanima<(d)>o y tan <suspensión 
voluntaria>... // no haciendo más que diez días que yo las había deja<(d)>o y viéndome tan 
depaupera<(d)>o digamos // de ánimo y de todo / pues intervinieron cerca de la superiora del 
hospital // del hospital esto ' municipal de <nombre propio> Ronda </nombre propio> / para que 
<suspensión voluntaria>... y entonces <vacilación>... por medio de(→) ' del director del centro 
que se llamaba don <nombre propio> Rafael Gutiérrez </nombre propio> pue(→)<(s)> me / 
me(→) ' me dieron como una especie de baja / en el ejército o sea ' de ' de baja / por enfermo ¬ y 
allí estuve <vacilación>... unos meses / hasta que ya después me incorporé otra vez a // a esto a 
<nombre propio> Algeciras </nombre propio> ' y de <nombre propio> Algeciras </nombre 
propio> salí ya(→) al po <palabra cortada>... a los dos o tres meses / que era ¿no? en octubre // 
pasé el mes de noviembre / diciembre / y enero / en <nombre propio> Algeciras </nombre 
propio> y luego ya en febrero salimos en una expedición ' para el norte de <nombre propio> 
España </nombre propio> e incorporarnos a otras unidades // hice(→) // hice el servici <palabra 
cortada>... o sea hice lo(→) ' la instrucción // la instrucción con una unidad de artillería ¬ que se 
formaba entonces / mitad españoles y mitad de alemanes <metalingüístico=s realizada> // 
porque pre <palabra cortada>... pre <palabra cortada>... trataban de experimentar una 
<vacilación>... una especie de cañones nuevos // para abatir <vacilación>... objetivos lejanos 
<vacilación>... en aquellos ' en aquellos entonces // <vacilación>... el esto ¬ la ¬ el frente del 
<nombre propio> Ebro </nombre propio> / fue antes de que habían / el lo(→) el ejército 
republicano o rojo como se quiera llamar / en <vacilación>... habían tendido allí cuando el paso 
del frente ¬ del del frente del <nombre propio> Ebro </nombre propio> / y allí estuvimos hasta 
que se terminó la / la campaña de / no no nos incorporamos en setiembre al frente del <nombre 
propio> Ebro </nombre propio> ' estuvimos en setiembre ' octubre // y ya al final de octubre ¬ se 
rompió el frente por última vez / y(→) / hasta la definiti <palabra cortada>... la(→) ' la 
definitiva(→) ' <vacilación>... cancelación digamos de la batalla del <nombre propio> Ebro 
</nombre propio> / entonces pasamos a esto a(→) / a la provincia de <nombre propio> Burgos 
</nombre propio> / a <nombre propio> Briviesca </nombre propio> / y allí estuvimos 
esperando // estuvimos esperando la(→) los últimos acontecimientos de la guerra / después se 
dieron la ulti <palabra cortada>... se dio la batalla de(→) de ca <palabra cortada>... <nombre 
propio> Cataluña </nombre propio> en la que nosotros no intervenimos / aunque yo estuve 
después en <nombre propio> Barcelona </nombre propio> / en busca de familia que allí tenía y 
tal / y(→) // y luego después <vacilación>... / nos incorporamos ¬ sí a la a la a la última(→) ' 
acción de guerra que fue la(→) / la(→) ' la batalla <vacilación>... del centro ¬ del centro de(→) ¬ 
de <nombre propio> España </nombre propio> // y allí terminó ya la guerra 
<fático=afirmación=A> / que estando en esta ' en esta operación ¬ pues ya se rindió <nombre 
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propio> Madrid </nombre propio> / se(→) ' en fin terminó la guerra / el uno de abril de mil 
novecientos treinta y nueve ' a mí me cogió precisamente en <nombre propio> Málaga</nombre 
propio> // y yo me incorporé a mi unidad / hicimos la(→) ' después la(→) // el desfile / el desfile 
de la victoria que fue el diecinueve de mayo ¬ de mil novecientos treinta y nueve // y después de 
esto pues ya nos pasamos a <nombre propio> Burgos </nombre propio> que era(→) ' el lugar 
de nuestra(→) ¬ de nuestra unidad <fático=afirmación=A> el lugar ' central digamos de nuestra 
unidad / y allí terminó ' terminé mi(→) // mi periodo militar ' con la(→) ¬ con esto con concesión 
de prórroga de segunda clase que yo había solicitado por estudios / entonces me vol <palabra 
cortada>... ' me vine a <nombre propio> Málaga </nombre propio> / terminé mis estudios ' 
primero <vacilación>... // la reválida del / del bachillerato / en <nombre propio> Granada 
</nombre propio> // <vacilación>... con nota de notable // después me ' hice unos cursillos 
de(→) / de ' de adaptación // de <vacilación>... de bachiller en maestro ' que duraron desde 
marzo / hasta junio ' del año mil novecientos cuarenta / esto era en el año mil novecientos 
cuarenta // y ya terminado esto pues solicité una interinidad ¬ porque digo ya que ¬ tengo mi(→) ' 
título de maestro // solicité una interinidad para ir haciendo prácticas y además ir también(→) / 
introduciéndome en la vida laboral y demás / <fático=afirmación=A> y ganar algún dinero / 
pero aquellas primera(→)<(s)> ' <vacilación>... aquellas <vacilación>... aquellas primeras 
digamos tentativas de(→) / de interinidad ' pues las rechacé / no no me presenté últimamente a / a 
coger plaza de ninguna clase y eso ' porque yo quería / prepararme pa<(r)><(a)> las oposiciones 
</EE, C.> <interrupción=A> <cláusula no completa>... 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

<CARA B> 

F.- digamo(→)<(s)> ¬ me di de alta por mi cuenta en licencia fiscal / ¿eh? / y / aparte de eso pues he 
esta<(d)>o en eso // <vacilación>... vendiendo libros / <tono muy bajo> vendiendo libros </tono 
muy bajo>. 

A.- <fático=afirmación=A> / y en cuanto por ejemplo a <extranjero> hobbies </extranjero> / o 
bueno <simultáneo> o pasatiempos ¿no? 

F.- mi <extranjero> hobby </extranjero> pues </simultáneo> mi <extranjero> hobby 
</extranjero> y pasatiempo es la lectu <palabra cortada>... <interrupción de la grabación> 

A.- estábamos hablando de los pasatiempos. 

F.- ¡ah ¬ los pasatiempos! / una vez jubila<(d)>o ya ' como mi afición ha sido ¬ otra de mis aficiones 
ha sido la música // pues me compré un(→) esto un organillo // eléctrico <fático=afirmación=A> 
' y con él mediante ' la ' el poco de(→) solfeo que aprendí durante la(→) // la esta los cursillos de 
maestro <cláusula no completa>... 

A.- (20) sí. 

F.- y un poqito de afición / pues me ' yo solo me(→) me he dedica<(d)>o a(→) // y por me <palabra 
cortada>... o sea / técnicamente digamos por medio de(→) de música ¬ no de oído <cláusula no 
completa>...  

A.- sí. 

F.- pue(→)<(s)> / me gusta tocar cuatro piezas de piano / que me he compra<(d)>o / y esa es mi ¬ 
ese es mi ¬ mi <extranjero> hobby </extranjero> / aparte de la lectura // y luego después 
también ¬ el trabajo manual // el trabajo manual / los chapuces y las / las chapuzas <risas>. 
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A.- <nombre propio> Anita </nombre propio> y tú ¿qué <extyranjero> hobbies </extranjero> 
tienes? 

An.- <expresivo>. 

A.- que ¿qué pasatiempos tienes? 

An.- ¿yo? / el crochel. 

F.- eso ¬ eso. 

A.- ¿y ya está? <simultáneo> ¿tienes alguno más? 

An.- y(→) </simultáneo> no / el crochel // no tengo má(→)<(s)>. 

A.- leer y eso ¿lees? 

An.- no. 

A.- ¿por qué? / no te gusta mucho. 

An.- (40) porque <suspensión voluntaria>... sí me gusta lo que pasa es que el crochel me gusta más. 

F.- <risas>. 

A.- te entretienes más. 

An.- y me entretengo más con el crochel que leyendo. 

A.- bueno / ahora te iba a preguntar sobre(→) <vacilación>... la relación que tienes ' o que tenéis 
sobre(→) ' instituciones ¬ por ejemplo con la iglesia ¬ el ayuntamiento(→) / ¿cómo funcionan 
esas relaciones? 

F.- vamos a ver las <vacilación>... // la relación más estrecha que tenemos es ¬ con la iglesia. 

A.- sí. 

F.- (50) <EE, C.> tanto mi mu <palabra cortada>... mi mujer como yo / somos <vacilación>... / 
personas de fe ' y de fe(→) // práctica ' ¿no? // y esa es la ma <palabra cortada>... mayor 
relación // y en este aspecto pues ' favorecemos // favorecemos de común acuerdo // a 
mucha(→)<(s)> / mucha(→)<(s)> esto asociaciones // misio <palabra cortada>... misioneras / 
como son los <nombre propio> Salesianos </nombre propio> // como son lo(→)<(s)> // 
<nombre propio> Combonianos </nombre propio> <vacilación>... <nombre propio> Fe y 
Alegría </nombre propio> <palabra cortada>... <ruido=timbre> <interrupción de la 
grabación> se necesitaba / selvas amazónicas / misión de <nombre propio> China </nombre 
propio> ' misión de <nombre propio> Japón </nombre propio> // en fin ¬ yo para esto tengo 
destinada pue(→)<(s)> mi extraordinaria de julio y agosto / y trato de ' no(→) en demasía ' 
porque a uno también le hace falta pero además que // <vacilación>... siempre normalmente lo 
que so <palabra cortada>... <vacilación>... solemos dar es de lo que nos sobra / a mí me sobra 
bien poco ¬ pero vamos / algo me sobra // y de eso doy <énfasis> algo </énfasis> no todo 
tampoco <fático=afirmación=A> porque // <simultáneo> esas son nuestras relaciones de iglesia 
¬ sí </EE, C.>. 

A.- entonces la iglesia ¿no? </simultáneo> / después el ayuntamiento y(→) otras <simultáneo> 
instituciones. 

F.- no ¬ por nuestra </simultáneo> no hay más cosas por <palabra cortada>... ' políticas menos ' 
<vacilación>... <simultáneo> la política ' que a mí no me va. 

A.- la política(→) </simultáneo> 
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F.- a mí no me va. 

A.- ¿no tienes ninguna(→) idea política? 

F.- ideas políticas mías ' yo soy joseantoniano ¬ no falangista <énfasis> joseantoniano </énfasis> // 
que ca <palabra cortada>... que que <palabra cortada>... que que(→)<(d)>e eso bien claro lo 
mismo que me llamo cristiano / pues soy <sic> joseantonano </sic> / <corrección> 
joseantoniano / porque para mí <interrupción=A> 

A.- entonces ahora no vota(→)<(s)> / vamos <suspensión voluntaria>... 

F.- ahora no. 

A.- que ahora(→) <simultáneo> ningún / partido te(→) <interrupción=F>  

F.- no porque / no yo no </simultáneo> / ningún partido me seduce / ni so <palabra cortada>... ' no 
soy ni de izquierdas ni de ' ni de derechas <fático=afirmación=A> / yo como decía <nombre 
propio> Jose Antonio </nombre propio> soy de la eterna metafísica de <nombre propio> 
España </nombre propio> yo no sé eso lo que será / pero más o menos me lo imagino ' porque 
yo <risas> no ' no profundizo en cuestión política. 

A.- <nombre propio> Anita </nombre propio> ¿y tú? 

F.- ¿qué? 

A.- ¿tú tienes ideas políticas? 

An.- (90) yo tampoco / porque yo digo que todos son iguale(→)<(s)>. 

A.- pero(→) / no te consideras ni de derechas <simultáneo> ni de izquierdas. 

An.- yo no ¬ yo no </simultáneo> yo no. 

A.- bueno // <vacilación>... ahora te iba a hacer una pregunta / sobre // el lenguaje ' por ejemplo 
<vacilación>... ¿qué idea tienes tú / sobre cómo se habla en <nombre propio> Benalauría 
</nombre propio> / sobre cómo se habla en <nombre propio> Málaga </nombre propio> ' 
sobre cómo se hablaba en <nombre propio> Antequera </nombre propio>? ' te lo digo estos tres 
sitios porque son los sitios que tú más // <vacilación>... donde tú has vivido entonces ' ¿tú 
qué(→) ' qué diferencias notas ' encuentras alguna? / <vacilación>... ¿ves diferencias en función 
de las localidades? / o diferencias porque sean unas personas las que hablan u otras? ¿cómo lo 
ves? 

F.- no yo(→) ¬ así rotundamente diferencias grandes no observo / porque al fin y al cabo / somos 
andaluces // y aunque tengan un matiz especial los de <nombre propio> Benalauría </nombre 
propio> / como lo tienen los de <nombre propio> Málaga </nombre propio> y como lo tienen 
los de <nombre propio> Antequera </nombre propio> / en el ' la forma de ' de hablar / en el 
acento / pero vamos / sí ¬ no(→) <vacilación>... ' diferencias grandes no ' no observo / en ellos. 

A.- ¿y dentro de las localidades encuentras diferencias? / ¿entre las personas? / entre la gente ' entre 
una <suspensión voluntaria>... 

F.- bueno sí ¬ claro // claro // por ejemplo en <nombre propio> Benalauría </nombre propio> // hay 
<vacilación>... el lenguaje ' derivado ¬ de ' de la poca cultura que hasta ahora han tenido la gente 
' ¿no? 

A.- sí. 

F.- en <nombre propio> Antequera </nombre propio> // <vacilación>... el acento así un poco / 
digamos / bueno no ' yo no me sé explicar / y aquí en <nombre propio> Málaga </nombre 
propio> pues claro / el dicharacho el(→) ' la broma el <suspensión voluntaria>... 
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<fático=afirmación=A> / el acento ¬ el acento gracioso y(→) // la <metalingüístico> zeta 
</metalingüístico> la(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- sí / y por ejemplo en <nombre propio> Benalauría </nombre propio> o en <nombre propio> 
Málaga </nombre propio> aquí o / en <nombre propio> Antequera </nombre propio> ' el 
vocabulario ' el léxico ¬ por ejemplo el vocabulario / <vacilación>... ¿lo ves diferente? ¿hay(→) 
<suspensión voluntaria>... 

F.- sí ¬ claro <vacilación>... o sea hay diferencias // hay diferencias ¬ porque allí en <nombre 
propio> Benalauría </nombre propio> hay unos dichos / y unos / y unos vocablos que(→) 
<interrupción=A> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto> 

R.- esto vamos a poner por aquí’ 

M.- tú ponte cómodo’  

R.- sí sí 

M.- y hacemos esto 

R.- vamos a ver aquí así que no 

M.- eso que tiene’ un nudo 

R.- sí 

M.-  bueno pero no no pasa nada te <simultáneo> si te acercas 
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R.- a ver aquí bueno ahí 

M.-  ¿entonces tú eres de Málaga? 

R.- sí 

M.- ¿dónde 

R.- na<palabra cortada> natural de Málaga 

M.- ¿dónde naciste? 

R.- pues yo nací en el año treinta y nueve aquí en la misma ciudad de Málaga’ y entonces aquí pues 
he vivido siempre’ en unión de mis padres y de mis hermanos y de toda la familia así que 

M.- ¿sois una familia grande? 

R.- bueno sí nosotros somos pues nueve nueve hermanos’ de los cuales se ocho somos varones y 
solamente una una niña ¿no? y entonces yo soy el menor de todos 

M.- ¿el más pequeño? 

R.- sí sí el más pequeño’ así que en mi casa pues claro por esta’ por el número de hermanos que 
somos pues claro entre el mayor de mis hermanos y yo  pues hay una una variación de edad 
importante tanto es así que podrían ser los mayores podrían ser alguno de ellos mi padre ¿no?  

M.- sí  

R.- porque claro 

M.- ¿cuántos años te llevas con los mayores? 

R.- bueno pues más de veinte años 

M.- ¿sí? 

R.- más de veinte años y entonces pues pues ya te digo’ yo me crié pues eso con to<(d)>o s mis 
hermanos pues todos mayores  que yo ¿no? 

M.- ¿y cómo recuerdas los años de de la infancia con tanta gente? 

R.- bueno pues muy bien’ muy bien porque mi familia hemos estado siempre muy unidos y ha sido 
una familia sí yo la considero muy normal’ y dentro de que vivimos una época difícil porque 
claro’ yo nací en el año cuarenta’ entonces pues estábamos en una posguerra y y entonces pues 
recuerdo algunas dificultades que había entonces en el país y demás ¿no? pero luego también vi 
que todo aquello se fue superando’ y que lógicamente pues salimos todos bien y gracias a Dios 
pues nos pudimos situar todos y’ y en fin y tenemos que darle gracias a Dios porque todos 
estamos perfectamente ¿no? 

M.- no desde luego 

R.- y con un nivel buenecito en cuanto a que bueno tanto mis hermanos como mis sobrinos y toda la 
familia pues todos están bien situa<(d)>os y les va bien todo ¿no? ellos muchos tienen negocios’ 
y entonces pues’ tienen pequeñas empresas 

M.- ah muy bien 

R.- y entonces pues <vacilación> nosotros siempre ha habido una actividad importante’ mucha 
iniciativa mucha inquietud’ algunos de mis hermanos se fueron al extranjero también 

M.- ah sí 
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R.- ahora en este momento pues tengo tres de ellos en el extranjero y entonces pues ya te digo han 
tenido siempre mucha iniciativa’ y mucho espíritu de superación y de lucha y de trabajo y de 

M.- ¿y dónde están tus hermanos? 

R.- bueno pues mira uno tengo en Barcelona’ pero luego tengo dos en Brasil 

M.- ah en Brasil 

R.- y’ y ya te digo allí les va muy bien’ luego ellos ya claro tienen hijos ya mayores’ incluso sueñan 
con la posibilidad de venir venirse para acá porque cuando tú estás unos pocos de años fuera’ 
pues claro tienes siempre la gran ilusión de volver a tu tierra  

M.- claro echas de menos esto ¿no? 

R.- claro lo que ocurre es que si te casas en el extranjero y y tu mujer es de allí pues entonces claro 
eso supone siempre alguna dificultad para poder retornar ¿no? y sobre todo si tus hijos han nacido 
allí pues entonces claro vas creando allí unas raíces y una serie de negocios y de situaciones que 
en un momento es difícil poder coger y hacer la maleta y venirte ¿no? 

M.- claro y ese es el caso ¿ellos que están casados con brasileñas? 

R.- claro y entonces pues tiene esa cosa pero vamos’ que lo que está muy claro es que cualquier día y 
sobre todo la edad marca un hito’ porque cuando tú dices bueno pues mira yo ya me voy a jubilar 
o yo tal o yo cual o yo ya he trabaja<(d)>o bastante y ahora quiero estar más tranquilo’ entonces 
claro ese momento te marca una etapa en tu vida que ciertamente te hace tomar decisiones de este 
tipo’ así que 

M.- ¿y tus sobrinos trabajan allí en Brasil? 

R.- sí sí’ ellos ya están’ bueno uno de mis hermanos tiene una gran cadena de hoteles allí en Brasil y 
entonces pues tienen también familia numerosa’ parte de los hijos trabajan con ellos’ otros no 
otros han han busca<(d)>o una actividad propia porque claro tiene un chico que estudió 
medicina’ está trabajando como médico’ otro hizo Derecho’ también está trabajando’ luego 
tienen dos niñas que trabajan con ellos’ luego tiene otro chico que trabaja también con ellos y(:) y 
ya te digo los tiene un poco repartidos ¿no? entre el negocio familiar y la actividad propia que 
cada uno se ha busca<(d)>o una vez que ha hecho una una carrera y ha tenido una formación 
propia como para ser un ejercicio libre’ así que y aquí en Málaga pues lo que ocurre los que están 
aquí pues algo parecido también ¿no? con negocio los hijos también dentro del negocio y otros 
pues han busca<(d)>o actividades propias de su especialidad ¿no?  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

R.- puede ocurrir que que la motora es la que no respeta pero a veces es el  bañista el que se mete en 
la zona de la motora 

M.-  ah también 

R.- ¿eh? 

M.- claro 

R.- luego hay días que por ejemplo el mar pues se ponen unas banderitas y te están diciendo oiga 
usted que hay peligro y que tal y que cual y el bañista no lo respeta y empiezan a hacer prácticas 
deportivas que si con el velero que si con el con el con el esquí acuático que si tal en fin todas 
estas prácticas que se llaman lúdico deportivas y que en definitiva pues que tienen una ordenanza 
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y si en un momento d a<(d)>o no se respetan aquello te crea serios problemas’ entonces pues 
muy bien’ eso cuando lo valoras’ pues te das cuenta que es muy necesario pues tener ese servicio 
de seguridad y de rescate en las propias playas’ aparte de todo eso luego hay una policía que debe 
de intervenir para proteger el medio ambiente’ o sea tú no debes de permitir que se produzcan 
vertidos en las playas’ no debes de permitir 

M.- pero vertidos de qué tipo de los barcos 

R.- bueno’ sí por un la<(d)>o de los barcos de otro la<(d)>o pues de la edificación que tienes en la 
costa y que lógicamente tiene un sistema de saneamiento y que ese saneamiento pues debe de 
antes de hacer la evacuación directa al mar pues debe de tener un sistema de depuración y que 
muchas veces por avería o por el motivo que sea pues está haciendo un vertido directo al mar’ 
imagínate lo que eso supone en una zona de bañistas donde  tú estás metiendo unas aguas fecales 
totalmente contaminadas y que entonces pues claro’ hay personas que cuando se están bañando 
pues se dan cuenta que efectivamente el estado del mar’ en cuanto a elementos de suspensión que 
puedan aparecer allí pues están a simple vista pero en otras situaciones no se ve o las personas 
que están allí son niños que no aprecian el peligro que aquello puede tener y que entonces en un 
momento da<(d)>o pues sufren de una fuerte contaminación’ tan fuerte que inmediatamente eso 
deriva en un tifus’ deriva en unas infecciones que si no tienen un tratamiento rápido pues pueden 
ponerte tener cierto peligro’ ¿eh? 

M.- ¿y la valoración de las infecciones de las enfermedades infecciosas que la coges de los mismos 
hospitales o <ininteligible></ininteligible> 

R.- bueno eso existe lo mismo que existe ese sistema de vigilancia de playa a nivel de policía’ luego 
existe un una vigilancia también a nivel de protección civil’ y y hay otra a nivel de servicios 
sanitarios o sea que el agua prácticamente todos los días se va analizando y entonces pues se va 
viendo si aquello pues reúne las condiciones sanitarias adecuadas’ muchas veces’ en base a lo que 
te decía al principio’ cuando tú tienes una masificación’ pues claro los ayuntamientos se ven 
desbordados’ a veces es muy peligroso el decir oye cerramos esta playa no puede funcionar’ lo 
más que te dicen es que esta playa pues tiene alguna contaminación tomen las reservas adecuadas 
pero la playa no se cierra ¿eh? 

M.- ya’  pero hay mucha gente que no hace ni caso y se sigue bañando 

R.-  entonces claro’ eso pues ciertamente tenía que estar resuelto y si no se resuelve pues tomar las 
medidas de forma tal que que no tuviéramos luego que lamentar situaciones que’ yo recuerdo 
hace unos pocos de años cuando estaba Torremolinos integrado al ayuntamiento de Málaga pues 
concretamente en el Bajondillo había un emisario submarino’ el emisario ya sabes que es pues 
sencillamente una arqueta de recogida de agua y esta arqueta pues recogía todo el agua del 
saneamiento de la barriada de Torremolinos allí había unas bombas y estas bombas pues a través 
de de un colector mandaban el agua a unos cien metros de la orilla’’ bueno pues’ eso se mandaba 
sencillamente triturando toda la parte sólida que allí llegaba y la parte líquida pom <palabra 
cortada>  lo bombeaban y a cien metros lo mandaban’ bueno pues ese tuvo se soltó prácticamente 
en la orilla y las bombas cogían el agua y toda la parte esa sólida ya triturada como si la hubiera 
cogido una Turmix y la estaba lanzando pues a diez metros’’ bueno pues claro a diez metros y 
además te la lanzaba por la parte baja de forma que en principio y hasta que pasaban unas cuantas 
horas pues aquello no no subía a la superficie’ entonces fíjate lo que supone pa<(r)><(a)> la 
gente que estaba allí bañándose ¿eh? que muchas veces empiezan a bucear y que tal’ y tiene allí 
una contaminación pero bárbara o sea que eso te crea una otitis te crea una en fin por todo los 
órganos que te vaya tocando pues claro aquello es una infección inmediata porque la 
concentración de  coli que hay allí es enorme bueno pues bien pues eso ocurre con mucha  
frecuencia entonces claro las los análisis que se hacen pues inmediatamente deben detectar oye 
aquí hay esto’’ y entonces pues acordonar esa zona para que la gente no se meta por allí ¿no? 
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M.- claro’ y no se hace 

R.- no no sí se hace lo que ocurre es que muchas veces tú no te enteras de las cosas justamente en el 
momento deseado sino cuando realmente aquello sale a la superficie’ eso es igual que cuando tú 
tienes un salidero en una tubería que está enterrada y que está en una calle pues muchas veces 
tienes un salidero importante y si aquello no sale a la superficie pues ese agua va trabajando por 
allí va socavando’ y ha habido situaciones que un salidero importante si tú te encuentras un 
terreno que es filtrante pues claro aquello encuentra más facilidad en extenderse bajo la tierra que 
en subir a la superficie’ bueno pues bien cuando tú te enteras pues resulta que se se ha creado un 
socavón en una calle una calle se hunde por ejemplo o un edificio pues empieza a inundarse el 
sótano o la cimentación de aquello empieza a tambalearse y  eso por qué ha sido? Pues 
sencillamente porque ha<palabra cortada> <vacilación> había allí una causa un salidero que que 
realmente no se había detecta<(d)>o y que hasta que no te has entera<(d)>o pues tú no has 
podido actuar y eso en en temas de servicios y de y de redes ocurre con mucha frecuencia ocurre 
con el gas con el saneamiento con el agua en fin con muchas instalaciones que están allí no ves el 
daño que aquello tiene y claro eso tiene unas consecuencias’  

M.-  claro’ es un mundo 

R.- así que por eso te digo que los temas de  servicios pues siempre en una ciudad es muy importante 
que haya todas esas valoraciones que haya técnicos que se ocupen de todos esos temas que tenga 
unos servicios perfectamente estructura<(d)>o s y que todo esto pues lógicamente en los 
momentos necesarios pues que te den la respuesta que aquello necesita además con la eficacia 
que que debe tener’’ así que en base a toda esta importancia que tienen estas cuestiones’ como 
comprenderás muchas veces creo que no es motivo para que se ponga en discusiones si hay que 
hacer o no hay que hacer’ sino que si  aparece un servicio o un organismo diciendo oiga usted 
esto es necesario aquello va a misa y no tiene más discusión’ si usted no tiene dinero yo como 
técnico lo estoy diciendo pero no decir que no se haga sino hacerlo cuanto antes  

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

R.- sí sí sí sí sí sí sí’ además personas que son extraordinarias y que se ven afecta<(d)>os por por el 
juego y entonces pues claro pueden llegar a situaciones que ciertamente los pueden llevar a pues 
a perder totalmente el equilibrio y a perder incluso a su familia y a perderlo todo’ entonces claro 
eso es lamentable’ yo veo que siempre la persona una cosa importante es que tenga un estado de 
equilibrio que todas sus actuaciones pues sean lógicas y que impere en esa persona un grado de 
sensatez y de análisis de decir no mira esto me interesa esto no y esto debe de ser así y entonces 
actuar siempre con esa claridad de ideas 

M.- claro 

R.- pero’ si actúa caprichosamente y dejándote de llevar por unas circunstancias que muchas veces si 
las analizas dices tú oye’ es que esto me va a llevar a mí a una situación de un riesgo alto’ eso no 
interesa’ así que la lotería ya sabes una experiencia’ si te toca tres días antes de casarte es 
buenísimo <risas>  pero luego ya otra referencia no no porque está claro que que la probabilidad 
que tiene la lotería pues ya ves’ si tienes por ejemplo cincuenta mil números y tú juegas uno pues 
para la lotería nacional ellos tienen cuarenta y nueve mil novecientas noventa y nueve opciones a 
que le toque y tú tienes una o sea que está claro que el jugador habitual al final siempre perderá’  

M.-  sí al final pierde dinero es cierto 

R.- ahora si juegas una vez y te retiras como me pasó a mí <risas> pues por lo menos lo puedes 
contar y decir no no yo le he  gana<(d)>o a la lotería y además tengo la sensatez suficiente para 
decir que juego por Navidad pero ya está ya está no juego más 
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M.-   y dónde fuisteis de viaje 

R.- bueno pues mira el viaje ciertamente no lo modificamos lo teníamos planifica<(d)>o hicimos un 
viaje nos fuimos directamente a Palma de Mallorca luego estuvimos en Barcelona estuvimos en 
Zaragoza y estuvimos en Madrid 

M.- qué bien 

R.- sí  

M.- ¿en qué año os casasteis? 

R.- bueno pues fue en el año sesenta y seis’ luego en cuanto a viajes nosotros Marta y yo hemos 
viaja<(d)>o bastante hemos visto pues prácticamente toda Europa y y parte de América también 
y durante muchos años pues todos los veranos hemos salido hemos hecho una Turné muy muy 
interesante y ya te digo nuestro hobby es ese viajar 

M.-  en vuestro tiempo libre  cuando  

R.- no cuando podemos es normalmente en las vacaciones de verano pues aprovechamos y hacemos 
un viajito’ este año por ejemplo lo hicimos más tranquilos porque lo que es cierto es que aunque 
todavía pues somos jóvenes estamos en el grupo ese pero vamos que’ que el  extranjero causa 
cierto respeto siempre ¿eh? y y este año como te digo pues nos fuimos nos fuimos otra vez a 
Palma de Mallorca nos fuimos a una punta de allí de de Palma de Mallorca y allí estuvimos en 
una calita estuvimos estupendamente aquello tenía una una playita’ allí no había contaminación 
sabes <risas> no perdona que estamos metí<(d)>os en temas de estos pues cuando vamos y 
hacemos una va<palabra cortada> hacemos una valoración ¡uy! Esto es divino allí rodea<(d)>o s 
de pinos mira respiraba allí un aire purísimo’ el agua era cristalina el ambiente que había es que 
no había contaminación ambiental ninguna ni de ruido ni na<(d)>a pa<palabra cortada> pajaritos 
por to<(d)>o s la<(d)>o s entonces pues allí muy tranquilitos tal’ luego allí en el hotel también 
había una cosa de hidromasaje y tenían allí una piscinita y unas cosas estupendas un hotel muy 
moderno muy bonito Marta que padece un poco de dolores reumáticos allí le dieron unos masajes 
y tal y allí se puso estupendamente <risas> 

M.- ¡qué bien! 

R.- total que qu ella te digo lo pasamos muy bien muy bien y no fue necesario irse al extranjero 

M.- no la verdad es que en España tenemos sitios preciosos y  

R.-  sí sí  

M.- Palma de Mallorca <ininteligible></ininteligible> las playas son 

R.- nosotros teníamos un un recuerdo muy muy grato de de Palma porque ya te digo nos fuimos allí 
los días de luna de miel pero estuvimos en el mismo centro de Palma’ en un hotel que cuando 
fuimos ahora pues por curiosidad estaba allí en el Paseo Marítimo’ fuimos a verlo’ y que se 
llamaba el Bahía Palace y efectivamente ahí estaba el Bahía Palace un poquito modifica<(d)>o y 
tal pero estaba allí’ además pudimos notar que aquello había crecido enormemente toda la zona 
del Paseo Marítimo aquello era inrespirable lo que había allí y entonces claro eso ya no te gusta 
cuando tú ves esa masificación y esas cosas no te agrada no 

M.- no te agrada 

R.-  uno lo que quiere siempre es eso estar un poquito más en contacto con la naturaleza 

M.- ¿y de Europa tenéis algún destino preferido? Del resto de Europa 
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R.- bueno para volver queremos volver a a Francia Francia no la conocemos con mucho detalle 
porque estuvimos solamente una semana  estuvimos en París concretamente’ además no tenemos 
un recuerdo bueno de París porque nos cogió una semana de lluvia <risas> entera 

M.- el riesgo cuando  

R.- mira cogimos allí nos pusimos empapa<(d)>o s además todos los días nos mojábamos si 
queríamos ver algo claro y lloviendo torrencialmente y entonces pues claro queremos ver París 
sin lluvia 

M.- claro 

R.- luego a Londres hemos ido varias veces’ a Italia hemos ido dos veces también luego hemos 
esta<(d)>o en en Budapest en Austria 

M.- Budapest 

R.- o sea en Viena estuvimos en las capitales en Budapest en Viena 

M.-  Budapest creo que es precioso ¿no? 

R.- Italia la hemos visto entera Marruecos también lo hemos visto entero’ Alemania no la conocemos 
Inglaterra la conocemos entera’ <vacilación> los países los países Nórdicos también  

M.- ¡uy qué envidia! 

R.- y ya te digo locos por coger las vacaciones de verano y pegarnos una buena turné  

M.-  a ver si podéis ver París sin lluvia ¿no?  

R.- sí <risas> hombre es importante porque cuando tú vas por ahí bueno nosotros casi siempre hemos 
salido en primavera aprovechando posiblemente las vacaciones de Semana Santa o las vacaciones 
de verano’ el salir al extranjero en los meses de invierno eso es de locura eso es muchas veces es 
arriesgar tanto que cuando sales lo que de verdad vale es desplazarte al sitio donde vas ¿no? 
entonces que no puedas aprovechar el tiempo pues claro es lamentable que luego digas ¡ay qué 
lástima! Que teníamos que haber venido en otro momento ¿no? y entonces claro tienes que 
recordar que el clima como el nuestro por ahí no te lo encuentras en ninguna parte del mundo’ 
sobre eso tenemos nosotros que recordar una anécdota’ y era en los países Nórdicos <interrupción 
de la grabación> 

</texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto> 

M.- entonces tú eres de Málaga 

P.- de Málaga sí  

M.- ¿sí? ¿dónde naciste en qué parte de Málaga? 

P.- bueno realmente nací en Lebrija provincia de Sevilla digo de Málaga para abreviar porque llevo 
aquí prácticamente me he cria<(d)>o aquí desde los cuatro años  

M.- muy bien o sea que te consideras malagueño  

P.- exacto exacto sí sí  

M.- ¿y tus padres son de allí de Lebrija? 

P.- mis padres son los dos de un pueblo de la provincia de Córdoba que se llama Palenciana está 
cerca de Antequera y de Benamejí el triángulo ese que hablaban de la a o la e  
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M.- de la e la Andalucía 

P.- o sea eso lingüísticamente es muy interesante eso 

M.- la Andalucía de la e <simultáneo> yo tuve una compañera que ha estudiado  

P.- exactamente </simultáneo>   

M.- ese triángulo concreto 

P.- exactamente sí sí  

M.- ha estado haciendo lo mismo que yo pero en en toda esa zona <simultáneo> en ese triángulo 

P.- sí sí  </simultáneo>  ellos eran de allí los  dos 

M.- entonces tú conoces bien los rasgos del andaluz ¿no? 

P.- hombre yo siempre he tenido mucha curiosidad en la identificación del acento de donde es una 
persona ahora ya no ya creo que ya estoy más torpón y no me fijo pero antes siempre conocía me 
gustaba era una cosa natural reconocerlo tratar de reconocer la zona de donde era la gente y eso 
me ha interesa<(d)>o pero vaya 

M.- y pero que tienes porque para conocer la Andalucía de la e es <vacilación>  

P.- bueno pero es que eso lo sé yo por mera referencia por ejemplo don Vicente Andrade uno que 
con el que preparé yo las oposiciones de magisterio era un hombre muy culto y muy 
prepara<(d)>o y había colabora<(d)>o mucho con Alvar en hacer el el Atlas Lingüístico de 
Andalucía y me acuerdo yo que este hombre como era muy erudito y todo esto lo refería y decía 
<estilo directo> el triángulo este de Benamejí no sé qué donde la a se hace e o algo parecido 
</estilo directo> y claro entonces tú piensas dices de niño yo me acuerdo aunque vivía en el 
pueblo de mis padres hasta los hasta los tres añillos o por ahí o cuatro yo me acordaba es verdad 
que hacen decían por ejemplo los niños de los Maristes de los Maristas de los Maristes entonces 
que no es que yo ya simplemente se te retienen las cosas y ya está <risas>  

M.- sí pero de alguna manera que te lo han referido 

P.- sí sí sí claro  

M.- y de pequeño que te criaste en Málaga entonces  

P.- sí relativamente sí bueno yo estudié en Madrid el Bachillerato también ¿eh? estuve en Madrid 
hasta los diecinueve años sí’ también’ pero vamos prácticamente la parte más importante y todo 
es Málaga Málaga 

M.- ¿y qué recuerdos tienes de la infancia de Málaga? 

P.- de la infancia de Málaga’ bueno la parte de infancia realmente tengo más recuerdos de Madrid si 
lo miramos bien porque claro realmente  desde los ocho o nueve hasta los diecinueve mi infancia 
está más centrada allí ¿eh? en Madrid  

M.- desde los ocho  

P.- más que en Málaga’’ más allí que aquí pero vaya recuerdos de esos quieres no sé  

M.- o del colegio de allí  

P.- <ininteligible></ininteligible> muy deportivos tal y cual  

M.- deportivos te gustaba <risas>  
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P.- no lo que pasa que que yo creo que es que la mente humana es sabia entonces tú vas quitando las 
cosas <risas> lo malo lo olvidas y to<(d)>o es bueno to<(d)>o es bueno pero eso es mentira claro 
evidentemente 

M.- claro 

P.- te quedas con lo mejor barres tú seleccionas lo bueno pero eso no es cierto realmente  

M.- y qué buenos recuerdos tienes  

P.- imagínate yo tengo cincuenta y nueve años muy buenos de buenos compañeros de muchas cosas 
de yo qué sé de todo tengo de todo lo que pasa que ya te digo lo malo lo he aparta<(d)>o a un 
la<(d)>o tú piensa que mi mi preparación en mis tiempos era cuando el palo estaba a la orden del 
día o sea que cualquier profesor de primaria y eso estaba autoriza<(d)>o para pegarte 
sencillamente por por lo más tonto y lo más nimio ¿no?’’ entonces es es durillo lo que tú eso lo 
sabrás ¿o no?  

M.- no no  

P.- no lo sabes eso de la letra con sangre entra  

M.- sí lo sé <simultáneo> por referencia 

P.- bueno pues eso es </simultáneo> una realidad eso no es <ininteligible> </ininteligible> <risas> a 
literatura eso es real eso es real eso es real pero vamos yo en ese aspecto no tengo tampoco no he 
tenido pero sí siempre te queda un poco el recuerdillo de alguno  

M.- ¿eras muy travieso? 

P.- no yo no era excesivamente travieso ni na<(d)>a pero si es que no no hacía falta travieso 
simplemente con que tú con que tú la resta decimales que era muy difícil yo me acuerdo en un 
segundo o tercero que no nos con decimales y restar me acuerdo y había  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO  

P.- bueno no es que sea eso pero vamos sí algo algo  

M.- también  

P.- también <risas> todo un poquillo tú sabes que los maestros picoteamos todo un poquillo 
picoteamos en todo o sea  

M.- <ininteligible></ininteligible> visión de todo 

P.- sí tienes que buscarte sí sí picoteamos lo cual no es malo  

M.- yo creo que no  

P.- quizá seamos como dicen aprendiz de to<(d)>o y maestro de na<(d)>a hoy oficial de na<(d)>a 
pero bueno sí siempre se hace más oficial uno de otra <ininteligible> </ininteligible> <risas> yo 
creo que hay que conocer es que se relaciona todo mucho ¿no? que  decir una materia una 
asignatura sola tiene muchas conexiones lo que hoy se llama interdisciplinariedad ¿no? de las 
materias unas con otras si es que son afines es que el saber no es fracciona<(d)>o es  
globaliza<(d)>o y claro que quién es el guapo que ¿eh? pero vaya se acerca el un poquito el saber 
enciclopédico yo creo que es bueno da idea de conjunto ¿no? no tan fracciona<(d)>o ahí sabes 
mucho de por ejemplo de Lingüística muy bien interesantísimo pero también hay que saber otras 
cosas  

M.- sí <ininteligible></ininteligible>  
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P.- verdad  

M.- empiezas profundizar profundizar <ininteligible></ininteligible> y acabas como los burros 
<risas> mirando solo lo que tienes delante y no miras hacias los la<(d)>o s  

P.- mi hijo hacía un comentario ayer no sé si viste la televisión <ruido> perdón’ que parece que han 
encontra<(d)>o la tumba de de Velázquez ¿no?  

M.- de Velázquez ¿ah pero la han encontra<(d)>o? <risas>  

P.- bueno hablaban que decían que tal bueno ante la hipótesis el médico ese que salía se quedó 
maravilla<(d)>o dice papá este tío hay que ver que sabe de todo digo pues sí que es verdad es 
médico dice sabe de arqueología de todo digo claro es es a lo que vamos ¿no? el oficio es que se 
relaciona con muchas otras disciplinas ¿no? y y cuando se ejerce pues se termina siendo un poco 
enciclopédico que no es malo eso ¿verdad que no?  

M.- no yo creo que no  

P.- hombre yo era cuando yo estudiaba en en en primaria se usaba la enciclopedia que por cierto está 
muy graciosa en El Corte Inglés has visto la de Álvarez de Tercero que se vende no sé cuánto 
cuestan ahora tres mil pesetillas son graciosas me imagino que para muchos yo tengo de las viejas 
conservo algunas hombre por mi oficio maestro conservo algunas y pero pa<(r)><(a)> mucha 
gente yo creo que es agradable hombre mira yo estudié aquí tal y cual todo va recogidito  

M.- mis padres la compraron <ininteligible></ininteligible>  

P.- es gracioso <risas>  

M.- es gracioso sí  

P.- gracioso se  recogía era menos gasto de libros ¿eh? ahora hay mucho gasto en libro también hay 
que reconocerlo ¿eh? cualquier mocosillo de un primero tiene libros ahí que que  de mil 
quinientas o o dos mil pesetas pa<(r)><(a)> arriba es un presupuestillo en libros también es un 
presupuesto verdaderamente importante  

M.- <ininteligible></ininteligible> en la pública  

P.- se les facilita a los que están verdaderamente muy necesita<(d)>o s aquí en este centro pues 
bueno el ayuntamiento ofrece algunas ayudas y demás hombre el que está verdaderamente no 
cubre todo no cubre todo no cubre todo algunos de hombre este colegio por su situación no es 
tenemos a lo mejor un diez por ciento bueno  

<cara B> 

P.- una ayuda pero no cubre el total luego después el colegio aparte le ayudamos le fotocopiamos no 
le llega pa<(r)><(a)> to<(d)>o s los libros no llega 

M.- claro es que es verdad  

P.- vale carito vale carito hombre tú sabes que ya funcionarios y gente de estos pues siempre se 
buscan se las buscan se las buscan’’ los funcionarios como no ganamos mucho pues tenemos que 
andar espabila<(d)>o s buscándonos en la editorial pues lógicamente trabajas con ellos te hacen a 
lo mejor un tanto por ciento tú te imaginas libros mi situación la pues yo siempre he 
trapichea<(d)>o ¿no? con este <risas> vale <risas> palabra andaluza ¿no? del trapicheo <risas> 
que tengo que trapichear y bueno pues mira es que si no es un derrame un derrame  

M.- y yo me acuerdo en mis tiempos siempre estudiábamos con los libros de nuestros hermanos 
mayores y yo <ininteligible></ininteligible>  

P.- claro  
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M.- <ininteligible></ininteligible> cambian tanto los  

P.- eso es lo malo hay unos en los colegios tú sabes y si no te lo digo yo nosotros tenemos la la 
obligación de(:) de mantener los textos un mismo texto editorial o lo que sea por los como 
mínimo cuatro cuatro años me parece con el fin de que el hermano que venga detrás <(e:)> pero 
las editoriales no hay que olvidar hombre yo considero que tienen que ganar dinero to<(d)>o el 
que tiene algo lo hace por algo pero a veces hacen muchas triquiñuelas vamos yo te lo digo y no 
de oídas te estoy diciendo lo he vivido es decir yo un libro de Matemáticas que lo cursó Paquito 
que le lleva dos años a Marta la pequeña en EGB en quinto o por ahí ya no me servía era el 
mismo y no habían cambia<(d)>o la editorial pero ya le agregaron un capítulo una cosa el rollito 
ya pa<(r)><(a)> que no te sirva ¿sabes? entonces te cambió las páginas terminé comprándoselo 
claro porque la chiquilla es que me pierdo es que dice tal página tal ejercicio lo otro y es o no  

M.- claro  

P.- luego entonces ahí es <ruido> se ven las  

M.- yo recuerdo en mis tiempos  

P.- se ve la se ve que las editoriales no van a su negocillo claro  

M.- yo recuerdo siempre a la profesora diciendo que los que tengáis de los hermanos mayores mirad 
la página tal  es que cambiaba un poco y el maestro lo <ininteligible></ininteligible> pero si te 
cambia mucho 

P.-  sí sí suelen cambiar algunas veces otras no que yo lo he visto y que muchas veces  

M.- hay que darle un tirón de orejas a los 

P.- a las editoriales  

M.- sí efectivamente  

P.- hay muchas editoriales aquí también ¿eh? yo he visto por ejemplo volviendo al tema de Inglaterra 
de antes los niños en primaria no tenían que aportar libros de ninguna clase todo se lo facilitaba el 
colegio es más hasta material fungible gomas lápices todo esto lo  

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

P.- la mayoría lo hacen allí salvo algún proyectillo que les enseñan ya proyectitos y cosas de unas 
sobre animales  o algo bueno pues se meten muy a fondo el mayor mío que entonces era un crío 
pues le le encantó de qué lo hizo de de las de <vacilación> de planetas y de cosas oye pues cogió 
una información extraordinaria hizo una especie de libro pega<(d)>o y 
<ininteligible></ininteligible> escrito sí en algunas cosas bien bien  

M.- es curioso que no llevan tareas pero ¿tienen tiempo en el colegio para hacerlas? 

P.- es que es que es que es distinto es que es que es una lo que es la primaria digamos hasta los ocho 
años es mucho más lúdica que aquí aquí somos mucho más academicistas y en cambio estamos 
protestando incluso y es verdad que se han baj a<(d)>o mucho los niveles ¿eh? eso es cierto con 
la Logse los niveles han baja<(d)>o mucho  

M.- ¿sí? Se ha notado ¿no? 

P.- y a veces te sientes no sabes si no sé sitúa uno bien porque claro a veces piensas y dices bueno 
hay que ver lo que ha baja<(d)>o el nivel pero bueno y y pa<(r)><(a)> que  vale tanto subirlo yo 
qué sé  

M.- claro  
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P.- pero es que es otro concepto ¿eh? ahora los niños a lo mejor pues sí se ha baja<(d)>o el nivel un 
niño inteligentillo normalito pues llega a su casa y no tiene na<(d)>a que hacer o lo hace todo 
aquí pero lo metemos en música lo metemos en piano lo metemos en en kárate lo metemos en 
esto son demasiadas cosas yo creo que los que los metemos ya en demasia<(d)>o en 
demasia<(d)>o yo creo que los agotamos ya demasia<(d)>o  

M.- sí lo que pasa es claro que también el padre  

P.- y luego está el concepto que también porque yo tengo un quinto por ejemplo son niños tengo un 
curso extraordinario niños y niñas la mayoría muy inteligentes que les echas de comer hay que 
echarles de comer aparte hay que darle ellos van al rancaneo ay que me has puesto mucho no no 
venga tira que te hacen bien las cosas y entonces pues son niños que los padres aceptan 
perfectamente que de vez en cuando tienen que llevar unos deberes a casa porque aquí lo que no 
pueden hacer es estudiar aquí podrán hacer ejercicios de Matemáticas y de Lenguaje y no siempre 
porque hay un día que si tú les estás explicando no te da <ininteligible></ininteligible> y corriges 
lo que llevan hecho no te da tiempo a a que hagan lo que llevan entonces está perfectamente 
acepta<(d)>o creo que por ley no pueden llevar trabajo a casa ¿eh? pero vamos no yo en ese 
aspecto no tengo ningún problema yo creo que además’ bueno ni yo ni la mayoría que tienen  no 
tenemos más remedio que hacerlo así ¿no? si quieren por ejemplo estudiar tienen un 
conocimiento del medio’ que recoge como tú sabes porque tendrás hijos ¿no? 

M.- no todavía no <risas>  

P.- no no tienes bueno <ininteligible></ininteligible> que recoge lo que sería la Ciencia la Geografía 
e historia ¿no? ciencia ya mayor ya un poquito de Física conceptitos simples de física ¿no? 
introductorios y <vacilación> bueno que eso requiere estudiar oye si tú por ejemplo estudias la 
Comunidad andaluza y tienes que estudiarte un poco si estudias el relieve de Andalucía y 
to<(d)>o eso hay que estudiar además tienen una edad muy buena que la memoria yo lo que digo 
es una cosa si se limitan exclusivamente a lo que hay porque el niño es listillo lo lleva to<(d)>o 
muy fácil demás pero no cultiva la memoria el entendimiento y la voluntad las tres cosas yo creo 
a nosotros nos decían la facultad del alma son tres’ pues como se cultiva eso pues oye con el 
esfuerzo y eso hay que memorizar y entender por supuesto pero memorizar y hacer el esfuerzo de 
de voluntad y si te tienes que estudiar esto y dármelo y comprobar que lo sabes aplicar pero 
también tenerlo aquí ¿no? es muy complica<(d)>o estos sitios ¿sabes? <risas>  

M.- ¿y tú que harías? 

P.- es complicadillo 

M.- ¿tú que harías si te tocase la lotería? 

P.- ojú la la lotería’’ si me tocase la lotería pues no lo sé un pico grande lo tengo clarísimo tú dirás es 
que este es un chifla<(d)>o de Inglaterra evidentemente comprarme una cosa en Inglaterra eso 
seguro hombre además imagínate dos hijos con Filología Inglesa pues les iba yo a facilitar que se 
fueran allí cada vez que quisieran a preparar las oposiciones ¿no? de Instituto y yo los pues mira 
te voy a decir una cosa yo no me iba yo no creo que perdería los libros y decir dejo de trabajar no 
pero trabajaría mucho más sereno hombre saber que mi familia tiene cubierto el rollo y los hijos 
imagínate yo iba a  trabajar mucho más feliz porque un tema que me iba a quitar de en medio 
hombre sin problemas económicos imagínate pero vamos creo yo que sería normalito no me lo 
iba a creer ni  

M.- comprarías una casa te irías a un viajecillo bueno ¿no?  

P.- hombre un viajecito con mi mujer seguro vamos los viajes que no hemos podido hacer pues eso 
seguro  

M.- os gusta viajar a los dos  
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P.- hombre claro a Galicia nos quedamos en el viaje de novios ya nos el dinero ya se nos agotó y esa 
frustración la tiene ella vamos yo sí he ido por otro conducto a Galicia en viaje de estudios y esas 
cosas pero bueno  

M.- y ella no conoce entonces Galicia  

P.- Galicia no Galicia no  

M.- que llegasteis hasta allí  

P.- nos quedamos hasta Salamanca el presupuesto se nos se nos vino abajo ya hicimos un buen 
recorrido pero vamos no llegamos  

M.- Salamanca es  

P.- aparte que no tenía tiempo ¿eh? que no tenía ya mucho tiempo yo fue en curso cerca de las 
Navidades pero ya también me tenía que incorporar el permiso este que tienes ya es limita<(d)>o 
no fue en vacaciones  

M.- y qué fue un viaje de esos que vas parando donde tú quieres  

P.- pues sí parando en to<(d)>o s la<(d)>o s to<(d)>o lo que es Madrid alrededores que es bonito 
subimos hasta Salamanca dónde más bueno to<(d)>o Almagro Cáceres Badajoz Portugal nos  
metimos un poco también  

M.- Cáceres y Portugal también tengo unas ganas de conocerlo 

P.- sí ¿no has esta<(d)>o no has esta<(d)>o por allí nunca? 

M.- no Portugal no <ininteligible></ininteligible>  

P.- lo tienes a un tiro de piedra lo tienes ahí mismo  

M.- claro pero precisamente por la cercanía muchas veces no no vamos  

P.- lo tienes bien  

M.- espera voy a pasar el <interrupción de la grabación> 

</texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

M.- bueno entonces tú eres de Málaga ¿no? 

P.- sí 

M.- ¿dónde naciste? 

P.- nací en un sanatorio que tenía el doctor Gálvez en la avenida de(:) bueno junto al antiguo cuartel 
de la Guardia Civil de la Rosal<palabra cortada> no de la Rosaleda no de Segalerva me parece 
Rosaleda 

M.- ¿sí? Estaba ahí el 

P.- ahí había un cuartel donde ahora está la iglesia de Fátima y hay un ficus gigante’ ahí había un 
sanatorio de Gálvez donde está el ficus ese el jardín del del sanatorio 

M.- ¿ah sí? 
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P.- yo nací el siete de julio del treinta seis’ siete días más tarde empezó el la revolución y por lo visto 
nos sacaron a todos en ambulancia a tiros porque la Guardia Civil estaba en el cuartel que era 
colindante y las fuerzas de la República estaban al otro la<(d)>o del río Guadalmedina  

M.- y os sacaron 

P.- así a tiros la ambulancia y tiros <ininteligible></ininteligible> al otro la<(d)>o 

M.- Dios mío 

P.- pero yo la verdad es que no me acuerdo  

M.- <risas> menos mal’ ¿y dónde y dónde vivíais? 

P.- vivíamos en aquel momento mi abuela mamá Pepa vivía en calle Ollerías’ entonces fuimos allí 
porque claro aquí con ya todas la revoluciones con todo el follón a Benalmádena no se podía no 
nos podíamos venir porque mis padres vivían en Retamar en la finca de Retamar aquí en 
Benalmádena 

M.- tus padres en Benalmádena y entonces se fueron a  

P.- claro después de dar a luz mi madre fue a la casa de la abuela 

M.- ya’ ¿y qué recuerdos tienes de la infancia? 

P.- fenomenales’ pero una infancia muy distinta a la actual claro con mucha precariedad y bueno la 
infancia mía realmente fue una infancia’ no sé yo con doce años tuve el accidente del ojo o sea 
que lo de la infancia es un bueno esos primeros años pero a partir de los doce años ya la vida 
pa<(r)><(a)> mí fue muy seria siempre ¿no? 

M.- sí 

P.- pero a los 

M.- ¿con doce años? 

P.- con doce años tuve el accidente en la escuela de formación y perdí la vista en el ojo izquierdo y el 
día catorce de este mes que estamos ahora hago cuarenta y ocho años’ cuarenta y ocho años que 
estoy da<(d)>o contribuyendo a la Seguridad Social de forma ininterrumpida 

M.- ¿entonces con qué edad empezaste a trabajar? 

P.- a trabajar formalmente con catorce 

M.- ¡qué barbaridad! ¿y dónde trabajabas?  

P.- trabajaba en una factoría que había en Málaga Sociedad Anónima Bells que se dedicaba 
fundamentalmente a la reparación de material ferroviario y tenía unas divisiones de fundiciones 
de hierro y de acero’ talleres de caldedería y de mecanización forja y estampación y a la gente le 
suena a chino hoy en día cuando hablas de eso porque nadie se imagina que en Málaga hasta el 
año sesenta y tres sesenta y cuatro se fundía acero al manganeso tipo handfield y se mandaba a 
Inglaterra y a Alemania y fundíamos las bombas de frocilicio  para accionar el ácido sulfúrico 
que se perdió la patente de la casa Krupp en Alemania por los bombardeos aquí tuvimos un 
maestro fundidor que haciendo pruebas dio con no con la fórmula sino un poco con labor de 
cocina dio con el truquillo y las hacíamos las mandábamos al mundo entero’ luego hacíamos los 
árboles de tostación de piritas para la obtención de ácido sulfúrico unas veces en hierro fundido y 
otras veces en acero inoxidable un veintidós tres de cromo y tres de níquel otras veces bueno la 
realidad es que era una industria siderúrgica importante fundíamos entonces había una industria 
muy fuerte azucarera en Málaga que como era una zona una zona subtropical pues desde donde 
está el aeropuerto actualmente ahora hasta Maro pasa<(d)>o Nerja Maro y luego entrando hacia 
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el interior parte de lo que es el aeropuerto ahora y Churriana y todo eso estaba sembra<(d)>o de 
caña de azúcar 

M.- ¿todo eso? 

P.- todo eso entonces ahí salían todo lo que era Torredelmar en Motril toda esa zona había una una 
factoría la última que había que tú esa la has conocido era antes de llegar al río Guadalhorce 
viniendo de Málaga a la izquierda había una Grua Berry que esa la monté yo ahí sí sí estoy muy 
bien se molturaban toda la caña de lo que era la vega de Málaga en Torredelmar había otra en 
Motril había otra en Salobreña había otra la de San Luis en fin había una serie de factorías que 
hacían azúcar a partir de la caña de aquí nosotros fundíamos los cilindros de molturación de la 
caña pero éramos la única empresa porque esto era maquinaria original de la casa Fiberlis 
francesa y esto lo fundíamos aquí en Málaga después en Sociedad Anónima <ininteligible> 
</ininteligible> pesan todas de ocho a diez mil kilos de peso’ ahora mismo como anécdota junto 
a la casa nuestra de Málaga está el colegio de ingenieros’ la casa blanca esta y hay una rueda 
enorme que hay como la salida de una máquina de vapor hay una rueda esa la fundí yo 

M.- ¿sí? 

P.- concretamente esa’ y la torneó mi padre 

M.- ah sí 

P.- esa era de aquí de la azucarera Larios se fundió como respuesto era la pieza de salida que 
accionaba el tren de molturación 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

P.- entonces completamente a la fundición de prensas de extractoras de aceite’ porque hoy en día 
existen unos sistemas de molturación continua con molinos metálicos pero antes era de prensa 
prensas hidráulicas con unos capachos de esparto que los llenabas y ese era el aceite virgen 

M.- pero se mandaba a Italia 

P.- sí sí claro siempre hemos sido un poco vainas ahora han empeza<(d)>o hace poco tiempo unos 
cuantos años ya se ha empeza<(d)>o a haber marcas hojiblanca no sé cuántos las todas las 
cooperativas estas <ininteligible></ininteligible> eran en su gran parte era el consumo propio y la 
exportación casi toda era al granel a granel  o sea que el valor aña<palabra cortada> el valor 
añadido de manufacturarlo y de envasarlo y tal lo hacían otros se ganaban la pasta 

M.- se llevaban el dinero ellos 

P.- claro  

M.- entonces el aceite quiero decir el envasado de aceite en Málaga en España lleva poco tiempo 

P.- no bueno en latas o sea te he dicho antes que había una factoría en latas pero pero siempre había 
un valor mucho más fuerte claro porque ellos se llevaban tú podías manu<palabra cortada> 
envasar el veinte por ciento como máximo ¿no? luego se venía a granel en las tiendas de 
ultramarinos tenían unas bombas de aceite ¿tú no las llegaste a ver?  

M.- no 

P.- en el mostrador  

M.- si lo vi no me acuerdo 
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P.- y preparaban los bueno lo expendían así 

M.- qué tiempos qué curioso ¿y te casaste al poco tiempo de acabar la carrera? 

P.- yo acabé en el cincuenta y seis cincuenta y siete me parece me casé en el sesenta y uno 

M.- estuvisteis unos años más 

P.- cuatro añitos más’ me me hice la casa le quitamos el teja<(d)>o a una casa e hice una casa allí en 
calle Refino  

M.- como que 

P.- bueno pues porque montamos había que hacer una reparación se quitó el teja<(d)>o se puso el 
forja<(d)>o y se hizo la casa 

M.- ¿en dónde en calle Refino? 

P.- en calle Refino sí’ donde bueno tú no la llegaste a conocer la tiene mi hermano la casa ahora 
cuando murió mi madre se le tocó digamos a él en la herencia 

M.- y qué era una casa grande 

P.- sí una casa en los pisos bajos vivían las casas antiguas de vecinos de Málaga Maruja estaba muy 
cabreada no me lo ha perdona<(d)>o nunca siempre dice que la obligué a irse a vivir allí que ella 
estaba acostumbra<(d)>a a vivir en el centro pínchala algún día tú verás un día se lo diré yo 
delante tuya y tú verás no se le olvida parece pero chata yo prefiero es como tú ahora mismo te 
has venido a vivir aquí ¿no? pues podrías haber compra<(d)>o un piso más grande y tal en otro 
sitio ahora deberías parte del piso tendríais <ininteligible></ininteligible> estaríais 
angustia<(d)>o s bueno ¿pa<(r)><(a)> qué? El día que pase un poco más de tiempo pues siempre 
valdrá esto lo que te ha costa<(d)>o  

M.- calle Refino está cerca 

P.- detrás del Cervantes’ sí bueno pero entonces era el fíjate que Maruja vivía en la plaza de Arriola y 
yo era en la Alameda’ eso era centro centro completamente al la<(d)>o de calle Nueva y de tal  

M.- y claro 

P.- irte allí a vivir a calle Refino que allí estaba la Cruz Verde y todo eso  

M.- ah no le gustaba la zona 

P.- la zona no le gustaba ni los vecinos 

M.- claro pero bueno estuvisteis poco tiempo ¿no? 

P.- cinco años o por ahí luego nos fuimos ahí a calle Manrique  

M.- calle Manrique también está entonces lejos de  

P.- hombre entonces está la calle Cristo de la Epidemia entonces era lejísimos cuando nosotros nos 
fuimos a vivir a calle Manrique fue nos reunimos un grupo de amigos e hicimos un edificio el 
edificio de calle san Jorge entonces en la’ subiendo por calle Cristo es paralela a calle Cristo es 
paralela a calle Cristo estaba la calle padre Mariana y calle Manrique la acera de la derecha estaba 
hecha pero la de la izquierda no fue el primer edificio que se hizo en la acera izquierda el edificio 
san Jorge 

M.- y ya pero ya la zona era mejor ¿no?  

P.- sí sí claro 

M.- aunque estaba lejos también  
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P.- sí sí pero era mejor 

M.- incluso más lejos ¿o no?  

P.- mucho más lejos pero era mejor zona y luego ya nos fuimos a vivir a la Avenida de Andalucía 

M.- y es mejor zona todavía 

P.- mejor zona 

M.- o sea tres casas en realidad tres viviendas 

P.- sí en treinta y siete años tampoco es tanto 

M.- no qué va yo en menos he vivido en más sitios 

P.- claro’ pero es que siempre he ido y me ha gusta<(d)>o ir eso muy seguro muy sobre seguro 
porque tú no sabes las bromas que te puede gastar la vida no y si te metes en un lío y si te metes 
en algo pasa lo de ayer del tío del coche el que iba yo escuchando la conversación ¿no? un día 
pasa algo y te encuentras  

M.- que lo debes todo 

P.- que  debes hasta de callarte <risas> 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

M.- claro sí es verdad el cine llega un momento en que dices  

P.- tú te paras a pensar y dices bueno pero yo he salido a ver algo agradable no a que me den el el 
murgón  del siglo  

M.- pero ¿hay alguna alguna película o alguna novela que te haya gusta<(d)>o especialmente? 

P.- hombre novelas que me hayan gusta<(d)>o muchas’ depende del estilo por ejemplo de aventuras 
era el capitán Horacio Hombrower de la marina británica de la marina de su majestad o El 
cardenal o las llaves del reino o Homing la hija de la nueva China no sé me ha gusta<(d)>o 
mucho me gustó novela novela un poco histórica me gustó mucho me gustaba mucho y me gusta 
la tengo en la casa Sinué el Egipcio 

M.- o sea novela <ininteligible></ininteligible> 

P.- leo mucho revistas o sea por ejemplo Razón y Fé bueno porque escriben artículos que entiendo 
que son buenos’ y leo mucho 

M.- de qué tratan 

P.- Razón y Fe es de la compañía de los Jesuitas’ depende unas veces te hablan de problemas 
sociales otras veces religiosos otros sociopolíticos y otros económicos o sindicales o o sea  

M.- muy actuales  

P.- muy actual’ sí yo creía que tú habías leído alguna yo tengo una colección importante ¿eh? 

M.- las he visto y nunca las he leído 

P.- pues son de una actualidad terrible ya sabes que los jesuitas es una gente muy muy avanzada 

M.- sí es verdad’ están muy puestos al día ¿no? 

P.- a mí me gusta mucho me gusta leer esto me gusta leer prensa cada vez escribo menos yo creo que 
hace diez años que no escribo una carta escribo muchos informes no en serio en serio o sea 
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porque yo una carta o sea quizás ya haya perdi<(d)>o  el hábito tan de escribir que si tengo que 
decir algo y yo no sé adornarlo yo tú puedes estar en Francia y te escribo oye Chichola mira tal y 
me dice tu suegra que tal cosa y que no sé qué y el niño está bien y el otro no sé cuántos bueno 
pues un beso a mí me encantaría poder hacer como yo hacía antes escribir enrollarme y decir pero 
ya no ya’ se ha 

M.- muy escueto ¿no? 

P.- eso yo creo que es en el caso mío como claro el trabajo siempre es de cosas técnicas son muy 
escuetas muy cortas y son informes o o cálculos o presupuestos o proyectos y son cosas muy muy 
cuadriculadas ¿no? y muy medidas 

M.- y ya te has acostumbra<(d)>o tanto ¿no? que que no puedes  

P.- si no claro hablo de hablar tanto por teléfono o de comunicarte por la emisora o por el teléfono 
portátil o sea o si cuando tienes que decir algo pones un fax y entonces los fax pues procuras que 
sean cortos pa<(r)><(a)> que no se pierdan pa<(r)><(a)> que no el tío no dar lugar a que qué 
querrá decir o blanco o negro no yo mire usted o blanco o negro o sea no  

M.- ¿y correo electrónico tenéis? 

P.- yo no yo yo hasta que no me jubile no voy a tocar el ordenador no yo ya he hecho un curso para 
apagar el ordenador pero nada más que eso <risas> 

M.- pero sí manejas 

P.- no no no no yo tengo un ordenador en el despacho pienso que hace diez años pero nunca le he 
quita<(d)>o la funda 

M.- ¿ah no? 

P.- palabra que no no porque entonces si tengo el ordenador y lo utilizo yo sé que al final voy a 
terminar haciendo yo informes y cosas y yo prefiero que lo haga   la secretaria  

M.- ah bueno  

P.- pero si lo haces tú ya ya cuando te das cuenta lo estás haciendo también yo prefiero dictarle ir 
viendo las cosas siento a las dos enfrente a esta le dices esto a esta le dices esto tal y ta ta ta y 
como yo sé lo quiero decir pues me preparan pues mira pues no me gusta este informe  quítale 
esto cambia esta palabra o por eso de ahí quizás mi manía de de poner cuatro líneas para que sean 
muy concisas y muy escuetas y muy lacónicas y muy tajantes pa<(r)><(a)> que no me digan es 
que yo entendí que usted quería decir no no <risas> 

M.- <simultáneo> <ininteligible></ininteligible> 

P.- lo que usted ha dicho  

M.- pero eso está bien así debe de ser 

P.- sí pero también es bonito escribir o sea yo veo a tu padre que escribe digo me gustaría hacerlo no 
sé 

M.- bueno pero eso es una afición o un ejercicio  

P.- bueno sí bueno pero nena pero pero me gustaría hacerlo yo antes me ponía a escribir y yo yo 
hacía los ejercicios de redacción y hacía tal y o cuando tenías que tener un examen escrito pues te 
enrollabas y llenabas folios y folios sin decir nada decías lo mismo 

M.- pero para qué sirve entonces 

P.- y yo decía claro pero pero pero al profesor le encantaba aquello ¿no?  
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M.- ah bueno entonces 

P.- entonces hablabas de turbinas pues tal tal tal y tal y te enrollabas’ y ahora dices no mire usted 
para esto turbinas Perton y para esto las turbinas Francia y para esto la turbina tal no lo adorno 
hago un cuadro sinóptico o dos llaves y se acabó  

M.- claro tienes que ser funcional 

P.- sí pero pero lo otro es bonito ¿eh? Maruja escribe muy bien se enrolla muy bien escribiendo yo 
no yo es que no sé por eso yo pierdo la paciencia muchas veces cuando empieza a decirme pero 
bueno pero qué pasó se pone nerviosa ah es que no se te puede contar nada pues tú y me dijo e 
iba y cruzó la acera y había un perro <risas> 

M.- claro así se detiene en más detalles 

P.- sí claro y es muy bonito eso no porque cuando tú estás relaja<(d)>o pues sabes captar todos los 
matices y lo que le quieres decir pero cuando estás impaciente y tal tú lo que ves es que estás 
perdiendo el tiempo y que tienes prisa<risas> 

M.- claro es verdad Paco pues ya hemos termina<(d)>o 

P.- no me digas  

M.- sí <interrupción de la grabación> 

</texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

C.- pues tú vas preguntando y yo te voy contestando 

M.- muy bien <ruido> bueno pues tú eres de Málaga ¿no? 

C.- yo de Málaga 

M.- ¿sí? ¿qué recuerdos tienes de cuando eras pequeño de tu infancia de’ 

C.- uy yo  

M.- ¿yo me puedo sentar aquí no?  

C.- tú ponte dónde tú quieras’’ están tan lejos ya que casi no me acuerdo <risas> porque tengo 
muchos años’ pero vamos yo nací’ en el años mil novecientos treinta y siete’ o sea que ya he 
cumplido los sesenta años’’ y yo soy el cuarto de nueve hermanos’ 
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M.- ¿de nueve? 

C.- de nueve hermanos’’ un hermano mayor’’ luego vamos tres hermanos casi seguidos’’ luego van 
tres hermanas’’ y luego dos hermanos más pequeños al final’’ o sea que el total’ nueve’’ y(:) yo 
nací justo’ una cosa curiosa’’ nací’ estábamos’ estaba la la plena guerra en plena guerra civil’’ yo 
nací el uno de agosto del treinta y siete’’ en el treinta y siete estaba mi madre en el sanatorio’’ y 
estaban todas las enfermeras revolucionadas porque venía’ Málaga se liberó’ en febrero del 
treinta y siete’ y en agosto vino Queipo de Llano el famoso general Queipo de Llano vino a 
Málaga a hacer una visita no sé a desfilar o algo vino a algo a una visita importante y estaba toda 
la ciudad revolucionada’’ y las enfermeras <risas> se querían ir y mi madre gritando que estoy de 
parto <risas> y me querían dejar solo y mi madre gritaba y gritaba y decía que no se pueden 
ustedes ir que voy a ponerme de parto de un momento a otro’ y <ininteligible></ininteligible>  a 
las cinco de la tarde justo en el momento en que entraba Queipo de Llano en la ciudad’ o sea que 
una cosa curiosa’’ <risas> <ininteligible></ininteligible> 

M.- ¿qué sanatorio era? 

C.- era un sanatorio que sigue existiendo el sanatorio de Gálvez 

M.- ah 

C.- que está’ al l a<(d)>o de la Catedral tú sabes cuál es ¿no? 

M.- sí sí sí  

C.- entonces era el el doctor Gálvez era un médico muy famoso en Málaga’ tenía mucho prestigio y 
tenía(:) muy conocido’ y(:) fue que creo creo’ que yo no me acuerdo de eso pero creo que fue el 
que’ el que atendió a mi madre en aquel momento y el que ayudó a’ a la venida al mundo’ de este 
personaje <risas> 

M.- ¿y a tus hermanos también? 

C.- bueno como somos tantos pues el doctor Galvez se murió y <risas>  

M.- <ruido> uy <interrupción de la grabación> 

C.- era viejecito cuando yo nací’ pero yo creo que los hermanos mayores nacimos todos’ en Gálvez y 
luego ya’ hubo otro médico porque ya este ya o se murió o estaba ya muy viejo y entonces pues 
vinieron otros’ otro médico me parece que se llamaba el doctor Bustamante’ que tiene la clínica 
aquí al l a<(d)>o aquí era la clínica que había ahí que se llamaba’ el Rosario clínica del Rosario’ 
y que es donde está ahora el colegio de aparejadores’ ahí es donde estaba la clínica de del doctor 
Bustamante’ y ahí nacieron varios de mis hermanos’ yo no sé si quizá’ mis hermanos mi hermana 
la mayor y que a lo mejor el primero  el segundo’ quizá nacieron en casa que era una costumbre 
muy normal en aquella época’ eso hoy día no se concibe pero en aquella época era era bastante 
normal tener los niños en casa’’ o sea que yo nací en plena ya se había libera<(d)>o Málaga’ ya 
no era(:) pero yo fui engendra<(d)>o en en plena  guerra civil <risas> en el año treinta y seis 
cuando los bombardeos de Málaga’’ pero vamos ya con eso damos por terminada la guerra civil 
<risas> ahora ya hablamos de otra cosa 

M.-  y con tantos hermanos tendríais una casa grande grande 

C.- no no no no porque fuimos siendo más con el tiempo o sea’ como es natural’ cuando se casaron 
mis padres mis padres vivían’ en la Alameda de Colón’’ y cuando se casaron vivieron primero 
me parece que fue en la calle Córdoba luego en la Alameda de Colón’ y luego se tuvieron que 
que ir rápidamente’ porque se entretenían en bombardear la casa’ un día sí otro no’ y una bomba 
cayó sobre la casa precisamente aquella’ y entonces pues le dañó un pilar’ y se fueron mis padres 
de allí’ y se fueron a vivir a Pedregalejo’ y allí estuvieron’ pues allí yo ya nací cuando vivían en 
Pedregalejo’ y allí estuvieron bastante tiempo’ luego vende esa casa ya se fueron a otra’ ya 
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cuando éramos yo creo que ya éramos cinco’ ya la casa aquella ya se quedó como tú dices 
totalmente pequeña claro’ y se fueron a una más grande una casa una casa antigua de estas’ que’ 
grande amplia’ y allí fue donde vivimos hasta que(:) bueno yo hasta que me casé’ y mi padre 
hasta que se murió’ y mi madre cuando se murió mi madre se vino a vivir a la casa nuestra’’ se 
vino aquí a un pisito de los que’ de aquí al l a<(d)>o’’ y nos reunimos aquí otra vez la familia 
tenía dos hermanos solteros que vivían con mi madre y se vinieron los tres aquí a la misma casa’’ 
con objeto de estar más de que estuviéramos to<(d)>o s más juntos más acompaña<(d)>o s’’ esa 
fue la la historia de la de la primera etapa 

M.- ¿y a qué colegio íbais? 

C.- pues yo estuve’ en los jesuitas’ estuve nueve añ<palabra cortada> ocho o nueve años’’ yo entré 
allí me parece que fue’ en el cuarenta y cuatro’ y salí en el cincuenta y dos’ en el cincuenta y dos 
salí yo para(:)’ no había termina<(d)>o todavía el bachiller me fui a Madrid’’ hice el último año 
porque entonces era todavía el plan antiguo que se llamaba el plan treinta y siete’ que eran siete 
años’’ eran siete años y una reválida’ una reválida muy dura’ y entonces yo el último año lo hice 
en Madrid’ lo hice en Madrid con(:) en una academia’y allí me examiné de reválida y allí la 
aprobé’ y ya seguí estudiando’ lo mío’ y allí estuve más o menos lia<(d)>o hasta el año’ sesenta 
y(:) uno’ en el año sesenta y uno terminé la carrera’ luego había que hacer un proyecto de fin de 
carrera que lo hice ya aquí en Málaga teniendo que ir a Madrid de cuando en cuando’’  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

C.- y el huesecito lo que ya chupabas y que se le escupía’ <risas> en el cogote al otro <risas> lo cual 
producía’ como te digo bastante transtorno en el <risas> público de la parte de abajo <risas> 

M.- ¿y tú dónde ibas abajo o a arriba? 

C.- hombre pues según como estuviera de dinero’’ tú sabes que eso unas veces tiene uno más unas 
veces tiene uno menos pues cuando me tocaba abajo pues procuraba llevarme nos poníamos un 
pañuelo <risas> tapándonos el cogote pa<(r)><(a)> que no nos diera no nos hiciera mucho daño’’ 
pero vamos nunca podía hacer mucho daño realmente aquello no era un arma mortal’ <risas> 
pero mole<palabra cortada> pero molestaba mucho’’ y y te estaba contando algo ah bueno 
entonces los matinés eran maravillosos eran ponían unas películas eran todas películas de 
convoys’’ todas películas del oeste preciosas con la rubia’ y el bueno el malo eran eran muy 
bonitas’’ y’ en en en el Palo había un cine’’ por las cuatro esquinas’ había un cine entonces los 
cines’ las películas’ no las ponían de una vez enteras sino que las ponían en dos partes porque’ el 
el rollo de película’ luego había que rebobinarlo y ponerlo al revés’’ entonces’ te ponían media 
película’ 

F.- descanso 

C.- paraban un descanso’’ y luego te ponían la otra media película después del descanso’’ y entonces 
pues había un señor que iba con un altavoz que yo recuerdo siempre como si lo estuviera viendo’ 
un señor que salía a anunciar’ entonces no se como los cines de barrio eran más baratos’ no se 
podían gastar el dinero en hacer los prospectillos esos que repartían pa<(r)><(a)> que la gente 
supiera que el jueves que viene hay tal película sino que’ lo que hacían era que la anunciaba un 
hombre con un altavoz’ que iba por las calles anunciando la película’’ y decía una cosa muy 
curiosa que se me ha qued a<(d)>o porque me vaya me hizo mucha gracia siempre’’ que como 
era en altavoz decía’ acu<(d)>an to<(d)>os’ al cine El Palo’ esta noche pueden ver’ la 
<sic>mejón película del Oeste americano’ con el <sic>mejón caballista’ Bú Jones’’’  

F.- <risas> Bú Jones 
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C.- y allá que estábamos allá to<(d)>o s locos eso nos lo ponían por la mañana’ y ya estábamos 
to<(d)>o s locos pa<(r)><(a)> ir por la noche al cine’ eso lo oíamos cuando salíamos del colegio 
al medio día’ y entonces ya estábamos to<(d)>o s locos por ir’ si podíamos por la noche y si no el 
sábado’ que era más baratillo’ a ir al cine a ver la la película de Bú Jones porque son las películas 
del <sic>mejón caballista americano ya nos dejaba a nosotros’ impacta<(d)>o s y estábamos 
locos por ir’’ y eso era’ y luego estaban los cines de verano’’ eso ya eso era más un poco más 
moderno es que to<(d)>o lo que te he est a<(d)>o contando es de los años cuarenta’’ sin llegar 
casi a los cincuenta’’ luego ya en los cincuenta empezaron los cines de verano’’ y entonces los 
cines de verano’ eso eran una una gozada porque eso un cine en que la gente lo que iba era a 
hablar’’ entonces en aquella época nos teníamos todos que recoger en nuestras casas a las diez de 
la noche’ y el único motivo pa<(r)><(a)> salir por la noche era el cine de verano’’ con lo cual 
como el cine duraba hasta la  una o por ahí pues podíamos volver hasta la una y cuarto una y 
media’’ ahora eso sí había que saberse la película cuando llegabas a tu casa’ no valía decir que he 
est a<(d)>o en el cine porque luego te preguntaban la película’ <risas> entonces pues nos íbamos 
al cine de verano y eso pues los había pues de todas las había en Pedregalejo había varios’ había 
dos el cine Los Galanes y el cine Pedregalejo’’ entonces esos’ sobre todo el cine me acuerdo que 
el cine Los Galanes estaba cerca de mi casa 

F.- Las Acacias 

C.- el cine Las Acacias’ estaba muy cerca de mi casa’ estaba tan cerca’ que que el día que yo no iba 
al cine’ pues me parecía que  tenía metido a Rod Hudson’ dentro de mi cama <risas> porque lo lo 
lo estaba oyendo’ cuando había que dormir hacía mucho calor había que dormir con las ventanas 
abiertas’ pues lo tenía a él y a la que lloraba y la otra los tenía a todos meti<(d)>o s en la cama’ y 
entonces claro los vecinos protestamos y el dueño del cine que era muy listo pues a to<(d)>o el 
que iba a protestar le regalaba entradas pa<(r)><(a)> él y pa<(r)><(a)> to<(d)>a su familia’’ con 
objeto de que no protestaran y todos nos callábamos fíjate tú el chollo que era que  te regalaran 
entradas pa<(r)><(a)> el cine en aquella época ya no ya no oíamos el cine no no si en realidad no 
no ya no se oye nada nada ya con las entradas dejamos todos de protestar y el problema de orden 
público que se iba a plantear ahí con con las molestias de no dejarnos dormir por las noches’ pues 
los padres se callaban que se iban a trabajar tempranito’’ pero pero con tal de que los niños 
pudieran ir al cine gratis pues todos aguantaban ¿no? y entonces pues ya llegabas al cine y en el 
cine’ pues allí tenía el cine por ejemplo el cine Los Ga<palabra cortada> el cine Los Galanes’ 
tenía detrás un bar y la gente pues normalmente nos sentábamos allí en el bar’ una Coca-Cola o 
algo entonces no Coca-Cola no había entonces yo que sé lo que sería entonces pues una gaseosa 
que es lo que se bebía entonces’ y nos nos ponían una gaseosa lo que fuera nos sentábamos allí a 
ver la película y a charlar’’ incluso pusieron mesas’ o sea que había sillas y mesas pa<(r)><(a)> 
poder ver la película sent a<(d)>o en tu mesa con tu Coca-Cola delante o lo que tuvieras delante 
pa<(r)><(a)> ver la película sin necesidad de estar’ y luego’ lo normal eso ya eso ya no lo vi en 
Málaga yo lo normal es que se cogieran dos sillas una para pa<(r)><(a)> sentarse’ y otra pues  
pa<(r)><(a)> poner los pies’’ pero to<(d)>o eso se batió cuando yo fui a Córdoba una vez’ y fui a 
un cine de verano y en el cine de verano vi que todos cogían tres sillas y entonces me llamó la 
atención dije ¿por qué cogéis tres sillas es que estáis esperando a alguien? Dice no no no no es 
que’ una pa<(r)><(a)> sentarse otra pa<(r)><(a)> los pies y otra pa<(r)><(a)> poner el codo’ 
<risas> y así se sentaba todo el mundo con sus tres con sus tres sillas realmente pues bueno pues 
se echaba un gran rato y como no se llenaban nunca pues pues no les importaba si se llenaba pues 
te venían y te quitaban la silla como es natural el acomodador’ con gran enfado tuyo que decías 
que la habías paga<(d)>o’ y él te decía que tenías derecho a una en fin otra pequeña pelea <risas> 
pero al final se la llevaba’ eso eran los cines de verano que era otra cosa pintoresca’ y ahora te 
puedo contar ya de la playa la playa en los años en aquella época en los años cuarenta o por ahí’’ 
en los años cuarenta’ las playas eran unas’ bueno las playas de Pedregalejo y del P<palabra 
cortada> y de (:) lo que se llamaba el valle de los Galanes que fue una expresión que desapareció’ 
o sea que cuando venía el tranvía’ y vuelvo al tranvía porque el tranvía marca toda la (:) va 
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marcando la historia de Málaga’ el tranvía tú los podías coger a distintos destinos ¿no? lo podías 
coger a Los baños del Carmen’ lo podías coger a cinco minutos’ la parada de cinco minutos es 
donde está ahora la(:) una lechería que se llama La Purísima donde está la el carril de la 
Desviación’ no sé si sabes cuál es 

F.- Lauri 

C.- la heladería Lauri’ donde está la heladería Lauri aquello se llamó siempre cinco minutos’ o sea 
que la gente cuando se montaba en el tranvía decía a me para usted en cinco minutos’ y cinco 
minutos yo no sé por qué se llamaba aquello debía de ser que había a lo mejor antiguamente 
algún tren’ el tren que parara por allí el trenecillo que iba  

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

C.- pues en seguridad es uno de los problemas y <vacilación> en la defensa de sus intereses’’ la 
defensa de’ Málaga nunca ha sido una ciudad que se haya defendido porque Málaga ha tenido 
ocasiones muy buenas en el siglo pasado tuvo mucha gente importante en el poder cuando estaba 
el marqués de Salamanca cuando estaba Cánovas de Castillo cuando estaba Estébanez Calderón 
toda aquella gente que se reunían aquí en Málaga en la finca de la Concepción y que decían que 
ahí se hacía la política de España’ eso es una realidad en el cenáculo que tenían ahí la la familia 
de Loring’ la familia de la hija del marqués de de don Manuel Agustín Heredia que estaba casada 
con con Loring’ esa casa la del suegro que era Manuel Agustín Heredia que era la de enfrente que 
era el sanatorio de los locos en esos sitios se reunía pues venían aquí venía Silvela’ Francisco 
Silvela que era el presidente del Gobierno’ venían los ministros aquí a despachar’ en la Finca de 
la Concepción con Cánovas y con y con el Marqués de Salamanca o sea Málaga tuvo una época 
de mucho esplendor’ que después se vino abajo pues por por circunstancias pues muy difícil de 
saber por qué pero’ la filoxera’’ la filoxera se se cargó los viñedos de Málaga y Málaga el 
comercio que tenía era el comercio con la con toda América de(:) de uvas’ vamos de uvas pasas 
de vinos y de de licores’ almendras’ y debía pues todas estas familias tenían barco quincenal o 
sea los Heredia tenían barco quincenal con América’ que era una cosa en aquella época muy 
importante tenían una flota una flota muy importante los Heredia’ y los Loring tenían otra flota 
muy importante o sea toda esta gente llevaban’ llevaban fruta para la venta a los distintos puntos 
de América’ y y luego a la vuelta’ venían de vacío’ y entonces es cuando se traían los árboles 
para sus jardines que estaban haciendo <ininteligible></ininteligible>’ eso eran el suegro y el 
yerno Heredia’ Manuel Agustín Heredia y Loring tenían las casas al l a<(d)>o y se las estaban 
haciendo al mismo tiempo y se estaban haciendo unos grandes jardines’ entonces traían árboles 
para sus jardines y entonces se estaba empezando a hacer el parque’ el parque de Málaga se hizo 
gracias a la influencia de Cánovas del Castillo que era de Málaga como tú sabrás’ y consiguió 
que en terrenos gan a<(d)>o s al mar’ eso era en todas las el mar entonces llegaba hasta la aduana 
te estoy hablando del siglo pas a<(d)>o’ el mar llegaba hasta la aduana’ la aduana borde<palabra 
cortada> estaba casi al borde del mar’ y entonces este terreno se ganó y allí se hizo’ el parque y el 
parque pues estas familias y otras muchas de Málaga donaban árboles que traían de las Indias 
traían árboles pues verdaderamente extraños por eso el parque de Málaga es una joya botánica 
porque todos los árboles que hay allí proceden de estos barcos que los traían uno pa<(r)><(a)> la 
casa del Loring otro pa<(r)><(a)> la casa de y otro’ pa<(r)><(a)> pa<(r)><(a)> el parque de 
Málaga y entonces pues ahí hay una arboleda que el que le gusta la naturaleza o entiende algo de 
botánica es un verdadero disfrute porque es una joya los árboles que hay ahí’ esa es la’ pero 
vamos eso ya entrar en ese tema de las cosas que se pueden hacer en Málaga sería objeto como 
diríamos de otra’ de otra conversación porque eso ya es mucho mucho más complic a<(d)>o y 
habría que hablarlo más más despacio’ o si quieres otro día lo hablamos’ te lo cuento yo a ti 

M.- y en tu tiempo libre qué te gusta hacer 
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C.- pues mira me gusta me gusta hacer tengo poco tiempo libre esa es la desgracia’ tengo poco 
tiempo libre y muchas cosas almacenadas’ tengo muchas cosas almacenadas’ pa<(r)><(a)> 
hacer’ y todas muy desordenadas <risas> tengo por ejemplo pues me ha gust a<(d)>o mucho’ me 
ha me dio una temporada por por estudiar plantas’ y me dediqué a recorrer a a a recorrer todos los 
jardines de Málaga’ con María Fernanda mi querida compañera <risas> compañera y esposa nos 
hemos recorridos muchos jardines de Málaga viendo plantas y recorriendo nos gusta mucho la 
naturaleza’ y hemos visto mucho y me acuerdo que nos dio mucho por estudiar entonces nombres 
de plantas y buscarlas y nos dedicamos mucho a eso’ luego otra temporada me dio por dedicarme 
a estudiar a mis antepasa<(d)>os’ no por nada que fuera a encontrar nada nada importante sino 
porque me dio por buscar por buscar  mis raíces y yo he llega<(d)>o pues hasta mis tatarabuelos 
buscando y sé muchas anécdotas de mi tatarabuelo me dediqué como esto fue hace tiempo y 
todavía vivían algunas gente mayor pues me dediqué a buscar a todos mis parientes de máxima 
edad a que me contaran historias y a que me contaran aventuras de la familia y que me contaran 
cosas y logré reunir mucho material pero lo tengo todo muy desorden a<(d)>o almacena<(d)>o si 
es que no se ha perdido’ pendiente de que tenga yo tiempo quizá cuando me jubile y me dedique 
a organizar todo eso y a escribirlo porque’ cuando tú coges la historia de una familia’ es muy 
interesante porque puedes evitar muchos errores posteriores’ porque la vida es una repetición’ 
sobre todo en las cosas familiares’ se van repitiendo con el tiempo y entonces pues muchas veces 
tú’ aunque cambia la vida totalmente porque claro no podemos compararlo lo que estamos 
hablando ahora’ de que <ininteligible> </ininteligible> el año cuarenta y el año cuarenta no se 
parece nada al año noventa’ pues el año diez se parece mucho menos a lo de ahora ¿no? pero 
siempre hay situaciones que se plantean que son las mismas en cualquier tiempo en el siglo 
pasa<(d)>o y en este que’ variarán las circunstancias de alrededor y entonces es muy interesante 
el el tener el lo que le llaman los <ininteligible></ininteligible> la quis comunité de el acerbo 
comunitario entonces el acerbo familiar es muy interesante tenerlo’ primero porque son tus 
raíces’ y es interesante saber’ sin que tenga mayor importancia porque no se trata de buscar nadie 
importante ni ningún marqués ni ninguna fortuna sino simplemente pues saber oye lo que fue tu 
abuelo qué hizo a qué se dedicó qué problemas tenía cuales eran sus sus aficiones que era lo que 
le gustaba que era porqué sufrían en fin’ es interesante el mismo hecho de saber pues de qué se 
murió cada uno pues ya te sirve pa<(r)><(a)> saber más o menos los temas de salud de tu familia 
por donde andan a qué edad se murió si viajó si no viajó si estudió si no estudió si en qué trabajo’ 
pues esas cosas pues a mí me entretuvo y eso <vacilación> le dediqué mucho tiempo y además 
como llegué tan lejos pues ya me tuve que ir incluso a Archivos Municipales buscando cosas y 
me acuerdo me hizo mucha ilusión porque porque encargué unas fotocopias en el en el Archivo 
Díaz de Escobar’ y digo me gustaron unas cosas unas cosas que saqué allí de unos familiares muy 
antiguos y cuando digo esto querría sacar fotocopias por supuesto y cuando me las dieron me 
dijeron no pa<(r)><(a)> los investigadores son más baratas’ digo uy qué bien entonces ya estoy 
yo incluido en la categoría de investigador’ <risas> pero desgraciadamente nunca tengo tiempo 
suficiente para porque yo cojo las cosas con mucho interés  

M.- y qué te gustaría <vacilación> redactarlo 

C.- pues darle a todo eso forma y que y que lo que yo he trabaja<(d)>o en ese tema que le he 
dedica<(d)>o horas no muchas pero le he dedica<(d)>o horas y he reunido mucho material’ pues 
que pueda pasar a las generaciones siguientes y las generaciones siguientes que sepan pues se 
puedan saber como yo me sé treinta y dos apellidos seguidos porque los he ido recopilando y te 
los puedo decir treinta y dos apellidos seguidos o sea yo me sé los nombres y apellidos de dónde 
eran en qué año nacieron pues de todos mis hasta de los tatarabuelos y incluso de algunos más 
¿no? to<(d)>o eso lo que pasa es que pues al que le gusta lo entiende y el que no pues se ríe y 
dice que estás chal a<(d)>o pero yo pues cualquier cosa me distrae y además eso me hace 
sentirme joven yo’ cojo con mucha ilusión las cosas no sé si aquí ya no sé mira ahí había un plato 
un plato que era un plato que era una <vacilación> de unos colores era un  
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 
<texto> <EI, SF.>  

An.- entonces te toca a ti ahora ¬  abuela. 

P.- bueno ¬  po<(s)> venga <ruido=pájaro>. 

An.- así que(→) <ruido> <suspensión voluntaria>...  

P.- tú me preguntas y yo te diré lo que sepa <interrupción=An> 

An.- tú empieza a hablar por(→) // empieza a decirme tu nombre(→) / tu edad ' el año en que naciste ¬  
to<(d)><(o)> eso. 

P.- bueno <ruido=sillas> <nombre propio> Josefa Puente Sánchez </nombre propio> <interrupción=An> 

An.- eso es. 

P.- nací el once de febrero. 

An.- ¿de qué año? 
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P.- del mil novecientos once // <fático=afirmación=An> <ruido=moto> en <nombre propio> Málaga </nombre 
propio>. 

An.- <tono bajo> en <nombre propio> Málaga </nombre propio> </tono bajo> <ruido=moto>. 

P.- ¿en la calle? 

An.- la calle ¬ sí ¬ ¿dónde naciste? 

P.- calle <nombre propio> Cobertizo </nombre propio> lo que(→) yo no me acuerdo el no <palabra 
cortada>... <corrección> el número <interrupción=An> 

An.- ¿eso dónde está?  
<interrupción de la grabación> 

<CARA B> 
<EI, SF.> 

P.- eso está por la <nombre propio> Cruz Verde </nombre propio> <ruido>. 

An.- ¿la <nombre propio> Cruz Verde </nombre propio>? 

P.- calle <nombre propio> Cobertizo <(d)><(e)> el Conde </nombre propio> por la <nombre propio> Cruz 
Verde </nombre propio>. 

An.- ¿y tus padres de dónde eran? 

P.- mis padres eran / mi madre del <nombre propio> Colmenar </nombre propio> // y mi ma <palabra 
cortada>... ' y mi padre de <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 

An.- <ruido> ¿y a qué ed <palabra cortada>... ' a qué(→) edad se vino tu madre pa<(r)><(a)> <(a)>cá? 

P.- mi madre tendría doce años ¬ cuando se vino <interrupción=An> 

An.- doce años <interrupción=P> 

P.- de ' de <(e)>l <nombre propio> Colmenar </nombre propio>. 

An.- (10) <fático=afirmación=An> ¿y se vinieron ahí a calle <nombre propio> Cobertizo <(d)><(e)> el Conde 
</nombre propio>? 

P.- y se vinieron / a(→) <vacilación>... // a la <nombre propio> Carrera de Capuchinos </nombre propio>.  

An.- tu madre // <simultáneo> y tu familia <interrupción=P> 

P.- <vacilación>... con sus padres </simultáneo> <fático=afirmación=An> / y de allí ' se mudaron ' a los 
<nombre propio> Callejones </nombre propio>. 

An.- a los <nombre propio> Callejones </nombre propio> <ruido>. 

P.- que fue cuando la ria<(d)><(a)> del(→) ' mil novecientos siete <ruido>. 

An.- ¿los <nombre propio> Callejones </nombre propio> dónde es? 

P.- por el barrio <nombre propio> <(E)><(l)> Perchel </nombre propio> // y luego ' se fueron ¬  otra vez ' 
cuando terminó la ri <palabra cortada>... <corrección> pasó la ria<(d)><(a)> / le tomaron miedo a 
aquello // y se volvieron otra vez al barrio de <nombre propio> Capuchinos </nombre propio>. 

An.- es que a ellos les cogió ahí mucho(→) ' mucha agua ¿no? <simultáneo> en aquella época 
<interrupción=P> 

P.- ¡claro! ¬  fue en </simultáneo> una ria<(d)><(a)> muy grande que hubo en el mil novecientos siete 
<fático=afirmación=An>. 
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An.- se le inundó la casa y to<(d)><(o)>. 

P.- <vacilación>... vivían en(→) / en bajo ¬  pero se tuvieron que subir hasta un segundo piso 
<ruido=pájaro> // porque <sic> el agua la tocaban con el balcón </sic> ¬ dice que la tocaban con la 
mano <ruido=pájaro>. 

An.- <fático=afirmación=An> pero ¿eso ya cuando estaban casa<(d)>o<(s)>?  

P.- no // <ruido=pájaro> era mi madre todavía novia de mi padre. 

An.- ¿y tu padre dónde vivía? 

P.- mi padre vivía // por ¬  <nombre propio> Santa Leocadia </nombre propio> esa // por ahí por 
<vacilación>... <interrupción=An>  

An.- (20) no sé dónde es eso. 

P.- sí(→) ¬  más ' pa<(r)><(a)> abajo de donde está(→) ¬ escuela <nombre propio> Gallardo </nombre 
propio> // ¿la calle<(j)>uela esa? 

An.- sí // ¿esa calle no se llama <nombre propio> Divina Pastora </nombre propio>? 

P.- no esa se calla <corrección> se(→) llama una <nombre propio> San Félix Ca<(n)>talicio </nombre 
propio> ¿no? 

An.- sí <ruido=pájaro>. 

P.- y otra es <nombre propio> Santa Leocadia </nombre propio> me parece. 

An.- y ahí vivía. 

P.- ahí vivía. 

An.- ¿y cuándo conoció a tu madre entonces? <ruido=pájaro>. 

P.- ¡yo que sé! ya eso no lo sé ¬  que <interrupción=An> 

An.- bueno cuando vivía tu madre aquí en <nombre propio> Capuchinos </nombre propio>. 

P.- cuando vivía mi madre en <nombre propio> Capuchinos </nombre propio>. 

An.- bueno y cuándo(→) // cuando vinieron aquí a(→) ¬  a <nombre propio> Capuchinos </nombre propio> 
// tu madre ¬  se vino aquí a <nombre propio> Capuchinos </nombre propio> <fático=afirmación=P> / 
conoció a tu padre / <simultáneo> estuvieron de novios <interrupción=P> 

P.- <tono bajo> conoció a mi padre </simultáneo> </tono bajo> / se casaron. 

An.- se casaron. 

P.- y ella vivía ' en(→) // en calle <nombre propio> Cobertizo </nombre propio> <ruido> // que fue donde 
yo nací. 

An.- que es donde tú naciste <ruido=moto> // bueno / y cuando(→) ' cuando tú naciste ' ¿cómo(→) ¬ 
cómo era la vida en aquella época? 

P.- yo de eso <sic> no me puedo(→) ya mucho acordar </sic> <simultáneo> yo <interrupción=An> 

An.- bueno </simultáneo> cuando tú eras joven. 

P.- (30) ¡eso! ¬  yo me acuerdo que vivía con mi abuela // y mis tías <fático=afirmación=An> // mis tías se 
casaron / se quedaron a vivir en la misma casa(→) ' que ya vivíamos en la <nombre propio> Carrera 
de Capuchinos </nombre propio> ' porque la casa era mu<(y)> grande // y se quedaron a vivir allí 
mis tías <interrupción=An> 
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An.- sí // ¿y tú con ellas? 

P.- y yo con ellas. 

An.- porque tu madre ya entonces murió.  

P.- cuando tenía yo dieciséis años ¬  se murió mi madre / y me quedé con una de mis tías. 

An.- ¿y tú qué hacías cuando ¬  <corrección> con tus tías? ' ¿qué es lo que estabas <simultáneo> tú 
trabajabas o <interrupción=P> 

P.- yo con mi tía </simultáneo> ' mi tía era aparadora. 

An.- sí. 

P.- y yo la ayudaba <ruido=moto> / en el prepara<(d)>o de(→) los zapatos. 

An.- aparadora como <nombre propio> Antonia </nombre propio> ¿no? / <simultáneo> <nombre propio> 
Antonia </nombre propio> también me dijo que era aparadora <interrupción=P> 

P.- sí // <nombre propio> Antonia </nombre propio> ¬  también ayuda <palabra cortada>... </simultáneo> ' ha 
sido aparadora <fático=afirmación=An> como su madre era ¬  era ella. 

An.- y tú la ayudabas entonces a tu tía <interrupción=P> 

P.- y yo la ayudaba a mi tía <ruido=bocina> // en las cosas de(→) <ruido=coches> <vacilación>... del 
trabajo y <vacilación>... ' además en la casa ¬ lo que podía. 

An.- <fático=afirmación=An> // ya. 

P.- mi tía tenía ocho hijos <interrupción=An>  

An.- y ¿to<(d)><(o)>s vivíais en la misma casa? 

P.- y to<(d)><(o)>s vivíamos en la misma casa. 

An.- ¿cuántos erais entonces en la casa? 

P.- (40) pues en la casa pues ' éramos // entonces nos habíamos ya muda<(d)>o / a calle <nombre propio> 
Trinidad </nombre propio> // <fático=afirmación=An> y en la casa vivían / el matrimonio <cláusula no 
completa>  

An.- sí. 

P.- mi abuela y mi abuelo <ruido> // y yo // eran ¬  ellos eran ' diez / doce trece / once conmigo ¿no? 

An.- once contigo <ruido> // ¿y la(→) <suspensión voluntaria>... <ruido=ladrido> ¿tú no estudiaste abuela ' 
tú(→) <interrupción=P> 

P.- no estudié. 

An.- nada ¿no? 

P.- nada. 

An.- ¿ni fuiste a la escuela? 

P.- fui a(→) ¬  el colegio aprendí a leer <ruido=golpes> // pero a escribir mu<(y)> mal. 

An.- ¿cuánto tiempo(→) ¬  estuviste en la escuela? <ruido=perro>. 

P.- <vacilación>... poco tiempo estaría. 

An.- ¿cuánto(→)? 
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P.- ¡yo qué sé! ¬  estaría dos o tres años ' no estaría más. 

An.- y te saliste porque(→) <suspensión voluntaria>... 

P.- me salí porque en aquel entonces no era ¬  o <palabra cortada>... <corrección> no le obligaban a ¬  
mucho a los hijos a ir a la escuela <ruido> / si el niño no quería ir no iba y(→) <interrupción=An> 

An.- y era mejor estar trabajando ¿no? / pa<(r)><(a)> la familia y eso <interrupción=P> 

P.- ¡eso es! 

An.- era más(→) <suspensión voluntaria>... / le salía más provechoso ¬  a la familia <ruido> // ¿entonces con 
<vacilación>... / con qué edad fuiste tú a la escuela? <silencio> 

P.- (50) yo estuve ' en(→) / ¡verás tú! / yo estuve ' en <nombre propio> Las Concepcionistas </nombre propio> 
// porque mi padre era albañil / del convento <ruido=moto> <cláusula no completa> 

An.- sí. 

P.- y ' por eso he esta<(d)>o yo allí ¬ porque aquel colegio era ¬  de mucha categoría ' 
<fático=afirmación=An> / y(→) ' pero por mediación de que mi padre estaba allí trabajando ' pues 
entré allí // y allí estaría ' hasta que hice la comunión // y después ' ya me vine a otro colegio ' 
<ruido=ladrido> que había por el barrio donde yo vivía <ruido=ladrido> <interrupción=An> 

An.- que era más(→) <ruido=ladrido> / más ' más de pobre <simultáneo> ¿no? más de niños(→) 
<interrupción=P> 

P.- ¡eso(→) es! </simultáneo> <interrupción=An> 

An.- más pobres <ruido=ladrido> / y tu padre ¿qué era? ¬  entonces tu padre era albañil. 

P.- mi padre es albañil. 

An.- ¿maestro de albañil ¬  o peón o qué era? 

P.- mi padre era mae <palabra cortada>... <vacilación>... oficial de albañil. 

An.- <fático=afirmación=An> el que ' se encargaba de <simultáneo> hacer las casas <interrupción=P> 

P.- eso sí </simultáneo> <fático=afirmación=An> <ruido=ladrido>. 

An.- y tú estuviste entonces dos años <vacilación>... en el colegio ' aprendiste a(→) ¬  a leer 
<interrupción=P> 

P.- a leer. 

An.- y a escribir no. 

P.- y a escribir no. 

An.- y eso ¿cómo es que tú sabes leer y no sabes escribir? 

P.- bueno pues ya está ' porque me gustaba mucho leer(→) ¬  y(→) he machaca<(d)>o siempre 
mucho la lectura y leo / leer ¬  leo correctamente <ruido>. 

An.- sí. 

P.- (60) pero sin embargo escribir <ruido=ladrido> na<(d)><(a)> más que ' firmo <ruido=ladrido>. 

An.- firmas na<(d)><(a)> más / pero si sabes leer lo más normal es que sepas también escribir ¿no? // 
<simultáneo> si te hubieras puesto un poquillo <interrupción=P> 

P.- no sé si ' si me pusiera(→) </simultáneo> pos a lo mejor escribiría ¿no? ' porque(→) 
<interrupción=An> 
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An.- lo que pasa es que no te pusiste <interrupción=P> 

P.- lo que es que no me he puesto <fático=afirmación=An>. 

An.- <simultáneo> bueno <ininteligible> <interrupción=P> 

P.- ¡hombre! <expresión vernácula> en una precisa </expresión vernácula> </simultáneo> / <ruido=ladrido> con 
más faltas o con menos ¬ escribiría. 

An.- sí / pero firmar y eso sí firmas tú ¬  <simultáneo> tú no pones <cláusula no completa> 

P.- firmar sí </simultáneo>. 

An.- la huella ni nada de eso ¿no? 

P.- no ¬  no yo pongo mi nombre <interrupción=An> 

An.- tu nombre // bueno y ¿cuántos hijos tienes? ' tú te casaste ¿no? <suspensión voluntaria>... 

P.- me casé // en el treint<(a)> y cinco <ruido>. 

An.- en el treinta y cinco. 

P.- en el treint<(a)> y seis tuve mi primera hija ¿no? // <fático=afirmación=An> <silencio> en el cuarenta 
tuve la segunda. 

An.- en el <simultáneo> cuarenta <interrupción=P> 

P.- y así </simultáneo> sucesivamente // he tenido cinco hijos. 

An.- cinco hijos / pero to<(d)>os no viven. 

P.- me viven tres. 

An.- tres nada más <ruido> / dos de ellos murieron pero de niños ¿no? 

P.- de niños / una con diez meses y otra con cuatro años <ruido>. 

An.- y tu mari<(d)>o tampoco vive ¿no? 

P.- mi mari<(d)>o tampoco vive. 

An.- ¿en qué año murió tu marido? 

P.- (70) mi marido se murió en el / en el sesenta ' en el mil novecientos sesenta. 

An.- y te quedaste tú entonces con los tres niños <simultáneo> ¿o con cuatro? <interrupción=P> 

P.- me quedé con </simultáneo> los tres niños. 

An.- con tres niños // y ¿cómo salisteis adelante en ese <corrección> en esa época? 

P.- salimos adelante con una pensión mu<(y)> corta <cláusula no completa> 

An.- sí. 

P.- trabajando / en la casa cosiendo <cláusula no completa> 

An.- <simultáneo> todos cosiendo <interrupción=P> 

P.- cosiendo </simultáneo> de confección // mi hija mayor que ya me ayudaba / y yo. 

An.- ¿y los otros dos niños qué hacían? 

P.- y los otros niños estaban en el colegio. 

An.- eran todavía chiquitillos ¿no? 
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P.- eso(→) // uno tenía <vacilación>... / cuando se murió su padre trece años y el otro once // los más 
chicos // y la mayor tenía veinte. 

An.- tus ' tus hijos tampoco(→) ¬  estudiaron. 

P.- tampoco estudiaron. 

An.- estudiaron lo que(→) ' lo que se <simultáneo> estudiaba en aquella época <interrupción=P> 

P.- lo ¬  eso lo prin <palabra cortada>... </simultáneo> <vacilación>... lo primordial // que había en aquel 
entonces. 

An.- <fático=afirmación=An> hasta los trece o los catorce años. 

P.- hasta los catorce años. 

An.- tuvieron más suerte que tú ¬ porque tú ni eso siquiera. 

P.- eso ' el ma <palabra cortada>... <vacilación>... // el varón <ruido> // estuvo más tiempo en el colegio 
estuvo hasta los diecisiete años ' pero sin poder <ruido> aprender ¬  por estar(→) // <ruido=coches> 
retrasa<(d)>o / <ruido=ladrido> un poco. 

An.- <ruido=ladrido, coches> estuvo hasta los diecisiete ' ¿en qué colegio estuvo él? 

P.- en <nombre propio> San Pedro y San Rafael </nombre propio> que estaba <ruido=motor> en la <nombre 
propio> Plaza de San Francisco </nombre propio>. 

An.- <fático=afirmación=An> // ahí también estuvo <nombre propio> Manolín </nombre propio> ¬  me estuvo 
diciendo / <simultáneo> en el <interrupción=P> 

P.- <fático=afirmación=P> y tu padre </simultáneo> también. 

An.- y mi padre <ruido=coches> // y la otra ¬ ¿y las niñas dónde estuvieron? <ruido>. 

P.- las niñas <vacilación>... // <ruido> una estuvo / en un coleg(→)io ¬  que era tu madre // estuvo en un 
colegio // por calle <nombre propio> Beatas </nombre propio> <ruido> / que era un colegio del 
gobierno <ruido> // y la(→) otra ¬  estuvo ' <ruido> en las <nombre propio> Adoratrices </nombre 
propio> <ruido=coches>. 

An.- ¿en <nombre propio> La Goleta </nombre propio> no estuvo(→) <suspensión voluntaria>... 

P.- en <nombre propio> La Goleta </nombre propio> también estuvo un poco de tiempo ¬  y luego <ruido> 
pasó a las <nombre propio> Adoratrices </nombre propio> <interrupción=An> 

An.- a las <nombre propio> Adoratrices </nombre propio> / las <nombre propio> Adoratrices </nombre propio> 
era un colegio interna<(d)>o ¿no? / de internos. 

P.- bueno había internas y había <vacilación>... niñas también que no eran internas <interrupción=An> 

An.- y ella se venía pa<(r)><(a)> acá pa<(r)><(a)> dormir y eso <interrupción=P> 

P.- e(→)so es <fático=afirmación=An> / y a almorzar y a todo <fático=afirmación=An> un colegio normal. 

An.- y aquellos años entonces cuando se murió tu marido fueron difíciles ¿no? 

P.- difíciles ¡claro! // mu<(y)> difíciles. 
 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

P.- que era un portal de la casa de calle <nombre propio> Galacho </nombre propio>. 

An.- sí. 
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P.- y ¬  y la(→) ' dirección era aquella / porque aquello pertenecía a calle <nombre propio> Galacho 
</nombre propio> ¿comprendes? / tenía la puerta por aquí pero pertenecía a calle <nombre propio> 
Galacho </nombre propio> <interrupción=An> 

An.- ¡ah! bueno pero la puerta esa estaba también ¿no? <interrupción=P> 

P.- e(→)so sí ¬  sí. 

An.- existía / ¿entonces qué entrabais ¬  por la panadería? 

P.- eso es. 

An.- <ininteligible> <palabra cortada>... <interrupción=P> 

P.- entrábamos por la puerta esta. 

An.- pero eso pertenecía <simultáneo> como si <ininteligible> <interrupción=P> 

P.- pertenecía </simultáneo> como si fuera la panadería <interrupción=An> 

An.- ¿esa casa de quién era en(→) un principio? 

P.- en principio era del que la hizo <vacilación>... de ' de ' <nombre propio> Alfonso Sánchez </nombre 
propio> / que era un tío mío. 

An.- <fático=afirmación=An> ¿pero también era(→) albañil o qué? 

P.- no / era panadero <fático=afirmación=An> / tenía una panadería. 

An.- y ¿cómo hizo la casa entonces? 

P.- pues la hizo la <vacilación>... ' la hi <palabra cortada>... la casa la hizo mi padre // y un tío mío. 

An.- ¿esto qué es? // y tú de la(→) ¬  de la época de la guerra y eso ¿recuerdas algo abuela? 

P.- (100) hombre ¬  recuerdo porque ya era mayor. 

An.- ¿qué edad tenías tú? ¬  ¿con qué edad te cogió? 

P.- pues ¬  yo tenía ya pues(→) <ruido=coches> // me casé en el treint<(a)> y cinco / y en el treint<(a)> 
y seis fue la guerra ¬  y yo me casé con veinticuatro años / pos tenía veinticinco años.  

An.- <simultáneo> veinticinco años <interrupción=P> 

P.- me acuerdo de todo </simultáneo> <interrupción=An> 

An.- ¡claro! // <ruido> fue en una <ruido> época también mu<(y)> mala. 

P.- malísima. 

An.- os faltaba el pan(→) ¬  os faltaba to<(d)><(o)> <interrupción=P> 

P.- faltaba el pan ¬ nunca me faltó porque como mi tío tenía la panadería // la requisó intendencia 
<interrupción=An> <cláusula no completa> 

An.- sí. 

P.- y(→) / pan teníamos porque / allí en ¬  el(→) ' en la panadería cocían el pan 
pa<(r)><(a)> ' pa<(r)><(a)> los frentes <fático=afirmación=An>. 

An.- ¿y tú te acuerdas de alguna cosa así que hubiera pasa<(d)>o en la guerra / por aquí por el barrio ¬  
alguna(→) <interrupción=P> 
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P.- <ruido=moto> aquí en el barrio en calle <nombre propio> Marruecos </nombre propio> <ruido=moto> / 
cayó una bomba <ruido=moto> <fático=afirmación=An> // y(→) / hubo muertos. 

An.- mu<(y)> cerca de aquí. 

P.- en calle <nombre propio> Marruecos </nombre propio> ¬  <tono bajo> es ahí al la<(d)>o </tono bajo>. 

An.- esa que hay ahí al la<(d)>o / <sic> ustedes entonces escuchabais </sic> ' <corrección> escuchasteis 
la bomba <interrupción=P> 

P.- (110) ¡claro! escuchamos la bomba y los pedazos de(→) de teja de la casa / cayeron en el patio de mi 
casa // de calle(→) <nombre propio> Gala <palabra cortada>... </nombre propio> <vacilación>... esa <nombre 
propio> ' Marruecos </nombre propio> / cayeron en el patio de <interrupción=An> <cláusula no completa> 

An.- ¡no veas qué bomba! <simultáneo> ¿no?  

P.- de la casa </simultáneo> ¡claro! como que hubo muchos(→) <interrupción=An> 

An.- ¿cuánta gente murió ahí? 

P.- pos mira // ¿tú conoces a <nombre propio> Marisol </nombre propio> // la que estaba en el coro? 

An.- no ¬  no la conozco. 

P.- pues ¬  unos tíos de(→) // de ella <fático=afirmación=An> / que eran pequeñitos se habían meti<(d)>o 
debajo de una mesa camilla / y allí se quedaron // <vacilación>... una tía y un tío de ella <ruido> // 
cuatro personas murieron <interrupción=An> 

An.- cuatro pe <palabra cortada>... <simultáneo> ¿es qué cayó en la casa <interrupción=P> 

P.- dos niños </simultáneo> <interrupción=An> 

An.- cayó en una casa ¿no? 

P.- cayó en una casa <ruido=pájaro>. 

An.- ¿y a los vecinos y eso no les <interrupción=P> 

P.- porque estaba en <nombre propio> San Bartolomé </nombre propio> / estaba la <siglas> CNT </siglas> 
<interrupción=An> <cláusula no completa> 

An.- sí <ruido=coches>. 

P.- que era un centro de los <vacilación>... // ¡eso! / de los anarquistas <fático=afirmación=An> / y ' cuando 
venía la aviación pues ese era un objetivo el que tenían pa(→)<(r)><(a)> <interrupción=An> 

An.- es que aquí <vacilación>... era <corrección> estaba ocupa<(d)>o por los(→) / por los(→) <término> 
rojos </término> o por los <interrupción=P> 

P.- (120) por los <término> rojos </término> en aquellos siete meses / primeros / fueron los <término> rojos / 
</término> siete meses // <fático=afirmación=An> / estuvieron los <término> rojos </término> 
<interrupción=An> 

An.- y después vinieron <interrupción=P> 

P.- y en febrero entraron los <término> nacionales </término>. 

An.- ¿y cómo se vivía mejor con unos o con otros? 

P.- <silencio> lo mismo con unos que con otros ' porque(→) si hicieron unos(→) daño los otros 
también lo hicieron / quizás los otros más por llevar más / <corrección> por tener más tiempo / 
¿comprendes? <ruido=moto>. 
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An.- pero cuando entraron los <término> nacionales </término> ya(→) los <corrección> las bombas y eso 
acabaron ¿no? 

P.- no(→) seguían viniendo luego los otros ' luego venían los <término> rojos </término>. 

An.- a bombardear(→) <suspensión voluntaria>... 

P.- eso es. 

An.- ¿y también ¬  hubo por aquí alguna bomba de <simultáneo> los <término> rojos </término> 
<interrupción=P> 

P.- no ya </simultáneo> de entonces hubo menos ¿no? ¬  ya venían menos // pero también venían ¬  
<sic> en cuando en cuando </sic> hacían / también sus / sus pinitos. 

An.- ¡no veas qué susto! ¿no? // ¿<sic> ustedes tenéis </sic> algún sitio pa<(r)><(a)> meteros cuando 
las bombas <simultáneo> o algo? 

P.- aquí había </simultáneo> un refugio <ruido=moto> // en calle <nombre propio> Montserrat </nombre 
propio> <ruido=moto> // hicieron los vecinos / un refugio en el(→) ' en la tierra / como una cueva 
<interrupción=An> <cláusula no completa> 

An.- sí. 

P.- y allí nos metíamos cuando se sentía la(→) ¬  la sirena // que era cuando to <palabra cortada>... ' 
<corrección> venían los aparatos <interrupción=An> 

An.- allí ibais to<(d)><(o)>s con(→) / con los niños <simultáneo> chicos <interrupción=P> 

P.- allí </simultáneo> íbamos con los niños a refugiarnos. 

An.- (130) <expresivo> <fático=admiración=An> ¿y cuánto(→) ' cuánto tiempo duró eso? / to<(d)><(a)> la 
guerra ¿no? / los tres años <interrupción=P> 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

AM.- tu nieto está cuaja<(d)>o <ruido> <risas>. 

An.- no ¬  pero no me ha conta<(d)>o na<(d)><(a)> de(→) ¬  de lo que hacías con tu novio ¬  cuándo ¬  
cómo ' dónde salías y cosas de esas. 

P.- ¡hombre(→)! en aquel entonces íbamos al cine. 

An.- (250) ¿cuánto valía el cine? 

P.- entonces <ruido> el cine valía(→) <ruido=moto> // una peseta <ruido=moto> <interrupción=An> 

An.- ¿una peseta? 

P.- sí(→) <interrupción=An> 

An.- pero ¿con una ya entrabais los dos? 

P.- ¡no hombre! ya eso era mucho <ruido> / una peseta cada uno porque íbamos los domingos ¬  los 
días <vacilación>... de la semana valía más barato <fático=afirmación=An> // teníamos que estar en la 
casa a las nueve / no podíamos <interrupción=An> 

An.- pero ibais con un acompañante ¿no? 

P.- íbamos con acompañante <ruido=motor>. 

An.- ¿<sic> quién iba acompañando a ustedes </sic>? 
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P.- iba una(→) // bueno una prima mía diré. 

An.- que iba siempre contigo a to<(d)><(o)><(s)> los la<(d)>os <interrupción=P> 

P.- <nombre propio> Antonia </nombre propio> // la madre de la <nombre propio> Pepi </nombre propio> la 
que iba <interrupción=An> 

An.- y cuando no íbais al cine ¿qué hacíais? 

P.- pues na<(d)><(a)> en la casa venía a visitar el novio / estábamos un ratito hablando y él se iba a 
su casa y yo me quedaba en la mía. 

An.- y ya está. 

P.- se acabó <risas>. 

An.- ¿no ibais a bailar ni nada de eso? <interrupción=P> 

P.- ¡qué disparate! <interrupción=An> 

An.- ¿no había baile? / algo habría <interrupción=P> 

P.- baile había pero(→) ¬  luego <ruido=ladrido> a(→) tu abuelo no le gustaban los bailes. 

An.- ¿y a ti sí? 

P.- a mí sí me gustaba los bailes <ruido=ladrido>. 

An.- <risas> <simultáneo> ¿qué <interrupción=P> 

P.- yo cuando </simultáneo> había una reunión y(→) / en la panadería <interrupción=An> <cláusula no 
completa> 

An.- sí. 

P.- pues(→) como era <ruido=ladrido> por <corrección> en la misma casa // pues mi mari<(d)>o se 
quedaba acosta<(d)>o / pero yo me iba a bailar ' pero con(→) <vacilación>... con las muchachas 
¿no? <fático=afirmación=An> / allí eran na<(d)><(a)> más que mis primas y mis tías y eso lo que // 
<sic> lo que hacían una reunión </sic>. 

An.- y allí os poníais a bailar <interrupción=P> 

P.- una nochebuena o(→) <suspensión voluntaria>... 

An.- ¿y tu mari<(d)>o se quedaba acosta<(d)>o la nochebuena? 

P.- mi mari<(d)>o sí <simultáneo> <tono bajo> se quedaba acosta<(d)>o </tono bajo> <interrupción=An> 

An.- ¿sí? / </simultáneo> no era de mucho bailar ¿no? 

P.- no <risas> <vacilación>... / le gustaba mucho la fiesta de estar acosta<(d)>o <risas> // yo lo sé(→) ¬  
está grabando. 

An.- ¿el qué(→)? si eso no <suspensión voluntaria>... ¿qué pasa? si no tiene na<(d)><(a)> malo <risas>. 

P.- <simultáneo> ¡es verdad(→)! <interrupción=An> 

An.- si al hombre le gustaba estar acosta<(d)>o </simultáneo> pos ya está <ruido>. 

P.- si es verdad ¬  él venía y se acostaba y ya está y yo ¬  no le importaba que yo ¬  como era en la 
misma casa <suspensión voluntaria>... 

An.- ¡ah! pero tú no te ibas a escondi<(d)>as ¿no? 

P.- ¡qué disparate! ¬  a escondi<(d)>as ¡no hombre! ¡por dios! 
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An.- <risas> pero él lo sabía / que tú te ibas <ruido>. 

P.- que me iba allí a la panadería <fático=afirmación=> / por el patio había una puerta ' nos ¬  
correspondíamos. 

An.- y <vacilación>... ¿y bailabais los(→) ¬  las muchachas con las muchachas <interrupción=P>? 

P.- ¡claro(→)! / yo bailaba con madrina <ruido> <cláusula no completa>. 

An.- sí <interrupción=P> 

P.- que le gustaba mucho bailar también. 

An.- ¿y qué se bailaba en aquella época? 

P.- (270) ¡hombre! los <sic> pasosdobles </sic> // los tangos. 

An.- eso son / bailes de bailar parejas de los hombres y las mujeres ¿no? <interrupción=P> 

P.- en pareja ¡claro! <interrupción=An> 

An.- ¿cómo lo bailabais / <simultáneo> sólo mujeres <interrupción=P> 

P.- po <palabra cortada>... la <vacilación>... </simultáneo> antes bailaban mucho las mujeres juntas. 

An.- <ruido> sí ¿no? // y las <corrección> cuando había feria y cosas de esas / ¿ibais también o 
<simultáneo> por por <ruido> <ininteligible> <interrupción=P> 

P.- pero mu<(y)> poquito </simultáneo>. 

An.- en aquella época la feria ¿dónde estaba? 

P.- en la feria de soltera fui yo mu<(y)> poco // luego ' después de casa<(d)><(a)> fui dos o tres años 
<interrupción=An> 

An.- dos o tres años. 

P.- que estaba en <nombre propio> Martiricos </nombre propio> <interrupción=An> 

An.- mu<(y)> cerca ¿no? 

P.- sí ¬ pos por eso <vacilación>... iba porque estaba cerca <silencio> <risas>. 

An.- la abuela se ríe <risas> <ruido> // bueno <interrupción=P> 

P.- bueno ¡ya está bien! 

An.- ya vamos a dejarlo <ruido> // pos entonces se ha termina<(d)>o abuela. 
</EI, SF.> </texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

CARA A.- 

<texto> <EI,SF> 

R.- pues yo me llamo(-->) <nombre propio> Remedios Fernández Segovia <nombre propio> 
aunque no me gusta que me digan <nombre propio> Remedios </nombre propio> / me gusta 
que me digan <nombre propio> Reme </nombre propio> / en mi pueblo claro como me 
conocían desde pequeña pues me decían <nombre propio> Mito </nombre propio> ' <nombre 
propio> Mito </nombre propio> es con relación porque mi herma(-->)na cuando pequeña 
éramos pequeñas pos como no sabía decirme <nombre propio> Remeditos ' </nombre propio> 
me decía(-->) ‘ <nombre propio> Mito </nombre propio> / con que ' la gente que me conocen 
 desde pequeña ' allí ' me llaman <nombre propio> Mito </nombre propio> todas mis amigas 
<nombre propio> Mito </nombre propio> ' pero aquí en <nombre propio> Málaga </nombre 
propio> ‘ desde primera  hora cuando llegué digo <sic> por tal que no me digan </sic> 
<nombre propio> Remedios </nombre propio> porque no me gusta ' digo yo me lla<palabra 
cortada>... <estilo directo> ¿cómo te llamas? </estilo directo> me decían las vecinas <estilo 
directo> po<(s)> me llamo <nombre propio> Reme </nombre propio> </estilo directo> ‘ me 
dicen <nombre propio> Reme </nombre propio> ' y la que me dice <nombre propio> 
Remedios </nombre propio> me quedo así como extrañada me parece que no me está ni 
hablando a mí porque es que la verdad a parte de que no  me agrada no me gusta / y(-->) / 
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soy de(-->) <nombre propio> Vélez Málaga </nombre propio> ‘ allí he nacido / he vivido allí 
siempre hasta que ya(-->) ' me casé se vino mi(-->) novio se vino aquí a <nombre propio> 
Málaga </nombre propio> / porque estaba allí(-->) ‘ era <vacilación>... trabajaba allí en(-->) 
tiendas de tejido y eso ‘ y entonces pues se vino aquí a <nombre propio> Málaga </nombre 
propio> a trabajar y(-->) ya estuvo aquí(-->)  no sé si fueron(-->) <vacilación>... ' cuatro años 
estaría aquí  / y hasta que ya(-->) <sic> decidimos de casarnos </sic> ‘  y ya ‘ al casarme me 
vine aquí // claro yo ' la verdad como nunca había salido de allí del(-->) del pueblo ' pues cuando 
yo me casé me vine aquí / pues la verdad me vi aquí(-->) <énfasis>  extrañadísima  </énfasis> 
<ininteligible> a(-->)molda<(d)>o porque ‘ es lo que yo decía  digo como si <sic> fuera ' fuera 
sido </sic> ‘ u(-->)na catetilla ‘ que sale del pueblo y s<(e)> encuentra aquí sola sin conocer a  
nadie ‘ <expresivo> ¡uy! </expresivo> qué mal lo veía ' lo veía fatal ‘ la verdad aquí <sic> la 
gente eran(-->)  </sic> ‘ para mi parecer diferentes e(-->)ran todas más  ‘ poco comunicativa  
claro como(-->) tampoco nos conocíamos ¿no? / pues la verdad yo me vi aquí fatal ' hasta que ya 
me fui acostumbrando lloraba mu(-->)cho y eso ‘ pero ya me fui acostumbrando y ya llevo tantos 
años llevo aquí ‘ que la verdad ya ' voy allí a mi pueblo y cuando voy y ya los veo a todos ' estoy 
frita por venirme para mi casa ' <apelativo> fíjate </apelativo>. 

EC.- <simultáneo> ¿cuán<palabra cortada>... 

R.- y eso es lo que pasa </simultáneo>. 

EC.- ¿cuántos años lleva viviendo aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> 

R.- pues llevo ya viviendo 30 años. 

EC.- ¿y siempre ha vivido aquí en <nombre propio> Nueva Málaga </nombre propio>? 

R.- no no ‘  yo antes estuve viviendo en <nombre propio> Portada Alta </nombre propio> ' allí fue 
donde ya me fui de primera hora ‘ y(-->) allí nacieron los niños ‘ tengo un niño y una niña ' allí 
nacieron los dos y después allí estuvimos viviendo(-->) unos catorce o quince años ‘  y el resto 
aquí  / estamos viviendo aquí ' con que quiere decir que cuando ya me vine aquí ya como estaba 
acostumbrada a estar viviendo en <nombre propio> Málaga </nombre propio> ya ' no me fue 
<sic> difícil de acostumbrarme </sic> a(-->) ‘ a la gente de aquí ' porque lo primero fue 
cua<palabra cortada>... a la llegada allí ' es cuando no me ' me acostumbraba ' pero vamos ya(--
>) ‘ llevo aquí más tiempo viviendo y ya no me <sic> gustaría a lo mejor de irme </sic> a 
<nombre propio> Vélez </nombre propio> a vivir ‘ <apelativo> fíjate </apelativo>.  

EC.- a ver ' ¿qué estudios tiene? 

R.- pues estudios de de pequeña los estudios que mayormente se hacían(-->) ‘ a mis años ¿no? pues 
los estudios primarios como decían ‘ pero ya después pue(-->)s aquí estudié <siglas> F.P. 
</siglas> 1 de auxiliar de clínica no miento ‘ auxiliar de clínica no ' hice lo <corrección> el 
</corrección> graduado escolar ‘ y después también he estudia(-->)<(d)>o que lo hice en un año 
como es natural  ¿no? y después he estudia<(d)>o también auxiliar de clínica  ‘ y de(-->) ‘ 
puericultura también tengo ' eso es lo que tengo //  <tono=bajo> con que <supensión 
voluntaria>... </tono>  

EC.- ¿de dónde son (-->) sus padres? 

R.- pues mis padres mi(-->) ‘ eran de allí de <nombre propio> Vélez Málaga </nombre propio>‘ allí 
allí nacieron <sic> y allí(-->)  somos todos nosotros  </sic> yo tengo allí todos mis hermanos  mi 
familia mis tíos todos somos de allí ' yo aquí no tengo absolutamente parientes ninguno pero mis 
hijos sí han nacido aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> claro. 

EC.- ¿dónde viven sus padres ahora en <nombre propio> Mála<palabra cortada>... </nombre 
propio> en <nombre propio>  Vélez </nombre propio> o <supensión voluntaria>... 
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R.- pues no mis padres ya no ya murieron los dos.  

EC.- ¡ah ' que murieron! 

R.- sí ya murieron los dos. 

EC.- <fático=afirmación> bueno ahora vamos a hablar un poco de su(-->)' de su familia actual de sus 
hijos y eso a ver cuénteme algo. 

R.- pue(-->)<(s)> tengo dos hijos ' el niño(-->) acaba de cumpli(-->)r veintinueve años ya ' la(-->) 
niña(-->) tiene veinti(-->)siete ‘ tiene ' y(-->) el niño ya hizo sus estu<palabra cortada>... estudia 
estudió <siglas> A.T.S. <apelativa=MJ>¿no? </apelativa> / está trabajando en el <nombre 
propio> Clínico </nombre propio> / <ininteligible> vamos desde primera hora fue terminar y(--
>) y a los dos días ya lo estaban llamando a trabajar y va<palabra cortada>... ha tenido suerte 
para el trabajo ' y la niña(-->) está estudiando no ha para<(d)>o de estudiar es técnico de nutrición 
/ es técnico pero ella no(-->) tiene trabajo ' pero ella no para de estudiar sigue estudiando 
estudiando a ver ' hasta que ' porque siempre estando mejor preparada ‘ tiene más opción a 
encontrar un trabajo como es natural claro.  

EC.- ¿de dónde es su marido? 

R.- también de allí de <nombre propio> Vélez Málaga </nombre propio> también ‘ él también. 

EC.- ¿y cuántos años tiene? 

R.- pue(-->)s  ¿mi marido? ' mi marido tiene cincuenta y ocho años. 

EC.- ¿y usted? 

R.- yo tengo uno menos ‘ ya(-->) bastante vieja  vamos. 

<silencio>  

EC.- a ver  ¿en qué trabaja su marido? 

R.- pue(-->)s mi marido(-->) <vacilación>... trabajaba ' estuvo trabajando(-->) ' bastantes años 
estuvo trabajando en(-->)  <nombre propio> Gómez Raggio </nombre propio> porque él 
siempre ha sido de tiendas de tejido y eso <ininteligible> claro <nombre propio> Gómez Raggio 
</nombre propio> como ya cerró / la empresa ' pues entonces se quedó él sin trabajo  pero en el 
<nombre propio> Club Mediterráneo </nombre propio> aquí en <nombre propio> Málaga 
</nombre propio> por el <nombre propio> Paseo de la Farola </nombre propio> / pue(-->)s los 
mismos jefes que eran en aque(-->)l tiempo eran allí(-->) socios y eso de los principales ' socios 
de allí ' que eran allí ' lo(-->)s // los que mandaban en e<palabra cortada>... en ese tiempo el de 
<sic> la junta de dirertiva </sic> ' entonces ellos mismos le buscaron allí trabajo ‘ en el 
<nombre propio> Club Mediterráneo </nombre propio> ‘ y allí vamos <sic> al año de estar ya 
lo pusieron fijo </sic> y está  vamos  estupendamente ‘ <sic> le costó trabajo de(-->) 
acostumbrarse a estar </sic> en ese trabajo porque ‘ el traba<(j)>o que <ininteligible> tenía él 
<vacilación>... él antes  era diferente ‘ y(-->) ' le costó bastante trabajo pero vamos él(-->)  está 
bastante tranquilo y bastante bien allí ' tuvo suerte vamos. 

EC.- ¿qué estudios tiene él? 

R.- él también estudios primarios ' tiene.  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

EC.- ¿cuántos hermanos tiene? 
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R.- pues ' hermanos hemos sido cinco / uno murió ‘ cuando pequeño ' somos ' conmigo son tres ' tres 
hermanas y un hermano / es lo que tengo ' yo soy la menor de todos ellos / y están todos casados 
¿no? todos viven en <nombre propio> Vélez</nombre propio> menos yo que soy la que vivo 
aquí / quiere decir que aquí no tengo yo familia ninguna.  

EC.- <vacilación>... ¿qué relación tiene con ellos? 

R.- pues relación sí nosotros nos llevamos todos muy bien / como al vivir aquí siempre(→) pues lo 
que hago es que me pongo en comunicación bien voy allí pero voy más bien de tarde en tarde 
desde que faltaron mis padres / antes era rara la semana que no iba yo por allí ' pero ahora 
cuan<palabra cortada>... desde que faltaron ellos ya <vacilación>... me cuesta más trabajo ya 
parece ser como si no me(→) ‘ interesara mucho mi pueblo me da pena y todo ¿no? ‘ pero ya no 
voy yo con esa ilusión que iba antes ' pero vamos los llamo por teléfono ayer mismo estuve yo 
con una hermana mía ' estuvimos en una visita ' teníamos que visitar a un amigo ‘ y ella vino ya 
me puse yo en contacto con ella estuvimos ha(→)<palabra cortada>.. .hasta bastante tarde 
juntas / con otras amigas más ‘ y eso contacto sí tenemos ' no tanto como antes como te he dicho 
antes.  

EC.- ¿con qué frecuencia más o meno(→)s entonces se ven? 

R.- pue(→)s yo creo que(→) ' que al mes nos vemos una vez / una vez al mes. 

<ruido=portazo> 

EC.- ¿y(→) y la relación con sus tíos ' sus primos y(→) <supensión voluntaria>...? 

R.- ah con mis primos y mis tíos  <vacilación>... nos vemos bastante poco <apelativo> ¿sabes? 
</apelativo> / bastante poco ' tal vez será como están allí también yo claro cuan<palabra 
cortada>... si voy a <nombre propio> Vélez </nombre propio> pues lo que hago es visitar a mis 
hermanos ‘ a mis tíos los veo poquísimo pero poquísimo  hay ve<palabra cortada>... yo tengo 
primos que yo qué sé el tiempo que hace que ni los veo yo creo que hasta <énfasis> años 
</énfasis> que no los veo ' porque el poco tiempo que(→) que voy allí ' pues mayormente a mi 
familia <ininteligible> mi familia como es mis hermanos y mis sobrinos y eso así / pero mis tíos 
vamos ‘ poquisímo ' bastante ' poco. 

EC.- ¿con qué gente se relaciona normalmente? 

R.- ¿aquí? ‘ pues yo con mi(→)s mis vecinos me llevo muy bien con todos mis vecinos aquí(→) la 
verdad / no(→) puedo tener queja de ninguno porque todos tenemos mucha amistad ¿no? y(→) 
aparte de eso yo tengo también un grupo / que son amigos míos que salimos ‘ el sábado ' que es el 
día que(→) mi marido descansa ' porque él trabaja domingos y(→) días de fiesta él trabaja 
siempre menos el sábado ‘ con que el sábado esos amigos míos ' pue(→)s lo dedicamos a salir 
por ahí ' salimo(→)s a varios pueblos de la provincia de <nombre propio> Málaga </nombre 
propio> que nos gusta bastante ' un día a lo mejor vamo(→)s ' yo qué sé(→) ' a lo mejor a(→) ' a 
<nombre propio> Villanueva del Rosario </nombre propio> <sic> a(→) <nombre propio> 
Algarrobo </nombre propio> también hemos esta<(d)>o </sic> que nos gusta mucho ese pueblo 
es muy bonito ' muy blanquito muy bonito y(→) <sic> muchos pueblos hemos ido </sic> ‘ a 
bastantes a <nombre propio> Alozaina </nombre propio> hemos ido también a <nombre 
propio> Monda </nombre propio> en fin muchos pueblos  y ya ese día pues <sic> lo pasamos 
toda la mañana muy bien juntos </sic> ya almorzamos por ahí ' la verdad lo pasamos 
estupendamente / y eso es lo que hacemos y eso son mayormente mis amigos todos también son 
de la iglesia ‘ y(→) ‘ qu<(e)> ahí es donde los hemos conocido ' y (→) ‘ y salimos y lo pasamos 
bastante bien <tono =muy  bajo> vamos </tono>. 

EC.- dígame sus nombres.  
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R.- ¿los nombres de mis amigos? ‘ pues ‘ son(-->) / <nombre propio> Paquita Micoll</nombre 
propio> ‘se llama ella ' está casada con(-->) <nombre propio> Juan </nombre propio> que no sé 
como se llama el(-->) el marido no sé yo el apellido no lo sé <interrupción=EC> 

EC.- no los apellidos no importan <interrupción=R> <simultáneo>  solamente el nombre. 

R.- sí </simultáneo> también  es otra pareja que e(-->)s <nombre propio> Angelita </nombre 
propio> se llama ella y él se llama(-->) <nombre propio> don Rafael Gallego </nombre propio> 
que es maestro ' maestro escuela y(-->)  también tengo una amiga que se llama <nombre propio> 
Ana </nombre propio> ‘ también que está en el grupo ' y(-->) otra que se llama también 
<nombre propio> Sole </nombre propio> que también está en el grupo ' son los que 
mayormente salimos juntos.  

EC.- ¿viven por aquí cerca? 

R.- sí viven en la misma barriada ' viven cerca. 

EC.- ¿y están todos casados? 

R.- ellos están todos casados tienen(-->) sus hijos pero(-->) ‘ mayormente ya(-->) <vacilación>... 
algunos de ellos ya tienen a sus hijos casados tienen hasta nietos y eso ' yo soy la única que la 
verdad ' después de que son ellos los niños más jóvenes ¿no? no están ni casados ni nada pero los 
demás tienen ya nietos que(-->) <vacilación>... ' <ininteligible> que están los hijos casados y 
tienen ellos que quedarse con los niños en la <énfasis> casa </énfasis> que mi marido no es 
muy competente para eso <ininteligible> porque él lo que dice <estilo indirecto> que si ‘ se han 
casado los hijos ‘ pues que cada uno ' cargue con sus hijos </estilo indirecto> como él dice ' 
<estilo indirecto> que nosotros nos casamos y que no(-->) <ininteligible> no molestábamos a 
nuestros padres </estilo indirecto> ¿no? y él dice <estilo indirecto> que <énfasis> no se le mete 
en la cabeza </énfasis> ‘ que ‘ si te has casado el porqué tienes que llevarle los hijos  por 
obligación a tus padres ' para que te los críen ‘ que cada uno si se casa cada uno que tire con su 
casa y con sus hijos </estilo indirecto> ' yo la verdad no soy muy partidaria de eso porque yo 
digo que si a lo mejor los hijos tienen que trabajar porque ‘ hoy en día ' la mayoría ' trabajan ellos 
y ellas ¿no? pues por qué no se les puede ayudar ‘ yo lo veo bien ¿no? ‘ pero él dice <estilo 
indirecto> que no es partidario </estilo indirecto> yo lo que le digo digo <estilo directo> cállate 
y no hables ‘ porque no sabes tú todavía cómo vas a actuar </estilo directo>  le diría yo ¿verdad? 
eso es asi porque mucho habla mucho habla y a lo mejor cuando le llegue la hora ' hará como 
todos ellos hacen ' ¿no? ‘ con que tiene a veces discusiones con(-->) ' con esos amigos nuestros 
por eso precisamente ' porque no lo ve bien. 

EC.- ¿a quién de toda esta gente que(-->) ha nombrado a quién le pediría un favor(-->) importante? 

R.- yo creo que a todos <observación complementaria=s final muy marcada> ' todos estarían 
dispuestos ' incluso mi amiga <nombre propio> Pepi </nombre propio> ésa que t<(e)> he 
nombra<(d)>o antes ésa sí ‘ la verdad tenemos bastante amistad son(-->) buena gente ' buena 
gente y(-->) aquí mis vecinos igual ' son todos buena gente que(-->) ' <apelativo> aunque tú 
sabes </apelativo> que siempre hay algunos que son(-->) má(-->)s amigos que otros ¿no? pero 
yo creo que incluso a <nombre propio> Pepi </nombre propio> sería una buena persona para 
pedirle el favor que yo necesitara ‘ la completa seguridad tengo de que desde luego me lo(-->) ‘ 
me lo daría ¿no? y esos amigos que también te he dicho antes ' todos dispuestos ahora mismo 
porque son muy buena gente. 

EC.- ¿pertenece a alguna asociación o alguna cofradía o(-->) algo similar? 

R.- no ‘ cofradía no ‘ aquí estoy mayormente en la iglesia porque la verdad yo allí en el pueblo desde 
pequeña ' siempre hemos esta<(d)>o mucho en la iglesia ¿no? ' siempre desde(-->) ' desde 
siempre hemos esta<(d)>o en coros y de canto porque a mí me gusta mucho de(-->) ' de cantar en 
la iglesia / siempre mi hermana y yo éramos de las que sabíamos ' había a lo mejor ' <estilo 
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directo> que van a hacer la <nombre propio> Novena de la Purísima </nombre propio> </estilo 
directo> ¿no? por ejemplo ' pues allá estábamos semanas y semanas ensayando en fin ' que la 
verdad me gusta bastante y(-->) como lo he tenido siempre desde pequeña pues <vacilación>... 
la verdad me llena / <sic> me llena de(-->) ' de ir a la iglesia </sic> porque a lo mejor si me 
siento(-->) ' <vacilación>...  estoy algún tiempo como deprimida y eso yo no sé porqué allí en la 
iglesia me da así una paz y un sosiego ‘ que me encuentro bastante bien ' allí ‘ y(-->) eso tenemos 
ahí reuniones y eso pero vamos no es de cosa de cofradías no es no es de cofradías ' reuniones de 
catequesis de adultos y esas cosas así ‘ ¿no? ' y(-->) la verdad ‘ para mi me hace mucho bien 
<fático=interrogación >. 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

CARA B: 

R.- creo que sí lo has tenido tú que conocer el diabolo es  ' era si eso no hace mucho yo lo he visto en 
tiendas ¿no? ‘ es como una cuerda ' tiene dos palitos al final ¿no? ‘ y el diabolo es ¿cómo te diría 
yo? como si fuera una cosita así ¿no? era de madera ¿no?  ‘así ' vamos a poner que era 
<corrección> fuera así ¿no? lo ponía en la(-->) <vacilación>...  en la cuerda ¿no?  <interrupción 
de la grabación> lo tirábamos en alto <ruido=tos> después quedaba engancha<(d)>o en la 
<interrupción de la grabación> cuerda venga venga venga venga a darle ‘ a la cuerda ‘ oye y lo 
pasábamos nosotros allí que ni más bien ‘ cuando no jugábamos a(-->) ‘ a la comba y eso que a 
mí nunca <sic> m<(e)> ha gusta<(d)>o de saltar </sic> ' yo siempre ‘ le daba a la cuerda 
<risas> porque me parecía que me iba a caer dándole a </risas> / ¿sabes? y(-->) siempre lo he 
pasa<(d)>o cuando no <(j)>ugábamos al escondite(-->) en fin que nosotros lo pasábamos muy 
bien ' los niños ‘ y jugábamos siempre niños y niñas ‘ y lo pasábamos <expresivo> ¡vamos! 
</expresivo> ‘ estupendamente ' y(-->) yo muchas veces he añora<(d)>o hasta(-->) la juventud 
ya de más jovencita h<(e)> añora<(d)>o también porque / a lo mejor íbamos de excursión lo que 
sea y lo pasábamos estupendamente ‘ yo creo que sería también debido a la(-->) porque hoy en 
día hay más distracciones ¿no? antes como no teníamos na<(d)><(a)> más que la radio ¿no? ‘ 
pues la verdad nosotros hacíamos a lo mejor unos teatros ‘ entre(-->) el grupo ' yo siempre me 
ponía allí de portera cogiendo las entradas hacíamos teatritos entre las niñas hacíamo(-->)s ‘ 
qu<(e)> era algunas eran arti<palabra cortada>... <énfasis> yo nunca fui artista </énfasis> ' no 
' na<(d)><(a)> más que una vez que salí en un coro cantando ‘ pero yo siempre era la que 
co<palabra cortada>... me ponía en la puerta a coger las entradas ‘ y la verdad lo pasábamos 
estupendamente el otro día precisamente estuvimos hablando <vacilación>... de eso también ‘ 
hacíamos comiditas a los niños ‘ en fin bastante bien ' yo creo que incluso mejor que hoy porque 
yo miro muchas veces a la calle y veo a los niños y digo <estilo directo> <expresivo> ¡madre 
mía! </expresivo> si estos niños </estilo directo> si yo tenía catorce años y todavía estaba 
jugando con las muñecas ‘ y hoy en día ya con esa e<palabra cortada>... ya están las niñas con 
novios o(-->) buscando novios en fin ' que ha cambiado la vida por completo ¿eh? ‘ por completo 
‘ pero vamos. 

EC.- ¿qué recuerdos tiene de su novia(-->)zgo? 

R.- ah pos ya ves yo(-->) / ¿qué te diría yo? / pues mira bien ' lo que pasa que(-->) claro antes tú 
sabes que(-->) / que esta<palabra cortada>... ' el noviazgo era no sé si(-->) <vacilación>... 
vamos lo sabrás también por tu madre y eso ¿no? <vacilación>... más reprimidos que hoy  hoy 
en día hay más libertad ‘ no es como antes ‘ porque antes para que <sic> el novio se pudiera dar 
un beso a la novia </sic> <expresivo> ¡no veas! </expresivo> nos teníamos que poner ahí(-->) 
<ininteligible> y <expresivo> <ininteligible> </expresivo> hoy en día vas <corrección> sales 
tú a la calle y en cualquier sitio te los encuentras allí que están <énfasis> embebi<(d)>i(-->)tos 
</énfasis> los dos <risas> y(-->) y si a lo mejor pasa alguien po(-->)r  por delante </risas> 
vamos ellos siguen su faena de tal forma que no le importa na<(d)><(a)> de na<(d)><(a)> de  
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nadie ¿sabes? hoy e<palabra cortada>... antes era diferente / antes estábamos <expresivo> 
¡vamos! </expresivo> no quiere decir que a lo mejor en un momento así más cuando menos eso 
¿no? pero siempre buscábamos el momento adecuado ¿no? no delante de nadie porque antes 
<expresivo> ¡vamos! </expresivo> es que ni(-->) ni apenas ni la mano nos la podíamos ni(-->) 
ni tocar porque <expresivo> ¡vamos! </expresivo> ‘ hoy en día ha cambia<(d)>o mucho esa 
vida ha cambia<(d)>o mucho pero vamos  yo creo que(-->) que incluso como dice mi marido 
<estilo directo>  <expresivo> ¡oy! ojalá hubiera vivi<(d)>o yo en aquel tiempo <corrección> en 
este tiempo '  no veas lo que yo me he perdido </expresivo> </estilo directo> / dice ' y dicen 
también nuestros amigos <estilo directo> <expresivo> ¡no veas ' no nos hemos perdido nada 
<nombre propio> Miguel </nombre propio>! </expresivo> </estilo directo> / porque la verdad 
es que ha cambia<(d)>o la vida por completo / yo creo que en parte está bien / no tanto ' tan 
reprimidos como siempre hemos esta<(d)>o ' en fin a cada uno le ha llega<(d)>o <supensión 
voluntaria>... 

EC.- ¿recuerda alguna situación peligrosa que haya vivido? 

R.- pues peligrosa(-->) <vacilación>... yo creo que fue cuando me tuvieron que operar ¿no? que lo vi 
bastante fatal ' porque ‘ vi<palabra cortada>... fui al médico y me di<(j)>eron que tenía fibroma 
/ y la verdad cuando a mí me dijo el médico aque(-->)llo <énfasis> me dio por llorar(-->) y le 
digo a una amiga mía <estilo directo> <expresivo> ¡a(-->)y! </expresivo> que me ha dicho el 
médico que tengo eso yo me parece que me voy a morir <expresivo> ¡ay! </expresivo> 
vámonos corriendo </estilo directo> </énfasis><risas> mi amiga </risas>  <estilo directo> 
pero ¿qué te pasa? </estilo directo> yo no podía ni hablar cuando me lo di<(j)>o el médico ' 
había  ido ya muchas veces y el último ya me di<(j)>o que tenía un fibroma de no sé cuantos 
kilos ' tenía eso como unas yo qué sé como una(-->)s unas fibras que se van criando dentro del 
cuerpo ¿no? ‘ y entonces me dijo el médico que tenía que(-->) que operarme vamos que tenía que 
ser pronto y eso y(-->) me operaron ‘ ¿no? y claro después de operarme yo <vacilación>... 
después de darme el alta pues veía yo que cada vez estaba yo peor y yo decía <estilo directo> 
<expresivo> ¡oy! </expresivo> ¿qué me pasa a mí madre mía? si todo todo el mundo que se opera 
se queda bien ' ¿a mí qué me ha podido pasar? </estilo directo>‘ decía ‘ yo y yo se lo decía a mi 
a una familia mía y me decía ' dice ' dice <estilo directo> <nombre propio> Mito </nombre 
propio> tú lo que pasa es que tienes muchas gachas </estilo directo> digo <estilo directo> 
<expresivo> ¡Ay no! </expresivo> </estilo directo> le decía yo <estilo directo> yo estoy 
mu<(y)> mala yo me encuentro fatal </estilo directo>‘ porque es que claro es que 
<vacilación>... no sé el fallo que vaya el fallo que cometieron es que el uréter / derecho ‘ al 
hacerme esa operación me lo cortaron y claro quiere decir que yo po(-->)r las piernas pues seguía 
todo el líquido el orín así a medio hacer que no estaba <ininteligible> me encontraba malísima 
unos dolores me daba del riñon grandísimos ' y la verdad al poco tiempo me tuvieron que operar 
otra vez ‘ del riñón <expresivo> ¡vamos! </expresivo> en el mismo mes me tuvieron que hacer 
dos operaciones a cual más grande ' y la verdad lo pasé bastante mal ‘ esa vez me parecía que me 
iba a morir de cómo estaba de mala ' porque iba claro parece que me estaba quedando 
deshidratada <expresivo> ¡estaba fatal(-->)! </expresivo> porque era vamos el líquido ese sin 
parar de salir por las piernas eso era ‘ horrible / toallas y toallas empapa<(d)>itas en fin que lo 
pasé bastante mal y ya me operaron de allí de segunda y ese(-->) y ya vaya me quedé 
perfectamente ‘ eso ha sido ‘ lo que yo te puedo contar ‘ que lo vi fatal ' me creí que me iba a 
morir de verdad. 

EC.- ¿y ahora  por el contrario tiene alguna anécdota graciosa que pudiera contar?  

R.- anécdota sí en los viajes ‘ cuando fui a <nombre propio> Lourdes </nombre propio> 
<expresivo> ¡Oy! </expresivo> una anécdota que eso fue ¡vamos! / resulta que fuimos a 
<nombre propio> Lourdes </nombre propio> a un viaje ¿no? ‘ y(-->) y claro allí en <nombre 
propio> Lourdes </nombre propio> e(-->)s enorme eso es inmenso  / es inmenso de grande 
entonces dicen mis amigas <estilo directo> <expresivo> ¡oy! </expresivo> mira vamos a ir a 
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hacer una necesidad ' vamos a ir(-->) a <ininteligible> </estilo directo> y entonces vimos que 
había allí especie de un <vacilación>... una habitación mu<(y)> grande muy grande que había 
muchos <observación complementaria=s final muy marcada> departamentos ¿no? cada uno con 
su(-->) váter y eso ¿no? y(-->) <estilo directo> mira aquí es </estilo directo> y allí vimos que 
había un señor ‘ con  <sic> una manguera enorme de grande </sic> / y estaba ‘ con la misma 
manguera iba lim<palabra cortada>...  limpiando todas las(-->) las dependencias ¿no? de(-->) 
donde se hace la necesidad ¿no? iba con la misma manguera limpiando ‘ entonces llegamos allí y 
una de mis amigas se pusieron en <sic> una d<(e)> esos departamentos </sic> que estaba ya(--
>) vaya estaba limpio ' mejor dicho ' y entonces digo <estilo directo> <expresivo> ¡Oy! 
</expresivo> aquí me voy a entrar yo </estilo directo> y co<(g)>í y entré casi a lo primero ' 
claro este señor iba limpiando / la(-->)s ' las dependencias esas ‘ y ento(-->)nces me pongo yo a 
hacer mi necesidad ' cuando más tranquila estoy ‘ ya que estaba yo así ‘ de buenas a primeras se 
abre la habitación y me aparece el fulano con la manguera así cuando yo lo ví <risas> me puse 
descompuesta / no te lo puedes ni imaginar se puso el hombre <énfasis>  rojo rojo </énfasis> 
por vaya por una chispa me me da ‘ me rocía <ininteligible> <énfasis> una manguera ¡que no 
veas! <sic>  era enorme de grande </sic> ‘ así </énfasis> ‘ cuando me vio se puso él en su 
lenguaje claro era de allí de <nombre propio> Francia </nombre propio> en su lenguaje mira 
<énfasis> rojo </énfasis> con la cara más bien gordita que tenía e(-->)<palabra cortada>... este 
señor con la cara tan gordita tan rojo cuando me vio ahí en su lenguaje <estilo directo> 
<ininteligible> <observación complementaria=imita el francés> perdón perdón </estilo 
directo> yo salí de allí ' <estilo directo> <expresivo> ¡Ay <nombre propio> Paquita </nombre 
propio>! </expresivo> </estilo directo>  yo llamando a mis amigas <estilo directo> 
<expresivo> <nombre propio>  ¡Paquita! </nombre propio> ¿dónde estás? </expresivo> ' 
<expresivo> <nombre propio> ¡Paquita! </nombre propio> Oy ' Oy! </expresivo> </estilo 
directo> salimos de allí que no te lo puedes imaginar lo que tuvimos que reír ‘ mi marido <estilo 
directo> <énfasis> digo que si t<(e)> ha visto el <vacilación>... <expresivo> ¡Oy madre mía! 
</expresivo> no me digas que el tío te ha visto a tí </énfasis> </estilo directo> digo <estilo 
directo> y ¿qué vamos a hacer estaba yo allí tan tranquila y(-->) </estilo directo> vamos pero ' 
yo creo que todavía peor lo pasó e(-->)<palabra cortada>... este señor ' eso fue una anécdota que 
eso vamos todavía nos acordamos de ella y nos mondamos de risa ‘ <expresivo ¡Oy ' oy ' oy qué 
risa¡ </expresivo>. 

<ruido=hojas de papel> 

EC.- ¿qué ' qué opinión tiene sobre la lengua? <interrupción=R> 

R.- <ininteligible> 

EC.- sobre cómo hablamos sí. 

R.- pues <vacilación>... dice una amiga mía muchas veces <estilo directo> <apelativa> <nombre 
propio> Reme </nombre propio> </apelativa> a ti es que no ' no <sic> te gusta de ser andaluza 
</sic> </estilo directo> digo <estilo directo> yo no te digo que no <sic> me guste de ser 
andaluza  </sic> yo lo que pasa que / a veces </estilo directo> cuando escucho en la tele que 
hablamos los andaluces digo <estilo directo> <expresivo> ¡Oy por favor! </expresivo> </estilo 
directo> ‘ me da  hasta a veces  hasta(-->) no sé qué de oírlo / es que me gusta mucho las 
personas que se expresen bien / yo tengo una amiga aquí que es de <nombre propio> Zamora 
</nombre propio> ‘ que yo es que me quedo <sic> estacionada </sic> / porque me gusta <sic> 
me encanta de escuchar </sic> una persona que se exprese bien es que me gusta una barbaridad ' 
y eso es lo que me pasa sí reconozco que claro somos andaluces y(-->) y tenemos esta lengua 
¿no? ‘ esta forma de expresarnos / pero soy partidaria también de escuchar a una persona que ' 
que pronuncie bien / y no quiere con eso decir que no(-->) que yo reniegue ni(-->) de(-->) no 
<expresivo> ¡qué va qué va! </expresivo> yo(-->) estoy orgullosa ¿no? de ser andaluza ¿no? ‘ 
pero <sic>  me gusta mucho / de escuchar  </sic>. 
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EC.- pues ya está  ya hemos terminado. 

</EI,SF> <7texto> 
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PRESEEA MÁLAGA 
INFORMANTE 066 (CÓDIGO 116) 
 
<fichero=VUM\TRANS\LALUZ\ARACELI> 
<cinta 003><estereofónica><duración=50'> 
<idioma=español> 
<texto=oral> 
<corpus=VUM> 
<corpus=PRESEEA MÁLAGA> 
<red=La Luz> 
 
<AENT003.WORD97> 
<1992> 
 
<código informante 066=116> 
<inicial informante 066=A> 
<fuente=entorno familiar> 
<localización=Málaga> 
<A=mujer, 55 años, ama de casa, estudios primarios> 
<B=hombre, 23 años, estudiante, estudios superiores> 
<C=mujer, 23 años, estudiante, estudios superiores> 
<D=mujer, 23 años, estudiante. estudios superiores> 
<origen=A=Sevilla> 
<origen=B=C=D=Málaga> 
<roles=A=B=C=nacido de la propia entrevista> 
<roles=A=D=amigas> 
<roles=B=C=D=compañeros de clase> 
<términos=presentación, origen, profesión, aficiones, infancia, traslados, familia, economía, faenas 
del hogar, hijos, familia política, vacaciones, pasado, anécdotas, famosos> 
<estilo espontáneo=1.5, 3.5, 5> 

 

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<CARA A> 
<5 primeros minutos>  
<texto> <EI, SF.> 

B.- <apelativa> venga </apelativa> / ¿su nombre? 

A.- <nombre propio> Araceli Gordillo Pérez </nombre propio>. 

B.- <nombre propio> Araceli Gordillo </nombre propio> / vamos a ver / ¿la edad? / si no le importa 
<suspensión voluntaria>... 

A.- cincuenta y cinco. 

B.- muy bien / ¿dónde nació? 

A.- en <nombre propio> Sevilla </nombre propio> <ruido=motor>. 

B.- en <nombre propio> Sevilla </nombre propio> // y(→) <suspensión voluntaria>... / pero bueno <vacilación>... 
' ¿desde cuándo vive aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio>? 
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A.- en <nombre propio> Málaga </nombre propio> vivo desde hace(→) veintidós años <metalingüístico=s 
realizada>. 

B.- veintidós años / <fático=afirmación=A> / ¿a qué se dedica? 

A.- a labores del hogar. 

B.- a labores del hogar / <fático=afirmación=A>. 

C.- y ya es mucho ¿no? 

A.- <simultáneo> ¡ya ves! 

C.- solamente ¿no? </simultáneo> <risas=B=C>. 

A.- no ¬  ya es bastante. 

B.- (0.5) bastante ' ya ves / ¿esto cómo es <metalingüístico=s realizada> ? 

C.- sí a <suspensión voluntaria>... ' ¿qué aficiones tiene? <simultáneo> ¿qué le gusta? 

B.- ¡ah! que ¿cóm <palabra cortada>... </simultáneo> cómo es? afición de la música ' el cine ' <simultáneo> 
la tele <palabra cortada>... 

A.- la música sobre </simultáneo> todo / <fático=afirmación=B> ' y luego las labores manuales 
<metalingüístico=s realizada>. 

B.- ¿y qué tipo de música le gusta? 

A.- bueno la española ' la canción española. 

B.- canción española ¿no? <interrupción=C> 

C.- y el crochel ¿no? ha dicho <simultáneo> labores del hogar. 

A.- el crochel </simultáneo> hacer <simultáneo> punto. 

B.- el crochel </simultáneo> ' ya se ve por aquí que hay mucho / mi madre <simultáneo> también le gusta 
mucho el crochel. 

C.- pañitos ¿no? </simultáneo> <risas=B=C>. 

B.- sí. 

A.- pues sí. 

B.- <vacilación>... ¿tiene estudios? ' o ¿qué ha estudia<(d)>o? 

A.- bueno los estudios básicos. 

B.- los primarios ¿no? 

A.- (1) claro porque(→) en la posguerra pue(→)<(s)> / no había ni escuelas <metalingüístico=s realizada> 
<cláusula no completa>... 

B.- <fático=afirmación=B>. 

C.- pocas posibilidades. 

B.- ¡ya ves! <fático=afirmación=A>. 

A.- ¡claro! 

C.- ¿cuánto tiempo estuviste viviendo en <nombre propio> Sevilla </nombre propio>? 

A.- pues en <nombre propio> Sevilla </nombre propio> estuve hasta los siete años <cláusula no completa>... 



Corpus oral 

 941

<ruido=grabación defectuosa>  

A.- al la<(d)>o de la <nombre propio> Giralda </nombre propio>. 

C.- ¿sí(→)? 

A.- al la<(d)>o. 

C.- ¡qué bonito! <risas> // ¿y después dónde estuviste? 

A.- bueno después pasamos a <nombre propio> Madrid </nombre propio> // de <nombre propio> Madrid 
</nombre propio> ya me casé <ruido=grabación defectuosa>. 

B.- o sea ' desde la <suspensión voluntaria>... ' a los siete años <vacilación>... se fue a <nombre propio> 
Madrid </nombre propio>. 

A.- exacto. 

B.- de <nombre propio> Sevilla </nombre propio> a <nombre propio> Madrid </nombre propio>. 

A.- exacto. 

B.- y ' se ca <palabra cortada>... ¿se casó a qué edad? 

A.- (1.5) pues <metalingüístico=s realizada> a los veintinueve años. 

B.- veintinueve / o sea que ha vivi<(d)>o en <nombre propio> Madrid </nombre propio> también un 
montón de años. 

A.- muchísimos ' claro <fático=afirmación=B> / como tengo muchos he vivi<(d)>o muchos en todos los 
sitios <risas=A=B=C>. 

B.- ¿y en <nombre propio> Madrid </nombre propio> también en la capital o en algún pueblo? 

A.- no no no ' en <nombre propio> Madrid </nombre propio> capital / <fático=afirmación=B> / en el <nombre 
propio> Paseo de la Castellana <metalingüístico=s realizada> </nombre propio>. 

B.- <fático=afirmación=B> / ¿y hay mucha diferencia entre la vida de <nombre propio> Madrid </nombre 
propio> y aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio>? 

A.- pues sí / bastante. 

B.- ¿sí? 

A.- sí. 

B.- ¿sobre todo en qué? 

A.- (2) bueno(→) ' yo ¬  cuando he vuelto a <nombre propio> Madrid </nombre propio> // hace cuatro años 
<metalingüístico=s realizada> estuve un año viviendo allí // y la verdad es que <nombre propio> Madrid 
</nombre propio> a mí ya se me hacía demasiado grande / <fático=afirmación=C> ya la vida es muy 
superficial y / y ya no me gustaba como me gustaba cuando vivía allí lógicamente. 

C.- esto es más familiar ¿no? más <interrupción=A> 

A.- más familiar ¬  más tranquilo // tengo tiempo de hacer muchísimas ' más cosas // y allí va todo el 
mundo corriendo que no(→) / <simultáneo> no te dicen ni buenos días. 

C.- mu<(y)> rápido </simultáneo>. 

B.- <risas> ¡ya ves! 

C.- ca<(d)><(a)> uno va a lo suyo. 

B.- allí nadie se conoce prácticamente ¬  bueno <interrupción=A> <cláusula no completa>... 
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A.- exacto. 

B.- ahora vamos a hablar de su ' de su familia ¬  ¿sus padres viven? 

A.- (2.5) mi padre ' por desgracia no / mi padre murió hace diez años <fático=afirmación=A> mi madre sí 
vive // mi padre era compositor. 

B.- ¿compositor? 

A.- sí. 

C.- ¿sí? 

B.- es curioso. 

A.- mi padre era el maestro <nombre propio> Gordillo </nombre propio>. 

B.- ¿el maestro <nombre propio> Gordillo </nombre propio>? 

A.- sí. 

B.- ¿y a mí de qué me suena ese hombre? 

A.- pues de la canción española. 

C.- sí(→). 

A.- de <nombre propio> Torre y Arena </nombre propio>. 

B.- ¡uh! bueno <risas> / ¡por dios! tú por qué no me lo habías dicho. 

C.- no(→) no. 

B.- ¿no? ' vaya ' vaya. 

C.- incógnita ¿os gusta ' os gusta? 

B.- sí(→) / oye oye que sí que sí ' que había escucha<(d)>o yo ' mi madre mi madre lo trata 
<ininteligible> le gusta mucho a mi madre eso / <simultáneo> además <interrupción=A> <cláusula no 
completa>... 

A.- sí es que era </simultáneo> <interrupción=B> <cláusula no completa>... 

B.- (3) conoce vamos que conoce <interrupción=A> 

A.- lógicamente era un hombre muy popular en <nombre propio> España </nombre propio>. 

D.- desde luego. 

B.- sí / ¿y su madre vive aquí con usted por aquí por <nombre propio> Málaga </nombre propio>? 

A.- no // mi madre vive en <nombre propio> Madrid </nombre propio>. 

B.- en <nombre propio> Madrid </nombre propio>. 

D.- sigue viviendo allí. 

A.- y el resto de mis hermanos también // somos cinco. 

B.- sí. 

A.- <vacilación>... tres viven en <nombre propio> Madrid </nombre propio> // uno está con los <nombre 
propio> Hermanos de la Cruz Blanca </nombre propio> en(→) <suspensión voluntaria>... / ¡ay! ¿vamos 
donde <ininteligible>? en <nombre propio> Albacete </nombre propio> <cláusula no completa>... 

B.- <fático=afirmación=B>. 
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A.- un pueblecito en <ininteligible> // porque es retrasado mental ' profundo <cláusula no completa>... 

B.- sí. 

A.- y lo tienen allí acogido. 

B.- <fático=afirmación=B> / ¿es mayor que usted o menor? 

A.- (3.5) es menor. 

B.- menor. 

A.- siete años menor que yo. 

B.- ¿usted es la mayor de(→) de los ' <corrección> de to<(d)><(a)> la familia? 

A.- no / yo de las niñas soy la pequeña <risas>. 

B.- ¡ajá!. 

A.- con más años ya que la cuesta <ininteligible> <risas=B>. 

D.- la pequeña ¿no? <risas>. 

A.- pero la pequeña / el que hay por debajo simplemente es <metalingüístico=s realizada> mi hermano que 
está enfermo <fático=afirmación=B> y los demás todos son mayores. 

B.- <fático=afirmación=B> ¿y sus abuelos? 

A.- ¡ay mis abuelos! / ¡oy qué lejos nos vamos a ir! <risas>. 

C.- sí. 

A.- (4) bueno pue(→)<(s)> el padre de mi madre / os puedo decir que era sombrerero // <ruido=tos> / mi 
abuela(→) por parte de mi padre // era ama de casa como entonces era lo lógico. 

C.- ¿y de dónde eran? 

A.- eran de <nombre propio> Sevilla </nombre propio> <simultáneo> de <nombre propio> Sevilla </nombre 
propio>. 

C.- todos de <nombre propio> Sevilla </nombre propio> </simultáneo>. 

A.- todos eran de <nombre propio> Sevilla </nombre propio> ' la parte de mi padre / todos son sevillanos 
<interrupción=B> 

B.- siempre han vivido allí en <nombre propio> Sevilla </nombre propio> ¿no? 

A.- mi padre era de <nombre propio> Osuna </nombre propio> // <fático=afirmación=C> / y por parte de mi 
madre son cordobeses // era(→) la familia(→) / <nombre propio> Pérez Mateo </nombre propio> <sic> 
eran muy famosísima </sic> / porque eran unas personas muy adineradas <metalingüístico=s realizada> 
/ con unas grandes fincas y tenían comercios // en fin / yo cuando pequeña pues me lo pasaba 
muy bien en el cortijo de <simultáneo> mi abuela <interrupción=D> 

D.- (4.5) eso eso es lo que me gusta a mí </simultáneo>. 

C.- ¿sí? 

A.- yo disfrutaba como una enana <fático=afirmación=B> / porque era <suspensión voluntaria>... ' tenía unos 
campos preciosos // yo me iba con el casero a trillar <risas=B> ' y me lo pasaba muy bien. 

C.- ¿y por qué parte de <nombre propio> Córdoba </nombre propio>? 

A.- en <nombre propio> Lucena </nombre propio>. 
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C.- en <nombre propio> Lucena </nombre propio>. 

B.- <nombre propio> Lucena </nombre propio>. 

C.- ya. 

A.- yo me llamo <nombre propio> Araceli </nombre propio> porque la patrona de <nombre propio> Lucena 
</nombre propio> / <simultáneo> es nuestra señora de <nombre propio> Araceli </nombre propio>. 

C.- es la virgen de <nombre propio> Araceli </nombre propio> </simultáneo>. 

B.- <fático=afirmación=B> <simultáneo=palabra cortada=A> bueno ¬  ¿y qué <suspensión voluntaria>... ¬ ¿a qué 
se dedicaban sus padres? / por ejemplo. 

C.- (5) no la ' ma <palabra cortada>... ' su madre  

B.- su madre. 

C.- su padre ya lo ha dicho. 

A.- bueno mi madre(→) <cláusula no completa>... 

B.- sí. 

A.- ama de casa. 

B.- ama de casa también entonces. 

A.- sí hijo / eso era lo típico. 

B.- ¿y los abuelos <vacilación>... <interrupción=A> 

A.- la abuela ama de casa y ya te he dicho <cláusula no completa>... 

B.- sí. 

A.- uno era sombrerero <fático=afirmación=B> / y el otro era comerciante de(→) <suspensión voluntaria>... / 
tenía una tienda de(→) / de telas muy famosa y ' <fático=afirmación=B> en fin <suspensión voluntaria>... 

</5 primeros minutos> 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 
<5 minutos> 

A.- (14.9) sí no ' claro / <fático=afirmación=B> // y(→) bueno yo cuido a una niña / para aportar también un 
poco porque // yo ya tengo bastante con la casa no(→) <simultáneo> lo primero que hoy en día 
<interrupción=D> 

D.- no puede estar trabajando por ahí. 

B.- es imposible // sí sí </simultáneo>. 

A.- las personas de mi edad lo único que podemos hacer por desgracia es fregar <interrupción=B> 
<cláusula no completa>... 

B.- sí. 

A.- y planchar en otros sitios // entonce(→)<(s)> <metalingüístico=s realizada> / bueno yo aporto como 
puedo <interrupción=B> <cláusula no completa>... 

B.- claro. 

A.- y estoy cuidando a una niña chiquita <fático=afirmación=B> ¿ya me habréis visto? 
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B.- sí sí. 

A.- y es la mejor manera que yo he encontra<(d)>o de aportar // algo a la casa. 

D.- ¿y en cuanto a la casa ellos también colaboran en las faenas o(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- en absoluto <risas=B> / para nada. 

D.- ¿ni las niñas ni(→) <interrupción=A> 

A.- para nada <risas=D> // para nada. 

D.- ¿no? no(→) <interrupción=B> 

B.- ¿ni los fines de semana cuando están aquí o cuando <interrupción=C> 

C.- menos. 

B.- los fines de semana peor. 

A.- (15.5) peor. 

B.- ¿peor? 

D.- con la cosa del trabajo se quitan de en medio ¿no? 

A.- peor. 

B.- los fines de semana <simultáneo> <ininteligible>. 

D.- lo que hacen es ponerse en medio. 

A.- los fines de semana esto parece en vez de casa un manicomio <risas=todos> </simultáneo>. 

D.- poner chismes ¿no? 

C.- es verdad. 

D.- ¡ya ves! 

A.- porque yo <risas=B> / arreglo el salón y al mediodía ya no se sabe lo que es esto <risas=B> / esto es 
un manicomio. 

C.- es verdad. 

D.- no hay na<(d)><(a)> que hacer ¿no? 

A.- o sea que no aportan / en ese aspecto nada. 

B.- bueno y el tiempo libre a(→) <suspensión voluntaria>... / usted nos ha dicho que se va por aquí a la 
peña esta que hay por aquí <simultáneo> ¿no? 

A.- sí </simultáneo> yo tiempo libre dis <palabra cortada>... <simultáneo> dispongo de poco <interrupción=B> 

B.- el <suspensión voluntaria>... ' del poco que tiene ¿no? </simultáneo> <risas=B>. 

D.- ¿y con ellos sale con(→) sus hijos <suspensión voluntaria>... 

A.- (16) bueno(→) poco porque(→) claro / ellos tienen novios tienen novias // y la verdad es que no 
quiero ser la suegra entrometi<(d)>a <risas>. 

D.- pero(→) ' cuando hay algún acontecimiento así familiar <simultáneo> entonces sí ¿no? van 
<suspensión voluntaria>... 

A.- no por supuesto vamos todos </simultáneo> hechos una piña y como pase algo / somos todos uno 
<fático=afirmación=D> <simultáneo> que eso también es cierto. 
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D.- están todos unidos </simultáneo>. 

B.- eso está bien // ¿y los los hijos a qué dedican el tiempo libre? bueno ' supongo que se irán por 
ahí(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- bueno pue(→)<(s)> // el pe <palabra cortada>... <simultáneo> <vacilación>... el biólogo <interrupción=D> 

D.- <ininteligible> </simultáneo>. 

B.- el biólogo a estudiar ¿no? <risas>. 

A.- el biólogo <vacilación>... a estudiar los <interrupción=D> <cláusula no completa>... 

D.- y que siga ¿no? 

A.- (16.5) los sábados va a jugar al tenis <fático=afirmación=B> / es poco callejero ' sale mu<(y)> poco 
<interrupción=C> 

C.- la bicicleta le gusta también. 

B.- le gusta mucho <simultáneo> la bicicleta. 

A.- le gusta mucho </simultáneo> el ciclismo <fático=afirmación=B=D> // eso es hereda<(d)>o de papá // 
<ruido=tos=A> y(→) / los demás pues lo normal // el poco rato que tienen pues ve un poquito la 
televisión y(→) // descansa porque al día siguiente hay que estar al pie del cañón. 

D.- tienen que estar trabajando // claro / <fático=afirmación=B>. 

B.- los domingos pue(→)<(s)> / en tiempo de playa(→) // se escapan un poquillo a la playa y(→) ya 
está / no les da tiempo de más <metalingüístico=s realizada> <fático=afirmación=B> // mi hija la mayor 
estudia ' no lo he dicho. 

D.- (17) sí <simultáneo> ¿estudia también? 

B.- ¿sí estudia? </simultáneo>. 

A.- sí está estudiando <nombre propio> Económicas </nombre propio> <metalingüístico=s realizada>. 

B.- o sea <simultáneo> la que está trabajando en torremoli <palabra cortada>... <interrupción=D> 

D.- po<(s)> también </simultáneo>. 

B.- la que trabaja en <nombre propio> Torremolinos </nombre propio>. 

A.- <simultáneo> sí sí. 

C.- sí </simultáneo>. 

D.- ¿y por libre <simultáneo> o va a clase? 

A.- en la universidad a distancia. 

B.- por la <siglas> UNED </siglas> </simultáneo>. 

D.- ¡ah! 

B.- ¡ah! <fático=afirmación=D=B>. 

D.- pues muy bien. 

B.- bueno y si quiere paramos un momentito ¿eh? 

A.- sí ¬  porque es que tengo la garganta seca. 
<interrupción de la grabación> 
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B.- bueno vamos a ver. 

A.- yo tendré <suspensión voluntaria>... / la <vacilación>... habrá partes que tenga que decirlas más bajas. 

D.- más bajito ¿no? 

B.- <risas>. 

D.- ¿todos sus hijos tienen novias y(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- no / el biólogo no. 

B.- el biólogo no. 

D.- (17.5) el biólogo a estudiar ¿no? <risas> / así saca esas notas ¿no? 

A.- sus novias son los libros. 

D.- <simultáneo> y ya está ¿no? 

B.- y el tenis </simultáneo> y la bicicleta eso está bien / <simultáneo> ¿pa<(r)><(a)> qué se va a echar 
novia? // ¿pa<(r)><(a)> qué? ¿pa<(r)><(a)> qué? 

A.- y los libros / sobre todo los libros </simultáneo> es pasión. 

B.- <fático=afirmación=B> eso está bien // ¿y lo(→)<(s)> / los yernos y las / y las nueras? 

A.- bueno // vamos a empezar por <nombre propio> Mari Jose </nombre propio> // que está <simultáneo> 
aquí presente. 

D.- <nombre propio> Mari Jose </nombre propio> presente </simultáneo> <risas>. 

C.- verás ' verás. 

A.- no es porque esté delante pero para mí es como otra de mis <metalingüístico=s realizada> hijas // y ella 
sabe que eso es cierto // luego el novio de mi hija la mayor // pues para mí es como otro de mis 
hijos varones // y luego lo(→)<(s)> <suspensión voluntaria>... ' tenemos una piedrecita en la que 
tropezamos / <fático=afirmación=B> // que es el novio de la pequeña que bueno // vamos a dejarlo 
ahí. 

D.- (18) que ni fu ni fa ¿no? <risas>. 

B.- lo dejamos ahí. 

A.- más fa que fu. 

D.- ¿más fa que fu? 

C.- tiene que haber de todo <risas>. 

D.- exacto no va a ser todo perfecto ¿no? sino(→) <interrupción=A> <cláusula no completa>... 

A.- por supuesto. 

D.- tendría una familia mu<(y)> grande ya. 

A.- ¡ya ves! 

B.- y tie <palabra cortada>... ¿tienen vacaciones o no? // ¿la familia tiene vacaciones? / ¿se van de 
vacaciones por <sic> ahí </sic>? ' ¿tienen pensa<(d)>o algo? 

A.- en absoluto hijo. 

D.- aquí la playa al <ruido=tos> la<(d)>o ¿no? 
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A.- está la playa mu<(y)> cerca <interrupción=B> 

B.- ¿le gusta el campo? o ¿le gusta más la playa ¬  la montaña? 

A.- (18.5) <vacilación>... sí al mayor a <nombre propio> José </nombre propio> <fático=afirmación=B> / le gusta 
muchísimo el campo // a <nombre propio> Fran <nombre propio> también ' a mí no por los bichos 
<risas=B> <cláusula no completa>... 

D.- nada ¿no? 

C.- ni a las niñas tampoco. 

A.- si no hubiera bichos en el campo yo sería la más feliz del mundo <cláusula no completa>... 

D.- entonces no sería campo ¿no? <risas>. 

A.- porque me gusta muchísimo pero sin bichos <risas> // y como eso es imposible <suspensión 
voluntaria>... 

D.- a la playa. 

A.- además se me vienen todos encima <risas=B=D> // <simultáneo> quiere decirse que(→) 
<interrupción=B> 

D.- no hay na<(d)><(a)> que hacer ¿no? </simultáneo>. 

B.- pues se huye de ellos y mejor. 

A.- (19) ¡ya ves <metalingüístico=s realizada> tú! 
</5 minutos> 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

<CARA B> 
<5 últimos minutos> 

A.- que(→) nosotros en <nombre propio> Madrid </nombre propio> éramos personajes // éramos la familia 
<nombre propio> Gordillo </nombre propio> <cláusula no completa>... 

D.- claro. 

A.- conocidos en todos los teatros <cláusula no completa>... 

D.- prestigio. 

A.- y en todos los sitios sociales // y hoy en día pues soy una más <metalingüístico=s realizada> // de la 
calle <risas=B>. 

B.- o de mi casa. 

D.- su casa // pero la principal de su casa. 

A.- sí pero / con gran diferencia. 

D.- se echa de menos ¿no? 

A.- yo me he cria<(d)>o muy bien // <simultáneo> con dos o tres personas de servicio. 

B.- (0.5) ¿qué ' qué recuerdos tiene usted de esa época? </simultáneo> // sí sí // ¿de esa época qué recuerda 
usted? / ¿qué ' qué es lo que más recuerda? 
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A.- ¿qué más recuer <palabra cortada>... <suspensión voluntaria>... ' ¿qué más? / ¿lo mejor que recuerdo? // 
pues que hemos sido una juventud muy feliz // porque hemos tenido un padre maravilloso // mi 
madre no era tan maravillosa porque era bastante egoísta // que dios la perdone <risas=B> / pero es 
así // y estamos diciendo la verdad y la tengo que decir // pero mi padre era // un fuera de serie. 

D.- y por la profesión de su padre conocería a gente(→) <interrupción=A> 

A.- todos <simultáneo> los artistas ' todos <metalingüístico=s realizada>. 

D.- gente famosa y(→) </simultáneo> <cláusula no completa>...  

A.- (1) los artistas todos. 

D.- ¿tiene alguna anécdota así curiosa y(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- pues sí mira hay una anécdota // de <nombre propio> Antonio Molina </nombre propio> <cláusula no 
completa>... 

D.- ¡ah! 

B.- <nombre propio> Antonio Molina </nombre propio>a ver ' a ver <risas>. 

A.- muy curiosa // porque(→) // estábamos <metalingüístico=s realizada> <suspensión voluntaria>... / digo 
<metalingüístico> estábamos </metalingüístico> porque yo bailé unas sevillanas // en esa película // 
haciendo <nombre propio> El Pescador de Coplas <metalingüístico=s realizada> </nombre propio>. 

B.- sí. 

D.- ¿sí(→)? 

B.- ¡madre mía! <risas=B=D>. 

A.- <simultáneo> y entonces <cláusula no completa>... 

D.- a mí me encanta <nombre propio> Antonio Molina </nombre propio> </simultáneo>. 

A.- (1.5) <EE, C.> yo de artistas podría contar muchísimas cosas pero // se iba a alargar demasia<(d)>o 
esto // entonces <metalingüístico=s realizada> ' vivíamos en un séptimo piso // y <nombre propio> 
Antonio Molina </nombre propio> / <vacilación>... en esa casa había muchas chicas de servicio // y 
<nombre propio> Antonio Molina </nombre propio> estaba <énfasis> guapísimo </énfasis> / pero 
guapísimo con mayúsculas <risas> // y las chicas de servicio sabían a la hora que subía a mi casa a 
ensayar // y lo esperaban en el ascensor ' unas abajo / y otras por arriba <risas=B=D> </EE, C.>. 

D.- el pobre. 

B.- <simultáneo> acorrala<(d)>o. 

A.- y entonces no dejaban </simultáneo> que se parara el ascensor. 

B.- acorrala<(d)>o <risas>. 

A.- (2) unas lo paraban por arriba y otras por abajo para verlo <risas=B> // ¡y él soltaba cada taco que os 
podéis morir! <risas=B>. 

D.- <simultáneo> harto ya de tanta <interrupción=A> 

A.- porque decía que </simultáneo> <estilo indirecto> aquellas hijas de <suspensión voluntaria>... <risas=B> / 
no lo dejaban salir pa<(r)><(a)> ensayar </estilo indirecto>. 

D.- ni salir ni de na<(d)><(a)> ¿no? 

A.- aquello era graciosísimo // porque luego había que oírlo en mi casa <risas=B=D>. 

D.- ¡ya ves! 
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B.- llegaba suave ¿no? 

A.- ¡oh! 

D.- ¡qué emoción escucharlo cantar! ¿no? 

A.- <EE, C.> ¡oy! aquello era grandioso <risas=D> / en mi casa cantó una vez <nombre propio> Cuando 
Siento la Guitarra </nombre propio> // <vacilación>... estaba ensayándola porque iba a haber un 
homenaje / y bueno yo creo que lloraron hasta las piedras <metalingüístico=s realizada> 
<fático=afirmación=B> </EE, C.>. 

D.- (2.5) tenía potencia de voz. 

A.- pero es que aquello era algo grandioso además <interrupción=B> 

B.- ha sido único ¿no? <simultáneo> <ininteligible> <interrupción=A> 

A.- era una gran persona </simultáneo> // era una gran persona <fático=afirmación=D> / <nombre propio> 
Antonio Molina </nombre propio> era(→) ' sensacional <fático=afirmación=B>. 

D.- ¿y con qué(→) <interrupción=A> 

A.- con conocer ' pues conozco ya ves // a <nombre propio> Marifé de Triana </nombre propio> / a <nombre 
propio> Juanito Valderrama </nombre propio> dios lo tenga en su gloria el día que se muera 
<risas=D=B>. 

D.- ¿por qué ' ese por qué? 

A.- porque es muy mala persona. 

B.- ¿sí? 

D.- ¿sí? 

A.- para mí <cláusula no completa>... 

B.- sí. 

A.- (3) como <nombre propio> Araceli Gordillo </nombre propio> ' es muy mala persona / 
<fático=afirmación=B> / <vacilación>... bueno conozco pues infinidad de ellos / conozco a todos 
<fático=afirmación=B>. 

D.- <simultáneo> todo lo que es la copla(→) <interrupción=A> 

A.- todos ' <sic> todos lo que es la copla </sic> <interrupción=B> 

D.- española ¿no? 

B.- de por aquella época </simultáneo> <interrupción=A>  

A.- <nombre propio> Farina </nombre propio> / conozco a(→) // <nombre propio> Dolores Abril </nombre 
propio> <interrupción=C> 

C.- a <nombre propio> Rocío Jurado </nombre propio>. 

A.- a <nombre propio> Rocío Jurado </nombre propio> // <ruido=carraspeo> a(→) la que no conozco en 
persona es a <nombre propio> Lola Flores </nombre propio>. 

B.- ¿<nombre propio> Lola Flores </nombre propio> ' no la conoce? 

D.- ¿no? 

A.- es curioso. 

D.- ¿no? 
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A.- ni a <nombre propio> Rocío Jurado </nombre propio> y mi hermano es el <extranjero> manager 
</extranjero> de ella. 

B.- <simultáneo> pero la conoce. 

A.- ha sido el <extranjero> manager </extranjero> de(→) </simultáneo> / de <nombre propio> Rocío Jurado 
</nombre propio>. 

B.- ¿sí? 

A.- y de <nombre propio> Raphael </nombre propio>. 

B.- ajá. 

A.- <ruido=tos> / de <nombre propio> Raphael </nombre propio> el cantante también os puedo contar 
<cláusula no completa>... 

B.- a ver. 

A.- (3.5) <EE, C.> muchas anécdotas // porque este chico era // digo este chico aunque ahora <risas=D> / él 
se crea un gran hombre / <fático=afirmación=B> era el(→) / botones de mi padre. 

B.- ¿sí? 

A.- mi padre tenía una cabina de canto // y él era el botones ¬  el chico de los reca<(d)>os 
<fático=afirmación=B> / y además era sastrecillo que eso sí lo conoce todo el mundo / y un día iba 
yo a ir de excursión // y yo quería unos pantalones / aquella época // que te hablo ' pues era(→) // 
sobre el sesenta <silencio> no nos dejaban ponernos a las niñas pantalones <cláusula no completa>... 

D.- (4) claro. 

A.- y yo quería pa<(r)><(a)> la excursión un pantalón // entonces dice él <estilo directo> no te 
preocupes / que te compre tu madre un retalillo y yo te lo hago esta tarde </estilo directo> / y 
efectivamente me hizo un pantalón precioso </EE, C.>. 

D.- <nombre propio> Raphael </nombre propio>. 

B.- <nombre propio> Raphael </nombre propio> el cantante <simultáneo> <ininteligible> pantalones. 

A.- precioso </simultáneo> <risas=B> un pantalón precioso <fático=afirmación=B> / y yo fui a la excursión 
con el pantalón que <nombre propio> Raphael </nombre propio> me hizo. 

B.- ¡anda! 

A.- (4.5) <simultáneo> y cualquiera le dice ahora que te haga un pantalón. 

D.- y pero ahora no <suspensión voluntaria>... un pantalón <risas=B> </simultáneo>. 

A.- <simultáneo> imagínate dónde te manda. 

D.- ¿no tiene ' no </simultáneo> mantiene ningún contacto con esta gente así <suspensión voluntaria>... 

A.- ya últimamente no porque ellos se creen unos superdotados / unos super fuera de serie 
<interrupción=D> <cláusula no completa>... 

D.- se les ha subido(→) <suspensión voluntaria>... 

A.- y son seres humanos con muchísimos defectos ' <fático=afirmación=B> <cláusula no completa>... 

D.- como todo el mundo. 

A.- con muchísimos / ellos más <metalingüístico=s realizada>. 

B.- ellos más. 
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D.- porque se creen que no los tienen. 

A.- (5) <EE, C.> porque dios les ha da<(d)>o una cosa // muy bonita que ellos <metalingüístico=s realizada> // 
son unos <sic> ergólatras </sic> <ruido=motor> y no saben agradecer nada ellos / que les he 
ayuda<(d)>o muchísimo // porque mi padre ha da<(d)>o media vida por <nombre propio> Raphael 
</nombre propio> // y por <nombre propio> Marifé de Triana </nombre propio> y estos señores dicen / 
que gracias a ellos // son lo que son hoy en día / <simultáneo> cosa que es <énfasis> mentira 
</énfasis> </EE, C.>. 

D.- no gracias a nadie </simultáneo>. 

B.- <fático=afirmación=B=D>. 

A.- porque ni <nombre propio> Raphael </nombre propio> quería nadie que grabara / el primer disco // eso 
lo anduvo mi padre // ni a <nombre propio> Marifé de Triana </nombre propio> tampoco // 
<fático=afirmación=B>. 

</5 últimos minutos>  

</EI, SF.> </texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

M.- entonces tú eres de Málaga ¿no? 

Mr.- sí 

M.- ¿dónde naciste? 

Mr.- de Málaga’ pues nací en en Málaga pues al lado de la Alameda Principal en el mismo centro de 
Málaga por eso me gusta tanto(:) por eso me gusta tanto Málaga vaya me gusta vivir la nunca me 
ha gustado estar en las afueras’ aunque me gusten las flores me gusten los jardines y eso pero 
siempre me ha gustado estar en en el centro en ver las cosas populares de Málaga y todas estas 
cosas me gustan por eso porque como he nacido en en el mismo  centro’ pues estabamos 
acostumbrados a a eso a salir con las salíamos  con las salíamos las amigas juntas y volvíamos 
claro como en esos tiempos no nos dejaban mucho de mucho tiempo en la calle querían tenernos 
contro<palabra cortada> no tenían querían tenernos controladas y entonces íbamos por ejemplo a 
dar una vuelta o a misa y volvíamos entonces había que llevar rebeca para ir a misa  

M.- ah sí 
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Mr.- <risas> o unos manguitos yo lo de los manguitos ya no lo  cogí demasiado porque eso era más 
antiguo pero todavía recuerdo algo no mucho pero algunos años sí y había un sacerdote en la 
puerta de la iglesia y y no dejaba de entrar 

M.- ah no 

Mr.- <risas> y  

M.- ¿y qué teníais que llevar rebeca? 

Mr.- una rebeca 

M.- ¿y velo a ti te tocó lo del velo? 

Mr.- sí sí velo también tu velito también eso fue poco tiempo pero había que llevar velo después ya era 
voluntario y eso claro todo el mundo se lo quitó es lógico’ y y eso pues volvíamos ya claro 
también como las casas de antes es que casi siempre es que antes es que es distinto ha cambiado 
tanto todo porque el centro de Málaga lo que ahora cualquier persona moderna ve feo’ antiguo 
aunque claro sean bonitas las casas y eso pero ya se han quedado viejas ahí es donde vivía lo 
mejor de Málaga la  gente bien 

M.- claro 

Mr.- vivían en ba<palabra cortada> incluso en barrios vivían gente estupenda y ahora se dice oh es un 
barrio que nadie quiere pasar no le gusta a la gente a mí mi madre me tenía eso sí me tenía 
prohibido nos tenía a las tres hermanas de pasar de cómo vivíamos de la Alameda hacia ya de 
había un puente’ bueno que ese puente es este que existe pero era de otra forma ¿no? un puente y 
entonces del puente para allá decía que no viniéramos que eso era ya un había barrio yo no 
conocía todo esto donde yo vivo ahora no lo conocía yo apenas no es que no lo recuerdo 

M.- no sabes ni como era  

Mr.- no no a mí me dicen que aquí había no sé casitas matas de esas esas casitas bajas que se llamaban 
casitas matas que les decían pero yo eso no lo recuerdo porque es que nosotros no no veníamos 
para acá era como como quitarnos de nuestro mundo ¿comprendes? No como un poco de miedo y 
cuando íbamos por ejemplo a lo mejor ponían una película en un cine que era un un poco ya en el 
barrio en un barrio lejos no lejos pero estaban cerca los barrios pero había un límite <risas>  

M.- los barrios cuáles eran entonces 

Mr.- barrios por ejemplo pues fíjate lo cerca que estaba el barrio de la  Trinidad y entonces ahí pues 
nosotros no íbamos a esos sitios  

M.- la Trinidad está del puente 

Mr.- la Trinidad está del puente hacia allá es que es que los puentes no sé había como como una 
división de las de las personas 

M.- ¿pero está antes del puente? Quiero decir está la Trinidad 

Mr.- el el el puente de la Alameda hacia acá hacia hacia este lado de de 

M.- La Trinidad está <ininteligible></ininteligible> 

Mr.- la Trinidad al otro lado del puente de Santo Domingo y del puente Tetuán todo eso todo eso ya 
era barrio y entonces y había cines había cines en ese la<(d)>o porque nosotros íbamos al cine de 
lo que era el centro muy pequeño de Málaga porque ahora ya se ha extendido más pero el cine era 
el cine Echegaray el cine Goya de ahí no pasábamos Málaga Cinema ya ese no nos gustaba 
porque aunque estaba en el centro nos gustaba menos porque era menos confortable y siempre era 
esos los cine Albéniz los cines ya pusieron unos cuantos más y cuando íbamos a los cines de mis 
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amigas venían a por mí y yo no mi padre no se enteraba’ papá que voy a hacer unas compras y y 
ponían dos películas y era muy barato y entonces entrábamos cuando la película estaba 
empezada’ fíjate era una cosa intuitiva que no nos sabíamos que nadie nos decía que hiciéramos 
aquello pero nosotros lo hacíamos con la luz apagada porque no nos gustaba la gente que había 
pero no era como te digo a ti que tú te sintieras superior’ era que que te parecía que te iba a pasar 
algo que ¿comprendes? 

M.- te daba miedo ¿no? 

Mr.- eso un poco también así de recelo y y veíamos las películas y cuando encendían la luz porque 
había un intermedio o para empezar la otra película pues nosotros nos poníamos como muy a 
charlando así para que pero nunca nos levantábamos ni salíamos <risas> 

M.- no os dejábais ver  

Mr.- eso allí no conocíamos a nadie ¿comprendes? no era nuestro mundo sí es que era una una cosa 
que yo eso siempre lo recuerdo y no se enteraban ni nuestros padres siquiera porque uh qué 
habéis ido a calle Mármoles fíjate con lo que después paso por allí bueno pues había en en calle 
Mármoles un cine que no me acuerdo como se llamaba ese cine no lo recuerdo exactamente 
bueno pues ese cine que solamente era pasar la calle donde vivíamos cruzar el puente eso está 
cerquísima porque eso es por donde yo  

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

Mr.- más peligrosa sumamente peligrosa <risas> <vacilación> blanca rosa vaya así más o menos te 
decía si la podías ver o no las podías ver  

M.- entonces las sumamente peligrosas no podías 

Mr.- eso era que era el tema era demasiado atrevido y no bueno pero nosotros íbamos yo ya cuando era 
yo no sé antes si más pequeña pues no sé incluso no me dejaban de entrar ¿no? tampoco podía 
intentarlo pero cuando yo ya tenía edad solamente era ya si tú querías hacer caso tu criterio ya de 
lo que tú podías hacer pero nosotros éramos más atrevidas íbamos y teníamos una amiga yo iba 
con otra amiga y teníamos una amiga que luego era una chica muy religiosa muy buena y y se 
metió a monja después y pasó un día y nosotros estábamos en la cola viendo Duelo al Sol que esa 
era sumamente peligrosa figúrate las películas que después ponían y bueno y las que ahora hay y 
digo yo no sé y después no he sabido yo nada de ella me escribió una vez y ya no sé nada y 
estábamos nosotras allí como un poco que no quería que nos viera nadie y estábamos en la cola 
pero como nos vio cuando pasó  

M.- os vio la niña 

Mr.- nos vio Esperanza nos vio y y pasó y no se paró solamente nos dijo estáis  llenando el saco ¿eh? 
<risas> 

M.- ¿y qué quería decir con llenando el saco? 

Mr.- yo pienso claro lo comprendimos porque sabíamos como ella pensaba que estábamos llenando el 
saco pero el  saco era nuestro interior de cosas que no nos convenían ¿comprendes? De cosas que 
no estaba bien que  

M.- <ininteligible></ininteligible> 

Mr.- exactamente exactamente que no estaba bien lo que estábamos haciendo viendo una película que 
nosotras estábamos locas con Gregory Peck y la película aquella y además siempre nos ha 
gusta<(d)>o muchísimo ir al cine a Gloria y a mí y y ella pasó y no se paró nos dijo aquello y yo 
decía ya nos disfrutamos viendo la película acordándonos  <risas> de lo que de lo que nos han 
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dicho pero nosotros entramos y vimos la película sí éramos más un poquito más atrevidas no 
supermodernas porque tampoco nos dejaban pero vaya 

M.- pero eso sería a partir de dieciséis 

Mr.- sí ya sí ya a la edad que te permiten porque claro tampoco en el cine no te lo permitían entrar por 
mucho que tú quisieras ser atrevida y entrar tampoco te te lo pero ya sí ya era a los dieciséis años 
sí una cosa sí que solamente era que tú lo leías en la puerta de la iglesia y tú lo leías  

M.- ah en la puerta de la iglesia 

Mr.- en la puerta de la iglesia en la puerta del cine no en la puerta del cine no lo ponían porque era en 
la iglesia  

M.- <ininteligible></ininteligible> 

Mr.- claro claro porque él que iba a la iglesia ya sabía la moral de la iglesia y entonces era ya tu 
conciencia ¿comprendes? Ya ya estabas coaccionada con eso pero no no hacíamos mucho caso 
<risas> porque nos encantaba el cine y además también veíamos que yo que sé que era una 
tontería qué daño nos puede hacer eso lo veíamos absurdo hay cosas que una cosa es ser religioso 
y otra cosa es comprender que se pasaban que aquello no podía ser así’ nosotros éramos aparte de 
que nosotros éramos religiosas y teníamos un sentido de la moral bastante estricto y todo pero 
después nosotros cuando como la iglesia era así tan severa cuando nos decían como íbamos a 
charlas íbamos a ejercicios espirituales íbamos a todas esas cosas que nos gustaba ir nos gustaba 
hacer todas esas cosas pero no estábamos de acuerdo como ahora le pasa a la juventud también 
siempre ha sido así una parte ha ido como los borregos y otros se han apartado y otros se han 
sublevado nosotros éramos estábamos en el término medio y entonces íbamos a todas esas cosas 
pero siempre pensábamos cuando la Iglesia dice que no se pueden tener hay que tener todos los 
hijos que Dios quiera nosotros decíamos eso no puede ser y me decía mi amiga oye tú si te casas 
tú vas a tener todos los hijos digo pero yo como voy a tener un hijo todos los años yo lo veo eso 
eso es una barbaridad y le decía hasta loca eso como puede ser eso es imposible porque si luego 
esos hijos no se educan y están bien es yo qué sé es que no lo comprendíamos ¿comprendes? 
Nosotros no veíamos que no que queríamos ser reli<palabra cortada> que éramos religiosas pero 
que no estábamos de acuerdo con esas ideas tan estrictas  es que eso era absurdo entonces eso lo 
teníamos nosotros muy asumido que no podíamos obedecer todo todo todas las reglas que nos 
ponían aunque éramos así  

M.- erais críticas ¿no? 

Mr.- sí con lo que decía la Iglesia no estábamos de acuerdo estábamos de acuerdo en lo demás en las 
creencias en todo porque nos gustaba y lo sentíamos así pero y además estábamos educados en 
ese ambiente pero después nos sublevábamos con todo aquello no no que nosotros le queríamos 
meter las ideas a los demás pero nosotros entre nuestras amigas hablábamos sobre eso y no 
estábamos de acuerdo y después lo hemos comentado muchas veces decíamos fíjate si nosotros 
hubiésemos sido unas borregas y hubiéramos dicho ay pues yo no me caso porque como nos 
espera esto de tener doce hijos o  trece o catorce y entonces eso no podía no podía ser lo veíamos 
yo qué sé muy absurdo que eso es lo que hacían los más antiguos ¿comprendes?  

M.- sí es verdad antes tenían  

Mr.- antiguamente figúrate tú la cantidad y la mujer en la casa metida y eso son unas historias ya más 
antiguas <risas> ya eso ya gracias a Dios no no lo hemos vivido nosotros son una etapa que que 
ya pasó  

M.- claro 
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Mr.- claro también teníamos que estar a las nueve de la noche en casa y luego sí pues en verano pues 
mira íbamos al cine de verano pero luego claro íbamos al cine de verano pero cuando si salíamos 
tarde sabíamos que allí estaban nuestras hermanas el que tenía hermano la acompañaba a la casa 
incluso los padres ay mira pues si está allí mi padre si está allí mi madre si está allí mi hermano 
entonces siempre sabías que te encontrabas a la familia y estabas allí porque no como ahora que 
tú vas a un sitio y a lo mejor no te encuentras a nadie conocido cada uno va por un lado ¿no? pero 
antes es que todo el mundo iba al mismo sitio 

M.- claro era todo más pequeño 

Mr.- era más pequeño menos cosas donde ir pues lo más normal es que te encontraras a todos los 
conocidos así era la vida así antes de esa forma 

M.- ¿tú fuiste al colegio de las Esclavas no?  

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

Mr.- tú tú recibes más que das y entonces quizás toda esa etapa de la vida pues tú dices bueno yo 
pienso no hice lo que  quería’ bueno pero yo obedecí a mis padres mis padres si no hubiese sido 
una guerra continua entonces yo hubiese sido una mala hija para ellos porque entonces una mala 
hija era cualquier cosa no no hacía falta hacer cosas terribles para ser mala hija y y entonces tú 
solamente por ver felices a tus padres pues también tú eras feliz decías bueno pues esto lo tengo 
que hacer yo tuve una experiencia con cuando tuve novio de que que como él estaba estudiando 
pues quería salir el los domingos se sen<palabra cortada> se levantaba y estaba más relajado y 
entonces podía estudiar mejor’ entonces decía el sábado estoy más cansado y no estoy relajado 
para estudiar entonces me apetece salir’ pero a mí no me dejaban de salir el sábado y y claro al no 
dejarme de salir pues era era un un problema y estaba estaba claro siempre nervioso discutíamos 
y entonces yo lo planteé y digo yo no tengo ganas de de hacer infelices ni a ti ni a mis padres ni a 
nadie ni yo tampoco estar angustiada tú piénsatelo bien yo te quiero muchísimo pero yo no puedo 
estar luchando con entre la espada y la pared con mis padres y contigo ahora mismo estoy en una 
situación que yo tengo que obedecer a mis padres porque las reglas son así y la vida ahora mismo 
es así en un futuro pienso que será de otra forma como así ha sido digo pero ahora mismo es así 
lo que tenemos que hacer casarnos cuando podamos que tampoco podemos precipitarnos porque 
no había terminado su carrera ni tenía su vida solucionada ¿no? 

M.- claro 

Mr.- bueno sí estaba trabajando pero tampoco queríamos que siempre aspirábamos a más ¿no? 

M.- <ininteligible></ininteligible> 

Mr.- claro y y él también quería terminar su carrera  

M.- ah sí  

Mr.- y entonces yo dije tú piénsatelo cuando te lo pienses pues tú tú haz lo que quieras pero esto es lo 
que ahora mismo yo te planteo porque yo no puedo estar con ese plan de que tú quieres salir que 
mi padre me regaña que que esto una vez salimos y claro como yo estaba en la tienda y digo 
bueno voy a arreglarme un poco mi padre no debes de salir porque ay qué ver había mucho 
trabajo desde luego dice no debes de salir porque hay mucho trabajo pero claro yo también quería 
darle gusto a mi novio en que queríamos salir y era sábado digo por lo menos un sábado voy a 
darle ese gusto de salir y fui a la casa fíjate si yo tenía tan poca costumbre de abrir la puerta de mi 
casa que se me encasquilló la llave un poco y tuve que llamar a un cerrajero’ y yo en vez de 
llamar a mi padre o a mi madre y decirle mira que ha pasado esto pues yo cogí estaba loca por 
salir y por pasarlo bien que llamo al cerrajero fuerza la puerta entro me arreglo y me voy pero la 
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puerta se notaba que había sido forzada sin decir nada y me voy y me voy a pasear’ cuando volví 
tú no te puedes hacer una idea lo que a mí me esperaba lo que yo lloré aquella noche’’ porque 
claro pasaron un mal rato porque creían que habían robado’ y es que yo también fui una 
inconsciente porque <risas> pero yo decía bueno si yo voy a decir esto no me dejan de salir y esta 
oportunidad será la primera y la última pero yo salgo 

M.- yo la aprovecho 

Mr.- yo la aprovecho cometí una estupidez las cosas de la adolescencia y y después ya no salí más del 
mal rato que me dieron por eso te digo que es que era una vida tan distinta tan distinta por 
completo  

M.- todas las niñas os teníais que retirar a la misma hora ¿no? o  

Mr.- sí sí e incluso la que tenía un mal no sé pero mis amigas todas que estaban estudiando todas claro 
yo solamente la única ventaja que tenía sobre mis amigas que esa ventaja no la quería yo tener 
que yo hubiese querido estar con ellas mejor estudiando que era que yo claro mi padre me daba 
todos los caprichos en la austeridad que tenían entonces en aquellos tiempos de que yo me daba 
el domingo el dinero para ir al mejor cine para merendar tenía muy buena ropa vivía bien en ese 
aspecto mis amigas como se sacrificaban los padres porque por las circunstancias por lo que fuera 
y tenían que estudiar y estaban estudiando y tenían que pagar tenían gastos con ellas y yo era al 
revés a mí no me daban sueldo y pero claro tenían tenían que compensarlo de alguna forma ¿no? 
aunque no tenía un sueldo fijo ni nada y entonces ellas no tenían dinero y yo muchas veces las 
invitaba al cine a ellas  

M.- claro 

Mr.- porque ellas estaban siempre peor de económicamente en ese aspecto estaban estaban peor  

M.- tú tenías la ventaja 

Mr.- y yo tenía esa ventaja que claro a la larga no no no por eso han vivido ellas mejor que yo yo he 
vivido mucho mejor que ellas ¿comprendes? Pero pero a mí me hubiese gustado más  

M.- estudiar 

Mr.- aunque no lo hubiese ejercido fíjate digo bueno después por las circunstancias por lo que fuera 
por no querer irme afuera o si me mandaban a algún pueblo a algún sitio no no me hubiese 
querido ir a mí sí me hubiese vaya por satisfacción de uno ¿no?  

M.- claro ¿y tú qué harías si te tocase la lotería? 

Mr.- ¿qué haría? Pues 

M.- mucho dinero 

Mr.- sí yo una vez pensé que me podía tocar la lotería y y estuve haciendo cuentas y me faltaba dinero  

M.- ¿ah sí? <ruido> 

Mr.- y no me acuerdo la cantidad que puse porque eso hace tiempo que que lo pensé porque casi 
siempre de verdad he pensa<(d)>o en los demás de verdad casi nunca en mí  

M.- entonces tú qué harías  

Mr.- no no es que yo <interrupción de la grabación> 

</texto>  
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

Mr.- de aquellos tiempos tantos dichos y con y nos ponemos los dos a hablar’ y mira Maruja porque tú 
sabes lo que quiere decir esto lo otro ah pues sí y los otros ¿qué qué es lo que estáis hablando? 
digo a ver te acuerdas tú cuando se decía y y digo las frases que hay que a veces según las 
circunstancias ¿no? pues todo eso y lo pasamos muy bien <risas> bueno pues mira yo qué sé ¿qué 
quieres saber? ¿de mi infancia?’  

M.- sí 

Mr.- pues mira he tenido una infancia pues muy feliz la verdad muy feliz pero para explicarte un poco 
mejor mis padres pudiendo mucho más que hemos podido nosotros Jose Luis y yo o que pues 
siempre qué sé yo en aquellos tiempos por ejemplo mi padre vivía solamente para que mi madre 
tuviera todas las comodidades y nosotros podíamos presumir pues de que teníamos cocinera 
planchadora costurera repasadora dos niñeras ¿me comprendes? Pero siempre solos’ siempre con 
con esas personas que estaban en casa que nosotros lo pasábamos muy bien pero vamos yo un 
recuerdo que ahora mismo ya a mí no se me olvida y me queda graba<(d)>o es que por ejemplo 
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el día de mi primera comunión pues el día de mi primera comunión me la dio don Valerino 
Santos Olivero que era el obispo entonces de aquí yo tenía seis años pues hace sesenta ya 
entonces pues hice la comunión pero después estuvimos todo el día en manos de las niñeras y 
solas ni yo tuve una comida ni tuve una reunión como ahora se hace o como yo he procura<(d)>o 
que mis hijos ¿comprendes? Lo tengan después mi madre es una persona que que en fin sí nos 
compraba de todo pero era tenía esa cosa de que al año dos vestidos uno por Navidad y otro para 
el día de señor y otro y ya si tú ibas a cualquier cumpleaños que te invitaban las amigas del 
colegio pues entonces yo misma he llega<(d)>o a decir bueno pues a este otro cumpleaños no 
voy porque para ir con el mismo vestido tú te imaginas ¿eh? y podían ya te estoy diciendo el plan 
de mi casa ¿no? mis padres todos los días que si los tronos que la feria que si comer que esto que 
lo otro sin que  dejaran no digo yo que con eso no nos quisieran ¿no? sino era un modo de de 
vivir que que  después cuando yo ya tuve mis hijos y todo eso pues procuré que la verdad esos 
momentos no lo notaran ellos quizás a lo mejor nos pasábamos un poco porque hoy también los 
niños les pasa eso que como se les da todo pues nunca están conformes con nada y y lo mismo sí 
yo me compraba unos zapatos y me volvía loca y y yo pues por decirte un nombre le compraba a 
Reyes nunca tenía vestidos ni pa<(r)><(a)> una ni pa<(r)><(a)> la boda ni pa<(r)><(a)> una 
reunión ni pa<(r)><(a)> esto ni pa<(r)><(a)> lo otro por eso por quizás por darle demasia<(d)>o 
ese era mi tema después yo estuve estudiando en el colegio de las Teresianas y después pues me 
fui de allí al colegio del Monte ¿no? pero a mí el  estudio la verdad no me iba mucho entonces 
cuando ya hice segundo de bachiller pues le dije a mi padre pues que que no quería seguir 
estudiando y mi padre vio el cielo abierto porque mi padre me dijo bueno pues a la tienda pero a 
la tienda allí yo iba a una academia que había en calle Luis de Velázquez que se llama don 
Vicente Andrade ya el hombre habrá muerto y todo claro’ y entonces allí hacía por las mañanas 
unas horitas después me iba a la tienda y en la tienda pues me metió una señorita era francesa y 
esta chica era todo el día detrás mía hablando en francés y y y nada más y el marido por la  tarde 
iba a darme una hora en en clases de inglés y ya en la tienda pero la tienda ya de una manera que 
ya le llevaba la contabilidad a la hora de tener edad para conducir pues era el chófer de la casa y 
era en fin como unas obligaciones pero vamos yo tampoco estoy disgustada ni por la cultura que 
me han da<(d)>o ha sido la que verdaderamente he querido yo porque yo los estudios me 
costaban muchísmo trabajo muchísimo y ya ves que entonces no era como ahora que te tienes 
que presentar en la  facultad no yo me presentaba por libre con los licencia<(d)>os que era en las 
casas de ellos y todo y siempre pues claro imponía menos ¿comprendes? Pero yo para los 
estudios no y sin embargo después para cualquier que me metía que te digo de de llevar algo que 
yo me comprometiera a hacerlo pues sí porque yo mi padre lo que más disfrutaba era cuando le 
iba alguna inspección allí a la tienda y teníamos un un un pisito así bajo de madera todo alto que 
diga de madera y él se sentaba en la escalera a oírme de yo estar con los inspectores pues allí 
medio discutiendo <risas> medio ¿me comprendes? Y todo eso y y ya está de otra cosa si quieres 
saber de otro aspecto no se ya  

M.- <ininteligible></ininteligible> 

Mr.- la nuestro pues éramos de Germán Arenas eso es otra cosa antiguamente hoy no se conoce nadie 
unos a otros entonces yo era yo era la la de Arenas la de Arenas en Málaga pues ah pues si esa es 
la de Arenas porque <ininteligible></ininteligible> y mi padre to<(d)>o lo que tenía era en en 
calle Ángel que es al terminar calle Granada está la plaza del Carbón bueno pues antes hay una 
calle que atravesara así que que era todo de bolsos de artículos de piel pero no de artículos de piel 
como ahora que lo mismo te venden plástico no mi padre era todo de de calidad mi hermano en 
eso no ha sabido llevar para adelante y por desgracia eso ha desaparecido ya pero nosotros las de 
Arenas éramos como te que digo <vacilación>  pero vamos no por ser nosotros sino que allí 
cualquier persona así que destacaba un poquito siempre se le llamaba por el apellido como 
<ininteligible></ininteligible> en los pueblos es por apellidos por por apodo pues no allí por 
apellidos ah las de Arenas mira que se casan las de Arenas y se casan las dos hermanas y aquello 



Corpus oral 

 961

no había quien entrara en la iglesia la Victoria el día que nosotros nos casamos ¿sabes? porque  
era en fin éramos así muy conocidas y todo eso 

M.- la tienda de bolsos 

Mr.- sí de todo de bolsos <ininteligible></ininteligible> todo artículos de piel de caballeros y de viaje 
pero todo de cuero o sea que en Málaga quien quisiera un bolso de cocodrilo o un bolso de 
lagarto o de serpiente no tenían más esto que ir allí a casa de Germán Arenas pero mi padre era 
una persona muy muy dulce muy una persona encantadora’ mi madre era más arisca era más más 
seria pero mi padre era encantador mi padre era un Arenas auténtico era era una maravilla de 
hombre y y nada y eso fue así  

M.- y Germán Arenas era tu padre  

Mr.- mi padre mi padre Germán Arenas porque después ahora la  tienda ya la tuvo mi hermano pero 
mi hermano es Pepe Arenas pero Germán es mi padre y por él yo cuando me nacieron los niños 
yo eso de poner los nombres por los abuelos ni por nada entonces cuando nació José Juan digo yo 
como a mí el nombre de Juan no me gusta no me gusta y mi suegro era Juan’’ pues yo le dije a 
Pepe Luis mira el niño se va a llamar José como tú ‘ pero le pondremos de sobrenombre Juan y 
pensé yo pa<(r)><(a)> mí así cuando  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

Mr.- <ininteligible></ininteligible> sobre to<(d)>o por eso claro con el aire tira<(d)>o 
<onomatopéyico></onomatopéyico> y crucé toda aquella charca que había muchísimos coches 
allí para<(d)>o s claro pero me han pasa<(d)>o así que te digo muchas cosas nunca me paraba la 
Guardia civil entonces era la guardia civil la que te paraba por la carretera y por el <risas> por el 
campamento Benítez un día que no traía embrague de pie y venía con el embrague de mano nada 
más con el aire y yo sin poder parar el coche y y <risas> y me hacen así la la los dos guardias 
civiles entonces eran los que te llevaban el fusil colga<(d)>o y la manta en el otro la<(d)>o o sea 
que no era como ahora los de tráfico ni mucho menos y por una ventanilla digo no puedo que 
llevo el coche <ininteligible></ininteligible>  <risas> y tiré pa<(r)><(a)> <(a)><(d)><(e)>lante y 
tampoco me paré porque como me parara me quedaba allí me quedaba allí y me saqué como 
pude la cabeza digo mire usted que no puedo que llevo el coche roto y no me puedo parar <risas> 
y y todo eso muchas cosas’ muchas’ cosas buenas cosas malas pero bien como todo en la vida 

M.- pero has sido muy emprendedora 

Mr.- yo sí eso sí bueno no te lo digo ni por eso ni nada todo el mundo que’ lo sabe que yo no por nada 
me he achica<(d)>o ni me ha parecido y yo lo que ha habido que meterle mano le he metido 
mano y todo todo todo después Pepe Luis como me ayudaba tantísimo éramos los dos a a luchar 
juntos y y muy bien ha sido la verdad que no la única pena que tengo ahora es esa que no lo tengo 
a él a Dios gracias pues también me he recupera<(d)>o ahora ya de mi niña ya que llevo ya 
cuatro añitos con ella pa<(r)><(a)> cinco pues eso me ha hecho mucho también me ha hecho 
mucho’ lo echo de menos horrores porque todos los pensamientos na<(d)>a más que aquí tengo 
siempre una clava<(d)>o na<(d)>a más que pensando en él na<(d)>a más na<(d)>a más 
na<(d)>a más pero vamos así y todo pues a Dios gracias mis los hijos que tengo que que ves tú 
con con Reyes que somos las dos del mismo carácter aproximadamente lo mismo pues yo antes 
de que tú me puedas de nosotros estamos haciendo algo y tú abres la boca y yo ya sé 
positivamente lo que me vas a decir’ eso es una cosa que que que que que la he tenido yo de 
siempre’ de siempre o sea que cuando yo he querido dar una contestación yo ya voy preparada 
por dentro que saber porque sabía lo que me vas en ese momento a decir o bien por el tono o lo 
que se  esté hablando o porque yo te miro digo bueno corriendo capto a la persona digamos ¿no? 
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pero cuando yo Reyes me dijo de venirme aquí me lo pensé mucho porque ves tú yo estaba allí en 
aquel piso de allí de la calle Andalucía y yo decía bueno ahí estamos que si quiero que para 
verme o yo tengo que venir o ella tiene que ir ¿me comprendes? Y me lo pensé mucho y además 
se lo dije a ella digo nena mira nosotros somos muy iguales hay momentos que que lo pasamos 
mal porque yo me reconozca que a lo mejor me dicen algo y en ese momento tengo un mal 
momento y y aunque yo no lo quiero decir con esa idea pero doy opción a que las demás personas 
te lo piensen que lo he dicho con otra intención ¿me comprendes? Y la  verdad estamos 
demasia<(d)>o juntas allí es que vamos que no mamá que no que que haz el favor que y estoy 
contentísima también de haberme venido  

M.- muy bien 

Mr.- contentísima y sobre to<(d)>o mira sale de viaje’ tú ves esta vez que ha esta<(d)>o en Valladolid 
digo pero mira Reyes si si si la mitad del del dinero que llevabas te la has gasta<(d)>o en 
llamarme había días que me llamaba hasta tres veces pero nena por favor que no mamá que estoy 
muy contenta mira que es que <risas> esto lo otro mira mamá lo que te tengo que contar porque 
mira bueno pues ya está son muy buenos todos los tres  

M.- Reyes está muy pendiente 

Mr.- los tres mis niños sí  

M.- <ininteligible></ininteligible>  

Mr.- mis niños todos todos todos todos  

M.- y la nieta que tienes  

Mr.- mi niña está aquí sentada ahora y <(ts)> <(ts)> abueli <(ts)> <(ts)> te quiero otra vez al ratillo a 
lo mejor ella ha esta<(d)>o casi <(ts)> <(ts)> abueli que te quiero <risas> dice abuela tú eres 
viejecilla pero eres una vieja joven <risas> porque las las abuelas no conducen y tú sí entonces tú 
eres viejecilla <risas> <ininteligible> </ininteligible> yo te veo vieja pero vamos haciendo cosas 
<risas> pero conduces me llevas verás yo bailo mucho con ella canto estoy todo juego a mí me da 
igual mira ella viene aquí y la casa se me pone patas arriba a mí me da igual yo ella disfruta si tú 
ahora mismos fueras arriba están los dos cuartos uno la la manta en el suelo por si caía durmiendo 
que no esto el otro cuarto como es el que yo le he dicho que es de ella pues ella allí todas sus 
cosas que tiene dos muebles llenos de porquerías pues ella las saca y ella abuela como es mío 
pues sí es verdad es tuyo y juego mucho con ella mucho hoy le he dicho ¿te vas a venir conmigo? 
Bien bien abuelita bien <risas> angelito y es muy buena  

M.- <ininteligible></ininteligible> 

Mr.- sí es muy linda 

M.- y más graciosa 

Mr.- ¿eh? 

M.- graciosa 

Mr.- ahora que ha traído a enseñar las fotos de que sale mira hoy’ fui a llevarle el bocadillo y vi que 
estaban ensayando y me escondí así por la ventana ella ella ella el esto el John Travolta es un 
hindú el niño es una mo <palabra cortada> una preciosidad delgadito moreno moreno con una 
melenita unos ojos que se le salen es precioso sí sí sí sí sí sí hindú además que tú lo ves y tú dices 
ese niño es indio o sea que eso no cabe la menor duda y si tú la vieras con la manilla puesta sobre 
sobre la <ininteligible> </ininteligible> bailando así con la ay qué gracioso madre mía qué mona 
qué graciosa  

M.- es que tiene toda la gracia 
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Mr.- pues ahora ya después cuando está con su padre y con su madre ya ya cambia oh y a David le 
entra un coraje’ digo mira David los niños son así tú en tu casa no estás acostumbra<(d)>o 
porque erais muchos’ entonces muchos lo que pasa es eso que que que  los padres no pueden 
estar pendientes de tantos y todos iguales o estabais todo el día en la calle o cuando no en el 
colegio tu madre pues la pobrecita en la tienda tu padre por ahí traficando pues no podía ser como 
esta niña que es que estamos todo el mundo pendiente de ella ahora ves está con su padre y con 
su madre y la niña cambia ¿eh? la niña dan ganas de darle un bofetón y tirarla mientras más lejos 
mejor sí sí sí sí  

M.- no será para tanto 

Mr.- sí sí es más es más ¿eh? y a David le da un coraje’’ David espérate tú cuando tú tengas uno ya me 
eso ni que lo sueñe es que ni lo sueñe bueno pues muy bien hombre pero él se mosquea mucho 
digo la niña’ pues no me ve por allí por fuera por los jardines hola tito David corriendo viene 
corriendo viene para ella presumir delante de todos los niños de ahora me ve aquí en la oficina y 
la niña pasa de mí y no me dice ni pío tú te  

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

Mr.- que no’ que mi mi modo de ser no me <vacilación> entonces le dije mira vosotros lo que tenéis 
que hacer todos los meses me dais una cantidad’ y ya está y ya que vivo poco pues eso habéis 
gana<(d)>o vosotros que vivo mucho pues eso’ que quiero venir lo tengo ahí que no quiero venir 
lo tengo ahí o sea que eso es ahí nadie lo puede mover eso es mío vaya no vaya o sea que te digo 
que no tengo obligación ninguna de ir’’ y el otro día <vacilación> tuve un momento con uno de 
ellos con este Pepe José Miguel Fernández que me dijo yo llevo toda la contabilidad de las cosas 
de inglés de Reyes y hay dos socios dos’ que no me pagaban esas clases de inglés y yo le dije 
mira esto hay que abonarlo ya’’ es que me dice uno de ellos es que tus tu nieta por ejemplo está 
comiendo en el comedor pa<(r)><(a)> que tú veas la ma <palabra cortada> es que son que no que 
no están prepara<(d)>o s de’ y yo no te digo a ti nada por el cobro de la comida de tu de tu nieta 
digo <(ts)> piano y quieto que ya esto no lo tengo que mover yo yo los cogí a todos les puse les 
tuve que poner el dinero en la mano pero vamos rápido y ligero y pagué al día siguiente pagué el 
comedor de mi nieta y me dijeron delante de es que no intentes siquiera de pagar ni ni otro más 
entonces este José Miguel Fernández que es el que estaba haciendo de intermediario me dice mira 
tú ahora no vayas a tomar represalias con los niños con los dos niños con un niño que tiene dos 
añitos y pico y con otro que no es ni siquiera hijo del chico pero vamos lo llevaba la mujer y es 
como si fuera su hijo’ mira aquello me cayó a mí de <ininteligible> </ininteligible> que yo vaya 
a tomar represalias con un niño’ mira Pepe’ si tú lo que quieres es aburrirme le dije así porque 
además me salió’ digo mira tú no te preocupes ni tengas por mí ni tú te te molestes ya en decirme 
nada porque es que tiene una hija que ha tenido ahora una niña y está loco por meterla allí pero la 
niña no tiene ningún estudio ni tiene na<(d)>a entonces tendría que ser’ y parece ser que va a por 
mí pa<(r)><(a)> cansarme pero como yo soy más larga que él le dije esta frase’  digo mira’ tú no 
procures de a mí de cansarme porque yo no me voy a cansar yo vengo aquí porque me da la gana 
y nadie me va a dejar de que yo venga hasta que yo no quiera porque mira pa<(r)><(a)> que tú lo 
sepas por si no lo sabes’ el dinero que yo cojo pa<(r)><(a)> pa<(r)><(a)> de aquí por venir eso 
no tengo yo bastante pa<(r)><(a)> pagarle los caprichos a mi nieta con que tú te imaginas lo que 
te estoy diciendo con que por favor a mí para hablarme en esos tonos tú no abras más la boca ni 
me a mí me digas más nada ni a mí tú se te ocurra decir yo pa<(r)><(a)> mí no quiero nada que 
es lo que tú me has pregunta<(d)>o si a mí alguna vez me tocara la lotería pa<(r)><(a)> mis hijos 
por supuesto’ a mí me dice mi consuegra tú estás loca y por qué tú’ ni yo estoy loca ni yo 
<vacilación> mamá tú tienes una pulsera sí hija aquí mamá <ininteligible> </ininteligible>  ya te 
la devolveré a mí no me tienes que devolver nada’ a mi nieta le colgué el otro día una cadena con 
una cruz’ nena y la cadenita ¿dónde la tienes cariño? Mi nuera’ mira aquí la tengo puesta <risas> 
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porque yo sé que esta era de Pepe Luis nena’ que era de Pepe Luis’ mucho ojo que tú’ tú no te 
preocupes pero vamos que yo ya no me la quito’ ahí la tiene o sea que yo para mí no quiero nada 
nada ahora si a mí me tocara la lotería sería la mujer más feliz de mi vida en ese sentido decir’ 
¿qué me ha toca<(d)>o? repartirlo entre los tres y entonces yo decir bueno pues ya está aquí si 
viene algún fallo o si viene o o según como ellos lo vayan a gastar porque tampoco eso tampoco 
me iba a meter a decirle no guardarlo guardarlo no porque hoy guardar el dinero hoy en día eso 
hoy no te no te soluciona nada al contrario se va mermando y se van comiendo de exactamente si 
va a decir bueno pues voy a invertir invertir ¿en qué? Hoy hoy qué seguridad hay en nada 

M.- seguridad en nada 

Mr.- ninguna es que ni acciones de banco ni acciones de telefónica ni de luz hombre hay que hacer 
algo porque tampoco el dinero pero yo yo soy de las que yo levantaba un ladrillo y metería el 
dinero en un ladrillo <risas> te lo digo de verdad ¿eh? te lo digo de verdad yo me me junto qué te 
digo a veces con trescientas cuatrocientas quinientas a mí no se me ocurre llevarlo al banco yo lo 
tengo aquí hasta que me lo gasto 

M.- hombre <ininteligible></ininteligible>  

Mr.- sí como te lo estoy diciendo’ como te lo estoy diciendo yo no que no porque es que no no confío 
en en esas cosas la verdad y y yo eso si me tocara ten por seguro y además de verdad de verdad lo 
repartiría a partes iguales para los tres o para los seis digamos los seis digamos y que y que ellos 
le dieran cada uno  

M.- <ininteligible></ininteligible>  

Mr.- exactamente pero para otra cosa ni yo ya viajar’ viajar me puedo ir donde quiera muchas veces de 
broma me dice sobre todo mi Germán’ mamá y tú por qué no te vas a a esos viajes que hacen de 
la tercera digo te voy a pegar una torta como me digas a mí eso ni de broma soy vieja yo soy pero 
yo no me meto me veo metida en un grupo en un autobús con que no me veo Chichola es que no 
eso pa<(r)><(a)> mí sería que sé yo  

M.- <ininteligible></ininteligible>  

Mr.- <vacilación> no sé no sé  

M.- yo tengo una compañera que se fue hace poco 

Mr.- hombre qué te voy a decir 

M.- se fue con con un  

Mr.- sí bueno es que verás tú eso ponen los viajes y hay  veces que no se cubren las plazas y entonces 
al no cubrirse las plazas pues hay personas por ejemplo yo tengo amigos míos que es José Luis 
<vacilación> los padres de de Arantxa García Gil ¿sabes quién es no? que estuvieron en la que 
cantaban que fue con el novio que que no no los atinaba con la la  

M.- la zambomba 

Mr.- la zam <palabra cortada> con to<(d)>o eso’ bueno pues eso todos los de los estos del Inserso 
ellos van a todas partes con él por eso él como médico se entera que hay plazas libres pues veían 
ellos aprovechan y se acabó pero yo no me veo metida ni irme a donde se agrupan ellos que 
tengan convivencia que yo no’’’ yo que no salgo con ellos yo estoy muy feliz mira este  es mi 
sitio tengo ahí mis fotos así la televisión la veo poquísimo porque la televisión es que me asquea 
es que no todavía yo no me puedo poner ni mis cintas de bodas de plata ni yo puedo poner no no 
no puedo es que porque el otro día vi una de la fiesta del colegio el año que Pepe Luis murió en 
noviembre él había pensa<(d)>o en el mes de mayo haber hecho la cabalgata haciendo lo del 
descubrimiento de América bueno pues todo eso lo tengo grabada porque entre los dos niños José 
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y Germán y una chica de allí del colegio y todo el mundo que ayudó al máximo se hizo la 
cabalgata esa de la de la que él quería de la que él quería y y yo el otro día la vi digo ya no la 
quité por medio porque que no que todavía yo en esta cuestión no estoy todavía y yo me pongo 
aquí me pongo a escribir Chichola me pongo yo qué sé yo tengo ahí un cuaderno nada más que 
con refranes que de cualquier la<(d)>o que lo oigo que lo veo que me pongo y la eso me pongo a 
hacer crucigramas me pongo yo mi obsesión ahora mismo ¿sabes qué es? No perder la cabeza’ 
mira que Dios me ampare que yo voy con mucho cuida<(d)>o de lo que no me vaya a caer 
porque si yo me rompo ahora mismo una cadera ya me acabo me acabo si yo la cabeza me pongo 
que te digo aquí como era por ejemplo mi madre mi madre no la entretenía un libro no la 
entretenía una revista no la entretenía nada sino todo era mandar mandar  
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

Mr.- mal ahora estos días ya te digo mal el sábado pasa<(d)>o bueno es que también he empeza<(d)>o 
un régimen y cuando empiezo un régimen me duele más 

M.- ¿sí? 

Mr.- sí pero es que he cogido ocho kilos tengo que soltarlos 

M.- régimen para adelgazar 

Mr.- y tengo que adelgazarlos y siempre me me duele la cabeza más ¿tú no tienes ningún tratamiento 
ahora? 

M.- yo tengo unas pastillas que me tomo todos los días que ahora estoy de descanso  
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Mr.- ¿sí cómo cómo se llama? 

M.- se llama Dagán  

Mr.- Dagán 

M.- Dagán es un tratamiento muy fue uno de los primeros que tuve yo primero tuve Cincofarm y 
después tuve tenía otro nombre pero era lo mismo y ahora me lo han 

Mr.- ¿has vuelto al Dagán? 

M.- me lo han vuelto a poner porque la verdad que <ininteligible> </ininteligible> y después tengo 
unas pastillas que se llama Inmigrán  

Mr.- Inmigrán 

M.- Inmigrán <ininteligible> </ininteligible> <ruido> 

Mr.- pero mira y eso es una bomba sí pero que también lo hay inyectables ¿no son?’ pero esas te 
sientan bien 

M.- me sientan bien me quitan el dolor casi me lo suele quitar radical’ pero por unas horas a las horas 
pasa el efecto de las pastillas y vuelve el  

Mr.- el dolor  

M.- el dolor entonces me tengo que tomar otra hasta que se pasa la la crisis y eso me han dicho que 
las crisis no se <vacilación>  

Mr.- no se 

M.- la crisis tiene un periodo de vida y mientras dura ese periodo de vida hasta que no muere por sí 
solo no hay pastilla que la quite entonces la pastilla lo que te calma es el dolor eso fue lo que me 
explicó el neurólogo <ininteligible></ininteligible>  

Mr.- ¿quién quién quién te ve a ti? 

M.- esto me lo dijo este fue Víctor Campos 

Mr.- ah Víctor Campos es el que me veía a mí también’ yo lo que pasa es que me canso de ir al médico 
porque al principio los tratamientos me hacen efecto y después pues vuel <palabra cortada> en 
cuanto que me acostumbro a ellos volvemos a las mismas y mira me vuelven loca y termino harta 
y digo ya no voy más al médico cuando me duele la cabeza me tomo el hemicraneal y si me duele 
mucho me acuesto y listo 

M.- ¿y el hemicraneal te va bien? 

Mr.- hombre el hemicraneal me lo tomo y como no me lo tome <vacilación>  

M.- inmediatamente 

Mr.- cuando empiezo a notar la jaqueca cuando tengo ya la jaqueca eso no me lo corta nada’ por eso a 
mí me gustaría de tener el valor un día de de de probar ese que tu dices 

M.- el Inmigrán pero el Inmigrán lo que te dicen es que tienen que hacer análisis antes y te tienen que  

Mr.- pero es que yo no sé si el Inmigrán ese que tú dices es lo mismo’ salió un producto que se que 
que es de base el sumatriptán 

M.- ese ese es 
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Mr.- bueno y eso fui yo porque además me lo dijo tu suegro Paco me lo dijo y me fui a Gibraltar a 
comprarlo y lo compré me costó quince mil pesetas el tarrito de pastillas y me dolieron sitios de 
la cabeza que no me habían dolido nunca  

M.- ¿sí? 

Mr.- o sea que a mí 

M.- no te fue bien 

Mr.- no me fue bien 

M.- pues yo ese me lo me hicieron análisis antes y el prospecto lo primero que te dice esto no sé lo dé 
a nadie porque te puede dar un infarto te puede 

Mr.- uh yo eso no me lo tomo me da miedo 

M.- no de hecho a mí le dio Víctor  Campos y yo cuando la primera crisis que tuve lo leí 
<simultáneo> y lo guardé  

Mr.- y no te atrevistes </simultáneo> <risas>   

M.- yo dije yo eso no yo como voy a tomar esto este hombre esta loco’ y fui otra vez y me dijo mira 
yo soy médico el hombre me regañó dice si yo soy médico si yo te digo que te lo puedes tomar 

Mr.- <risas> no te fiabas de él no te fiabas de él ay qué bueno <risas>  

M.- y yo soy confiada <risas> me dice tú pa<(r)><(a)> qué has aprendido a leer me dice el hombre  

Mr.- mira y tú crees que la jaqueca dentro de las personas que somos jaquecosas yo creo que las 
personas que somos jaquecosas somos muy especiales’ sí sí sí somos muy especiales somos 
personas muy susceptibles somos personas casi todas ¿eh? tú crees que subyace un poco de 
depresión o no 

M.- no lo sé yo no  

Mr.- ¿no te lo notas tú? 

M.- cuando estoy cuando tengo una crisis sí estoy muy triste pero yo creo que lo da la misma el 
mismo malestar  

Mr.- eso es lo que pienso yo digo <(e:)> ¿serán que me provocan las crisis? Es que me dan con mucha 
frecuencia’ me provocan las crisis depresivas la jaqueca o es que de verme con jaqueca y otra vez 
en la cama y me pongo muy nerviosa cuando los veo a todos pegando vueltas por aquí alrededor 
mía  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO Y 5 DEL FINAL 

<texto>  

Mr.- pues nada ahora me preguntas ¿no?  

M.- <ininteligible></ininteligible>  

Mr.- ah 

M.- espera informante siete dos ocho’ pa<(r)><(a)> que se sepa que informante eres  

Mr.- ah no que que siempre he tenido animales lo que pasa es que cuando se le compró la perrita a 
Curro  porque aprobó y entonces el regalo de ese año fue la perra porque estaba loco por la perrita 
entonces yo tenía mi canario teníamos dos tortugas teníamos tres o cuatros hamsters sí porque 
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siempre hemos tenido animales y entonces yo dije bueno mira ahora un perrito ya da más trabajo 
porque hay que sacarlo la perrita era blanca hay que lavarla con frecuencia <vacilación> en fin ya 
es un mucho más cuida<(d)>o entonces vamos a eliminar los demás regalamos los demás 
animalitos y nos dedicamos a la perra pero hija con tan mala suerte que yo regalé mi canario que 
estaba yo loca con mi canario porque yo siempre casi siempre he teni<(d)>o canario siempre 
desde hace muchísimos años mi canario 

M.- <ininteligible> </ininteligible> canario 

Mr.- y mi canario pa<(r)><(a)> arriba mi canario pa<(r)><(a)> bajo era la 
<ininteligible></ininteligible> como dice la canción sí sí sí sí con su pañito pa<(r)><(a)> que no 
se paseara era la banda sonora de mi hogar era mi canario bueno pero lo  regalé todo y después 
que lo regalamos todo pues me te la perrita se nos muere’’ así que que nada y ya se llevó tal 
disgusto tal disgusto porque que que ya no quería más perrito ya no ha vuelto a hablar de perrito 
ni nada y siempre pero vamos a mí siempre me ha gusta<(d)>o tener animales en casa y además 
me ha gusta<(d)>o que los niños tengan animales y se críen en mi casa siempre ha habido perro 
en el tenía yo unos perrazos cuando tenía los chalets tenía yo unos perrazos tremendos 

M.- además en chalets se crían también bien <ininteligible></ininteligible>  

Mr.- sí en un chalet ni te enteras que tienes perro por favor si yo tenía un perro inmenso que aquello lo 
único que pasa que que que yo el para tenerlo bien y pa<(r)><(a)> que tuviese un pelo muy 
bonito porque era un perro precioso <vacilación> le le hacía arroz blanco y entonces le mezclaba 
el arroz blanco con el pienso’’ le  echaba zanahoria una  vez a la semana le echaba una yema de 
huevo entonces claro el alimento del perro se nota muchísimo le daba grasa porque le tenía que 
dar grasa le mezclaba por ejemplo una vez a la semana le mezclaba una bola de grasa con la 
comida’ se comía un kilo de arroz diario aparte del pienso 

M.- ¡qué barbaridad! ¿qué raza era?  

Mr.- ay pues mira que ahora no me acuerdo un un mastín era un mastín era un mastín de los Pirineos  

M.- los mastines son bonitos 

Mr.- uy el perro mío era precioso se llamaba Noel y <vacilación> y yo no me enteraba que tenía perro 
en el jardín’ yo no dejaba al perro entrar na<(d)>a más que a la cocina porque el perro era inmen 
<palabra cortada> la  cabeza del perro era esto ¿eh? entonces yo solamente le dejaba pero antes 
tuve otro que se llamaba Tomy que era un pastor alemán <vacilación> yo en chalet siempre he 
tenido perro por los niños siempre he tenido perro mis hijos siempre porque además mi hija 
Isabel era muy aficionada a  tener animales  

M.- claro y y aparte que eso yo también lo pensaba en mi casa tan chica un perro porque en 

Mr.- los perros los perros no paran quietos un momento ¿eh? los perros no paran quietos y no quiero ni 
decir cuando son mayores anda pero hasta que se hacen mayores <risas>  

M.- tienes que lavarlos todas las semanas o así  

Mr.- sí claro claro y luego claro el lavarlos supone que después como tú no tengas una bañera especial 
pa<(r)><(a)> el perro tú después tu bañera pues imagínate le tienes que  dar con lejía le tienes que 
dar porque  

M.- el gato no no  

Mr.- no la el gato no se lava nunca se lavan solos’ se lavan solitos es mucho más cómodo  

M.- el gato es muy yo lo recomiendo es muy cómodo 

Mr.- sí lo que pasa es que yo no puedo tener gato porque Manolo odia los felinos  
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M.- ¿ah sí? 

Mr.- horrible Manolo padre es que le tiene un odio a los felinos espantosos yo no sé parece que le han 
hecho algo no no los puede ver  

M.- qué curioso ¿no? 

Mr.- sí es curioso te advierto que a mí los gatos tampoco me llaman mucho la atención ¿eh? 

M.- es hasta que los tratas tratas con ellos  

Mr.- o quizás que es que yo nunca he trata<(d)>o gatos ni he tenido gato  

M.- aunque tienen muy mala fama tienen fama de ariscos de <vacilación> de tener mal carácter de 
traicioneros  

Mr.- sí 

M.- y por por lo menos mi gata ni arisca ni traicionera 

Mr.- pero bueno eso también será la fama porque hay muchísima gente que tiene gato si fuesen tan 
ariscos y fuesen tan eso  

M.- también es verdad que no es como el perro el perro viene si hubiese venido aquí y me sale un 
perro y no me conoce y te saluda el gato cuando no conoce al que entra por la puerta se mantiene 
al margen entonces no no te hace gracia viene alguien <ininteligible></ininteligible> dice un gato 
está ahí  

Mr.- sí  

M.- no hace na<(d)>a <risas> pero con sus amos sí  

Mr.- sí es cariñoso y es  

M.- por lo menos la mía  

Mr.- ronronea ronronea ¿no? te ronronea  

M.- ya ves ronronea a Javier cuando llega le hace unas fiestas a mí  

Mr.- ¿sí?  

M.- sí 

Mr.- claro los dueños en realidad a los que os interesa que os haga los que os haga las los ronroneos es 
a vosotros no no al que llegue de la calle mira tú pues no yo no gatos no nunca nunca he tenido 
yo gatos ni de chica en casa yo siempre me crié con un perro en mi casa había una perra que era 
que vivió además <risas> yo me acuerdo de la perra toda la vida <risas> en mi casa o sea que que 
siempre he vivido  

M.- esa es la ilusión de mi  vida la ilusión de mi vida a mí me pasa como a Javier siempre he querido 
tener un perro <simultáneo> y nunca  

Mr.- y nunca te han deja<(d)>o </simultáneo>  

M.- mi madre el canario el canario era a lo máximo que ha lleg a<(d)>o  

Mr.- que ha llega<(d)>o es que los animales en las casas dan dan trabajo la verdad pero ahora hay 
cantidad de gente que tiene animales  

M.- pero también veo yo que hay también mucha gente alérgica a los animales yo tengo que tener 
cuida<(d)>o cuando vienen amigos a casa  

Mr.- ¿sí? 
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M.- a veces tengo que sacar a la gata porque les da  

Mr.- ¿sí alergia? 

M.- alergia’ que yo eso era algo que nunca había tenido conciencia  

Mr.- pero bueno me imagino serán alérgicas a los gatos y serán alérgicas a otras muchas cosas 

M.- a los perros a la al polvo  

Mr.- al polen al esto a lo otro o sea que serán personas que lo pasen mal no solamente con ¿no? 

M.- o están aumen  <palabra cortada> o yo ahora las estoy conociendo a más gente alérgica o están 
aumentando  

Mr.- es que al tener un gato a lo mejor’ es que a lo mejor te pasa como cuando tienes una enfermedad’ 
te pasa algo y entonces tú te crees que te ha pasa<(d)>o a ti sola y lo comentas y resulta <risas> 
que hay un cantidad de gente que tiene eso ¿no te ha pasa<(d)>o? sí sí sí y una cantidad de gente 
pues yo por mi prima pues no sé quién pues no sé cuántos uy pues yo eso lo tuve uy pues dices tú 
qué barbaridad yo que creí que era única en el género <risas> y y lo tiene medio mundo pues a lo 
mejor te pasa que como ahora tienes gato claro como hasta ahora no has tenido animales pues no 
nadie te decía pues soy alérgica ahora como tienes el gatito pues o la gatita pues empiezan a 
aparecerte los alérgicos  

M.- claro llega alguien y empiezan a estornudar <estilo directo> ¿qué te pasa? No es que  

Mr.- el gato </estilo directo> <risas> la <vacilación> alergia hay mucha hay muchísima alergia hay 
mucha alergia  

M.- esto ya lo vamos a parar 

Mr.- ¿sí y esto que es para otra cosa? 

M.- sí ahora <interrupción de la grabación> 

</texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

L.- yo soy de Málaga 

M.- ¿dónde naciste? 

L.- aquí en el mismo Málaga’ en la calle san Juan 

M.- en la calle san Juan mismo 

L.- en la calle san Juan tú sales de en el centro ¿la plaza de Félix Saenz? 

M.- sí 

L.- no hay una calle que va a salir que va a salir Especerías 

M.- sí 

L.- que está una iglesia 

M.- sí 
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L.- y se ensancha un poco la calle allí  

M.- ¿es la iglesia de san Juan? 

L.- la iglesia de san Juan 

M.- ya ya ya ya 

L.- que es una calle peatonal’ bueno pues 

M.- allí vivíais vosotros 

L.- ahí nací yo en una casa que hizo mi abuelo que es una casa que hay muy alta que tiene cuatro 
plantas’ ¿sabes? Y la hizo mi abuelo y nací en el primer piso ahí y ahí estuve viviendo hasta los 
cinco años a los cinco años nos marchamos a Tolox sí porque mi abuelo tenía allí fincas’ 
entonces las cosas de las personas mayores que quieren ir a morir a su pueblo sí y a mi abuelo se 
le metió en la cabeza irse allí y entonces nos desplazamos hasta el pueblo y vivíamos a caballo 
entre Málaga y ¿sabes? Veníamos a Málaga porque a mi madre allí francamente no le gustaba 
estar’ porque era un pueblo’ muy pequeño además’ tenía un balneario tiene un balneario’’ y y 
vivíamos allí y en Málaga o sea estábamos entre porque toda la familia de mi madre vivía en 
Málaga’ toda  

M.- entonces la casa era de de tu abuelo paterno 

L.- sí la casa esa era de mi abuelo paterno tenía cuatro plantas él vivía en la tercera nosotros vivíamos 
en la primera y luego en la segunda vivía un tío mío y en la cuarta vivía otro tío mío hermano de 
mi padre’  

M.- o sea que erais toda la familia 

L.- sí vivíamos allí todos la verdad que sí luego cuando ya mi abuelo murió después de mi abuelo 
morir la vendimos esa casa se vendió porque la heredaron los hermanos todos y ya sabes tú lo que 
ocurre con las herencias y la quisieron vender mis tíos y entonces mi padre dijo que bueno y la 
vendió’ y ya pues claro como mi abuela tenía casa y eso pues cuando nosotros estábamos aquí 
estábamos en casa de mi abuela y pero prácticamente mi infancia y mi mi mi infancia y mi 
juventud la pasaba yo mucho en el pueblo sí 

M.- ¿qué recuerdos tienes del pueblo? 

L.- pues muchos y muy bonitos sí a mí me gustaba mucho ir al campo nos íbamos las niñas casi 
todas tenían fincas y tenían cosas ¿sabes? Oye’ y lo que son las cosas en verano con el calor que 
hace’ no nos daba nada de pereza ni’ hala nos íbamos de excursión que nos vamos a un sitio me 
acuerdo que había un sitio que se llamaba la cuesta del Gallo 

M.- del Gallo 

L.- del Gallo’ aquello era un sitio ese pueblo es montañoso’ porque está en la falda de las montañas 
de Ronda Tolox está en las faldas de la montaña de Ronda entonces es muy montañoso tiene 
muchos viñedos y y arbustos de estos por ejemplo una fruta una manzana que hay de viña que 
son unos manzanos muy pequeños y yo recuerdo oye que nos íbamos oye con todo el calor que 
en el mes de agosto hace en los pueblos y después de comer las niñas que nos vamos a a la finca 
de consuelo que vamos a tomar que vamos a coger que vamos a hacer y allá que nos íbamos 

M.- todas 

L.- todas nos íbamos un grupo de niñas lo pasábamos la mar de bien sí era un pueblo muy pintoresco 
muy bonito  

M.- es muy bonito <ininteligible></ininteligible> 
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L.- sí tenía un río precioso que ahora después de los años he ido yo y aquello ni tiene río ni nada  

M.- ¿no?  

L.- no porque han hecho como diques ¿sabes? Y embalses pequeños y entonces el río apenas si lleva 
agua cuando yo era era niña el río llevaba una cantidad de agua había culebras en el río sí había sí 
tu sabes dicen que las ¿cómo es eso? Las <ininteligible> </ininteligible> anguilas es lo que había 
estaban enrolladas en las piedras se enrollaban en las piedras a tomar el sol cuando nosotros 
estábamos en vacaciones en Navidad y eso nos íbamos porque mi padre tenía naranjos y eso y 
entonces nos íbamos con la chica nos íbamos al huerto a coger naranjas ibas por el río y conforme 
ibas andando por el río ibas viendo en las piedras del río las anguilas enroscadas como si fueran 
esas esas ruedas de de churros ¿sabes? Igual las veías enormes las veías en las piedras dicen que 
que las anguilas viven en los ríos y van a desovar  al mar que son las angulas dicen en esto no me 
hagas mucho caso pero me parece que sí que es al contrario del salmón’ el salmón vive en el río y 
va a desovar al mar y la anguila hace lo contrario y ya te digo nosotros bueno había veces que 
contábamos hasta veinte y hasta más de veinte enroscadas así enrolladas tomando el sol decían 
los catetos de allí la gente del campo decían que es que se ponían a tomar el sol y seguramente’ se 
ponían a tomar el sol porque ya te digo se ponían en las piedras que daba el sol y allí estaban ellas  

M.- enrolladitas <ininteligible></ininteligible> 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

L.- y y ¿qué te decía yo de esto? 

M.- sí que no que no 

L.- que no que como le torcieron su vocación ¿sabes? porque la suya era o bien marino o bien lo del 
canto’ como ninguna de las dos cosas mi abuelo no se quiso desprender de él porque él era el más 
pequeño mi abuela lo dejó tan chiquitito mi abuelo lo mimó no te puedes hacer una idea oh le 
tenía su ama seca le tenía su mujer para que esto mi abuelo mi padre estuvo interno cuando ya 
tuvo una edad y y mi abuelo mi abuelo seguía con la mujer esta que había sido ama seca de mi 
padre mi abuelo claro como no tenía nada más que eran tres varones mi padre cuatro porque los 
que le quedaron vivos fueron hombres mi abuelo tuvo me parece que fueron diez hijos y cuatro 
hijas’ pues todos tenía claro en su casa no había mujeres ninguna pues mi abuelo tenía su 
cocinera tenía la la que le hacía la casa y y la que cuidaba de de mi padre la que cuidaba de mi 
padre estuvo con mi abuelo  viviendo pues mira hasta que se puso mis padres ya eran novios para 
casarse cuando esta señora se puso con locura senil y se la tuvieron que llevar a Tolox porque era 
de Tolox y entonces se la llevaron a Tolox y murió en Tolox que mi abuelo entonces que no 
había seguridad social ni nada de eso le pasaba a la familia un tanto mensual para que cuidaran de 
ella ¿sabes? se ocupó del funeral y de todo mi abuelo porque la verdad es que mi padre la quería 
con locura sí mi padre era una cosa bueno mi la llegó a conocer ya te digo que eran novios 
pa<(r)><(a)> casarse cuando todavía Ana María se llamaba y y mi padre ya era mayor y la cogía 
en brazos Ana María y estaba loco y Ana María estaba con mi padre bueno en cuanto hacían una 
comida en casa de mi abuelo que ella sabía que a mi padre le gustaba agarraba el camino y se iba 
al colegio y le llevaba la comida cómo se cómo tenía engatusa<(d)>o al portero y la dejaba pasar 
y la dejaba <risas> y se metía en el colegio que en aquella época los interna<(d)>os eran una cosa 
muy severa muy salían en vacaciones salían yo creo que ni los fines de semana salían los niños de 
los interna<(d)>os y y mi abue <palabra cortada> esta mujer se había se conquistaba al portero 
pa<(r)><(a)> llevarle  

M.- ¿y qué estaba en un interna<(d)>o allí en Tolox? 
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L.- no no no en Málaga 

M.- en Málaga 

L.- en Málaga mis padres vivían en Málaga nosotros ya te digo fue fueron ellos a Tolox cuando esto 
y mi padre pues no’ él vivía de sus rentas  

M.- claro que si tenía 

L.- tenía fincas y y él vivía de sus rentas y y él no 

M.- y de cuidarlo claro 

L.- y y de cuidarlo  sí porque en re <palabra cortada> eso trabajaba trabajaba pero qué te voy a decir 
yo él tenía su capataz él tenía su gente él tenía <vacilación> las fincas dada a ¿cómo se llamaba 
eso? En medianería o no sé qué total que los hombres trabajaban la tierra y luego le pagaban a mi 
padre un tanto ¿no comprendes? Y luego la aceituna sí la cogía mi padre y la molía en su 
almazara y todo eso vaya él llevaba un poco como la administración ¿no? pero en realidad eso es 
lo que hacía nada más mi padre no no hacía otra cosa se daba una vida <risas> padre como se 
suele decir 

M.- muy bien que hizo 

L.- sí sí mi padre vivió muy bien gracias a Dios vivió <risas> de maravilla  

M.- y vosotros dónde estudiasteis 

L.- pues estuvimos aquí en Málaga y y también en el pueblo yo no hice ninguna cosa superior hice 
yo yo hice como una cultura general y ya está no hice porque además es que además no hubiera 
podido tampoco yo me casé con veinte años o sea que pero aparte de eso no’’ no  

M.- pero estuviste estuviste estudiando aquí en Málaga aparte de  

L.- sí estuve aquí en Málaga en un colegio y en el pueblo y en el pueblo tenía también cuando 
estábamos en el pueblo tenía mis profesores particulares que eran los mismos que eran los 
profesores de las escuelas y eso que nos daban clase y y así y así fui yo cogiendo mi pero’’ 

M.- pero vamos que los recuerdos son mas bien de de los ratos de ocio 

L.- los ratos de ocio son más bien los recuerdos sí 

M.- ¿cuándo os vinisteis a Málaga? ¿qué edad tendríais? 

L.- bueno a vivir en Málaga lo que se dice vivir en Málaga pues como te digo estábamos entre el 
pueblo y Málaga luego yo la vivir en Málaga siempre siempre siempre siempre he vivido después 
de casarme porque luego nosotros nos fuimos nos casamos y nos fuimos a Torrox’’ o sea que yo 
después de casarme y después yo llevo lo que se dice viviendo en Málaga de <vacilación> toda la 
temporada la temporada de siempre de invierno verano y todo desde hace veinticinco años 
anteriormente no anteriormente ya te digo estábamos entre Málaga y Tolox y luego entre Torrox 
y Málaga ¿sabes? 

M.- sí pero siempre has estado <ininteligible></ininteligible>  

L.- sí sí sí pero ¿cómo te diría yo? Así muchas amistades yo aquí en Málaga de mi juventud de niña 
tengo pocas las tenía más del pueblo ¿sabes? las tenía más del pueblo’’ y luego también como las 
niñas del pueblo no estudiaban todas en Málaga había unas que se iban a Granada’ había sí 
estudiaban en Granada estudiaban en en Málaga pero en Málaga menos’ menos’ tenían más bien 
que estudiar en Granada y en Cádiz  

M.- sí porque allí 
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L.- en Algeciras y Cádiz sí’ o sea que yo amistades así de de Málaga no he tenido muchas he tenido 
más en Torrox también ¿sabes? que es donde mayormente también he vivido teníamos muy 
buenas amistades y ya de mayores unas amistades buenísimas y los buenos amigos que ya me 
han perdura<(d)>o han sido los que he hecho en Tolox en Torrox’ que en realidad es que yo fui a 
Torrox con veinte años  

M.- ah muy joven 

L.- muy joven 

M.- también es un pueblo bonito ¿no? 

L.- sí es muy bonito’ y teníamos un grupo muy bueno de amigos allí porque tú sabes que cuando vas 
a los pueblos los forasteros se unen ¿sabes? y teníamos un grupo buenísimo estaba allí había 
juzgado porque es cabeza de partido entonces había juzgado de instrucción teníamos el juez de 
instrucción el secretario del juzgado el otro médico porque había dos médicos entonces estaba el 
otro médico había unos chicos que eran los dueños de la Carraca lo que es hoy Bau Hoffmann el 
sitio ese de los alemanes una colonia de alemanes que hay allí en Torrox Costa esto era de unos 
amigos nuestros de Madrid que él era abogado y dejó la abogacía dejó el despacho en Madrid y 
cuando se casó con la hija del dueño de esta finca que ellos también vivían en Madrid pues se  

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

L.- es preciosa es de una ternura y de un es preciosísima un sentimiento tan bonito de lo que es el 
amor del padre hacia el hijo y como le oculta al hijo todo y como ni se te ocurra pedir merienda y 
claro no podía pedir merienda porque allí no había merienda porque no daban merienda ni se te 
vaya a ocurrir porque si pides merienda nos quitan diez puntos <risas> pues claro el chiquillo que 
es un crío monísimo tendrá unos seis años cinco años una monería de chiquillo que dicen que es 
el hijo de él  

M.- ¿sí? 

L.- sí eso dicen y mira es es de tierna la película y de linda es lindísima la película no te la pierdas es 
bonita bonita 

M.- <ininteligible></ininteligible> no tengo oportunidad 

L.- a mí me encantó a mí me encantó y a Maruja también nos gustó mucho mucho mucho nos gustó 
la película y luego al final termina termina mal y no termina tan mal no sé si contártelo porque si 
la ves  

M.- no porque si la veo <risas>  

L.- o sea que termina mal pero no termina mal ¿sabes? 

M.- sí sí te entiendo 

L.- o sea que termina mal pero tú no te quedas con mal sabor de boca es una película que que en 
realidad no es muy bonita muy bonita es muy bonita y el otro día vimos cuál fue la que vimos una 
película muy intimista vimos pero esa no la vio Maruja esa Maruja no pudo ir y la vimos Mari 
Trini y yo que es Asediada Asediada 

M.- ¿esa cuál es? 

L.- esa la hemos visto en el Alameda’ esa es de una chica de color una africana que que también ahí 
allí guerrillas y cosas y al marido que es profesor un maestro lo meten preso y se ve tiene muy 
poco diálogo la película ¿sabes? es todo escenificaciones pero diálogos diálogos casi nada y la 
chica esta se ve que se va a Roma a estudiar a estudiar medicina y se ve que está metida en una 



Corpus oral 

 977

casa muy bonita de Roma preciosa y ella vive en el bajo y en el alto en un piso que parece ser que 
nada más que tiene un piso pero aquello tiene una escalera muy grande muy al <palabra cortada> 
muy así de caracol preciosa la escalera y está altísimo lo que es el piso y ella vive abajo como 
dijéramos en la portería’ y por vivir allí se ve por la por lo que sale en la película que ella se paga 
el alquiler limpiándole a este señor que es el  dueño de la casa y limpiando lo que es la 
dependencia de escaleras y todo eso y se enamora el dueño de ella y entonces se llama Asediada 
porque la asedia pero la asedia enamorándola ¿sabes? no es que la asedie de malas forma sino la 
asedia enamorándola’ hasta que un buen día ella le dice que que parece mentira que que él que 
sabe de de África que ella tiene un marido que lo que lo cogieron prisionero y que no sabe nada 
de él y que no sé qué y que no sé cuánto y entonces él se retrae y ya como que no le insiste más 
¿no? porque ya bueno tenía como un como un torno ¿sabes? como un hueco de ascensor que era 
su armario el armario de la portería y en eso como eso tenía como como esas cosas para bajar los 
platos calientes que hay en en algunos hoteles y eso ¿sabes? que se baja por un por un hueco y 
bajan o suben de la cocina al comedor que está arriba ¿sabes? una cosa de esas era y entonces por 
esa cosa él le mandaba flores le ponía un ramo de flores le ponía un anillo que era de su tía que la 
tía era la dueña de la casa que murió y se la dejó a él y ella subía toda enfadada <risas> este anillo 
es suyo no sé qué <risas> muy enfadada una chiquilla una cria una cria muy mona muy guapa era 
negra y el otro no el otro era europeo era italiano y y ya te digo esas cosas y luego al final se ve 
por todas las escenificaciones y todas las cosas que él va vendiendo todo lo de la casa lo va 
vendiendo y llega un momento que no tenía nada más que la alfombra y no sé qué otra cosa más 
hasta el piano porque era pianista ¿sabes? daba unos conciertos tocaba el piano tenía alumnos y y 
tiene una música muy bonita la película del piano porque como él era pianista muy bonita y y 
hasta que se ve que el piano también lo vende y se ve un día que está él hablando con un 
sacerdote negro y entonces se comprende que él lo que está tramando con el sacerdote negro es la 
liberación del marido de ella y lo ha vendido todo para pagar la liberación de él  

M.- ah <ininteligible></ininteligible>  

L.- ¿has visto? A dónde llega el amor de de este hombre por ella’ total que que no se sobrepasa en un 
momento con ella solamente en un momento que hay una escena que le dice que la quiere y que 
la quiere y es cuando ella le dice lo del marido y tal’’ que la quiere que está loco por ella y se ve 
el hombre que está de  verdad loco por ella yo me pasé toda la película asustada porque digo tú 
verás porque claro ella se veía a lo mejor acostada en su cama y el otro que se veía por arriba que 
estaba y yo decía tú verás que en cualquier momento va a bajar y la va a forzar o hacer algo y yo 
todo el rato sufriendo porque a mí esas escenas no me gusta verlas’ mira pero no ocurre nada de 
nada que Maruja tampoco fue a verla por eso pensando en que iba a ser 

M.- que iba a ser desagradable 

L.- y esta Mari Trini como es la película es de Bertolucci le gusta mucho es director dice María 
Dolores tiene que ser buena bueno pues como Maruja no puede ir porque no me acuerdo a donde 
iba Maruja pues vamos a ir nosotras a verla ¿te parece? Digo sí vamos a verla y nos fuimos la 
verdad que me alegré de haber ido a verla total que al final se ve que el marido le escribe a ella 
una carta que la han deja<(d)>o  en libertad’’ le han deja<(d)>o en libertad por eso que te digo 
porque él eso no sale pero él ha ido comprando a toda aquella gente de África y tal le ha ido 
mandando dinero y al final pues le han deja<(d)>o en libertad y entonces cuando el marido ya 
ella sabe que viene por la mañana se ve que está ella acostada y está pensando en el chico este y 
está pensando en él está pensando en él que agarra y se levanta y el chico lo ha celebra<(d)>o la 
liberación de él con una botella de champán’ y está borrachito borrachito’ lo han celebra<(d)>o 
los  dos pero luego ella se ha ido a su eso y el otro se ha queda<(d)>o estaba como una cuba él y 
está acosta<(d)>o que se ha acosta<(d)>o con zapatos y todo <risas> y y se ve que ella’ eso se va 
acabar ya  

M.- <ininteligible></ininteligible>  
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L.- y entonces se se ve la escena la escena última que es que se ve que ella <suspensión voluntaria> 

M.- <ininteligible></ininteligible> ah sí sí sí  

L.- se ve que ella la ha enamorado’ ya le escribe en un papel te quiero no me acuerdo cómo se llama 
él te quiero no sé qué te quiero y en otro papel había <ininteligible> </ininteligible> 
exprimiendose los sesos qué iba a poner y rompía una hoja y rompía otra y pone una hoja entera 
llena de gracias gracias gracias gracias porque claro es que se da cuenta de lo que ha hecho y se 
enamora de él al final se enamora de él sube y se va con él y se ve que llega el marido a la casa 
empieza a pegar pegar el marido no se ve el marido se ve al principio cuando está en la clase está 
dando clase a los niños africanos en África que salen unas unos paisajes de África muy bonitos y 
sale un negro africano mayor cantando esa esa manera de cantar de los africanos y desdentado así 
con sin dientes y se ve eso que es África y se ve entonces se ve al marido pero luego al final no se 
ve cuando llega a Roma empieza a pegar en la puerta de la  casa y ella lo siente pero  
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

M.- <ininteligible></ininteligible> 

L.- así lo dejamos <ininteligible></ininteligible> entonces yo tenía dos trabajos uno de ellos era de 
digamos de digamos de asistencia social previsión social y el otro era de la secretaría de la 
hermandad de labradores con lo cual digamos que to<(d)>o el pueblo pasaba por la oficina’ 
porque el que no era labrador o autónomo o algo tenía con el campo un pueblo que era 
eminentemente agrícola o sea que es que no tenía otra sistema de vida pues era entonces en 
relación con los obreros’ en to<(d)>o lo que era previsión social seguridad social to<(d)>o ese 
tipo de cosas que antes no se hacían desde la afiliación desde la afiliación hasta el cobro de cuotas 
pagos de ayuda familiar pagos de pensiones todo eso se hacía en la oficina esta de previsión 
social digamos que era una delegación del Instituto Nacional de Previsión de entonces’ que ahora 
ya no es Instituto Nacional de Previsión pero entonces se llamaba Instituto Nacional de Previsión 
y estas oficinas eran y se abrían normalmente un horario de tarde noche’ desde las siete a las 
nueve a lo mejor en días normales desde las siete a las once de la noche si había pago porque es 
cuando la gente del campo volvía cenaba que cenaban a las seis o a las siete de la tarde cuando 
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volvían se arreglaban se iban a la plaza del cam<palabra cortada> del pueblo que es donde se 
hacen las tertulias las reuniones y se concierta el trabajo para el día siguiente donde van los 
manigeros  que son los encarg a<(d)>o s de las fincas a buscar a los trabajadores que le hacen 
falta para  el día siguiente y allí mismo estaba situa<(d)>a la oficina con lo cual aparte que los 
pueblos era un pueblo que no es muy grande’ tenía unos cuatro mil habitantes’ pero que estaba 
todo concentr a<(d)>o digamos en el centro del pueblo y se les daba esa facilidad de abrir la 
oficina a esa hora de la noche’ porque en el horario de mañana ellos no podían el horario de 
mañana se dedicaba a los labradores’ que se supone que el patrón pues tiene su horario más libre 
puede hacer sus actividades que  tuviera que hacer en esas horas ¿no? y a los obreros pues se le 
dedicaba la tarde y entonces eso era lo que yo me refería que tenía contacto digamos con 
to<(d)>o el pueblo con todos los niveles también y y y oía yo muchas palabras’ había mucha 
gente el hogaño el antaño y otro tipo de de de términos que utilizábamos en el argot del campo 
¿no? que era el que yo tenía con ellos y se lo tenía que preguntar muchas veces porque yo 
acababa de salir de la Universidad y aquello me parecía’ un mundo raro’ me gustaba sobre todo 
el trato con los ancianos porque también pagábamos las pensiones y el trato con los ancianos a mí 
me encantaba’ porque la gente era muy agradecida na<(d)>a más que porque tú hicieras tu 
trabajo que en realidad es lo que hacías ¿no? y el trato de la gente tengo <risas> tengo un 
recuerdo de que cada uno que llegaba había un bar muy cerca porque ya te he dicho que estába 
to<(d)>o en el centro del pueblo y cada uno que llegaba iba al bar y me pagaba una consumición 
pa<(r)><(a)> que me la trajera yo no sé cuántas consumiciones se habrá qued a<(d)>o el bar que 
yo no me habré tom a<(d)>o porque eso era su detalle de ellos y yo la mitad de las veces ni me 
enteraba por supuesto ¿no? y entonces sí y te contaban muchas cosas’ a lo mejor su problema 
<(e:)> el que no tenía o sea los que eran hijos de madre soltera que entonces todos tenían de 
nombre de apellido tenían Expósito’’ 

M.- ¿ah sí?  

L.- sí todas esas cosas las aprendí yo allí 

M.- no lo sabía 

L.- claro porque <risas> son cosas que un universitario no conoce eso lo tienes tú que conocer 
cuando estás en contacto con este tipo de gente que es la que te lo puede decir y normalmente 
pues esta gente sentía un poco de vergüenza porque siempre habían esta<(d)>o rechaz a<(d)>o s 
porque eran hijos de madre soltera ¿no? y muchos te contaban cuál era su problema o te contaban 
si tenían problemas en la mili los que eran chicos jóvenes te contaban si tenían problemas en la 
mili por este motivo’ mucha gente te contaba sus problemas porque también era un sitio de 
resolver muchos problemas’ porque claro yo te hablo de hace más de treinta años la situación 
económica de la gente no era una situación boyante ni mucho menos y allí se hacía se podía hacer 
mucha labor teniendo en cuenta que la mayoría de la gente era analfabeta mucha mucha gente 
analfabeta’’ y entonces tú tenías que ayudarle mucho pero ya desde un plano personal digamos’ 
explicarle muy claramente y solucionarles y hacer también de gestoría ¿comprendes? 

M.- sí  

L.- porque lo que para ti es una rutina de rellenar un impreso para ellos era un mundo’ y solucionarle 
todo ese tipo de cosas y facilitárselas y a lo mejor ir a recogerle una partida de bautismo’ cosas 
por el estilo allanarles mucho la situación’ porque veías como se encontraban parece mentira el el 
ser analfabeto la como cort a<(d)>o s como poca libertad como un avergoz a<(d)>o como un no 
atreverse a ir a pedir una cosa normal y corriente de lo que todo el mundo tiene derecho y de lo 
que to<(d)>o el mundo y no hablo ya derecho en el sentido que ahora lo <risas>  lo hablamos que 
yo me alegro mucho cuando veo a la gente de los pueblos en televisión porque la gente ha 
espabila<(d)>o mucho y te daba mucha cosa de verlos tan sumamente carentes de conocimientos 
porque los limitaba mucho  
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M.- <ininteligible></ininteligible>  

L.- bueno bueno a ver 

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

L.- cuando el escultor presentó esta estatua a la modelo’ la condenaron a muerte por haber pos 
a<(d)>o desnuda y después la indultaron porque era muy muy guapa’ y tenía una forma muy 
perfecta y ella se llamaba Friné 

M.- pues yo esa historia no la conocía  

L.- si tú eres de letras eso lo tienes tú que saber 

M.- <ininteligible></ininteligible> 

L.- no no es que se te habrá olvid a<(d)>o lo mismo que a mí se me ha olvid a<(d)>o ahora el 
nombre el nombre de ella pero es que es sumamente conocida’ y saberlo lo sabes claro que lo 
sabes lo que pasa es que no se acuerda uno de to<(d)>as las cosas en todos los momentos’ bueno 
pregúntame tú ya   

M.- bueno pues de entonces estábamos hablando del colegio’ y qué recuerdos más tienes del colegio 
de las amistades 

L.- ¿del colegio de las amistades? Pues no sé después no he seguido manteniendo amistades con ellas 
porque yo fui compañera de curso durante todo el Bachiller de Chon Serrano que es catedrática 
de Universidad está encargada de de las publicaciones del departamento de publicaciones Chon sí 
porque yo la veo en en en la tele’ no no tengo amistades con ellas a algunas las he vuelto a ver en 
Málaga dos o tres que son farmacéuticas pero no no no he seguido manteniendo el contacto con 
ellas’ porque luego yo en realidad ya me separé durante un tiempo’ en Granada nos veíamos 
alguna vez con alguna de ellas coincidí en la misma residencia’ pero ya todo era distinto porque 
yo hacía Derecho ellas hacían una Farmacia otra Filosofía y Letras’ y luego ya cuando vine yo a 
Málaga claro también volví yo a Málaga ya con muchos años que ya todas estabamos 
casa<(d)>as y con hijos y todo ese tipo de cosas y las he visto pero no con algunas he visto a 
algunas otras no sé nada de ellas’ y no no he mantenido contacto con ellas ninguna yo también en 
ese aspecto muy tímida yo soy muy extrovertida pero cuando conozco mucho a la gente y tengo 
mucha confianza <vacilación>  si no no y luego yo ya en Chon noté así un un porque la ví un día 
que fui un día que fui a la facultad a matricular a mi hija en el primer curso cuando mi hija fue a 
matricularse por primera vez fui yo con ella y me encontré con Chon en el patio de de la facultad’ 
y como ya te ponía una cierta barrera le dije que pues nada que venía a matricularla y tal ah yo no 
tengo como no no fuera nunca a pedirle un favor no no yo no tengo conocimientos ninguno con 
ese todavía no se había matricul a<(d)>o no le iba a pedir ningún favor pero vamos no se lo 
hubiera pedido porque ya se encargó ella de dejarme bien claro y me la encuentro muy a menudo 
sobre todo porque cuando el marido también es también es profesor’ en la facultad’ y me la 
encuentro mucho en Pryca Alameda que ellos cuando vien<palabra cortada> bajan de allí en 
Pryca Alameda y yo voy también y ya se pone como que no me conoce’ ya intenta no saludarme 
y todo eso y yo digo anda mira 

M.- peor pa<(r)><(a)> ella  

L.- pues ya está’ los dibujos te los hacía yo  

M.- ¿ah sí? 
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L.- sí porque torpe porque esta Chon era muy buena persona pero era muy cortita’ pero tenía un 
padre muy influyente en Málaga y Chon fue de las primeras profesoras del colegio Universitario 
de Málaga porque su padre era muy influyente’ y su abuelo más’ y la vida se escribe así no por lo 
que tú valgas <risas> sino por lo que tú tengas así es la historia sí  

M.- qué pena 

L.- sí sí sí  

M.- y estuviste en Granada y después en 

L.- sí estuve en Granada y luego hice unas oposiciones que es del trabajo que te hablé al principio’ y 
ya me quedé trabajando ya de allí me casé nos fuimos estuve después de casada estuve allí como 
dos años’ después mi marido se quiso ir a Madrid a trabajar allí porque veía que tenía allí más 
campo’ y entonces yo dejé dejé mi plaza me fui me puse a tener niños como una loca ya llevaba 
yo un niño para Madrid iba embarazada de de la niña porque tengo tres varones y una niña y la 
niña es la segunda’ ya dejé de trabajar y ahí ya me condené yo sola <risas> ahí ya me condené yo 
sola’ porque a mí lo que me gustaba era trabajar en la calle a mí la casa no me gustaba nada en 
Madrid lo pasé muy mal cuando llegué’ porque era un ambiente tan distinto tan horrible yo 
estuve viviendo nueve años en Madrid mis hijos son <vacilación>  el mayor es granadino pero 
los otros son todos madrileños y lo pasé horrible en Madrid lo pasé horrible no quiero ir a Madrid 
ni de’ horrible horrible 

M.- <ininteligible></ininteligible> 

L.- no qué va horroroso Madrid es horrible’ con ese humo con esos atascos con esa cantidad de gente 
para todo con eso no tener tiempo para nada na<(d)>a más que pa<(r)><(a)> trabajar la gente de 
Madrid yo cuando los veo que vienen a veranear tienen que venir lo necesitan pero eso hay que 
vivirlo allí para entenderlo’ la gente vive se levanta a las siete de la mañana de noche se mete en 
el metro con ese olor a metro tan horrible que eso no se te quita de la nariz en años’ entras a 
trabajar o sea allí se vive trabajar y dormir y malcomer y trabajar y dormir y malcomer necesitan 
venir nosotros no porque vivimos en el mejor sitio del mundo <risas> nosotros no necesitamos ni 
veranear ni na<(d)>a estamos to<(d)>o el año de veraneo vivimos divinamente no te ahogas que 
allí hay una nube de humo negra constantemente que te ahoga el humo de los coches el horrible 
horrible yo Madrid tengo un malísimo recuerdo y luego me vine a Málaga en el año pues mira 
nos vinimos coincidiendo con el con la transición con el paso de la Democracia en Madrid ya 
había mucho revuelo ya había muchas manifestaciones ya había muchos tiros por to<(d)>os los 
la<(d)>o s ya había muchas cosas raras y ya pasábamos miedo’ y ya todo todas estas cosas de la 
transición cuando mataron a los estudiantes en las manifestaciones de ahora mismo no me 
acuerdo de los nombres de ellos pero todo aquello lo viví yo lo del despacho de abog a<(d)>o s 
cuando todo aquello nos cogió en Madrid y nos vinimos ya temiéndole al ambiente que había ya 
en Madrid’ y nos vinimos en el año setenta y siete en el año setenta y siete nos vinimos porque 
nosotros veníamos a veranear to<(d)>o s los años veraneábamos o en Nueva Andalucía’ o en 
Fuengirola nos veníamos al final de junio cuando no nos gustaba estar allí nada’ y nos veníamos 
en cuanto terminaban las clases y nos íbamos el seis o el siete de noviembre cuando iban a 
empezar otra vez las clases porque él era profesor’ y pero yo Madrid no la echo de menos 
absolutamente para nada era horrible era horrible porque allí no se vivía allí se vegetaba na<(d)>a 
más’ allí no se vivía aquí se vive allí no podías ir a nin<palabra cortada> luego mucho frío luego 
el clima también mucho frío en invierno mucho calor en verano insoportable yo qué sé’ nada y 
nos vinimos y desde entonces pues estamos aquí’ desde el año setenta y siete  

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

M.- ah muy bien  
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L.- se fue a Madrid aquí hizo los dos primeros cursos y se fue a la complutense y luego en la 
Universitas Nebrisensis hizo el máster’ y (:) y bueno al mes de terminar la carrera le salió un 
trabajo estupendo en el hospital clínico de Barcelona y no podía aguantar a los catalanes y se vino 
con un contrato indefinido que tenía  

M.- no me digas 

L.- no podía aguantarlos’ y ahora cuando dice que se quiere ir al País Vasco porque tiene un amigo 
en el País Vasco digo pues si no podía aguantar a los catalanes tú fíjate el del quiosco que había 
en la puerta del hospital’ no le quería vender el tabaco si no se lo pedía en catalán y sería de aquí 
el hombre sería de por aquí o de Algarrobo o de algún sitio de por aquí hasta qué punto le habrían 
hecho al hombre la vida imposible y le habían comido el coco’ que ya tenía el síndrome de 
aquella que secuestraron en Estados Unidos <risas> o sea no quererle vender el tabaco si no y ella 
se negaba se negaba eh a porque es que le como eran tan tan suyos y aquello creo que está lleno 
de andaluces que son más catalanes y hablan más catalán que ellos mismos porque los hospitales 
estaban llenos de médicos andaluces y de todo’ y no no estuvo no sé si estaría un año y medio o 
dos años no lo pudo soportar y se vino  

M.- pues mira muy bien que hizo porque para trabajar a disgusto  ¿no? 

L.- bueno pero o sea ellos son como son que son muy suyos’ y muy así pero desde luego hay trabajo 
un trabajo muy bien pag a<(d)>o y y una situación que tenía también y en to<(d)>o ese aspecto 
yo no creo que hiciera bien lo que pasa es que allí se puso novia de uno de Málaga el de Málaga 
se vino pa<(r)><(a)> acá y ella se vino detrás de él que toda la culpa no se la podemos echar 
tampoco a los otros a los dos días lo dejó’ a los dos días dejó el novio <lapso> así que por eso te 
digo que(:) su trabajo era además quién termina la carrera y al mes de terminar la carrera tiene un 
trabajo de ese calibre’ no no y eso le hubiera servido muchísimo en el currículum además estaban 
haciendo en el hospital aquel estaban haciendo porque era como un hospital matriz que tenía otras 
maternidades y otros hospitales dependientes de él y estaban haciendo un proyecto piloto de 
hecho estaban controlando pa<(r)><(a)> que los gastos del hospital no se desmadraran entonces 
era <vacilación> habían implic a<(d)>o a la gente de alguna manera con recompensas si se 
controlaban medicinas digamos si se controlaban las vendas o si se controlaban estaban haciendo 
un experimento piloto para eso allí y eso le hubiera venido muy bien a ella luego <vacilación> 
pues yo qué sé pa<(r)><(a)> proponerlo por ejemplo en Andalucía lo que pasa que en Andalucía 
todo lo que esté control a<(d)>o por la Junta eso está dado porque también fue ella a un esto de 
selección al hospital de la Costa del Sol también al departamento de recursos humanos justo lo 
que ella había hecho en el clínico y también estaba más que d a<(d)>o aquí en Andalucía es que 
es de pena aquí no hay manera o sea aquí funciona el enchufe no funciona la selección no 
funciona la(:) eso nada y otra cosa es el ser mujer ella estando en Barcelona como se quería venir 
pues había el Grupo Vitalicio’ había pedido una persona para formación de Andalucía Oriental 
para dar cursos de formación total ya la habían selección a<(d)>o a ella porque claro como el 
grupo está la central la tiene en Cataluña y ella hablaba catalán también era otra cosa que a ellos 
le eso lo valoran ellos allí mucho nosotros aquí lo vemos un poco así pero ellos lo valoran 
mucho’ y ya que estaba ella seleccionada por la red por la dirección nacional por to<(d)>o eso 
toda la cantidad de de proceso de selección que había hecho el de aquí’ dijo que no quería 
mujeres  

M.- ¡anda! 

L.- y se quedó fuera por ser mujer y como la psicóloga que le había hecho a ella la entrevista era una 
mujer en Barcelona se lo dijo que sepas que es por esto’ porque te tenía que admitir el de Málaga 
también el de Málaga no consintió’ es un tal Arbolella que que fue que los hijos fueron 
compañeros de mis hijos en los Olivos’ y este dijo que mujeres de ninguna manera’ y no 
consintió ni entrevistarse con ella  
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M.- y bueno y qué tiene el hombre ese con con  

L.- no pero eso es así este no consiente que trabajen mujeres en el Grupo Vitalicio aquí en Málaga 
dice que tiene dos o tres por mucho compromiso pero que no que no quiere mujeres y que no 
quiere mujeres sí sí sí y haber con qué pruebas presentas tú eso en ninguna parte existe y no lo 
puedes demostrar’ yo por eso me hace mucha gracia cuando dicen es que en el juzgado hay que 
demostrar es que hay cosas que son indemostrables cómo vas tú a demostrar que este hombre le 
ha dicho a la dirección mujeres’ conmigo no y a este hombre no le quedará tampoco mucho por 
jubilarse y esa fue una  buenísima ocasión también de trabajar en lo que ella le gusta porque a ella 
lo que le gusta son los recursos humanos’ que es su especialidad’’  

M.- claro qué mala sombra  

L.- sí por ser mujer te rechazan en muchísimos sitios 

M.- pues no no me había encontr a<(d)>o yo todavía con me lo habían comentado pero 

L.- sí eso es una realidad como un templo y puestos directivos eso es que no lo pueden digerir los 
hombres eso no lo pueden digerir de ninguna manera  

M.- <ininteligible></ininteligible> 

L.- ya te digo la única entrevista que le faltó’ que era la última que tenía que hacer era con el director 
de porque ella tendría la residencia en Málaga y luego tendría que ir a dar cursos de formación 
Jaén Granada Córdoba Almería’ Córdoba exactamente no sé qué qué parte pero esa era su zona 
¿no? y (:) y no le faltaba más que porque claro también es normal que tenga que estar de acuerdo 
el el director de la zona con el personal que tiene tampoco quiero yo que mi hija trabaje con una 
persona que le haga la vida imposible pa<(r)><(a)> que se tenga que ir por la fuerza ¿no? pero 
que existe existe y ahí está <interrupción de la grabación> 

</texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

R.- qué cómo dices 

M.- tú eres de Málaga ¿no? tú  

R.- yo yo sí yo yo soy de Málaga y entonces pues <vacilación> yo nací en la Alameda de Colón que 
por eso yo tengo tanta ilusión en irme a la Alameda de Colón cuando me jubile porque nací he 
nacido allí me he criado allí aquellas calles a mí me aunque dicen la Alameda de los Tristes pero 
a mí para mí a mí me da mucha alegría Alameda de los Tristes le decían antes porque allí pasaban 
muy poca gente y pasaban muy pocos coches pero yo qué sé yo esa Alameda la encuentro muy 
alegre la verdad y que además que me hace mucha ilusión y sí y como yo allí tengo yo el piso de 
mi madre pues a mí me gustaría el día que me jubile irme allí a vivir’ y allí he juga<(d)>o 
mu<palabra cortada> mucho en la Alameda porque ya te digo no pasaban coches y entonces 
jugábamos a la rueda a lo mejor nos poníamos en la carretera a jugar al guiso que decíamos 
nosotros con con esto era con mira con tizas pero como nosotros no teníamos tizas pues unas 
casas unos escombros que había de una casa un poco más arriba que se habían caído de cuando la 
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guerra y estaban todavía allí en ruinas pues nosotros íbamos allí y cogíamos un trozo de de de de 
cal y de de cemento y de ladrillo y de todo eso y con eso pintábamos todo lo que queríamos’ lo 
pintábamos allí y los niños mientras nosotras jugábamos al guiso los niños jugaban al salto del 
palo’ y como allí no pasaban casi coches pues allí lo pasábamos muy bien otros niños tenían 
bicicletas patines’ patinetas y por allí casi en vez de estar en las aceras que eran bastantes 
am<palabra cortada> entonces no eran tan amplias como están ahora porque entonces tenía 
jardines  

M.- ¿ah sí? 

R.- tenía unos jardines preciosos con rosas con bueno’ sí nosotros las niñas muchas veces nos 
dedicábamos a meternos en el jardín a coger flores y como nos viera el jardinero que era mi 
portero ya ves tú la que nos liaba 

M.- ¿y qué eran casas edificios? 

R.- edificios de cuatro plantas’ no tenían ascensor pero eran edificios de cuatro plantas ¿eh? y 
entonces pues allí nos hemos cria<(d)>o muy bien jugábamos mucho 

M.- ha cambiado en poco tiempo ¿no? la Alameda de Colón 

R.- ha cambiado muchísimo porque todos esos edificios de cuatro plantas han hecho edificios altos 
entonces ya lo parecido además todos los jardines los han quitado para ampliar la acera porque 
entonces claro la acera era más pequeñita entonces nosotros en vez de jugar en la  acera 
jugábamos en en en en la calzada 

M.- claro 

R.- porque jugábamos allí mejor y como no  pasaban coches pues lo pasábamos allí muy bien  

M.- entonces tú naciste te criaste muy cerca de donde vivían  

R.- sí claro es que mi es que como Maruja el el el tío tenía una tienda’ y el padre estaba allí mi madre 
compraba allí en la tienda que se llamaba la competidora que estaba en la esquina que que da ya 
para el mercado en la esquina esa pues allí yo la conocí a Maruja desde chica de vista y eso 
íbamos allí a comprar y al padre lo conocía mucho a Manolo lo conocía mucho 

M.- y al colegio fuisteis juntas ¿no? 

R.- al colegio yo con ella no yo fui junta con Gloria porque Maruja y Gloria estuvieron en preescolar 
creo que estuvieron en las Esclavas pero ya después yo me fui a la Presentación y Gloria se fue a 
la Presentación también entonces Gloria y yo nos conocimos en primero de Bachiller que 
teníamos sobre diez años y y después dio la casualidad de que mi mi familia conocía a la suya o 
sea que ya todavía era más antigua la amistad 

M.- claro 

R.- y ya hemos seguido prácticamente la amistad las tres’ después a Paquito también lo conocía yo 
antes que a Maruja  

M.- ah antes que a ella 

R.- sí  también o sea es que nos conocíamos todos <risas> era como un como un pueblo nos 
cono<palabra cortada> como <ininteligible></ininteligible> vivía gente y que su madre vivía en 
la plaza de Arriola pues frente cerca de Maruja pues resulta de que es que yo me mis padres 
fueron los los primeros tu<palabra cortada> veraneantes de Benalmádena 

M.- ah ¿tus padres? ¿sí? 
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R.- sí sí’ yo tenía entonces seis años’ y Paquito dice yo también pero eso no era lo mismo él se iba 
fue se iba con su abuela pero nosotros es que nos íbamos toda la familia  

M.- ah  

R.- sí  

M.- ¿y dónde veraneabais?  

R.- pues en una cosa que había frente de chorrillo  

M.- y chorrillo dónde está  

R.- yo no sé dónde estará ahora pero yo <ininteligible></ininteligible> y la huerta Anales y toda esa 
parte de ahí  

M.- pero qué está por el pueblo o 

R.- por el pueblo dónde estaba verás vamos a ver vamos a ver cómo me explico yo no es la calle ¿la 
calle principal? No’ la paralela y me parece a mí que está pasa<(d)>o no sé si estaba por allí cerca 
el cuartel de la guardia civil y la escuela pero eso estaba más más a la izquierda más había una 
una tienda de comestibles que se llamaba la bolé que estando yo allí ese primer año se le murió 
una niña’’ y yo la bueno la primera vez que yo vi un jaleo semejante porque yo ya ves tú 
imagínate yo no llegué a ver a la niña porque mi madre no me dejó de de ir’ pero vamos que todo 
el jaleo de la muerte de la niña y eso que me pilló a mí allí  

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

R.- pero mira ya si te parece’  

M.- no no no sí sí sí seguimos seguimos que necesitamos un ratillo más  

R.- ah bien 

M.- por lo menos un cuarto de hora 

R.- ah bueno pues yo ya ves tú yo por hablar te cuento 

M.- y entonces tu madre fue la que  

R.- sí mi madre sí me obligó a que yo tenía que estudiar porque claro los niños sí estudiaban más los 
niños sí los niños era normal que todos que el que pudiera le daban sus padres su carrera pero a 
las niñas en cuanto empecé yo pues empezaron ya a estudiar pero poco tiempo antes antes que yo 
¿no? y y entonces pues mi madre sí sí sí yo quiero que tú estudies y que tú seas independiente 
bueno pues muy bien 

M.- y ¿qué recuerdos tienes de la Normal? 

R.- la Normal pues nada que también lo pasábamos muy bien entonces ya andaba ya con Gloria y ya 
nada lo pasábamos muy bien tuvimos hicimos un viaje fin de curso que sí porque vino entonces 
era el Ministro este Jiménez Ruiz Jiménez y era muy simpático y vino vino a nuestra clase y 
nosotras estábamos estudiando tercero y entonces una niña que había muy graciosa pues le 
dijimos ¿por qué no le pedimos dinero pa<(r)><(a)> el final de curso que eran los primeros viajes 
de fines de curso que que se hacían por la moda empezó la moda esa dice por qué no le pedimos 
al Ministro di<palabra cortada> que nos mande dinero porque nosotros hicimos rifas hicimos 
cosas pero sacamos muy poco dinero y dijimos por qué no le pedimos al ministro y dice una 
venga tú tú tú a todas a una que era muy espabila<(d)>a y dice ella ah´ bueno pues yo se lo diré y 
<vacilación> Torres Rubio se llamaba porque se ha muerto ya la chiquilla se casó con un 
arquitecto y vamos estaba muy bien y por lo visto se murió no hace mucho porque es que yo 
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conozco a la prima una prima que después ha sido compañera mía’ bueno pues pues ella dice 
señor ministro señor ministro mire usted usted nosotros tenemos que hacer un viaje y no tenemos 
dinero ¿usted nos podría ayudar? Mira pero más graciosa el ministro muerto de risa dice claro 
que sí claro que sí pues nada pero es que eso era en mayo eso fue por esta época y dice sí pues 
nada bueno pues sí mira’ con el papeleo dichoso papeleo llegó el fin de curso y no había no nos 
había ven i<(d)>o el dinero y entonces pues con lo poquillo que teníamos nos fuimos de viaje fin 
de curso a Granada en un tren que era de madera los asientos y allí íbamos que llegamos 
destroza<(d)>as <risas> el tren <ininteligible></ininteligible> de madera cuando llegamos 
llegábamos hechas polvo’ bueno pero fíjate tú al año siguiente al principio de curso nos mandó el 
ministro el dinero pero ya nosotros habíamos salido de la Normal y entonces tú no ves lo bien que 
hicieron el viaje las que vinieron las del curso siguiente que con nuestro dinero que a nosotros nos 
había manda<(d)>o el ministro pues fueron a Madrid fueron a Segovia fueron bueno el viaje que 
hicieron y estaban como locas del viaje que habían hecho digo mira qué graciosas 

M.- vosotras os lo currasteis y 

R.- claro nosotras fuimos las que lo gestionamos y después ellas fueron las que lo disfrutaron pero 
como las cosas son eran así por lo menos yo no sé si ahora tardarán tanto en resolver las cosas 
porque entonces desde el Ministerio no sé yo ahora yo  creo que con el banco y con los giros y 
con esas cosas serán más rápidos  

M.- sí en dinero no sé 

R.- no sé yo si será pero bueno no pero si es que mientras que lo resolvieron no lo resolvieron llegó 
junio y claro ya se nos pasó la fecha y las otras’ luego nos fuimos a Granada y lo pasamos muy 
bien estuvimos en la Alhambra estuvimos bailando allí malagueñas allí en la puerta de la 
Alhambra lo pasamos de miedo y vamos yo tengo fotografías de aquel viaje que fue el primer 
viaje de estudios que nosotras hicimos y estuvimos en la Cartuja y estuvimos bueno mucho así 
todo en la Catedral estuvimos y lo pasamos muy bien estuvimos pues estaríamos por lo menos 
cinco días estuvimos que a mí yo la primera vez que salía de mi casa y la mayoría igual no 
habíamos salido nunca a ningún sitio y lo pasamos allí estupendamente lo pasamos bien además 
es una cosa que lo recordamos porque lo pasamos muy bien lo pasamos muy bien hacía un frío de 
espanto nos tuvimos que poner las rebecas pa<(r)><(a)> dormir porque nosotros acostumbr 
a<(d)>o s al clima de Málaga ahí hacía un frío de perros y aunque nos pusieron una mantita 
nosotras con aquella mantita no teníamos bastante nos tuvimos que poner y era el seis de junio’ y 
nos tuvimos que poner las rebecas pa<(r)><(a)> el camisón y la rebeca encima porque no 
podíamos resistir el frío que hacía tan grande 

M.- qué barbaridad 

R.- no estábamos acostumbradas a ese ese clima y por la noche hacía tanto frío y y teníamos 
muchísimo frío’’ pero lo pasamos muy bien <risas> 

M.- y después enseguida empezaste a trabajar  

R.- ya enseguida ya empezamos a a preparar las oposiciones  

M.- ah claro 

R.- primero estuvimos haciendo lo el servicio social que era el que se hacía en calle de Larios e 
íbamos haciendo manteles y eso para que después lo vendían pa<(r)><(a)> sacar fondos para las 
cosas que ellas necesitaban de servicio social no sé si seguramente algún comedor o alguna cosa 
<ininteligible></ininteligible> sociales y y sí porque nosotros íbamos a los comedores a cuidar 
del comedor de prácticas también o sea que seguramente también pa<(r)><(a)> comedores sería 
también alguna aportación pues ahí hacíamos manteles y después los vendían sí y estuvimos pues 
me parece a mí que estuvimos tres meses en un sitio tres meses en otro sí sí por lo menos seis 
meses es que si no hacíamos el servicio social no nos daban el título y así que tuvimos que hacer 
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eso y ya después nos pusimos pues a estudiar oposiciones que las sacamos muy jóvenes yo me 
parece a mí que fue con veinte años o con veintiuno yo llevo ahora mismo llevo cuarenta y cuatro 
años de servicio 

M.- ya ves cuarenta y cuatro años se dice pronto ¿y estás muy harta de los niños o no? 

R. - pues no me encantan qué va qué va qué va yo tengo ahora que he  tenido rotura de gemelos que 
me caí por una escalera y estuve tres días que no fui al colegio y me cogió junto con la semana 
blanca y cuando y estuve diez días la semana blanca y tres días más total que cuando ahí en el 
sillón con relax con las piernas en alto y cuando llegó ya el lunes digo mira yo me voy al colegio 
vamos es que es que yo ni lo pienso en el coche de una compañera me recogía y después me traía 
y y yo estuve yendo al colegio debajo de la mesa de mi mesa de la clase pues puse una silla con 
un cojín y así he esta<(d)>o pues hasta ahora casi dos meses y medio con la pierna con la pierna 
puesta en lo alto’’ pero es que yo aquí no podía estar yo estoy acostumbra<(d)>a desde pequeña 
desde siempre a estar en el colegio <risas> primero de alumna y después de  profesora pues pues 
yo no me he acostumbro a estar aquí en la casa hombre’ un fin de semana pues ya digo ay pues 
voy a poner cuatro cositas aquí pues voy a hacer pero a los dos o tres días yo ya estoy de de la 
casa hasta las narices  <risas> yo no yo no me hallo aquí en la casa  

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

M.- te fuiste muy lejos a trabajar 

R.- sí ah calla calla a mí me mandaron a un pueblo que no tenía ni carretera ni tenía na<(d)>a ni tenía 
un autobús que que era un taxi teníamos que ir apelotona<(d)>o s allí dentro bueno bueno bueno 
bueno los primeros tiempos fueron heroicos no te creas no había servicios en las casas bueno’ los 
primeros tiempos fueron tremendos hasta que ya pudimos de porque no eran pueblos eran era 
como una cortijada y entonces los primeros tiempos fueron muy bastantes malos 

M.- estaba muy lejos de Málaga 

R.- bueno uno era en Antequera era en Cartaojal’ ese sí tenía una casa muy bonita allí ya nos fuimos 
de recién casa<(d)>o s’ era una casa muy bonita pero no tenía agua 

M.- tú marido es maestro también 

R.- sí también’ y entonces nos fuimos a una casa que no tenía agua el  el el  autobús que tenía era un 
tractor con una carrocería bueno un una cosa horrorosa pero vamos ya poco a poco pues nos 
fuimos ya yendo a otros sitios donde sí tenía agua donde ya 

M.- ibais siempre juntos 

R.- sí claro 

M.- ah bien 

R.- al principio no al principio estábamos cada uno en un la<(d)>o yo estuve en un pueblo que se 
llama Moclinejo  

M.- ah sí 

R.- que era la familia de Maruja 

M.- sí  

R.- después estuve también en un pueblo que se que se llamaba Triana que es por por Vélez aquello 
una como una cortijada después estuve en Almojía que estaba muy cerca yo tenía allí la 
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propiedad en Almojía pero resulta de que ya como nos casamos pues ya no teníamos y allí no 
había plaza de de varones  

M.- ah que había plazas de varones  

R.- sí pero de varones no había vacantes había maestros pero no había vacante pues entonces nos 
tuvimos que ir los dos a un sitio donde hubiera vacantes para los dos y nos fuimos a Cartaojal 

M.- pero cómo se organizaba eso plazas de varones plazas de  

R.- sí porque había plazas de varones y plazas de maes<palabra cortada> <vacilación> pero cuando 
se casaban pedían por consorte y entonces pues pedían pedíamos a condición de que nos dieran a 
los dos entonces se pedía por consorte que se llamaba pues vamos a pedir por consorte las 
escuelas tal y tal del del del pueblo tal y entonces ya y así pedimos y después más adelante 
pedimos también por consorte Villanueva de la Concepción que es el último pueblo donde yo 
estuve y ya después allí de Villanueva de la Concepción nos vinimos a Málaga pero vamos que 
ahora dices que está Villanueva de la Concepción preciosa yo después no no he vuelto a ir  

M.- yo he ido alguna vez pero no 

R.- sí dicen que se ha agranda<(d)>o el pueblo a mí verás tú yo es que me escribo con una antigua 
alumna que está en Bilbao que era de allí de una alumna que yo tuve allí cuando era de siete ocho 
años entonces ella se fue con su familia a Bilbao y y nos escribimos con con alguna frecuencia y 
entonces me ha dicho que que vino vino al pueblo este verano y que lo encontró cambiadísimo 
que había muchas cooperativas que habían vaya que era un pueblo con mucha vida que tenía 
piscina que tenía de todo digo pues yo hace mucho tiempo que no voy y y dice que vamos que 
que lo encontró precioso el pueblo  

M.- es verdad que está más bonito 

R.- dice vamos tiene una vida que incluso de otros pueblos van a trabajar la gente allí a la cooperativa 
dice vamos lo encontramos el pueblo precioso y entonces era un pueblecito muy reducido  

M.- claro esa zona es buena 

R.- esa sí además antes tenía la carretera muy mala pero ahora me supongo que la tendrá buena y 
entonces está muy cerca sí entonces entonces aquello estaba en el Torcal muy y ahora aquello me 
supongo que 

M.- además está en una ruta muy bien comunicada 

R.- claro ahora sí ahora sí pero entonces estaban las carreteras muy mal digo cuando yo estaba en en 
Triana pues como yo siempre he sido del último día me quedé allí el viernes de Dolores porque 
digo yo bueno yo hasta el viernes de Dolores no me voy a Málaga de vacaciones de semana santa 
ahora empieza a llover y crece el río y me tuve que venir el sábado san<palabra cortada> el 
sábado por la mañana el sábado siguiente al santo el sábado siguiente al al viernes de Dolores 
bueno pues me tuve que venir en un en una carreta de bueyes  

M.- ay qué horror 

R.- con mi maleta en una carreta de bueyes y los bueyes ya nadando vamos <risas> a la hora ya no se 
podía ya los bueyes no podían cruzar el río  

M.- ¿y qué hiciste?  

R.- no yo me vine’ pero que ya ya nadie podía pasar ya más porque los bueyes ya no podían cruzar el 
río por vadear el río porque ya no podían’ tú te vas dando cuenta y yo con mi maleta como Lily y 
mi <risas> en una carreta de bueyes y y este y un muchacho traía una moto también él con su 
moto y yo con mi maleta y nada a la hora o por ahí ya no y es que empezó a llover mucho y 
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empezó a crecer el  río y como prácticamente la carretera era por el río que estaba siempre seco 
pues al venir una crecida tan grande pues ya se se ya el camino ya no teníamos camino  para 
poder venir’ por poco si me quedo la semana santa allí  

M.- pues sí qué horror 

R.- ¿has visto? Vamos a mí me da algo <risas> a mí me da algo la semana santa entera ahí pero en 
fin ya por fin  

M.- y aquí has esta<(d)>o siempre en el mismo colegio 

R.- no yo he est a<(d)>o veinte años en en la Palmilla 

M.- en la Palmilla ¿y qué tal allí? 

R.- allí pues estupendamente yo me vine no tenía muchas ganas de venirme lo que pasa es que ya lo 
cogió aquello la caja de ahorros de Ronda porque antes era del Patronato diocesano y lo cogió 
después la caja de ahorros de Ronda y ya empezaron a venir las maestras <vacilación> privado y 
entonces ya las nacionales unas se fueron jubilando otras se trasladaron total que yo me quedé 
solamente y otra compañera nos quedamos las dos nacionales y <interrupción de la grabación> 
</texto> 
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5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto> 

A.- yo te diré pues mira no lo entiendo o no  

M.- yo te 

A.- no sabe no contesta ¿no? como se hacen ahora <risas>  

M.- <ininteligible></ininteligible>  

A.- <simultáneo> con las encuestas políticas  

M.- en el cuestionario veremos <simultáneo> </simultáneo>  

A.- tendrás eso del cuestionario 

M.- y qué entonces tú eres de Málaga ¿no? 

A.- no yo soy de Linares de la provincia de Jaén <ininteligible></ininteligible> pero estoy en Málaga 
desde que tenía once años  
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M.- ah sí  

A.- mi padre era catedrático de Matemáticas de la escuela de Peritos Industriales de Linares’ y pidió 
el traslado aquí a Málaga en el año treinta y seis’ y se lo concedieron en ese mismo año ya 
empezada la guerra y nos vinimos en ese curso y desde entonces vivo aquí’  

M.- desde <ininteligible></ininteligible>  

A.- desde el treinta y seis treinta y seis 

M.- en Linares tengo en Linares tengo yo familia  

A.- ¿sí? 

M.- sí los Caro la familia Caro 

A.- sí los Caro son amigos de mi familia 

M.- sí pues son mi tía la hermana de mi padre está casada con con 

A.- con con ¿con quién? 

M.- con Diego Caro 

A.- con Diego Caro  <(M.-)> 

M.- y ahora se  casa un primo mío en junio 

A.- yo conozco mucho a Elvira Caro 

M.- Elvira 

A.- que es mayor 

M.- la hermana mayor de mi tío claro  

A.- claro la hermana de tu tío será y conozco mucho a Catina conocía mucho a Pedro que se murió ya 
hace unos años que nosotros mi tía vivía porque yo he seguido yendo mucho a Linares a casa de 
una de mis tías la hermana de mi madre que quedaba allí y vivían enfrente de  casa de tu tía de la 
de los abuelos diremos es que no establezco muy bien el parentesco contigo  

M.- claro 

A.- en el  ese de doña Elvira y de don Pedro de los padres de los actuales mayores y’ mi prima era 
íntima amiga de de Catina <ininteligible></ininteligible> y hemos tenido mucho trato yo siempre 
que voy a Linares  salgo con Elvira porque es muy amiga de mis primas y tienen allí una pandilla 
que se reúnen desde hace treinta años todos los jueves a merendar’ y Elvira Caro viene mucho 
por aquí porque tiene aquí unos un sobrino que es protésico dental’ vive por ahí por la  
urbanización los Arcos 

M.- yo  es que tengo muy poco contacto <simultáneo> con ellos 

A.- poco contacto con ellos con tío </simultáneo>  

M.- con mi tío cuando viene por aquí o cuando los he visto en Cabo de Gata  

A.- sí  

M.- pero muy poco contacto 

A.- yo a Diego lo conozco muy poco porque ya cuando he ido ese será de los más chicos ¿no?  

M.- pues la verdad es que no lo sé  

A.- no lo sabes tampoco  
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M.- no lo sé sé es el que tiene la farmacia el hizo la Farmacia como su padre y tiene  

A.- sí sí y se ha queda<(d)>o con la farmacia 

M.- bueno creo que tiene otra aparte porque el padre seguía con la suya pero no sé no sé  

A.- sí no lo sabes como va la cosa 

M.- y tiene dos hijos uno ha termina<(d)>o Farmacia y mi prima está estudiando Farmacia también  

A.- y la mujer de Diego es la que es  tía tuya ¿no? 

M.- sí la mujer de Diego es la hermana de mi padre que es catedrática de Instituto en 

A.- sí 

M.- da clase en allí en uno de <simultáneo> los institutos de  

A.- allí en Linares  ¿no? </simultáneo> pues mi abuelo fue precisamente el primer director del 
instituto de Linares’ y mi cuando se inauguro el instituto antiguo de Linares mi abuelo era el 
director y mi padre el secretario’’’ mi abuelo tenía un interna<(d)>o de segunda enseñanza allí 
mismo casi enfrente del instituto en el este y casi todos los bachilleres de aquella época de la 
provincia de Jaén se hicieron bachilleres del interna<(d)>o de mi abuelo que no había instituto 
primero en que esto no tiene nada que ver con Málaga ¿eh? a lo mejor a ti no te hace ninguna 
falta  

M.- sí sí no no sí <simultáneo>a mí como  se trata de hablar 

A.- el este primero </simultáneo> era en en Baeza’ mi abuelo tuvo primero el internado en Baeza en 
el tiempo que estaba allí Antonio Machado en la época aquella que yo creo que Baeza fue el 
primer instituto de la provincia de Jaén y luego ya abrieron el de Linares que debió de ser en el 
año  treinta y uno o o por ahí y ya nombraron a mi abuelo  

 

5 MINUTOS DEL MEDIO 

<cara B> 

M.- pero que de todas formas tiene que ser ¿tu marido te ayudaba también con las tareas domésticas 
con las 

A.- no mi marido no ha ayuda<(d)>o nunca con las tareas domésticas no’  

M.- no  

A.- no puedo hablar nada malo en contra de él ¿eh? porque ha sido muy buen marido y muy buen 
padre’ pero que él entendía que mejor prefería trabajar en la calle o dar clases particulares o algo 
que él que ponerse a hacer nada en la casa y como si yo le decía que estaba muy cansada decía 
pues si necesitas más ayuda métela 

M.- claro 

A.- y la ayuda la encontraba  

M.- fácilmente 

A.- pues no iba tampoco el hombre a venir primero él antes de enseñanza vino de químico al 
laboratorio Pidefé el ese que es cuando yo lo conocí’ el laboratorio Pidefé estaba en los Mártires 
de eso tampoco sabrás tú nada 

M.- qué va 
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A.- donde está los hermanos de san Juan de Dios en la plaza de los Mártires allí había un laboratorio 
de productos farmacéuticos que era de don Martín Torres que eso sí que ahí conoces a un médico 
que se llama Pablo Martín Torres que tiene lo de rayos y eso en la plaza de la Constitución  

M.- sí  

A.- donde está Banesto en la parte de arriba’ pues el padre era un médico muy conocido de aquí y 
puso el laboratorio de productos farmacéuticos’ y aquí venía allí vino a trabajar mi marido que 
era de Salamanca vino a trabajar de químico 

M.- ¿tu marido era castellano? 

A.- sí castellano salmantino ¿eh? pura cepa castellano y entonces 

M.- salmantino claro 

A.- y entonces entonces era castellano leonés <risas>  

M.- ahora ya no  

A.- de las regiones no de las autonomías <risas>  

M.- es que ahora  

A.- nosotros nacimos en la época de las regiones no de las autonomías 

M.- yo también ¿eh? 

A.- y tú también <risas> claro eso <ininteligible></ininteligible> la esta llevará  

M.- por eso me he equivoca<(d)>o 

A.- veintitantos años lo de las autonomías’ y ¿qué te iba yo contando de este   

M.- sí 

A.- ah que trabajaba allí’ y entonces ya cuando nos casamos y empezamos con los niños tan seguidos 
pues y además mi padre meti<(d)>o en la enseñanza daba clases particulares’ mi marido prefería 
tener clases’ vamos más que particulares alumnos en colegios estuvo dando clases en los 
agustinos luego se puso en la escuela de peritos también de interino que allí sí fue profesor de tu 
suegro y no se llevan tantos años pero es que mi marido era muy joven cuando empezó allí en la 
escuela de peritos y él prefería eso si yo estaba muy cansa<(d)>a decía <estilo directo>  oh los 
niños que esto que lo otro <estilo directo> bueno pues mira mete que la muchacha esté más horas 
que haga esto que haga lo otro claro cuando venía no le vas a decir encima que cuidara de los 
niños y todas esas cosas 

M.- pero bueno teniendo ayuda tú 

A.- sí no tenía ayuda yo por eso te digo que no me puedo quejar en esa cuestión nada’  

M.- no no no  

A.- y ya cuando decidió que se iba a dedicar a la enseñanza’ preparó tres oposiciones y las sacó 
estando casado 

M.- tiene mérito 

A.- tiene mérito sí’ aparte de que era muy listo yo como no era mi heredero se lo puedo decir que era 
muy listo <risas> es que tenía mucha voluntad porque sacó plaza en escuela de peritos en 
maestría industrial y en institutos 

M.- qué bien era el hombre inteligente 
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A.- y ya dejó lo de y además las de Instituto pues él hizo las de Matemáticas que las hizo compitiendo 
con los licenciados en exactas y las sacó él’ las de Málaga era listo tenía dos licenciaturas era 
químico y físico químico’’ y <ininteligible></ininteligible> además era muy trabajador 

M.- inteligente y trabajador 

A.- pero claro luego no era plan que viniera con los niños <ininteligible></ininteligible> se los 
llevaba a los 

M.- de todas formas la la actividad académica de los niños la llevaríais los dos seguramente ¿no? los 
deberes  

A.- la de la académica de los niños siempre la he lleva<(d)>o yo  

M.- ¿ah tú?  

A.- es que verás por lo que la he lleva<(d)>o no porque él no la quisiera llevar él la quería llevar’ 
pero él era muy bueno pero muy fuguilla y en seguida ah se ponía a dar voces cuando no 
entendían algo y además yo he tenido mucha costumbre de niños y primero soy de familia 
numerosa’ la mayor de una familia de seis hermanos y me han gusta<(d)>o los niños y luego 
como maestra a mí me era más fácil’ yo he sabido siempre mucho menos que mi marido’ pero en 
determinadas cosas en letras a lo mejor sabía yo más que él’’ pero él en ciencias sabía mucho más 
que yo’ pero claro yo se lo ponía más al alcance a mis hijos’’  ¿entiendes? 

M.- tenías  mucho más  

A.- yo tenía mucha más práctica en enseñanza 

M.- más psicología 

A.- más psicología y cuando venía mis hijos por la tarde <estilo directo> mamá esto de Matemáticas 
<estilo directo> siempre a lo mejor decía mi marido  <estilo directo> espera que te lo voy a 
explicar’ no no no si yo lo entiendo si yo lo <estilo directo> y se quitaban del medio porque eran 
peleas seguras’ como se pusiera él a explicárselo él se lo quería explicar en plan más alto <risas> 
y los niños como eran chicos pues no lo que  necesitaban era que yo se lo daba muy muy comido 
y muy trilla<(d)>o y luego la verdad es que tuvimos con suerte con los tres y se formaron’ que 
hubo determina<(d)>o s años que sí había que quedarse con ellos que hicieran los deberes pero 
luego ellos tenían claro que tenían que hacerlos y los hacían 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

A.- son insoportables’ me gustan algunas series me gustaba mucho periodistas que me ha da<(d)>o 
mucha pena que la quitaran <risas> me gustaba mucho urgencias ahora empiezo a ver algunas 
veces la veo esta nueva el comisario también está bien’ pero veo alguna que otra película antes de 
siempre he visto los los telediarios ahora también llevo una temporada que no los veo porque 
como leo el periódico todos los días y los telediarios empiezan con tanta tristeza  

M.- sí es verdad  

A.- que que que que son tan desagradables’ y además más de las tristezas es más lo de la guerra me 
cargan tanto los políticos la que se tienen ahora en las vísperas de las elecciones’ me tienen tan 
harta que en cuanto aparece alguno de ellos lo corto y digo que te las arregles como quieras y ya 
está el de ese así que veo muy poco veo poquísimo y además los vea o no los vea yo tengo la 
costumbre de toda la vida de leer en la cama 

M.- qué agradable 

A. ¿qué? 
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M.- que es muy agradable leer en la cama yo me relajo mucho 

A.- relaja mucho’ yo como no sea que haya una cosa que me interese mucho a lo mejor si hay una 
película que  me gusta pongo el vídeo como suelen ser más bien tarde y las grabo y luego a lo 
mejor me lo veo después de comer el ese que no me gusta lo que pone la tele después de comer  

M.- <ininteligible></ininteligible>  

A.- no hay me distrae mucho el programa ese Saber y Ganar hecho en Cataluña no sé si tú lo conoces  

M.- lo he visto alguna vez pero muy poco 

A.- está bastante distraído el ese’ y luego veo casi siempre películas que he grabado pero por la noche 
me acuesto leo mucho rato siempre tengo la mesita de noche llena de libros 

M.- llena ¿no? <risas> ¿y tú que harías si te tocase la lotería? Mucho dinero 

A.- pues hija si yo si me tocara mucho mucho mucho creo que sería un gran problema <risas>  y no 
tengo ganas tampoco de que me tocara la lotería pero vamos yo como personalmente y 
oficialmente tengo lo que necesito es una tontería quejarse de cómo yo vivo porque yo no soy de 
grandes aspiraciones y lo que necesito entre la pensión de mi marido y la mía tengo la pensión 
máxima y vivo bien la verdad pues yo si me tocara la lotería me figuro que lo primero que haría 
tengo mucha gente de la familia y y repartiría’ no sé si de pronto cambiaría de opinión pero 
vamos no tengo yo grandes ambiciones de personales si si se me antojan unos zapatos me los 
compro si quiero un libro hago igual viajes que hago también’ ah me decías qué hago en el 
tiempo libre ahora estoy más cansada ya’ me cansan mucho mucho más los viajes pero soy 
bastante viajera y he viaja<(d)>o mucho’ esa cuestión es y me lo puedo costear no tengo grandes 
ambiciones que yo lo que tengo tengo para vivir con desahogo pues casi siempre cuando pienso si 
me tocara la lotería pues siempre digo me gustaría que fulanito hiciera un máster regalarle que 
hiciera un máster o o <risas> cosas así darle un ayudarle  

M.- ponías a los nietos a estudiar más 

A.- a sí no a estudiar más pero a que completaran cuando terminen las carreras que en realidad tú 
sabes que todas necesitan completarse después porque de las facultades muchas veces salís sin 
tener <ininteligible></ininteligible> idea  

M.- nada la verdad es que nada 

A.- de lo que se hace’ pues me gustaría eso me gustaría ayudarle a mi hijo que  trabaja muchísimo 
que trabajara menos que tiene mal arreglo eso porque también gana bastante pero mi hijo está 
separa<(d)>o es anestesista médico anestesista  y a lo mejor hay días que  trabaja catorce horas o 
o diez dieciséis vaya una barbaridad de horas seguidas y así está de guardias en el hospital 
pa<(r)><(a)> qué decirte  

M.- <ininteligible></ininteligible>  

A.- ya se se pasa a lo mejor las veinticuatro horas metido allí en el ese 

M.- es que los médicos hacen muchas guardias 

A.- muchas guardias’ y las profesiones estas como anestesista dentro de la medicina que son un 
círculo vicioso porque no pueden decir voy a trabajar estas horas y las voy a dejar el otro día 
estaba aquí una amiga de estaba mi hijo le estaba diciendo Antonio por qué trabajas tanto dice es 
que yo no le puedo decir a un cirujano esta operación la cojo y esta no’ y ya no es cuestión de 
decir hasta aquí gano y aquí lo dejo me gustaría porque pudiera no sé yo es una de las cosas 
seguramente a las que le dedicaría si me tocara mucho de la lotería <ininteligible></ininteligible> 
que pudiera que estar nada más con  <interrupción de lal grabación> 
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PRESEEA MÁLAGA 
INFORMANTE 074 (CÓDIGO: 713) 
 
<fichero=VUM\TRANS\PRESEEA\> 
<cinta 713 ><estereofónico><duración= 50'> 
<idioma=español> 
<texto=oral> 
<corpus=PRESEEA> 
<ciudad=Málaga> 
<fecha de grabación= 1- II - 1999> 
 
<Windows95.word 97> 
<fecha de transcripción= 8 - X - 1999> 
<revisión1= 2-2-2000> 
<revisión2=  > 
 
<código informante= 713 > 
<nombre informante= Victoria > 
<entrevistador= Matilde Vida> 
<V= Victoria, 56 años, profesora titular de Instituto de Educación Secundaria, estudios  
superiores> 
<M=Matilde, 28 años, investigadora, estudios superiores> 
<origen= M, V,= Málaga> 
<roles= M, V = relación nacida de la misma entrevista> 
<audiencia= N= Nieves, 30 años, profesora interina de Escuela de Educación Infantil, estudios 
superiores> 
<lugar de grabación= casa informante> 
<duración del texto= 50'> 
<interacción=conversación semidirigida> 
<términos= > 
<observaciones= > 
  

5 MINUTOS DEL PRINCIPIO 

<texto>  

V.-  <ininteligible></ininteligible> vamos allá 

M.- bueno pues cuéntame’ tú eres de Málaga ¿no? 

V.-  sí yo soy de Málaga y toda mi vida he vivido en Málaga menos los años que estuve estudiando 
en Granada’ que entonces no había en Málaga Universidad porque la Universidad en Málaga fue 
bastante posterior y cuando a mí me tocó estudiar la  carrera pues yo me fui a Granada y estuve 
mis cinco años de carrera en Granada que lo pasé muy bien que también era como una especie de 
sucursal de Málaga porque allí todos los de Málaga que estudiábamos carrera pues nos íbamos y 
nos veníamos juntos y el grupo de Málaga nos conocíamos todos los de Medicina porque nos 
conocíamos del Alsina precisamente el otro día yo pues me encontré parezco la abuela de la 
familia cebolleta pero me encontré a uno por la calle que me dice ay oye ¿tú no te acuerdas de 
mí? Digo pues así ahora mismo dice yo es que me subía en el autobús en Colmenar y entonces él 
iba con vino’ de Colmenar’ y nos invitaba y de ese detalle sí me acordaba yo pero es que aquello 
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era pues los que íbamos a Granada a estudiar’ nos veníamos en los puentes nos veníamos en las 
vacaciones nos conocíamos cantábamos nos dábamos los teléfonos las direcciones y eso era 
como y incluso este chico pues dijo que nos teníamos que reunir todos los del autobús no todos 
los de letras ni de sino los del autobús de Granada los del Alsina y esa es mi única incursión en el 
exterior lo que después he tenido otra incursión en el exterior que fue cuando empecé a trabajar 
que estuve un año en un pueblo de la provincia de Almería que se llama Cantoria’ ahí estuve un 
curso y luego después he est a<(d)>o también dando clase cuatro años en Alhaurín y un año en 
Álora’ todo lo demás mis todas mis cosas han sido en Málaga mis estudios mi vida <(e:)> mi 
trabajo’ todo excepto la carrera en Granada cuatro a<palabra cortada> un año trabajando en 
Cantoria cuatro años trabajando en Alhaurín’ y un año trabajando en Álora todo lo demás lo he 
hecho en Málaga y(:) mi familia también era en Málaga 

M.- ¿y qué recuerdos tienes de Málaga cuando eras pequeña o? <risas> 

V.-  pues yo cuando era pequeña vivía en la Alameda donde está ahora la iglesia de Estela Maris y 
que era justamente el centro de Málaga’ y lo que recuerdo pues que Málaga era muy chica’ 
principalmente eso’ <vacilación> había muy pocos coches’ había muy(:) todos nos conocíamos la 
gente de la Alameda todos nos conocíamos sabíamos los coches que había que si las Masó iban 
en un coche de caballos que si’ todo era un sitio pequeñísimo reducido y todos nos conocíamos 
y(:) se sabía todo por ejemplo’ cuando empezó la gente a comprarse coches a lo mejor en una 
familia había habido un accidente’ pues a aquel que tuvo un accidente no sé quién’ o sea que era 
como una cosa muy señalada que alguna familia hubiera habido un accidente de tráfico en su 
familia porque había muy pocos coches muy pocos accidentes muy poco de todo’ y en fin pues 
yo me acuerdo pues del plan de eso sobre todo de que nos conocíamos todos luego después’ el 
plan de salir y entrar pues era fundamentalmente pasear’ y pasear era subir la calle Larios por una 
acera bajarla por la otra irse al parque subirlo bajarlo y en todo eso ¿qué se pretendía? Aparte de 
que te diera el aire’ ver a todos los niños que te gustaban y que te vieran toda la gente que te tenía 
que ver y nada más y entonces encontrarte no gastábamos dinero prácticamente nunca 
llevábamos dinero alguna vez pues nos daban para un hela<(d)>ito pa<(r)><(a)> pero 
normalmente lo que hacíamos era pasear pa<(r)><(a)> arriba pa<(r)><(a)> abajo y el fin de 
pasear era reírnos hablar de nuestras cosas y ver a los niños que te gustaban y entonces hacías la 
cuenta ¡ay! ya he visto a fulanito y después le decías a una que habías visto al que le gustaba a 
ella que ella no lo había visto porque no había lleg a<(d)>o a coincidir en toda esa subida y 
bajada de la calle Larios y del y del parque era fundamentalmente la calle Larios y el Parque 
luego después había otra lo lo que ahora se queda la gente en el Zaragozano’ antes era en 
Caffarena que era la esquina de enfrente exactamente’ la esquina de enfrente exactamente del 
Zaragozano era Caffarena que ahora está más meti<(d)>a pa<(r)><(a)> dentro pero antes estaba 
donde está ahora una de las tiendas de Mango’ ¿es de Mango no de Benetton?  

M.- Benetton sí 

V.-  pues ahí’ y en esa esquina quedábamos nosotras’ o sea que nosotras quedábamos y 
empezábamos a subir y bajar calle Larios a subir y bajar nunca nos íbamos casi nunca por los por 
las calles de calle Carretería y eso ahí íbamos si íbamos a algo a casa de alguna o a alguna tienda 
a alguna modista pero no íbamos a pasear a pasear era calle Larios calle Granada la plaza de 
Uncibay y el Parque ese era ya meternos más pa<(r)><(a)> allá tampoco por calle Sánchez Pastor 
y eso tampoco’ era pues claro acababas viendo a to<(d)>o el mundo porque la verdad es que 
<vacilación> ahí dos o tres horas’ en tan poco espacio si no te lo encontrabas en un momento te 
lo encontrabas en otro’ y eso era fundamentalmente lo que hacíamos de vez en cuando pues ibas 
al cine ibas a tomarte una cervecita pero muy poco’ generalmente vamos no nosotros solo que yo 
particularmente no tenía mucho dinero muy poco dinero pero es que no era  plan era muy raro lo 
de gastar dinero y por sistema comprar o tomar’ muy rara vez’ yo cuando era mi santo invitaba en 
¿cómo se llama ese sitio? La mar chica’ ahí’ invitaba a una cerveci<palabra cortada> 
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5 MINUTOS DEL MEDIO 

V.-  no sé yo impotente no yo lo que me veo impotente es de la realidad de la clase cuando yo veo 
que le dedico porque incluso el nivel que hay si yo lo pudiera transmitir realmente transmitir 
totalmente’ pues no está mal’ muy lia<(d)>o’ que yo siempre he pensa<(d)>o que los profesores 
de enseñanza media que no somos grandes investigadores ni grandes genios pues lo mejor que 
podemos hacer es organizar un poquito’ o sea decirle pues mira vamos a ver esto’ eso que yo te 
digo que sepas que es función que sepas lo que es forma que sepan que esto es así pero que la 
forma y la función van juntas que no mezclen criterios que sepan que ya hemos acaba<(d)>o con 
la semántica que eso es el significado y que ahora empezamos con la el significante’’ organizar 
porque ninguno estamos descubriendo la pólvora pero’ transmitirlo ordenadamente buscar 
ejercicios buenos o eso y <vacilación> ingeniártelas pa<(r)><(a)> que aquello no sea totalmente 
una cosa abstracta y árida’ eso’’ pero claro’ si empieza por estar desorganiza<(d)>o porque para 
mí esa mezcla de un pedazito de lengua un pedazito de literatura un pe<palabra cortada> cuando 
ya lleguemos ahora en la otra lección  que me parece que viene La Celestina’ ya se les ha 
olvida<(d)>o Jorge Manrique’’ luego después por ejemplo mi libro tiene una cosa muy buena 
<vacilación> que relaciona mucho con la actualidad por ejemplo están las coplas de Jorge 
Manrique’ pues hay al la<(d)>o una co<palabra cortada> <vacilación> una de estas está 
transcrita con fotos del cantaor de Patanegra’’ que dice lo de pasa la vida’ y los míos les gusta 
mucho el flamenco porque son muchos del barrio de la Trinidad’ y les gusta eso del Bakalao y 
eso no les gusta les gusta el flamenco’ 

M.- muy bien  

V.-  porque una vez’ esa es otra por ejemplo fíjate tú’ les hice una vez cuando estudiábamos lenguaje 
periodístico’ que hicieran una entrevista digo una digo hacerla ese sí lo hicieron equipo’’ uno que 
figure que es el entrevistador y otro que figure que es el cantante’ y otro’ vamos yo me esperaba 
que por escrito’ y me dice una’ ¿y lo podemos traer grabado?’ digo ¡oi! Pues muchísimo mejor’ a 
mí es que ni siquiera se me había ocurrido’ mira me trajeron unas grabaciones pero con los discos 
intercal <(d)>o s estupendamente hechos’   

M.- qué bien 

V.-  eso sí que lo hicieron bien’ porque este este tema y todas al flamenco al Azúcar Moreno al 
Tijeritas y y uno que no participa en nada’ que se pone casi a dormir en la clase’ ese día estuvo 
puso él el tocadiscos puso él el cassette ese’ estuvo y le decía niño ese ese estuvo ese día 
contentísimo porque eso les gusta les gusta el flamenco les gusta la técnica y por ahí hay que 
meter un poquito porque eso les encanta a todos y quién fue otra la que la única que no era Gloria 
Estefan una que pero mira haciendo hasta llamadas fingían como llamadas por teléfono como si 
eso lo hicieron estupendamente 

M.- qué creativos son los niños ¿eh? 

V.-  eso lo hicieron estupendamente ahí las tengo las cintas me dicen cuándo nos las vas a devolver 
digo yo pues cualquier día las tengo allí aparte pero es que me gustan porque digo es que hay que 
ver el montaje que se hicieron’ y fulanita y tú entonces ¿tú qué es lo que?’ ay pues yo tal las 
entrevistas muy bien hechas contestando como si esa gente siempre contesta <vacilación> y 
metiendo publicidad en medio como vamos estupendamente’ eso lo hicieron la mar de bien 

M.- ¿y esos son niños de nocturno me has dicho? 

V.-  no estos son de diurno 

M.- diurno 
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V.-  en nocturno no hay Logse’ en nocturno lo que hay es educación de adultos y la extinción del 
BUP lo de la ESO en mi Instituto hasta ahora nada más que es tercero y el resto del Instituto está 
con el BUP antiguo y el tercero es el curso nuevo que hemos empeza<(d)>o la Logse que lo 
hemos empeza<(d)>o los últimos me parece porque ya es cuando no hay octavo de básica en mi 
Instituto es poco poco avanzado y y no y además no somos ninguno bueno puede que haya 
alguno pero es que nos vamos dando cuenta un poco de que los cambios estos nunca(:) son muy 
ya no hablemos de nosotros’ provechosos para el alumno tampoco’’ puede que sea provechoso 
para los que tienen el problema de no saber qué hacer con la gente de catorce y quince años pero 
pa<(r)><(a)> nosotros pero pa<(r)><(a)>  los alumnos que van a los Institutos y que tienen plan 
de seguir estudiando pa<(r)><(a)> esos muy provechoso no es y pa<(r)><(a)> ellos mismos no sé 
pa<(r)><(a)> qué les sirve’ porque yo a un cursillo que nos dieron antes pues vino una chica que 
no venía en plan de hacer apóstol de la Logse  ni mucho menos sino que venía en plan de decir 
que ella lo había d a<(d)>o muchas veces y en fin su experiencia ahí estaba muy bien la chica 
muy bien decía yo pues mira tú que tienes esa experiencia tú le has seguido la pista a alguno de 
los que ha sido así? A ver luego después cuando llegan a la vida si les sirve mucho bueno pues no 
me contestó prácticamente me dio a entender que en fin que yo es que estaba en contra yo no 
estoy en contra yo es que digo que los están engañando’ porque les hacen ver que la vida es fácil 
y la vida no es fácil’ porque yo el ejemplo que se lo puse fue yo tengo mi hijo’ que tiene su 
carrera con media de notable el CAP el máster el esto el lo otro bueno pues él se ha examin 
a<(d)>o de conserje’ y se las ha tenido que preparar’ y se tiene que memorizar y saber unos 
estatutos que cuando tú no estás acostumbra<(d)>o a estudiar lo de los estatutos de lo de lo y 
claro y un test de cultura general donde le preguntan cosas pues como los archipiélagos literatura 
en fin de actualidad de todo’ y eso es competir y eso es competir en el nivel de los conocimientos 
y en el nivel de haber sabido estudiar una cosa que el que no está acostumbra<(d)>o a memorizar 
ni a estudiar ni a responsabilidades pues ve aquello aunque sean diez folios y se echa 
pa<(r)><(a)> atrás’ porque eso te lo preguntan’ muy de una forma muy especial pa<(r)><(a)> 
que se note que te lo has estudia<(d)>o bien’ digo yo y yo te estoy hablando de unas oposiciones 
pa<(r)><(a)> conserje que yo no te estoy hablando de unas oposiciones pa<(r)><(a)> 
aboga<(d)>o del esta<(d)>o y tienen que estudiarse unas cosas y les exigen un nivel de cultura 
general no se los exigen pero el que sabe nada de nada pues no las sacará’ así que me parece que 
es una equivocación’ porque les estamos dando a entender’ que con que aprendan algo ya están 
justifica<(d)>o s que el nivel lo han cubierto’ que todo es así’ y luego después la vida no es así la 
vida es feroz porque hay mucha gente para todo 

 

5 MINUTOS DEL FINAL 

V.-  entonces’ yo creo que estamos haciendo lo contrario de formarlos porque claro’ les estamos 
dando una idea de la vida’ equivocada por completo cuando ahora lleguen a los dieciséis años y 
vayan a la vida’ y se encuentren que pa<(r)><(a)> ser conserje tienen que saberse un montón de 
cosas que esas sí que no les interesan nada porque eso no les inter<palabra cortada> porque los 
Estatutos es una cosa sin interés ninguno y que la cultura general que le tenían que haber ido 
metiendo en el Bachillerato o en el Bachillerato o en el o en los estudios que tuvieran que hacer 
en su momento como no les interesó no pusieron atención y ahora pues pues pues y ahora qué 
hace’ con esa edad ya es’ yo les puse una vez una redacción que fue que qué les gustaría hacer en 
la digo mira por ejemplo vosotros tenéis un promedio vamos a suponer de quince años’ bueno 
pues pensar que han pasa<(d)>o otros quince’ ¿cómo os imágináis vuestra vida? ¿cómo os váis a 
creer que vivís y sobre todo qué estáis haciendo ahora para conseguirlo? Porque estos son los 
años claves’’ pues ninguno tiene idea’ va pues yo pienso estudiar yo creo que estoy estudiando 
pero pero bueno’ <vacilación> yo quiero ser médico y tener mucho dinero y tener un coche muy 
grande’’ pero ese realismo de decir pues yo cuando termine aquí me voy a ir al centro de tal y allí 
yo en tres años me hago tal y luego después haré eso no lo tienen’ yo creo que ellos se creen que 
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