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ENTREVISTA 20 
HOMBRE DE 27 AÑOS, INSTRUCCIÓN SECUNDARIA, COMERCIAL 

 
<fichero = Entrevista Málaga 20 = MA-112H12> 
<formato = archivo digital = MA-112H12.wav>  
<duración = 60’> 
<idioma = español> 
<texto = oral> 
<corpus = FORDIAL-MA> 
<fecha de grabación = 1996> 
<ciudad = Málaga> 
 
<transcripción= Matilde Vida > 
<fecha de transcripción= 1999 > 
<revisión1= Antonio Ávila, 2005> 
<revisión2= Juan Andrés Villena, 2005> 
<revisión3= Mª Cruz Lasarte, 2005> 
<WindowsXP. Word 2003> 
 
<código informante = MA-112H12> 
<nombre informante = Mohamed = I> 
<entrevistador = María José = E> 
<I= Mohamed = 26 años, hombre, instrucción secundaria, vendedor de coches> 
<E= María José = 24 años, mujer, instrucción superior, entrevistadora> 
<origen=I, E = Málaga> 
<roles= I, E = amigos> 
<lugar de grabación = vivienda del informante> 
<interacción = entrevista> 
<interacción = conversación semidirigida> 
 
<planificación = entrevista> <tipo de discurso = diálogo> <campo = no técnico> <tenor = estatus = 1, 
edad = 0, proximidad = 0> 
 
<texto> 
 
01E.: bueno / en primer lugar vamos a hacer la<(:)> / <corrección> <término> el cuestionario sociológico 

</término> // <apelativa> dime para empezar cómo te llamas </apelativa>. 
I.: <nombre propio> <extranjero> Mohamed </extranjero> </nombre propio>. 
E.: ¿cuántos años tienes?. 
I.: veintiséis. 
05E.: ¿veintiséis? / ¿dónde naciste?. 
I.: en <nombre propio> Tánger </nombre propio> / <nombre propio> Marruecos </nombre propio>. 
E.: ¿cuánto tiempo llevas en <nombre propio> Málaga </nombre propio>?. 
I.: ¡uy! <volumen bajo> desde que na <palabra cortada> </volumen bajo> / desde que nací. 
E.: desde que naciste. 
10I.: es decir / nací allí y me trajeron para acá / <simultáneo> simplemente. 
E.: (0:30) muy bien </simultáneo> / y ¿dónde vives?. 
I.: en <nombre propio> Málaga </nombre propio> <cláusula no completa> 
E.: pero<(:)> e<(:)>n <cláusula no completa> <interrupción = I> 
I.: capital. 
15E.: ¿en qué barriada?. 
I.: <nombre propio> Virgen de Belén </nombre propio>. 
E.: <fático = afirmación = E> / ¿es una barriada que está cerca de <nombre propio> La Luz </nombre propio>?. 
I.: muy cerca / <simultáneo> prácticamente al la<[d]>o. 
E.: de acuerdo </simultáneo> muy bien // y<(:)> ¿a qué te dedicas?. 
20I.: pues estoy trabajando en una casa de automóviles <fático = afirmación = E> <vacilación> vendiendo 

coches // llevando administración / de todo un poco. 
E.: y<(:)> ¿cómo se llama esa empresa?. 

 



  

I.: se llama <nombre propio> Honda </nombre propio> <fático = afirmación = E> / y<(:)> hay<(:)> / 
<corrección> parte es de mi tío y por eso entré allí. 

25E.: (1:00) <fático = afirmación = E> / bien / y<(:)> ¿qué estudios tienes?. 
I.: <(e:)> tengo hasta <siglas = [kou]> COU </siglas> y<(:)> / hice un par de cursos de <término> 

empresariales </término> y los dejé // me salió el trabajo y lo he ido abandonando / pero de todas 
formas no iba muy bien. 

E.: <fático = afirmación = E> <(e:)> / el <corrección> al colegio y eso donde ibas / ¿cómo se llamaba el  
30         colegio?. 
I.: (1:26) <tipo = narrativo> es que he esta<[d]>o en varios / porque he esta<[d]>o viviendo en <nombre           

propio> Madrid </nombre propio> / he esta<[d]>o viviendo e<(:)>n <nombre propio> Málaga </nombre 

propio> en <nombre propio> Madrid </nombre propio> otra vez // en<(:)> / varios colegios // en <término> 

<siglas = [exe’βe]> EGB </siglas> </término> he esta<[d]>o en uno en <nombre propio> Madrid </nombre 

35           propio> en el <nombre propio> Liceo Ibérico </nombre propio> se llamaba / allí hasta sexto // <(e:)> ¿qué 
más? / ya no me acuerdo // <volumen bajo> hasta sexto<(:)> </volumen bajo> después pasé a otro 
colegio que no me acuerdo cómo se llamaba / en el mismo <nombre propio> Madrid </nombre propio> / 
hice dos cursos de <término> <siglas = [βup]> BUP </siglas> </término> en <nombre propio> Madrid 
</nombre propio> / <término> tercero </término> de <término> <siglas = [βup]> BUP </siglas> </término> en 

40          <nombre propio> Málaga </nombre propio> // <(e:)> <término> <siglas = [kou]> COU </siglas> </término> en 
<nombre propio> Tánger </nombre propio> // y así ¿no? </tipo = narrativo>. 

E.: o sea que ha<(:)>s viaja<[d]>o bastante ¿no?. 
I.: (2:00) en varios sitios. 
E.: muy bien / y<(:)> // ¿cómo te iba e<(:)>n el colegio? por ejemplo / ¿eras buen estudiante?. 
45I.: era bueno / era bueno / me defendía. 
E.: sí ¿no?. 
I.: sí. 
E.: y luego <interrupción = I> 
I.: ¡vamos! he lleva<[d]>o bien / <corrección> buena media siempre. 
50E.: ¿y en <término> bachillerato </término> también?. 
I.: <tipo = narrativo> menos en <término> <siglas = [kou]> COU </siglas> </término>// <término> 

bachillerato </término> bien / menos en <término> <siglas = [kou]> COU </siglas> </término> que<(:)> // 
fue un cambio muy radical en <nombre propio> Tánger </nombre propio> / y<(:)> / allí hice unas 
amistades peligrosas y entonces <risas = I> / bueno pero la <corrección> es la primera vez que fui a  

55         septiembre </tipo = narrativo>. 
E.: (2:30) bueno / <(e:)> ¿qué aficiones tienes? / ¿qué es lo que te gusta? por ejemplo // de deportes / por 

ejemplo. 
I.: deportes todos / <simultáneo> deportes <interrupción = E> 
E.: practicas </simultáneo> ¿practicas alguno?. 
60I.: muy de vez en cuando / juego al tenis // muy de vez en cuando / antes jugaba mucho al fútbol / 

<vacilación> al baloncesto ¡bueno! / en general todos // deportes todos. 
E.: ¿dónde practicas por ejemplo el tenis?. 
I.: en<(:)> un hotel / alquilamos una pista y jugamos en un hotel. 
E.: (3:02) <fático = afirmación = E> / ¿y en cuanto a música?. 
65I.: música // <(e:)> / ahora tranquila / <simultáneo> música tranquila. 
E.: tranquila </simultáneo>. 
I.: antes era muy alegre. 
E.: y ¿qué<(:)> grupos o qué solistas o?<suspensión voluntaria> 
I.: ahora te digo tranquila y te voy a decir una cosa <risas = E, I>. 
70E.: a ver ¿qué me vas a <simultáneo> decir?. 
I.: <tipo = expositivo> bueno<(:)> </simultáneo> <metalingüístico> tranquila </metalingüístico> me refiero 

no<(:)> / no a música discoteca / me gusta <nombre propio> <extranjero> Genesis </extranjero> </nombre 

propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘xenesis]> me gusta<(:)> <nombre propio> <extranjero> 
Queen </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [kwin]> / <nombre propio> 

75       <extranjero> David Bowie </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘deißid 

‘boγwi]> </tipo = expositivo>. 
E.: (3:32) <fático = afirmación = E> / muy bien // y<(:)> // antes de trabajar en esta empresa ¿trabajaste en algún 

sitio más?  
I.: <tipo = narrativo> <(m:)> bueno // cuando tenía vacaciones <(e:)> trabajaba con mi padre que 

tenía un negocio en <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> una tienda / y<(:)> todas las  
80         vacaciones he esta<[d]>o allí </tipo = narrativo>. 

 



  

E.: ¿de qué era la tienda?. 
I.: <(e:)> era / bueno <extranjero> souvenirs </extranjero> <observación complementaria = I pronuncia [suβe’nirs]> 

/ dedicados a<(:)> / al turismo / <fático = afirmación = E> tienda de <extranjero> souvenirs </extranjero> 
<observación complementaria = I pronuncia [suβe’nirs]> / pequeños regalos. 

E.: (4:01) y por ejemplo<(:)> / de libros y eso / ¿tú sueles leer?. 
85I.: no / nada. 
E.: ¿nada?. 
I.: no / libros nada / periódicos sí. 
E.: ¿qué tipo de periódicos?. 
I.: <(m:)> de todo / siempre compro varios para // para leer varias <vacilación> varias versiones. 
90E.: ¿tanto de noticias <sic> asín </sic> generales como de deportes?. 
I.: sí sí sí. 
E.: ¿y revistas?. 
I.: revista<(:)>s no / tampoco leo / solo una<(:)> / una<(:)> <vacilación> de deportes. 
E.: ¿cómo se llama?. 
95I.: <nombre propio> Fortuna <extranjero> Sport </extranjero> </nombre propio><observación complementaria = I 

pronuncia [es’por]>. 
E.: (4:31) muy bien / <(e:)> // vamos a hablar un poquito de tu familia / de<(:)> / tus padres ¿de dónde son?. 
I.: mi madre es de aquí de <nombre propio> Málaga </nombre propio> / y mi padre de<(:)> / <nombre propio> 

Marruecos </nombre propio> / <nombre propio> Fez </nombre propio> <observación complementaria = I 

pronuncia [feks]>. 
E.: de <nombre propio> Fez </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [fe]> 

100       <fático = afirmación = I> / entonces tú tienes familia también allí ¡claro!. 
I.: sí / toda la familia de mi padre allí / y toda la<(:)> familia de mi madre aquí. 
E.: ¿tu madre es de <nombre propio> Málaga </nombre propio> capital?. 
I.: <nombre propio> Málaga </nombre propio> capital / toda la familia es de<(:)> ¡bueno! / una aquí y otra 

allí. 
105E.: <fático = afirmación = E> / ¿y tus hermanos? / ¿cuántos hermanos tienes?. 
I.: (5:01) una hermana. 
E.: ¿qué edad tiene?. 
I.: <(m:)> veintitrés / <simultáneo> me parece. 
E.: ¿y a qué se </simultáneo> / <corrección> te parece ¿no? <risas = I> / y ¿a qué se dedica?. 
110I.: está estudiando // está estudiando lo mismo que yo / estudiaba / <simultáneo> <término> empresariales 

</término>. 
E.: <volumen bajo> <término> empresariales </término> </volumen bajo> </simultáneo> y ¿cómo le va?. 
I.: va<(:)> bastante bien / ella sí va bastante bien / ella va<(:)> a aprobar el segundo curso completo 

ya / y le queda un año. 
E.: <fático = afirmación = E> ¿y<(:)> tus abuelos? / ¿tú los conoces?. 
I.: (5:28) conocí<(:)> <corrección> bueno / abuelo me me queda <(m:)> / la abuela por parte de mi padre <(e:)> 

115          al abuelo por parte de mi padre no lo conocí / <ininteligible> de muy pequeño no me acuerdo / y a 
mis dos abuelos por parte de mi madre sí / los conocí // aunque ya murieron. 

E.: los abuelos de<(:)> de / o sea tus abuelos por parte de tu padre / son de <nombre propio> Marruecos 
</nombre propio> también ¿no?. 

I.: sí / <volumen bajo> sí sí </volumen bajo>. 
120E.: <fático = afirmación = E> / muy bien // y ¿a qué se dedicaban? / por ejemplo. 
I.: (5:56) <(e:)> mi abuelo por parte de mi padre no lo sé // no lo sé / nunca me lo han dicho / ni yo he 

pregunta<[d]>o tampoco / la abuela / mi <vacilación> mi abuela por parte de mi padre sí sé que<(:)> 
<vacilación> cosía<(:)> <vacilación> bueno estas cosas de modistas <fático = afirmación = E> / de hacer 
chilabas y cosas de esas // mi abuela por parte de mi madre era ama de casa y mi abuelo era 

125       mecánico / por parte de mi madre // mecánico. 
E.: <fático = afirmación = E> / y<(:)> ¿qué relación mantienes / por ejemplo con tu hermana? ¿cómo te 

llevas con ella?. 
I.: pues llevarnos nos llevamos bien / lo que pasa es que / nos vemos / relativamente poco / para 

<cláusula no completa>  
E.: y <cláusula no completa>  
130I.: (6:33) ser hermanos / vamos. 
E.: ¿y eso?. 
I.: <tipo = expositivo> <(e:)> bueno / cuando yo llego a mi casa<(:)> / al mediodía ella igual no está 

y cuando yo llego por la noche pues / <(e:)> nos vemos una media hora / o una cosa así / 
na<[d]><[a]> más // fines de semana sí / sí nos vemos algo más / pero vamos la relación bien <fático 

= afirmación = E> </tipo = expositivo>. 



  

 
135E.: y<(:)> // <(e:)> hablando un poquito <sic> asín </sic> de tu barrio / ¿te gusta el sitio donde vives?. 
I.: <(e:)> no. 
E.: (7:00) ¿por qué?. 
I.: no lo sé pero no / no me gusta <risas = I> no te puedo dar una explicación. 
E.: ¿es una barriada grande o<(:)>? <suspensión voluntaria> 
140I.: sí es grande / la barriada es grande / lo que pasa es que no me gusta / no sé / no tengo <suspensión 

voluntaria>  
E.: <simultáneo> no hay <interrupción = I> 
I.: desde que </simultáneo> me vine de <nombre propio> Madrid </nombre propio> no me gustaba aquella / 

<corrección> aquel sitio. 
E.: ¿dón <palabra cortada> / dónde vivías en <nombre propio> Madrid </nombre propio>?. 
I.: pues <(e:)> en la <vacilación> <nombre propio> Avenida del Océano </nombre propio> / pegando a la 

<nombre propio> <siglas = [eme’treinta]> M30 </siglas> </nombre propio> / muy cerca del campo de fútbol 
145       del <nombre propio> Atlético de Madrid </nombre propio>. 
E.: (7:30) y allí ¿en qué trabajaba tu padre?. 
I.: allí tenía otra tienda él e<(:)>n / en <nombre propio> El Rastro </nombre propio> <fático = afirmación = E> 

/ de <nombre propio> Madrid </nombre propio> tenía tienda de <término> marroquinería </término> / 
teníamos una allí / y otra<(:)> / aquí / el negocio de aquí de <nombre propio> Torremolinos </nombre 

propio>. 
150E.: entonces actualmente su trabajo aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> es ese ¿no?. 
I.: ¿cuál? / ¿el de mi padre?. 
E.: sí. 
I.: no / mi padre ya no<(:)> / no trabaja. 
E.: no trabaja. 
155I.: no / se fue el negocio a<(:)> pique / y<(:)> ¡vamos! / que ya no está aquí. 
E.: ¿dónde vive <simultáneo> ahora?. 
I.: él está </simultáneo> en <nombre propio> Marruecos </nombre propio> ahora. 
E.: <fático = afirmación = E> ¿y tu madre?. 
I.: (7:59) mi madre<(:)> pues ha esta<[d]>o la mayoría del tiempo sin trabajar / excepto cuando ayudaba a 
160        mi padre / y ahora está e<(:)>n / trabajando en<(:)> un <extranjero> camping </extranjero> de <nombre 

propio> Torremolinos </nombre propio> <fático = interrogación = E> porque hace falta que trabaje / 
<simultáneo> ¡claro! <risas = I>. 

E.: ¡hombre! ¡claro! </simultáneo> <risas = E> normal // y<(:)> // y en tu bloque / ¿tú conoces a la gente 
de<(:)> / de tu bloque? por ejemplo / ¿tienes trato con ellos?. 

165I.: no<(:)> / las conozco / pero vamos de vista // trato<(:)> / el único trato que tengo es con la vecina 
de al la<[d]>o que<(:)> / una señora mayor / que viene / como viene todos los días a tomar el café a 
mi casa y eso <volumen bajo> pue<(:)>s </volumen bajo> / es la única que trato. 

E.: (8:33) ¿tu madre mantiene buenas relaciones co<(:)>n la gente de<(:)>? <suspensión voluntaria> 
I.: sí <volumen bajo> sí </volumen bajo> / o sea aquí no hay mayor problema / gente de los típicos cotilleos 
170        de <estilo indirecto> que si esta / que si la otra </estilo indirecto> pero ¡vamos! / sí hay buena relación. 
E.: ¿suele salir por ejemplo con ellos a<(:)>? <suspensión voluntaria> 
I.: sí / como siempre hay grupitos en // <corrección> de amigas / y sale / cuando salen pue<(:)>s 

siempre suelen ir las mismas / y salen / en grupitos <fático = afirmación = E>. 
E.: (9:00) muy bien entonces a ti te gustaría vivir en otro sitio ¿no?. 
175I.: sí. 
E.: ¿dónde te gustaría vivir?. 
I.: pue<(:)>s en la costa / me gustaría vivir // un ambiente má<(:)>s / más internacional <simultáneo> 

eso es lo que me gusta. 
E.: de hecho </simultáneo> de hecho tienes un pisillo por algún la<[d]>o ¿no?. 
180I.: sí<(:)> / acabamos de compra<(:)>r / ¡bueno! / hay que pagarlo / acabamos de comprar un piso / en 

<nombre propio> Fuengirola </nombre propio> <fático = afirmación = E> <(e:)> me gusta ese ambiente más 
<(e:)> / más diversidad de gente es lo que a mí me gusta. 

E.: sí ¿no?. 
I.: ambiente de<(:)> / de <vacilación> extranjeros <sic> gente extranjero </sic> siempre me ha 
185       gusta<[d]>o. 
E.: (9:35) <fático = afirmación = E> / vale / vamos a hablar un poquito de lo que es tu <término> núcleo<(:)> 

familiar </término> / <(e:)> entonces ¿quiénes / quiénes trabajan en tu casa?. 
I.: mi madre y yo. 
E.: <volumen bajo> los dos ¿no? </volumen bajo>. 

 



  

190I.: mi padre no está aquí / y mi hermana estudia. 
E.: ¿qué ingresos económicos tiene<(:)>s? / por término medio / todos los meses / en casa?. 
I.: ciento sesenta mil / aproximadamente. 
E.: sí ¿no? / y e<(:)>l // el trabajo en casa ¿quién lo hace?. 
I.: (10:01) el trabajo se lo reparten mi madre y mi hermana / yo no hago na<[d]><[a]> <risas = I>. 
195E.: ¡tú nada! <risas = I>. 
I.: yo no / no no no no <vacilación> sólo cuando veo mi habitación ya que no puedo entrar / entonces sí 

me pongo / pero normalmente mi madre y mi hermana. 
E.: y<(:)> <ruido = carraspeo E> ¡bueno! / tú ya eres bastante mayorcito ¿no? pero<(:)> / ¿quién manda 

e<(:)>n / en tu casa?. 
200I.: nadie en especial <ininteligible> / no hay nadie <sic> quien mande </sic> <(e:)> si hay algo<(:)> 

realmente hay que consultar pues se habla entre los tres y se acabó / pero mandar no. 
E.: (10:34) ¿y cuando eras más pequeño?. 
I.: mi padre. 
E.: tu padre era el que<(:)> <suspensión voluntaria> 
205I.: sí más o menos / ¡no! aunque mi madre también llevaba un poco los pantalones <risas = I>. 
E.: como todas las madres ¿no?. 
I.: pantalones de cuero / <volumen bajo> sí ¡no! </volumen bajo> / mi madre es que tiene más / más mala 

leche / que mi padre. 
E.: ¿qué relación mantienes tú con tu madre<(:)> y con tu padre? / ¿cómo te llevas con ellos 
210       actualmente?. 
I.: (11:00) bien / bueno con mi madre<(:)> siempre ha sido buena la relación / con mi padre también 

normalmente siempre<(:)> / siempre ha sido buena ahora pues / casi no nos vemos / prácticamente 
no nos vemos / y<(:)> nos llamamos muy esporádicamente. 

E.: y cuando tú eras más pequeño / <ruido = carraspeo E> / tus padre<(:)><[s]> / por ejemplo con tus 
215       amistad<(:)><[s]> y eso ¿cómo? // <corrección> ¿eran abiertos o conocían a tus amigos?  
I.: sí sí / siempre he tenido libertad / <(e:)> / no me han puesto pegas para nada. 
E.: (11:35) ¿son de una mentalidad <sic> asín </sic> abierta?. 
I.: sí sí // sobre todo mi padre / más que mi madre. 
E.: <fático = afirmación = E> <ruido = carraspeo = E> bueno y tu tiempo libre / ¿a qué lo dedicas? 

<ruido = carraspeo = E>.  
220I.: <tipo = argumentativo> tiempo libre / <volumen bajo> fines de semana </volumen bajo> <(e:)> / me 

gusta ver los deportes en televisión // <(e:)> salir un poquito un <corrección> por la noche / aunque 
ahora casi no puedo / casi no puedo porque<(:)> // el dinero va muy justo ya. 

E.: (12:03) ¡claro!. 
I.: y<(:)> nada y ahora en verano pues supongo que un poquito la playa ¿no? pero se está poniendo la 
225      playa un poco<(:)> // que no me gusta / <sic> como el único día que puedo ir / son </sic> los 

domingos pues no puedo <corrección> no me gusta <interrupción = E>  
E.: <simultáneo> hay mucha gente ¿no?  
I.: pero vamos </simultáneo> / normalmente tendré que ir </tipo = argumentativo>. 
E.: ¿tú tiene<(:)><[s]>? / <corrección> ¿sales con algún amigo? / ¿tienes novia o algo?. 
230 I.: tengo novia / sí y<(:)> <interrupción = E>  
E.: ¿cómo se llama?. 
I.: <nombre propio> Lourdes </nombre propio>. 
E.: ¿cuántos años tiene?. 
I.: (12:31) veintiséis / veintiséis. 
235E.: ¿y a qué se dedica?. 
I.: trabaja en una / en una boutique / en la costa / <fático = afirmación = E> un poquito cara. 
E.: ¿cuánto tiempo llevas con ella?. 
I.: <(e:)> s <palabra cortada> <corrección> va para siete años. 
E.: entonces <ininteligible>. 
240I.: sí no ya <risas = I, E> / ya no <simultáneo> hay más remedio. 
E.: ya no hay </simultáneo> ya no hay <simultáneo> marcha atrás. 
I.: ya hay que apechugar </simultáneo> con lo que pase <risas = E, I>.  
E.: muy bien / entonces prácticamente cuando sales / sueles salir con ella ¿no?. 
I.: (12:58) sí normalmente sí / <tipo = expositivo> la mayoría de las veces / si no con un primo que tengo 
245       y<(:)> / porque<(:)> amistades bueno las <vacilación> amistades que hice realmente fueron en 

<nombre propio> Madrid </nombre propio> // aquí<(:)> he tenido amistades también pero se han<(:)> / 
<corrección> o<(:)> se han ido de aquí también / <ininteligible> ese ha sido la <corrección> el problema. 

 



  

E.: ¡claro! / y ¿dónde soléis<(:)> / soléis ir?. 
I.: antes íbamos mucho a discotecas / ahora ya no // <risas = I> ahora ya / <(e:)> bueno / <extranjero>  
250  pubs </extranjero> <observación complementaria = I pronuncia [pabs]> / <simultáneo> en general 

</tipo = expositivo>. 
E.: (13:29) por aquí </simultáneo> por donde tú vives ¿hay sitios así de ambiente<(:)>? <suspensión voluntaria> 
I.: <(e:)> hay / <(e:)> / pero donde normalmente íbamos aquí / ése era un <extranjero> pub </extranjero> 

<observación complementaria = I pronuncia [pab]> también tranquilo // una cosa tranquila. 
E.: <fático = afirmación = E> y<(:)> ¿qué relación mantienes por ejemplo con la familia de<(:)> / de tu 
255        novia?. 
I.: <tipo = expositivo> <ininteligible> muy buena / me llevo bien con todo el mundo <risas = I> <(e:)> / 

con la madre o con el <corrección> los hermanos sobre todo con <nombre propio> Alberto </nombre 

propio> / que es al que más veo <(e:)> bien / y <nombre propio> Pepa </nombre propio> bien <vacilación> / 
desde que se ha echa<[d]>o novio <nombre propio> Pepa </nombre propio> pues casi no </tipo = 
expositivo> <cláusula no completa> 

260E.: (14:05) no la ves. 
I.: no no la veo // antes había más trato / ¡claro!  
E.: ¿sueles salir<(:)>? cuando salís y eso ¿sueles salir a lo mejor con tus cuña<[d]>os y eso? o 

<suspensión voluntaria> 
I.: sí / <tipo = expositivo> con el menor de los hermanos sí / hemos salido varias veces y<(:)> / cada 

vez que hemos ido a algún sitio así por la mañana a tomar algo los domingos pues se ha venido / 
265         y<(:)> con el otro con el mayor pues menos / pocas veces / <volumen bajo> la verdad </volumen bajo> 

</tipo = expositivo>. 
E.: (14:31) muy bien // ¿tú te identificas con algún grupo <extranjero> heavy </extranjero> <observación 

complementaria = E pronuncia [‘xeβi]> o algo así?. 
I.: no. 
E.: o jipi<(:)> / nada de eso ¿no?. 
I.: no // nada. 
270E.: tú por libre. 
I.: sí / no me identifico con na<[d]><[a]> de eso. 
E.: a tu aire. 
I.: sí. 
E.: cuando tienes vacaciones y eso ¿sueles viajar? / o<(:)> ¿has viajado?. 
275I.:  <tipo = narrativo> sí<(:)> <(e:)> / antes cuando tenía vacaciones pues iba mucho a <nombre propio> 

Marruecos </nombre propio> a ver a mi familia / y ahora pues<(:)> <vacilación> / un par de años para 
acá he salido de viaje con mi novia / un par de veces. 

E.: (15:04) ¿dónde has ido?. 
I.: fuimos / e<(:)>n la primera vez fuimos a <nombre propio> Roma </nombre propio> y<(:)> fuimos a 
280      <nombre propio> Túnez </nombre propio>. 
E.: ¡qué bonito<(:)>!. 
I.: estaba muy chulo </tipo = narrativo> <interrupción = E>  
E.: cuéntame un poquito <interrupción = I> 

 I.: dos ambientes completamente distintos. 
285E.: cuéntame un poco lo del viaje a <nombre propio> Roma </nombre propio>. 
I.: <tipo = narrativo> bueno <nombre propio> Roma </nombre propio> es una ciuda<(:)>d para verla 

¿sabes? / patearte la ciudad entera porque cada cada esquina que<(:)> que doblabas había algo que 
ver / en realidad es una cosa tremenda / ¡nos pegamos un lote de andar! / pero siempre había cosas 
cosas bonitas bonitas que ver / (15:33) y <nombre propio> Túnez </nombre propio> pues es un sitio más 

290        turístico / <(e:)> / estilo aquí a la costa <fático = afirmación = E> pero<(:)> / si te metías en alguna 
ciudad de <nombre propio> Túnez </nombre propio> porque hicimos por <nombre propio> Túnez </nombre 

propio> un <extranjero> tour </extranjero> <observación complementaria = I pronuncia [tur]> ¿no? para ver al 
<palabra cortada> algo más / y te metías en alguna ciudad de estas pues ya veías las cosas típicas 
¿no? / los zocos y<(:)> y cosas típicas árabes </tipo = narrativo>. 

295E.: que tú ya<(:)> estás un poco más<(:)> <simultáneo> familiariza<[d]>o. 
I.: un poco más </simultáneo> familiariza<[d]>o sí. 
E.: (15:57) <tipo = argumentativo> la gente<(:)> / por ejemplo de <nombre propio> Italia </nombre propio> que 

son europeos / ¿sabes? <(e:)> / tú notas mucha diferencia con respecto a la gente de<(:)> de <nombre 

propio> Marruecos </nombre propio> o la gente de <nombre propio> Túnez </nombre propio> o<(:)> / tú 
300      que has viajado <suspensión voluntaria> 
I.: sí / se nota la diferencia / <(e:)> / los árabes son más hospitalarios. 
E.: ¿los árabes?. 
 



  

I.:  en general. 
E.: ¿sí?. 
305I.: son más hospitalarios / <(e:)> no sé / el ambiente en <nombre propio> Italia </nombre propio> era 

prácticamente lo mismo que aquí <simultáneo> <ininteligible> </tipo = argumentativo> <interrupción = 
E>  

E.: ¿cómo es la gente </simultáneo> allí? ¿es un poco más<(:)>? <suspensión voluntaria> 
I.: (16:28) no / se visten muy bien es lo que veía <risas = I> que se vestían muy bien y demás / pero el 

ambiente es / prácticamente lo mismo aunque por la noche no no<(:)> <vacilación> no había tanta 
310       juerga como aquí. 
E.: eso ya<(:)> es una <simultáneo> diferencia ¿no?. 
I.: eso es otra </simultáneo> cosa / allí la noche nada / no existía. 
E.: entonces allí la gente va de marcha de día. 
I.: <(e:)> / la verdad no lo sé / porque de noche tampoco salimos pero por lo que<(:)> veíamos en la 
315        calle aquello se quedaba desierto de noche / y<(:)> / y sitios de moda pues la verdad / no vimos. 
E.: ¿la gente es hospitalaria?. 
I.: (17:01) ¡hombre! / son simpáticos / es distinto pero <suspensión voluntaria>  
E.: ¿qué diferencias ves tú <sic> con respecto <nombre propio> Roma </nombre propio> como ciudad a 

<vacilación> a <nombre propio> Málaga </nombre propio> </sic>?. 
320I.: <tipo = argumentativo> diferencias <ruido = carraspeo = E> <nombre propio> Roma </nombre propio> es 

una ciudad mucho m<(:)> <palabra cortada> mucho más cultural que <nombre propio> Málaga </nombre 

propio> muchas más cosas que ver muchas / <corrección> hay mucha historia allí // <nombre propio> 
Málaga </nombre propio> es un sitio turístico de vacaciones simplemente para pasarlo<(:)> tomando 
el sol y<(:)> y refrescándose en el agua / ya está / en <nombre propio> Málaga </nombre propio> no hay 

325      nada que ver <fático = afirmación = E> </tipo = argumentativo>. 
E.: (17:31) ¿y en <nombre propio> Túnez </nombre propio> qué<(:)> <corrección> ¿fuisteis al desierto? cuéntame 

un poco <cláusula no completa>  
I.: <nombre propio> Túnez </nombre propio> estuvimos <interrupción = E>  
E.: las aventuras del desierto <risas = E>. 
330I.: <tipo = narrativo> <nombre propio> Túnez </nombre propio> estuvimos en un sitio como si dijéramos 

aquí<(:)> <(e:)> <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> o <nombre propio> Marbella </nombre 

propio> un hotel superlujoso // <(e:)> pero era un sitio<(:)> pega<[d]>o a la playa / entonces <(e:)> al 
lado había una ciudad pequeñita / un pueblo pequeñito / <(e:)> que tenía poca cosa que ver / como 
teníamos allí una semana pues <vacilación> (18:00) / hicimos un <extranjero> tour </extranjero> 

335       <observación complementaria = I pronuncia [tur]> nos llevaron por varios sitios de más / al norte me parece 
que era / al norte de <nombre propio> Túnez </nombre propio> / <(e:)> / viendo ya cosas típicas / 
digamos hasta<(:)> cerca de la frontera con<(:)> con <nombre propio> Argelia </nombre propio> me 
parece que era / con <nombre propio> Argelia </nombre propio> estaba ya el desierto / nos montamos en 
camello <cláusula no completa>  

340     E.: ¿en camello?. 
I.: <risas = I> nos pusimos el turbante <risas = E> chilabas / ¿qué más nos pusimos? / nos las alquilaron 

allí / porque había que cogerlas y se acabó <risas = E> </tipo = narrativo>.  
E.: (18:30) y<(:)> la gente allí es bastante hospitalaria ¿no?. 
I.: <tipo = argumentativo> sí sí <vacilación> muy abierta / una mentalidad muy abierta / aunque todo 
345         es muy abierto también // el el carácter árabe es así / pero allí tenían que ser más abiertos con los 

turistas porque tenían que trabajar a base de propinas <fático = afirmación = E> / entonces cuanto más 
simpáticos eran pues / tenías que dar propinas / que era de lo que viven más o menos 
</tipo = argumentativo>. 

E.: muy bien / y<(:)> <(m:)> tus parientes // te tienen <vacilación> <corrección> ¿los ves con frecuencia? 
o<(:)> cuéntame un poco qué relaciones familiares mantenéis. 

350I.: (19:06) <tipo = expositivo> <(e:)> a los parientes ya / prácticamente no los veo / al único que veo es 
a mi tío que es el que está<(:)> metido en <nombre propio> Honda </nombre propio> // ¡bueno! ¡porque 
lo tengo que ver! / es uno de los socios de allí / pero los demás no / desde que murió mi abuela no / 
normalmente no / mi abuela vivía con nosotros <fático = afirmación = E> y<(:)> / pues los fines de 
semana venían mis tíos a mi casa mis primos / a ver a mi abuela / pero desde que murió ella / pues 

355       ya no<(:)> / prácticamente <simultáneo> <ininteligible> <interrupción = E>  
E.: (19:30) tu abuela </simultáneo> era madre de<(:)> tu padre / <simultáneo> ¿o de tu madre?. 
I.: madre de </simultáneo> mi madre. 
E.: madre de tu madre <ruido = carraspeo = E> <simultáneo> y<(:)> <interrupción = I>  
I.: vivía </simultáneo> vivía con nosotros pues desde desde que murió mi abuelo / vivió con nosotros 
360        y<(:)> pues eso / todos los fines de semana venía la familia a verla a ella / <(e:)> como madre de 

mis tíos ¿no? </tipo = expositivo>. 



  

 
E.: <fático = afirmación = E> ¿tu madre cuántos hermanos tiene?. 
I.: son / <(e:)> cinco hermanos en total. 
E.: ¿y dónde viven?. 
365I.: todos e<(:)>n <nombre propio> Málaga </nombre propio> excepto uno que vive en<(:)> / <corrección> 

bueno hay uno que vive en el <nombre propio> Rincón de la Victoria </nombre propio> y otro que vive 
en <nombre propio> Torremolinos </nombre propio>. 

E.: (20:04) el tío con el que tú trabajas / en <nombre propio> Honda </nombre propio> / es hermano de tu madre. 
I.: sí. 
370E.: y ¿tienes / primos <sic> asín </sic> de tu edad? <suspensión voluntaria> 
I.: sí sí sí <silencio> bueno antes sí los veía mucho // por lo que te he conta<[d]>o antes de mi abuela / 

pero ahora el contacto es mínimo / cada uno se ha echa<[d]>o novia y<(:)> / lo que pasa <cláusula no 
completa>  

E.: ¡claro!. 
E.: que tira cada uno para un la<[d]>o. 
375E.: (20:30) <fático = afirmación = E> ¿y con la familia de tu padre? ¿con qué frecuencia sueles tú ir a 

<nombre propio> Marruecos </nombre propio>? por ejemplo. 
I.: una vez al año / una vez al año / poco tiempo. 
E.: ¿cuántos padres tie <palabra cortada>? <corrección> ¿cuántos hermanos / tiene tu padre?. 
I.: bueno mi padre son / <(e:)> // tres de una madre / y otros tres de otra <simultáneo> es decir que 

<cláusula no completa>  
380E.: que tu padre se casó<(:)> </simultáneo> <corrección> que <simultáneo> tu abuelo <interrupción = I>  
I.: que mi abuelo <(e:)> </simultáneo> tuvo dos mujeres. 
E.: ¿pero a la vez o? <suspensión voluntaria> 
I.: (21:01) pues casi casi sería <risas = E, I> <cláusula no completa>  
E.: ¡hombre! / en su cultura / es normal ¿no?. 
385I.: casi casi sí<(:)> / era lo típico / además tengo un tío que se ha casa<[d]>o cinco veces también. 
E.: a la vez / o sea <ininteligible> quitar / o sea <suspensión voluntaria>  
I.: no / se aburre de una y se casa con otra / así. 
E.: pero ya no mantiene relaciones <suspensión voluntaria> 
I.: no sí / las mantiene a las demás. 
390E.:  ¡ah<(:)>!. 
I.: a las que deja. 
E.: <planificación = coloquio> ¡qué bien! ¿no?. 
I.: un chollo <risas = E, I> si quieres te lo presento. 
E.: ¡uy! ¡que me chivo<(:)>! ¡uh! ¡cuando venga <nombre propio> Lourditas </nombre propio>! 
395       </planificación = coloquio> / entonces lo <vacilación> con los de <nombre propio> Marruecos </nombre 

propio> has dicho que de vez en cuando. 
I.: (21:32) sí / muy poco mucho menos porque solo puedo ir una vez / si puedo si cojo vacaciones sí / 

siempre me gusta ir / se está tranquilo <suspensión voluntaria> 
E.: ¿allí qué es? / <corrección> ¿dónde viven? ¿en una ciudad pequeña grande? o ¿cómo?. 
400I.: allí la la mayor <palabra cortada> la mayoría no / toda la familia prácticamente vive en <nombre 

propio> Tánger </nombre propio> una ciudad pequeña / en realidad // familia de dinero hay unos 
que<(:)> en zona residencial y<(:)> otros que no tienen tanta pasta pues <suspensión voluntaria> 

E.: un poquito más <suspensión voluntaria> 
I.: un poquito <simultáneo> más <suspensión voluntaria> 
405E.: (22:00) ¿a qué se dedican / así por encima?. 
I.: bueno una </simultáneo> es<(:)> médico / <(e:)> abogado / farmacéuticas / todos han hecho carrera 

prácticamente <fático = afirmación = E> / menos dos de ellos que se dedican a la venta de <ininteligible> 
árabes <ininteligible>.  

410E.: ¡ah! / ¡claro! / mira está bien ¿no? / y<(:)> <vacilación> ¿suelen llamar por teléfono / escribir? / 
¿soléis escribir? ¿o<(:)>? <suspensión voluntaria> 

I.: no / normalmente teléfono. 
E.: teléfono. 
I.: (22:29) teléfono // <(e:)> tenemos contacto más bien con / con uno de <corrección> una de mis tías nada 
415      más / <fático = afirmación = E> los demás pues cuando vamos cuando vamos a <nombre propio> 

Marruecos </nombre propio> es cuando nos vemos / pero solo los contactos así<(:)> periódicos con 
una de mis tías de allí. 

E.: ¿sueles ir solo? ¿vas con tu madre? ¿con tu hermana? ¿o<(:)>? <suspensión voluntaria> 
I.: <(e:)> / normalmente íbamos siempre<(:)> / juntos para allá / pero ahora como<(:)> si yo cojo 
420       vacaciones uno no tiene<(:)> <cláusula no completa>  



  

 
E.: ¡claro!. 
I.: pues ahora habré ido una vez solo me parece / un par de veces / me parece que he ido / desde que 

estamos trabajando. 
E.: (23:04) ¿a ti te gusta el mundo este de<(:)> vivir allí en <nombre propio> Marruecos </nombre propio> y eso? 
425    ¿te gusta o no?. 
I.: ya me he pasa<[d]>o un año allí y no me gustó. 
E.: ¿no?. 
I.: no. 
E.: <ininteligible>. 
I.: <tipo = argumentativo> es<(:)> / un ambiente completamente distinto / <fático = afirmación = E> es 
430       mucho más tranquilo y si quieres vivir como se vive aquí pue<(:)><[s]> necesitas dinero // <(e:)> allí 

hay o o tienes dinero / o no tienes <risas = I> / o no haces nada (23:32) / <(e:)> lo que son discotecas 
y to<[d]><[o]> esto<(:)> para salir / como aquí exactamente igual es / bastante caro // si te quieres 
tomar una cerveza o<(:)> un güisqui / <(e:)> que te lo tomas aquí<(:)> / fácil vamos / que eso no es 
/ no es caro pues allí sí / puede ser / es un contraste de ambiente </tipo = argumentativo>. 

435E.: ¿entonces el nivel de vida allí e<(:)>s <simultáneo> es<(:)> bajo alto o<(:)> <suspensión voluntaria> 
I.: <(e:)> allí el nivel </simultáneo> de vida es bastante bajo / <fático = afirmación = E> lo que pasa es que 

allí clase media pues no hay / hay clase baja o / <simultáneo> o que tienen mucho <cláusula no 
completa>  

E.: o clase alta </simultáneo>. 
I.: dinero / ya / y los que tienen mucho dinero sí viven <énfasis> ¡bien bien! </énfasis>. 
440E.: (24:01) ¡claro!. 
I.: ¡como reyes! / ¡vamos!. 
E.: ya como<(:)> ¿cómo se dice como<(:)> ¿cómo es<(:)>? <suspensión voluntaria> 
I.: como marajás.  
E.: como marajás <risas = I> / eso / muy bien / y<(:)> / tú me has dicho que no te sueles relacionar 
445       mucho con tus vecinos ¿no?. 
I.: no. 
E.: pero<(:)> / tu madre un poquito más ¿no?. 
I.: sí. 
E.: con<(:)> <corrección> ¿qué suele hacer con las vecinas? ¿hay alguna peña<(:)>? / ¿suele ir a los 
450       bares a tomar café<(:)>?. 
I.: (24:29) <tipo = expositivo> bueno había una peña / sí hace <corrección> ir a ir a tomar café sí va. 
E.: ¿allí al mismo barrio?  
I.: sí en el mismo barrio / van normalmente a tomar café / y antes que había la peña <(e:)> pues de 

estas peñas típicas que se ponen a jugar al bingo y<(:)> / pero lo que pasa que la quitaron / y<(:)> 
455       ahora pues el entretenimiento es <(m:)> / ahora en verano que está entrando el calor pues / bajarse a 

la plaza / estar tomando el fresco / y<(:)> si encarta <observación complementaria = vernáculo por 

‘terciarse’> pue<(:)>s / <corrección> y si hay dinero pues se van al bingo un rato 
</tipo = expositivo>. 

E.: ¿hay algún bingo cercano a<(:)>? <suspensión voluntaria> 
I.: (24:59) hay<(:)> dos <fático = afirmación = E> / bastante cerca. 
460E.: ¿y de qué suelen habla<(:)>r? / bueno no sé si lo sabrás / tu madre y eso / cuando se une con sus 

amigas y eso // ¿les gusta cotillear de las demás <simultáneo> vecinas? <suspensión voluntaria>  
I.: cotilleos </simultáneo> / los cotilleos / sí hablan de eso / normalmente. 
E.: cotillear ¿no?. 
I.: sí / otras conversaciones no escucho. 
465E.: tu padre cuando estaba aquí con <sic> ustedes<(:)> </sic> / ¿se relacionaba con los vecinos?. 
I.: no / tampoco / mi padre es como yo. 
E.: no le gusta<(:)> <suspensión voluntaria> 
I.: no le gustaba el sitio tampoco. 
E.: (25:29) ¡ajá! / bueno ahora vamos a hablar un poquito de<(:)> tu ambiente de trabajo / <(e:)> tus amigos 
470        entonces se distribuyen entre<(:)> <vacilación> / bueno tu novia y<(:)> la familia de tu novia / y<(:)> 

aparte de eso tienes<(:)> / <corrección> ¿guardas todavía amistades de la facultad? o<(:)> <suspensión 
voluntaria> 

I.: sí<(:)> / <tipo = narrativo> y hace poco precisamente vi a <ininteligible> con el que <vacilación> me 
<palabra cortada> / mejor me llevaba allí en la facultad / lo que pasa que como este hombre pues 

475         también está en un pueblo / viviendo y ya<(:)> se ha queda<[d]>o trabajando allí en el pueblo y 
demás <simultáneo> pues ya no<(:)> </tipo = narrativo> <interrupción = E>  

 



  

E.: ¿qué pueblo </simultáneo> es?  
I.: (26:01) <nombre propio> Montejaque </nombre propio> <fático = afirmación = E> / <volumen bajo> <nombre propio> 

Ronda </nombre propio> </volumen bajo> // <tipo = narrativo> pues ya no nos vemos / tenía otro 
buen amigo lo que pasa que este se fue a<(:)> <nombre propio> Segovia </nombre propio> / ya no sé 

480        nada más de él / <(e:)> pues las amistades estas que tengo ahora / son la gente del trabajo y<(:)> 

<volumen bajo> y poco más </volumen bajo> </tipo = narrativo>. 
E.: háblame un poquito de<(:)> / de tu empresa ¿es grande pequeña o<(:)>? <suspensión voluntaria> 
I.: ahora mismo pequeña <ruido = carraspeo = E> / ahora mismo es pequeña / es una empresa un poco 

joven / tres años nada más / <(e:)> una<(:)> una marca de automóviles difícil porque hay que 
485       introducirla <interrupción = E>  
E.: (26:36) es la única / es exclusiva en <nombre propio> Málaga </nombre propio> / <simultáneo> ¿no?. 
I.: única </simultáneo> / <tipo = argumentativo> única en <nombre propio> Málaga </nombre propio> / 

<(e:)> difícil de introducir / porque<(:)> es / <corrección> son coches des <palabra cortada> 

desconocidos para<(:)> para la gente aquí en <nombre propio> España </nombre propio> / en <nombre 

490          propio> Europa </nombre propio> son bastante conocidos </tipo = argumentativo>. 
<silencio> 

E.: pero ¡vamos! la empresa va para arriba ahora tenéis una nave<(:)> / <simultáneo> bastante<(:)> 
<suspensión voluntaria>  

I.: <tipo = expositivo> <campo = técnico> sí bueno ha habido </simultáneo> / <(e:)> antes es que 
había un<(:)> un local simplemente de ventas nada más / y el taller lo teníamos en el centro de 
<nombre propio> Málaga </nombre propio> (27:02) y como la cosa fue <énfasis> a más a más </énfasis> se 

495        ha ido vendiendo bien / pue<(:)>s los socios decidieron que había que comprar u<(:)>n / un local 
más en condiciones / con el <término> taller integrado </término> / en en una m <palabra cortada> / 

<corrección> en un mismo sitio todo // entonces les salió la ocasión esta de trasladarse ahí al <nombre 

propio> Polígono Villarrosa </nombre propio> que había un local muy bueno / <(e:)> se ha hecho una 
exposición preciosa y<(:)> un <término> taller integra<[d]>o </término> que está bastante bueno / 

500      desde que han crecido el tamaño <volumen bajo> ya te digo </volumen bajo> que las ventas se han 
dispara<[d]>o / vamos </tipo = expositivo> </campo = técnico>. 

E.: (27:34) sí ¿no? y<(:)> ¿cuántos / sois? / ¿cuántos trabajadores tiene esta empresa?. 
I.: muy pocos / <(m:)> / seis. 
E.: vendedores ¿no?. 
505I.: no / en total. 
E.: en total. 
I.: en total seis <(e:)> <campo = técnico> hay uno para recambios / dos dos en el taller / dos 

mecánicos / <(e:)> dos vendedores / un gerente / que no hace nada / <risas = E> / y<(:)> nada / y un 
cobrador. 

510E.: (28:04) ¿y tú qué puesto tienes ahí?. 
I.: yo de de todo / un poco / ventas <término> administración </término> <(e:)> / taller la recepción de / 

<corrección> en to<[d]>os la<[d]>os <campo = técnico>. 
E.: ¿tú tenías alguna experiencia en esto de vender coches?. 
I.: no ninguna / <volumen bajo> ninguna ninguna </volumen bajo> / yo<(:)> lo único que me gustaba 
515      mucho <volumen bajo> y ya<(:)> </volumen bajo> <suspensión voluntaria>  
E.: y<(:)> te has amolda<[d]>o bien a este trabajo ¿no? / ¿te gusta<(:)>? <suspensión voluntaria> 
I.: (28:26) sí me gusta / sí me gusta <tipo = argumentativo> <(e:)> era muy difícil antes porque<(:)> / había 

un <corrección> los modelos que había pues<(:)> / primero que no eran conocidos y segundo 
que<(:)> que eran muy caros / ahora han entra<[d]>o modelos nuevos / más baratos y entonces el 

520        trato con la gente es diferente / ya entramos en un precio más / más asequible al / <corrección> por lo 
tanto <sic> le puede abarcar a la gente </sic> </tipo = argumentativo>. 

E.: ¿cuál es el coche más barato?. 
I.: <campo = técnico> el <nombre propio> <extranjero> Concept </extranjero> </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [kon’θep]> / <nombre propio> <extranjero> Honda Concept </extranjero> </nombre 

525           propio> <vacilación> <observación complementaria = I pronuncia [‘onda kon’θep]> / no llega a dos millones de 
pesetas / entonces ya <énfasis> ahí </énfasis> en ese campo ya puedes abarcar a mucha más gente 
</campo = técnico>. 

E.: ¡claro! ¿y el más caro?. 
I.: (29:01) ¿el más caro? pues es <simultáneo> un<(:)> s <palabra cortada> <interrupción = E>  
E.: el más caro </simultáneo> que tú has vendido ¿cuál es?. 
530I.: <campo = técnico> ¿el más caro que yo he vendido? e<(:)>l <nombre propio> <extranjero> Legend 

</extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘leyen]> / que<(:)> salía cerca de 
siete millones. 

 



  

E.: siete kilos <fático = afirmación = I> / una maravilla de coche ¿no?. 
I.: una caravana y<(:)> muy bien equipado / <vacilación> son coche<(:)>s comparables cien por cien a 
535       cualquier <vacilación> buena marca europea como <nombre propio> Mercedes </nombre propio> o <nombre 

propio> <siglas = [βeme’uβe]> BMW </siglas> </nombre propio> / lo que pasa que ¡claro! no se conocen 
mucho por aquí / pero se sale de aq <palabra cortada> / <corrección> de <nombre propio> España 
</nombre propio> y se ven por to<[d]>os la<[d]>os </campo = técnico>. 

E.: <nombre propio> Honda </nombre propio> es como una marca japonesa ¿no?. 
540I.: <énfasis> es </énfasis> japonesa. 
E.: ¿y vendéis motos y eso también? <simultáneo> o sólo <suspensión voluntaria>  
I.: (29:31) no motos no </simultáneo> <(e:)> / <tipo = argumentativo> los japoneses dicen <estilo indirecto> que 

los coches con los coches y las motos con las motos / y que las motos las lleva<(:)> / otra gente 
aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio> </estilo indirecto> <tipo = argumentativo>. 

545E.: y ¿cómo fue<(:)>? <corrección> ¿cuántos socios me has dicho que tiene<(:)>? <suspensión voluntaria> 
I.: son cuatro socios. 
E.: ¿y tú sabes más o menos cómo fue la historia de crear esta empresa aquí<(:)>? <(e:)> / <volumen 

bajo> ¿cómo<(:)>? </volumen bajo> / era bastante arriesga<[d]>o ¿no?. 
I.: <tipo = narrativo> en un principio eran tres<(:)> / eran tres socios entonces había<(:)> / entre 
550       ellos está<(:)> u<(:)>n médico / muy aficiona<[d]>o a los coches / que conocía a mi tío / y<(:)> 

como no había <nombre propio> Honda </nombre propio> en <nombre propio> Málaga </nombre propio> / 
(30:03) pues pidieron a<(:)> directamente a <nombre propio> Honda España </nombre propio> 
pues<(:)> la la <término> concesión </término> de<(:)> // de<(:)> / para vender y reparar <nombre 

propio> Honda </nombre propio> // vinieron aquí la gente<(:)> / los japoneses / vieron e<(:)>l taller 
555       que tenía <corrección> ¡bueno! y que tiene mi tío en el centro <(e:)> / le enseñaron lo que iban a<(:)> / 

a montar // pidieron informes y al parecer como son gente bastante solvente // pues se lo 
concedieron // <volumen bajo> y ya está </volumen bajo> (30:31) / son bastante exigentes estos 
japoneses pero vamos / al final se lo concedieron los tuvieron<(:)> un par de años trabajando 
simplemente con el taller para ver cómo se iba desenvolviendo la cosa / y como iba funcionando 

560       bastante bien pues<(:)> / ya le dieron la<(:)> / lo que son ventas </tipo = narrativo>. 
E.: ¿cuántos coches más o menos se venden diariamente / <ininteligible>?  
I.: pues<(:)> / hay meses buenos meses malos / de una media de<(:)> ahora mismo estamos e<(:)>n / 

de diez a quince coches / mensuales. 
E.: eso es un ritmo bueno ¿no?. 
565 I.: (31:03) <vacilación> sí / bastante bueno <interrupción de la grabación> 
E.: sobre todo que hablan de la crisis esta y que tanto <simultáneo> que no <cláusula no completa>  
I.: sí pero </simultáneo> <cláusula no completa>  
E.: se venden coches <suspensión voluntaria>  
I.: <tipo = argumentativo> <campo = técnico> en general son coches que<(:)> / aparte de que 
570        puedas abarcar a<(:)> una clase media ahora mismo con el precio ese que te he dicho antes / <(e:)> 

// son coches de gen <palabra cortada> / de gente de clase media alta / en general (31:32) // <(e:)> / 
entonces el que tiene dinero / lo va a tener siempre / no le afecta la crisis / lo único que puede pasar 
es que<(:)> / no quiera gastarlo // pero como son<(:)> m<(:)> <palabra cortada> / muy exclusivos / 
muy exclusivos que es lo que<(:)> / que es lo que más gusta en realidad / pues / quien quiere un 

575       coche <nombre propio> Honda </nombre propio> lo compra <volumen bajo> no piensa en crisis ni nada de 
eso </volumen bajo> </tipo = argumentativo>. 

E.: ¿qué ventajas tienen tus coches?. 
I.: ¿ventajas? / <(e:)> / calidad garantía // <(e:)> exclusividad / <(m:)> modelos que no se ven aquí / 

líneas que no se ven ni nada parecido con lo que hay aquí. 
580E.: (32:05) ahora se ha remodela<[d]>o línea ¿no? / por ejemplo del <nombre propio> <extranjero> Concerto 

</extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = E pronuncia [kon’ʧerto]> ¿no?. 
I.: sí // hay más versiones del <nombre propio> <extranjero> Concerto </extranjero> </nombre propio> 

<observación complementaria = I pronuncia [kon’ʧerto]> // se<(:)> vienen bastante mejor equipa<[d]>os que 
antes // motores modernos / y<(:)> líneas modernas // o sea que<(:)> lo que es antiguo e<(:)>n / en 

585    unas casas // <corrección> lo que es moderno para una casa / para nosotros es antiguo ya 
</campo = técnico>. 

E.: (32:30) ¡hombre! ¡mira qué bien! ¿no? <risas = E, I> / ¿cuál es el coche más caro / de los <nombre propio> 
Honda </nombre propio>?. 

I.: <campo = técnico> hay un superdeportivo se llama <siglas = [enese’ekis]> NSX </siglas> / <(e:)> una 
imitación / al <nombre propio> Ferrari </nombre propio> // le llaman el <nombre propio> Ferrari </nombre 

590           propio> japonés <simultáneo> vale <cláusula no completa> 
 



  

E.: el <nombre propio> Ferrari </nombre propio> </simultáneo> japonés. 
I.: vale<(:)> / once millones y medio </campo = técnico>. 
E.: ¡once kilos! // ese fue el que yo vi ¿no?. 
I.: sí // ese ese. 
595E.: que es una virguería. 
I.: ese // en ese fue en el que me di una vuelta. 
E.: en ese ¿no?. 
I.: (32:59) y duré dos kilómetros. 
E.: dos kilómetros ¿por qué? <simultáneo> <apelativa> cuéntamelo </apelativa>. 
600I.: porque era </simultáneo> una bestialidad de coche / le pisabas y volaba / y como no era mío digo 

<estilo directo> ¡vaya que le dé un porrazo! </estilo directo> <risas = E>. 
E.: y<(:)> / ¡claro! me has dicho que la gente que va a comprar esos coches son gentes co<(:)>n / con 

dinerillo ¿no?. 
I.: sí / normalmente sí. 
605E.: normalmente ¿a qué se suelen dedicar por ejemplo?. 
I.: <(e:)> / mucho profesional <(e:)> / hay bastantes representantes / hay abogados hay<(:)> mucho 

médico / que lo compran / <volumen bajo> esos coches </volumen bajo> / profesionales simplemente / la 
mayoría. 

E.: (33:31) ¿qué van más mujer <palabra cortada>? / <corrección> ¿lo compran más mujeres que hombres? ¿o 
610     cómo? / ¿o es un coche<(:)> <suspensión voluntaria> 
I.: no / el visto bueno lo da la mujer. 
E.: sí. 
I.: que no quiere decir que lo compre la mujer pero ¡vamos! / casi casi / <(e:)> / no / pero normalmente 

más hombres que mujeres. 
615E.: sí ¿no? <fático = afirmación = I> y / ¿tú a qué piensas que<(:)> se puede deber eso?. 
<silencio> 

I.: pues no lo sé / porque ahora es la mujer <(e:)> <corrección> bueno ya hay<(:)> / muchas mujeres 
conduciendo no lo sé // no lo sé. 

E.: (33:59) bueno // <(e:)> // <(m:)> con los compañeros estos de tu trabajo // ¿qué sueles <(e:)> hacer? / 
¿sueles salir con ellos de copas o qué sueles hacer? / <simultáneo> ¿qué relación mantienes <cláusula 
no completa> 

620I.: sí yo<(:)> </simultáneo> <suspensión voluntaria>  
E.: <simultáneo> con ellos?. 
I.: sí muy </simultáneo> buena / <tipo = expositivo> yo soy más o menos e<(:)>l / el mediador entre 

ellos y los jefes ¿no? // <(e:)> / ¿no? en cuanto a temas laborales / cualquier problema que surja me 
refiero / porque allí no hay problemas laborales / <(e:)> sí / salimos <(e:)> sobre todo los viernes / al 

625       cerrar / pues nos vamos a un bar que hay cerca / jugamos a dardos / jugamos / tomamos unas copitas 
/ pero vamos / varias veces en semana / sí </tipo = expositivo>. 

E.: (34:35) ¿qué edades tienen más o menos? / ¿son mayores que tú?. 
I.: s<(:)>í / sí excepto uno de los mecánicos que es menor // es menor que yo / normalmente<(:)> / 

treinta y dos o cosa así / treinta y seis // sí los cuatro que vamos tienen treinta y dos treinta y seis 
630      menos el mecánico más joven que yo / y yo. 
E.: y<(:)> ¿están casados y eso?. 
I.: sí / <simultáneo> excepto <cláusula no completa>  
E.: y<(:)> </simultáneo> <cláusula no completa>  
I.: el más joven. 
635E.: ¿soléis salir en parejas? / tú con tu novia y con ellos y eso ¿o no?. 
I.: (35:00) no no no / yo si<(:)> he salido alguna vez con ellos ha sido yo solo <fático = afirmación = E> / 

<volumen bajo> siempre / ¡vaya! </volumen bajo>. 
E.: <irónico> ¡claro! </irónico> <risas = E> / <(e:)> ¿tú los consideras amigos tuyos?. 
I.: sí. 
640E.: para ti ¿qué es un amigo?. 
I.: <(e:)> una persona en la que confías. 
E.: <fático = afirmación = E> ¿y algo más?. 
I.: no / con eso vale <ruido = niños jugando lejos>. 
E.: con eso vale ¿no?. 
645I.: con eso vale. 
E.: muy bien // vamos a ver / ¿qué más te puedo preguntar? // <(e:)> ¿mantienes relación? <corrección> 

me dijiste que estuviste viviendo en <nombre propio> Madrid </nombre propio> / ¿mantienes contacto 
con algu<(:)>na amistad de allí?. 

 



  

I.: (35:37) <tipo = narrativo> hasta hace poco / ya no / antes pues <vacilación> / fui unas unas cuantas veces 
650        a <nombre propio> Madrid </nombre propio> para no perder el contacto con ellos <(e:)> nos escribíamos 

nos llamábamos / pero ya no desde hace un tiempo a esta parte no </tipo = narrativo>. 
E.: cuando vivías en <nombre propio> Madrid </nombre propio> ¿qué edad tenías?. 
I.: (35:58) <tipo = narrativo> pue<(:)>s // estuve en <nombre propio> Madrid </nombre propio> desde <término> 

cuarto </término> de <término> básica </término> // hasta <término> tercero </término> de <término> 

655         <siglas = [βup]> BUP </siglas> </término> / <simultáneo> hasta <término> segundo </término> de <cláusula no 
completa>  

E.: o sea que<(:)> </simultáneo> <suspensión voluntaria>  
I.: <término> <siglas = [βup]> BUP </siglas> </término> // hasta <término> segundo </término> de <término> 

<siglas = [βup]> BUP </siglas> </término> / no sé ¿qué edad se tiene en <término> segundo </término> de 
<término> <siglas = [βup]> BUP </siglas> </término>? <risas = I> </tipo = narrativo>. 

660E.: no / sí que eras jovencito así <simultáneo> ¿no? <ininteligible>. 
I.: sí sí </simultáneo> sí. 
E.: ¿y salías con tus amigos por / por <sic> ahi </sic> o<(:)> <suspensión voluntaria> 
I.: <tipo = narrativo> sí sí salíamos bastante / íbamos / <ininteligible> éramos una pandilla y salíamos 

<vacilación> // pero vamos / con esa edad pues no salíamos aún a grandes sitios ¿no? / nos 
665        quedamos normalmente por el barrio y<(:)> y los domingos pues nos íbamos a echar nuestros 

partidos de fútbol / los domingos por la tarde pues nos íbamos / <vacilación> a tomar algo / pero 
siempre cerca. 

E.: (36:34) <fático = afirmación = E> ¿tenías entonces una especie de pandilla?. 
I.: sí sí / éramos allí un grupo de seis o siete. 
670E.: ¿erais todos niños / niñas o cómo?. 
I.: no / éramos niños / <(e:)> y había un grupito de niñas también / pero vamos / pero con ellas no 

<suspensión voluntaria>  
E.: <sic> ustedes erais </sic> vosotros ¿no?. 
I.: nosotros </tipo = narrativo>. 
E.: muy bien / <(e:)> // vamos a hablar un poquito por ejemplo / ¿qué piensas de<(:)> de la iglesia? /  
675       ¿tú eres musulmán o no?. 
I.: no. 
E.: en tu familia tu padre sí lo es ¿no?. 
I.: (37:00) <tipo = argumentativo> a rachas <risas = I> / cuando le va mal sí <risas = I, E>.  
E.: ¡cuando le va mal!. 
680I.: <risas = I> sí ¡bueno! / normalmente <suspensión voluntaria>  
E.: ¿es que es más eficaz / la religión musulmana? cuando a uno le va mal algo? / <simultáneo> ¡mira 

qué bien! <risas = E>. 
I.: ¡bueno! eso parece / eso parece </simultáneo> / lo último que se pierde es la fe / <volumen bajo> parece 

¿no? </volumen bajo> // cuando le ha ido mal sí / es más musulmán <risas = E> / se hace más musul 
685       <palabra cortada> más musulmán / pero ya / ahora por ejemplo ya ni<(:)> / ni bebe ni<(:)> / ni come 

cerdo ni<(:)> <risas = I> y reza / que a él le gusta / cinco veces al día </tipo argumentativo>. 
E.: ¿cómo es la<(:)>? / <corrección> explícame un poco ¿tú sabes cómo es la cultura esta musulmana?. 
I.: (37:31) <(e:)> / no / en líneas generales nada más // eso de orar cinco veces al día <(e:)> / cuando es mes 

de <nombre propio> Ramadán </nombre propio> / un mes de ayuno. 
690E.: ¿tú lo haces?. 
I.: no / lo hice // un par de años y <cláusula no completa>  
E.: ¿cuándo?. 
I.: y acabé malo. 
E.: ¿por qué?. 
695I.: porque<(:)> al final del <nombre propio> Ramadán </nombre propio> ya cuando se podía comer 

<risas =I> comía y vomitaba / echaba lo que comiera. 
E.: el <nombre propio> Ramadán </nombre propio> / ¿qué? ¿qué cons <palabra cortada>? <corrección> eso 

¿qué es?. 
I.: (37:58) en estar en ayunas un mes // <(e:)> durante el día vamos / durante<(:)> / desde que se <corrección> 

sale el sol hasta que se pone. 
700E.: un mes sin comer. 
I.: sí<(:)> pero por la noche podías comer. 
E.: ¡ah! / ¡por la noche!. 
I.: durante el día / lo que era el día <interrupción = E> 
E.: ¡por la noche nada más!. 
705I.: nada más comiendo por la noche <fático = afirmación = E> // ni comer ni beber ni fumar // ni<(:)> 

<suspensión voluntaria>  



  

E.: nada. 
I.: nada de nada <risas = E, I>. 
E.: ¡qué horror! ¿no?. 
I.: nada. 
710E.: tu padre<(:)> eso<(:)> / ¿lo ha practica<[d]>o o<(:)> / también? <suspensión voluntaria> 
I.: sí / sí eso siempre / el <nombre propio> Ramadán </nombre propio> siempre lo ha hecho. 
E.: ¿y ha intenta<[d]>o / ¡bueno! ¡no obligaros! sino que<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: (38:31) ¡no<(:)>! / ¡qué va!. 
E.: <sic> ustedes / si lo habéis hecho es porque habéis <simultáneo> querido </sic>. 
715I.: sí ¡no! yo es </simultáneo> que a mí me pilló en<(:)> en <vacilación> en <nombre propio> Marruecos 

</nombre propio> / y entonces vien <palabra cortada> / <corrección> veías allí a to<[d]><[o]> el mundo 
sin comer y me daba cosa <sic> de comer </sic> // así que me puse a hacerlo / ¡a ver qué pasaba!. 

E.: tú que conoces dos religiones ¿cuál te parece má<(:)>s? // <corrección> ¿qué opinión tienes? / ¿son 
las dos <vacilación> / iguales /en el fondo<(:)> o<(:)>? <suspensión voluntaria> 

720I.: (38:55) <tipo = argumentativo> es lo mismo / todo es creer en algo // en el fondo van a lo mismo las 
dos / lo que pasa es que<(:)> / que<(:)> // en el mundo árabe se lleva<(:)> / todo lo que es la 
religión se lleva // no más a rajatabla / pero hay má<(:)>s <(m:)> <vacilación> // más gente religiosa / 
la gente en general es religiosa // aquí no </tipo = argumentativo>. 

E.: <simultáneo> ¿tú eres? <interrupción = I> 
725I.: no </simultáneo> pero ya ¡bueno! / ya es libre cada uno de <suspensión voluntaria>  
E.: ¿tú eres <vacilación> religioso o eres católico o<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: no no / yo nada de eso // ni<(:)> / yo <énfasis> creo </énfasis> / <volumen bajo> eso ¡digo! ¡vamos! 

</volumen bajo> // pero no soy / ni practico ni<(:)> / ni me intereso / por ninguna de las dos. 
E.: (39:33) <fático = afirmación = E> y<(:)> // ¿y tu madre se ha <(m:)>? / <vacilación> ¿ha adopta<[d]>o también 
730        las costumbres de tu padre? ¿o no?. 
I.: ¡no! no // ¡no no! mi madre siempre ha si<[d]>o católica. 
E.: ¿cómo se conocieron tus padres?. 
I.: <tipo = narrativo> pues / mi padre se vino a trabajar aquí // muy joven / y aquí la conoció // 

trabajando aquí / porque montó un negocio aquí // con dieciocho años me parece que vino // montó 
735       un negocio y se conocieron // más detalles no sé <risas = E> </tipo = narrativo>. 
E.: (40:00) muy bien / <(e:)> // en cuanto<(:)> / por ejemplo<(:)> a la sanidad y eso / ¿qué piensas de ella?. 
I.: yo no la utilizo / prácticamente. 
E.: tú eres fuerte de salud ¿no?. 
I.: <tipo = argumentativo> <vacilación> sí / no la utilizo nada // pero por lo que he visto<(:)> / cuando 
740       ha esta<[d]>o mi abuela enferma<(:)> / cuando ha habido alguien enfermo que haya habido 

que<(:)> visitarlo // mucha masificación. 
E.: ¿y en <nombre propio> Marruecos </nombre propio> cómo llevan eso de la sanidad?. 
I.: pues no lo sé todavía <ininteligible>. 
E.: ¿sí?. 
745I.: (40:32) sí <ruido = carraspeo = E> o sea <vacilación> ahora están ahí metiendo muchas clínicas privadas 

que es lo que<(:)> // <vacilación> que es adonde se está dirigiendo la gente más o menos / a las 
clínicas privadas. 

E.: o sea que tienes que pagar ¿no?. 
I.: sí. 
750E.: y entonces ¡claro! / irá la gente que tiene dinero ¿no?. 
I.: no / también cuando se está enfermo se saca dinero de donde sea para<(:)> <vacilación> <(e:)> / 

<corrección> por salud vamos / para curarse la salud se saca el dinero de donde sea / prefieren visitar 
/ clínicas privadas. 

E.: (41:00) ¿tú piensas que<(:)> / que aquí en <nombre propio> España </nombre propio> / se llegará algún día a 
755         eso / a que haya más clínicas privadas que<(:)> // que lo que es la pública / que la gente vaya más 

<simultáneo> a lo privado que a lo público?. 
I.: <(m:)> </simultáneo> / <ruido = carraspeo = E> // yo lo vería bien. 
E.: ¿tú antes de i<(:)>r a un hospital público / vas a uno privado?. 
I.: sí // el trato es más personal // y tú puedes tener mucha más información de / de / del médico que 
760       que / que / que te puede tratar me <palabra cortada> / <corrección> te puede dedicar más tiempo que que 

uno de la <nombre propio> Seguridad Social </nombre propio> que no te puede dedicar más que cinco 
minutos // o que te operan y<(:)> subes y<(:)> / te dicen tres tonterías y se van 
</tipo = argumentativo>. 

E.: (41:37) <fático = afirmación = E> <(e:)> // no ¡bueno! / no sé si lo sabes pero tu madre por ejemplo / ¿dónde 
suele ir a hacer las compras? ¿por dónde se suele mover?. 



  

765I.: bueno ahora las / las hacemos juntos. 
E.: ¡ah! / ¡mira qué bien!<risas = I> pues / ¿dónde soléis ir?. 
I.: <vacilación> al <nombre propio> Pryca </nombre propio> <cláusula no completa>  
E.: al <nombre propio> Pryca </nombre propio>.  
I.: que es lo más cercano. 
770E.: ¿qué vais? / ¿una vez a la semana o? <suspensión voluntaria> 
I.: un par de veces al mes <fático = afirmación = E> / ¡vamos! después lo que son<(:)> las compras de 

diario pues las hace en las tiendas de<(:)> / de aquí del barrio. 
E.: (42:04) <fático = afirmación = E> muy bien // vamos a hablar / ahora de<(:)> / algo importante. 
I.: a ver. 
775E.: de política. 
I.: <expresiva> ¡ojú! </expresiva>. 
E.: ¿qué ideología<(:)> / es la tuya?. 
I.: ¿ideología? // más bien de derecha.  
E.: sí ¿no?. 
780I.: <volumen bajo> ¡vamos! / yo no me imagino<(:)> </volumen bajo> por un la<[d]>o exclusivamente / 

<(e:)> la / <corrección> eso to<[d]>o / es to<[d]><[o]> un montaje que hay / pero ¡vamos! / más bien 
de derechas. 

E.: <(e:)> / ¿tú pensabas que iban a volver a ganar los socialistas ahora con las elecciones?. 
I.: (42:34) sí / sí. 
785E.: ¿por qué?. 
I.: porque<(:)> no los socialist <palabra cortada> / <corrección> que iba a ganar <nombre propio> Felipe 

</nombre propio> / que tiene más carisma <cláusula no completa>  
E.: <ininteligible>. 
I.: y lo sigue mucha gente / nada más por ser él / no por se<(:)>r / socialistas. 
E.: ¿tú piensas que si ponen a otra persona como<(:)> / presidente no ganan?. 
790I.: no seguro / <énfasis> seguro </énfasis> que no ganan. 
E.: y<(:)> ¿tú cómo ves<(:)> a <nombre propio> España </nombre propio> bajo los socialistas?. 
I.: (43:00) <tipo = argumentativo> bueno / <nombre propio> España </nombre propio> ha mejora<[d]>o 

bastante / eso sí que es verdad pero<(:)> <vacilación> todavía sigue mucha corrupción / cosas sin 
aclarar / y<(:)> han incita<[d]>o mucho al consumismo y ahora estamos como estamos. 

795E.: piensas que ése es el problema.  
I.: sí.  
E.: que le han ofrecido demasiadas cosas<(:)> a la gente y<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: muchas cosas que<(:)> / que después no se han podido hacer / <(e:)> hubo unos años muy buenos / 

nos gastamos lo que no teníamos / <volumen bajo> y eso es lo que pasa ahora </volumen bajo> / todo 
800        viene deriva<[d]>o de ahí <fático = afirmación = E> (43:33) / y cosas hechas a<(:)> a destiempo / aquí 

en <nombre propio> Málaga </nombre propio> sin ir más lejos las las autovías estas nuevas / todas a 
destiempo // muchas obras que hay que repetir mal hechas / mucho gasto 
</tipo = argumentativo>. 

E.: tú por ejemplo <(m:)> / ¿sabes o? <corrección> ¡bueno! no sé si tu padre lo vivió aquí / ¿el <término> 

régimen franquista? </término>?. 
805I.: sí. 
E.: ¿y te habla te? <vacilación> <corrección> o ¿te ha hablado de ello?. 
I.: (43:58) lo que dice<(:)> toda<(:)> <vacilación> / <corrección> lo que dice<(:)> toda la gente a la que le 

gustaba <(e:)> / ese <término> régimen </término> que antes se vivía mejor / había trabajo para todos 
<(e:)> mucha seguridad / <(e:)> ibas por la calle y no pasaba nada a las tantas de la noche / y poca 

810       cosa más / yo no me acuerdo de nada <risas = E> de eso. 
E.: en tu casa entonces prácticamente soi<(:)>s / de derechas <simultáneo> ¿no?  
I.: sí me </simultáneo> pare <palabra cortada> / <corrección> toda la familia / <volumen bajo> toda toda 

</volumen bajo> por un la<[d]>o y por otro. 
E.: tu padre cuando llegó aquí<(:)> era musul <palabra cortada> / <corrección> es musulmán ¡claro! 
815      <fático = afirmación = I> y<(:)> ¿se sintió rechazado en algún momento o<(:)>? <corrección> ¿por la 

sociedad que encontró <corrección> que se encontró cuando llegó?. 
I.: (44:36) siempre siempre / eso sí siempre <volumen bajo> siempre </volumen bajo> / con el paso del tiempo un 

poco menos pero sí / no<(:)> / siempre. 
E.: ¿tú crees? <interrupción = I>  
820I.: no rechaza<[d]>o pero<(:)> / sí un poco<(:)> un poco incómodo <vacilación> / muchas veces. 
E.: y <corrección> e incluso hasta ahora ¿no?. 
I.: ¡sí sí sí!. 



  

E.: ¿tú piensas que <nombre propio> España </nombre propio> es racista?. 
I.: sí / hay bastante racismo / <simultáneo> aunque <cláusula no completa>  
825E.: tú </simultáneo> <cláusula no completa> <interrupción = I> 
I.: igual que para afuera hay gente<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: (45:03) tú ¡bueno! / ¿tú te has senti<[d]>o alguna ve<(:)>z rechaza<[d]>o?. 
I.: <(e:)> rechaza<[d]>o no pero<(:)> / con las palabras te pueden despreciar / simplemente con una 

palabra <estilo directo> ¡moro! </estilo directo> / hay dos maneras de decirlo. 
830E.: ¿tú cómo lo dices?. 
I.: te lo pueden deci<(:)>r de manera despectiva y<(:)> / y te lo pueden decir de una manera que 

no<(:)> / que no te hace daño. 
E.: porque ¡claro! evidentemente tú te sientes también musulmán ¿no? <simultáneo> tienes raíces<(:)> 

<interrupción = I>  
I.: (45:32) no sentirme no </simultáneo> musulmán no / sentirme<(:)> árabe <simultáneo> sí / un poquito.  
835E.: <volumen bajo> eso / árabe </volumen bajo> </simultáneo>. 
E.: y<(:)> aparte de<(:)> ¡bueno! / ya que estamos hablando de esto / <(e:)> los conflictos que se 

forman todos los veranos / con lo<(:)>s con los musulmanes / ¿que opinión te da eso?. 
I.: pues que no <simultáneo> me <interrupción = E>  
E.: lo que </simultáneo> ha pasa<[d]>o hace poco / bueno <simultáneo> hace poco <suspensión voluntaria>  
840I.: ¿lo de la <término> emigración </término>? </simultáneo>. 
E.: exacto. 
I.: <silencio> <tipo = argumentativo> que me dan pena. 
E.: ¿quién te da pena?. 
I.: (45:59) los musulmanes / <(e:)> / bueno los musulmanes las <corrección> estos de<(:)> los los que vienen 
845       de<(:)> / viajando desde <nombre propio> Holanda </nombre propio> desde <nombre propio> Bélgica 

</nombre propio> <(e:)> para para pasar unos días en <nombre propio> Marruecos </nombre propio> 
viendo a familia / que me da pena. 

E.: es una verdadera hazaña lo que hacen ¿no?. 
I.: <expresiva> ¡joder! </expresiva> / tirarse<(:)> cuatro o cinco días viajando / ida / otros cinco días de 
850        vuelta / y tiene<(:)>n / no sé a lo mejor quince días de vacaciones / ir con la casa a cuestas / porque 

allí no pueden dejar nada / se lo comen todo / traerse cosas <simultáneo> para regalar <interrupción = 
E>  

E.: por eso vienen </simultáneo> siempre cargados ¿no?. 
I.: (46:33) sí // van siempre a tope / aparte de que son cosas suyas <(e:)> llevan muchas / <corrección> la 

mayoría llevan cosas para vender / allí también <fático = afirmación = E> / lavadoras viejas / mucho 
855      trasto / <sic> los venden bicicletas </sic> / <simultáneo> los venden <cláusula no completa>  
E.: ¡claro! </simultáneo>. 
I.: y se costean el viaje </tipo = argumentativo>. 
E.: ¡claro! / porque se traen una lavadora y se la venden allí a cualquiera y eso <fático = afirmación = I> es 

un objeto de lujo allí ¿no? / o no. 
860I.: sí / son caros / son caros los electrodomésticos allí todos <ininteligible>. 
E.: (46:59) <ruido = carraspeo = E> y<(:)> <vacilación> y con lo<(:)>s / con los <término> emigrantes </término> 

o<(:)> con la<(:)> <vacilación> / ¡bueno! con la ley esta del gobierno de controlar la<(:)> 
<ruido = tos = E> la <término> emigración </término> de lo<(:)>s de los musulmanes que quieren 
venirse a trabajar a <nombre propio> España </nombre propio> y eso ¿qué te parece?. 

865I.: <(e:)> hacen bien / porque si no hay trabajo aquí para<(:)> <interrupción de la grabación>  
E.: de la gente esta de la<(:)> que viene de<(:)> / <corrección> que quiere trabajar aquí de los 

musulmanes que quieren <interrupción = I>  
I.: <tipo = argumentativo> ¡ah! ¡ya! / que<(:)> que no / que hacen bien / si no hay trabajo para los 

españoles pues<(:)> / ¡imagínate que entre <sic> gente de fuera y<(:)> / y consiguen </sic> trabajar! 
870 // es un contrasentido muy grande </tipo = argumentativo>. 
E.: (47:34) pero<(:)> / tampoco me / <corrección> ¡bueno! me imagino que tampoco te<(:)> parecerá justo el 

modo<(:)> / en que se les trata ¿no?. 
I.: <tipo = argumentativo> bueno / ellos <volumen bajo> ¡claro! </volumen bajo> / tienen sus motivos 

para salir de allí también / <(e:)> allí es miseria <énfasis> total </énfasis> // tienen que buscarse la vida 
875        como sea / <(m:)> a mí me parece fenómeno que vengan también por si pueden conseguir algo / lo 

que pasa que son <corrección> <sic> la mayoría son trabajos </sic> / <(e:)> de lo que puedan conseguir 
/ trabajos<(:)> (48:02) <interrupción de la grabación> campo<(:)> o de<(:)> / limpieza o lo que sea / no 
van a ser trabajo<(:)>s profesionales por supuesto / pero ¡claro! / ese mismo trabajo lo puede 
hace<(:)>r uno de aquí </tipo = argumentativo>. 

880E.: <fático = afirmación = E> <(e:)> hablando ya así de racismo y eso<(:)> ¿tú sientes que <nombre propio> 
España<(:)> </nombre propio> es racista<(:)>? / ¡yo qué sé! / por ¿ejemplo con los gitanos?. 



  

I.: sí<(:)> / bastante. 
E.: tú particularmente ¿lo eres?. 
I.: (48:30) <(m:)> sí / racista<(:)> <vacilación> sí / lo puedo decir. 
885E.: ¿y por qué?. 
I.: no lo sé / la verdad es esa / <risas = E> muchas veces me quedo pensando y ¡es verdad! <(e:)> 

<ininteligible> no en el sentido de la palabra racista<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: siempre<(:)> hay algún <simultáneo> pero ¿no?. 
I.: hay algún </simultáneo> recelo <volumen bajo> sí sí </volumen bajo>. 
890E.: y<(:)> lo que ha pasado últimamente en <nombre propio> Alemania<(:)> </nombre propio> con lo 

de<(:)> / la mujer ésta que han quema<[d]>o y eso <simultáneo> ¿a ti que? <interrupción = I>  
I.: (49:00) eso ya es </simultáneo> racismo a lo bestia. 
E.: ¿tú no notas que en <nombre propio> Europa<(:)> </nombre propio> están volviendo otra ve<(:)>z los 

movimientos estos / de <término> xenofobia </término>?. 
895I.: no / lo que le están dando es mucha publicidad. 
E.: ¿tú piensas que ese es el problema? / ¿que se le está dando demasiada publicidad?. 
I.: demasiada publicidad / y<(:)> que es lo que hace que se propague la noticia / y que de pronto 

aparezcan tres majaretas aquí / y hagan lo mismo / así que<(:)> / ¡mucha publicidad!. 
E.: de todos modos / tú crees que es totalmente injusto ¿no?  
900I.: ¡hombre! ¡eso sí! / por supuesto. 
E.: muy bien / <(e:)> tú por ejemplo ¿has hecho la mili?. 
I.: (49:31) no / <simultáneo> ni pienso. 
E.: y ¿por q <palabra cortada> </simultáneo> por qué?. 
I.: pues lo considero una pérdida de tiempo. 
905E.: entonces ¿qué eres? / ¿<término> objetor de conciencia </término>?. 
I.: <volumen bajo> tampoco </volumen bajo> / yo<(:)> no tengo nacionalidad española / entonces estoy 

esperando / a determinada edad para<(:)> nacionalizarme / y no hacer la mili. 
E.: ¡ah! ¡mira qué bien!. 
I.: ¡claro!. 
910E.: y<(:)> piensas que es una pérdida de tiempo. 
I.: sí. 
E.: ¿tú crees que debería ser voluntaria?. 
I.: por supuesto / siendo voluntario hay<(:)> mucha más profesionalización // y no i<(:)>r / y no ir allí 

a a perder el <ruido = tos = E> <ininteligible>. 
915E.: (50:06) ¿tú eres machista / <nombre propio> Mohamed </nombre propio>?. 
I.: <volumen bajo> un poquito </volumen bajo>. 
E.: ¿sí?. 
I.: sí / un poquito / <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo>. 
E.: ¿y por qué<(:)>?. 
920I.: ¡ah no sé! / las cosas son así <risas = I>. 
E.: ¿porque te da envidia de las mujeres? ¿o qué?. 
I.: ¡no no no no! / pero ¡bueno! no sé / depende<(:)> de qué. 
E.: por ejemplo<(:)> / entra en tu<(:)> negocio una mujer y que resulta que vende más coches que tú / 

¿tú te sientes<(:)>? <suspensión voluntaria> 
925I.: (50:32) no me importa / eso es<(:)> motivo de superación / para uno / no eso sí que no me importa / 

<(e:)> machista pues ¿qué te digo? / las cosas de<(:)> la casa / la costumbre siempre ha sido que las 
mujeres eran las que hacían las cosas de la casa.  

E.: pues ¡prepárate! <risas = E>. 
I.: ¡ya!. 
930E.: ¡prepárate! <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: por eso en mi </simultáneo> casa no hago na<[d]>a. 
E.: ¡prepárate! <risas = E> <ininteligible> tú tranquilo <risas = E> <simultáneo> que ya verás <suspensión 

voluntaria>  
I.: ¡ya! ¡no! si al final </simultáneo> se cambian las tornas. 
E.: ¡no! / ¡ya ves! <risas = E> <cláusula no completa>  
935I.: <volumen bajo> pero ¡seguro / vaya! </volumen bajo>. 
E.: (50:59) ¡ya ves! / ¡anda y que no<(:)>! de todos modos / en tu casa ¡bueno! porque siempre estás en tu 

casa con tu madre / pero<(:)> el día de mañana <simultáneo> si te casas o <interrupción = I> <cláusula no 
completa>  

I.: no / pero<(:)> que también </simultáneo> <interrupción = E>  
E.: te vas a vivir con <nombre propio> Lourditas </nombre propio> <simultáneo> si los dos trabajáis <cláusula 

no completa>  



  

940I.: que me echa<(:)>n </simultáneo> <interrupción = E>  
E.: ¿tú no piensas que debes apoyar un poquito / también?. 
I.: sí / en eso llevas razón. 
E.: entonces llegará un momento en el que / si tienes que fregar lo hagas ¿no?. 
I.: sí<(:)> / de hecho ya he frega<[d]>o / más de una vez en mi casa. 
945E.: y más cosas. 
I.: y más cosas // planchar.  
E.: ¡claro!. 
I.: cocinar. 
E.: ¡claro!. 
950I.: ¡claro! <risas = E>.  
E.: (51:31) bueno <(e:)> / hablando <sic> asín </sic> / tú que te mueves en un ambiente<(:)> que se relaciona 

co<(:)>n / con la economía porque<(:)> las ventas ¿no? / ¿tú cómo ves la situación ésta de<(:)> // 
actualmente en <nombre propio> España </nombre propio>?. 

I.: ¿de la crisis?. 
955E.: sí. 
I.: pues no sé // <ininteligible> / la verdad / ¡no veas! <(e:)> por lo menos la mitad <ininteligible> más o 

menos lo mismo / <ininteligible> igual / <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo>. 
E.: ¿tú conoces así gente que le haya afecta<[d]>o<(:)> / este momento?. 
I.: (52:03) <(m:)> no / quizás a la gente de dinero en el aspecto de no poder ganar más dinero / esa es la 
960       crisis. 
E.: <fático = afirmación = E> tienes razón / y<(:)> el paro y eso ¿qué opinión te da?. 
I.: <(e:)> mucha gente que no quiere trabajar // son muy <ininteligible>. 
E.: pero <nombre propio> Málaga </nombre propio> es una ciudad costera y<(:)> / hay mucho trabajo en 

hostelería y<(:)> la verdad es que hay mucho menos turismo ¿no?. 
965I.: (52:27) <tipo = argumentativo> sí lo que pasa es que ¡claro! / <vacilación> primero no hay turismo 

segundo que las empresas están muy<(:)> muy agobiadas / <(e:)> fiscalmente / muchos gastos / 
entonces no<(:)> siempre hay una <término> economía sumergida </término> y<(:)> quien quiere yo 
creo que encuentra un trabajo de hostelería aunque sea<(:)> de<(:)> / sin seguridad social // es 
relativo también lo que estoy diciendo <simultáneo> ¿no? </tipo = argumentativo>. 

970E.: no sí </simultáneo> en parte llevas razón / y<(:)> y <nombre propio> España </nombre propio> y <nombre 

propio> Europa </nombre propio> / ¿qué te parecen?. 
I.: <tipo = argumentativo> a años luz. 
E.: ¿sí?. 
I.: (52:55) pienso ¡vamos! / no he salido mucho por ahí / he salido una vez a <nombre propio> Europa </nombre 

975            propio> pero ¡vamos! / por lo que veo por ahí<(:)> <vacilación> / yo trato a mucha gente<(:)> 
muchos extranjeros / los extranjeros se ríen cada vez que vienen aquí. 

E.: ¿por qué?. 
I.: <(e:)> / no entienden nuestra manera de actuar no / <corrección> son mucho más especialistas que 

nosotros / y eso <ininteligible> </tipo = argumentativo>. 
980E.: ¿tú crees que <nombre propio> España </nombre propio> puede competir con esos países europeos?. 
I.: yo creo que no. 
E.: ¿y <énfasis> podrá </énfasis> llegar a competir o no?. 
I.: <volumen bajo> ahí no lo sé </volumen bajo> / puede ser. 
E.: ¿tú crees que sí?  
985I.: <ininteligible>. 
E.: ¿qué<(:)>? ¿qué habría que cambiar?  
<silencio> 
I.: ¿qué habría que cambiar?. 
E.: (53:31) ¿a los españoles / la política<(:)> / la economía o<(:)> / o qué?. 
I.: <(e:)> <silencio> la educación. 
990E.: ¿la educación?. 
I.: sí. 
<interrupción de la grabación> 
E.: la enseñanza. 
I.: que<(:)> no hay que ser ta<(:)>n / tan general en los estudios hay que<(:)> hay que especificar en 
995       algún tema simplemente / en lo que uno quiera / y especializarse en eso / <cita textual> aprendiz de 

mucho / maestro de na<[d]><[a]> </cita textual>. 
E.: (54:01) pues eso e<(:)>s / <vacilación> eso es un refrá<(:)>n <simultáneo> español. 
I.: español sí </simultáneo> / me lo dijeron a mí una vez y se me ha queda<[d]>o. 



  

E.: ¡ah! ¡muy bien! / bueno vamos a hablar un poquito de<(:)> bueno de tu barrio me has dicho que no 
tienes mucha relación con él ¿no?. 

1000I.: no. 
E.: aparte de eso es un barrio que está bien comunicado ¿no?. 
I.: sí sí está<(:)> / a un paso del centro <vacilación> a la salida de <nombre propio> Málaga </nombre 

propio> / está bastante bien. 
E.: ¿sabes si hay asociaciones de vecinos y eso?. 
1005I.: en realidad / no lo sé. 
E.: no lo sabes ¿no?. 
I.: no tengo ni idea. 
E.: bueno y<(:)> / ¿en cuanto por ejemplo a delincuencia // y droga?. 
I.: (54:31) no veo allí. 
1010E.: ¿no?. 
I.: no. 
E.: ¿a ti te han robado alguna vez? / ¿o algo?. 
I.: no / siempre he si<[d]>o <ininteligible> / o sea / robarme a mí <ininteligible>. 
E.: y<(:)> ¿tú notas distinción de clases sociales en tu barrio?. 
1015I.: no. 
E.: allí básicamente la gente que vive<(:)> / ¿qué es?. 
I.: media / clase media. 
E.: trabajadores ¿no?. 
I.: sí / <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo>. 
1020E.: <campo = metalingüístico> y<(:)> bueno / ¿tú piensas que ha cambiado tu forma de hablar 

durante la entrevista?. 
I.: <(e:)> <vacilación> s<(:)>í.  
E.: sí ¿no?. 
I.: (55:03) sí seguramente <risas = E> <ininteligible> / si yo me escucho seguro que sí <risas = E>.  
1025E.: bueno / ¿tú piensas que se habla bien en <nombre propio> Málaga </nombre propio>?. 
<silencio> 

I.: no. 
E.: ¿por qué?. 
I.: e<(:)>l / <corrección> ¡bueno! que se habla bien ¿a qué te refieres? / ¿a pronunciación o a<(:)>? 

<interrupción de la grabación> ¡no! no <simultáneo> ni ni <cláusula no completa>  
1030E.: según </simultáneo> <interrupción = I>  
I.: ni nos expresamos bien ni<(:)> pronunciamos bien / nos comemos la mitad de las / de las palabras 

<(e:)> y algunas expresiones pue<(:)>s <estilo directo> me se te se </estilo directo> <suspensión 
voluntaria>  

E.: (55:34) ¿tú tienes alguna ciudad española que sea<(:)> / digamos un estereotipo que sea un<(:)> 
1035     <vacilación> un modelo?. 
I.: ¡no! yo pienso que no<(:)> / no debe haber modelos <(e:)> / la cultura de cada ciudad es lo más 

bonito que tiene. 
E.: pero <simultáneo> como luego que dice que <estilo indirecto> si <cláusula no completa>  
I.: <ininteligible> </simultáneo>. 
E.: los madrileños <simultáneo> que hablan muy bien </estilo indirecto> <suspensión voluntaria>  
1040I.: sí ¡bueno! los madrileños </simultáneo> porque so<(:)>n muy finos y pronuncian<(:)> las 

<metalingüístico> eses </metalingüístico> / todas / <(e:)> pero también tienen sus expresiones / lo mismo 
que aquí  

E.: (56:00) ¡muy bien! / <(e:)> me dijiste que veías bastante la<(:)> ¡bueno! la tele sobre todo 
programa<(:)>s deportivos ¿no? / <fático = afirmación = I> ¿tú<(:)> <vacilación> / crees que los 

1045 locutores de televisió<(:)>n hablan bien?. 
I.: sí por lo general sí / <simultáneo> esos sí </campo = metalingüístico>. 
E.: ¿sueles ver </simultáneo> <nombre propio> Canal Sur </nombre propio>?. 
I.: muy poco. 
E.: ¿qué canales son los que<(:)> <suspensión voluntaria> 
1050I.: <(e:)> donde me pongan un<(:)> bueno <vacilación> aparte de un programa deportivo que<(:)> // 

debates <(e:)> / de<(:)> / no ya no se habla de política / <volumen bajo> bueno<(:)> </volumen bajo> 
<suspensión voluntaria>  

E.: (56:30) ¿películas?. 
I.: películas <simultáneo> <ininteligible> <cláusula no completa>  
E.: ¿cuáles te gustan? </simultáneo>. 
1055I.: las veo con ella siempre // me gustan las de suspense. 



  

E.: entonces <sic> asín </sic> <suspensión voluntaria> 
I.: sí en general <ininteligible>. 
E.: bueno y para finalizar ¿conoces alguna palabra castiza // de aquí de<(:)> de <nombre propio> Málaga 

</nombre propio> o de tu barrio o<(:)> algu<(:)>na palabra que utilicéis en tu trabajo?. 
1060I.: seguro / pero ahora no caigo <risas = E> <simultáneo> seguro que hay alguna <suspensión voluntaria>  
E.: no caes </simultáneo> ¿no te acuerdas de ninguna?. 
I.: no / na<[d]><[a]> más que se me ocurren tacos <risas = E, I>. 
E.: (57:00) no pues tacos no hay / <risas = E, I> bueno vale / pues ¡ya está! vamos a darlo por finaliza<[d]>o. 
</texto> 
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<formato = archivo digital = MA-712H12.wav> 
<duración = 60’> 
<idioma = español> 
<texto = oral> 
<corpus = ESESUMA/PRESEEA-MA> 
<fecha de grabación = 1999> 
<ciudad = Málaga> 
<transcripción = Matilde Vida> 
<fecha de transcripción = 1999> 
<revisión 1 = Antonio Ávila, 2005> 
<revisión 2 = Juan Andrés Villena, 2005> 
<revisión 3 = María de la Cruz Lasarte, 2007> 
<WindowsXP. Word 2003> 
<código informante = MA-712H12> 
<nombre informante = Javi = I> 
<entrevistador = Matilde Vida = E> 
<I = Javi = 32 años, hombre, instrucción secundaria, administrativo> 
<E = Matilde = 28 años, mujer, instrucción superior, entrevistadora> 
<P = Sara = 31 años, instrucción superior, ama de casa> 
<origen =I, P, E = Málaga> 
<roles = I, P = novios; E = amiga de I, E> 
<lugar de grabación = vivienda del entrevistador> 
<interacción = conversación semidirigida> 
 
<planificación = entrevista> <tipo de discurso = diálogo> <campo = no técnico> <tenor = estatus = 1, edad = 0, 
proximidad = 0> 
<texto> 

01E.: ¿tú naciste en <nombre propio> Málaga </nombre propio>?. 
I.: no / yo nací e<(:)>n <nombre propio> Francia </nombre propio>.  
E.: ¡ah! ¿sí?. 
I.: ¡sí!. 
05E.: <simultáneo> ¿en dónde?. 
I.: nací en <nombre propio> Francia </nombre propio> </simultáneo> e<(:)>n / en un pueblo de estos 

satélites de<(:)> / de <nombre propio> París </nombre propio>. 
E.: <fático = interrogación = E>. 
I.: <tipo = narrativo> <fático = afirmación = I> / se llamaba <nombre propio> <extranjero> Sarcelles 

</extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [sar’sel]> / <nombre propio> 

10 <extranjero> Sarcelles </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [sar’θeyes]> se 
escribe / <fático = afirmación = E> <fático = interrogación = E> / e<(:)>s <vacilación> / un pueblo de estos 
de trabajadores <observación complementaria = -s realizada> / igual que podrías podrías comparar 
co<(:)>n <vacilación> <nombre propio> Madrid </nombre propio> con por ejemplo<(:)> <nombre propio> 
Pinto </nombre propio> / <nombre propio> Valdemoro </nombre propio> <fático = afirmación = E> <(e:)> / 

15      ese estilo / y<(:)> y<(:)> // y ¡nada! <vacilación> es que ¡vamos! fui ba <palabra cortada> / fui 
bautizado allí / <fático = afirmación = E> / fui bautizado allí / pero<(:)> a los dos o tres meses 
no<(:)>s <corrección> se volvieron para <nombre propio> Málaga </nombre propio> mis padres 
conmigo </tipo = narrativo>. 

E.: (0:42) ¡ah! o sea que volviste enseguida <simultáneo> ¿no?. 
20I.: <tipo = narrativo> <fático = afirmación = I> </simultáneo> / creo que mi madre se vino antes / 

<fático = afirmación = E> / se vino antes / pero<(:)> / y mi padre se quedó ahí u<(:)>n <vacilación> 
poco de tiempo / pero ¡vamos! / meses nada más <fático = afirmación = E> / volvimos enseguida / 
ello<(:)>s / ¿cuánto estuvieron trabajando allí? / creo que<(:)> cuatro años / <volumen bajo> cuatro 
años estuvieron trabajando </volumen bajo> </tipo = narrativo>. 

25E.: <fático = afirmación = E> ¿sí? ¿en <nombre propio> París </nombre propio> o<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: (0:59) sí sí / en <nombre propio> París </nombre propio> // <tipo = narrativo> y<(:)> bueno ya no 

volvieron / y yo no he vuelto <risas = E, I> / quizás ahora me vaya de viaje de novios allí / no sé / 
ya<(:)> <simultáneo> ya veremos <risas = I> </tipo = narrativo>.  



  

E.: <ininteligible> </simultáneo> ¿a <nombre propio> París </nombre propio>? <risas = E>. 
30I.:  yo<(:)> / yo creo que es má<(:)>s / <corrección> posiblemente<(:)> / ¡vamos! / con toda 

probabilidad que no<(:)>s / nos iremos a <nombre propio> Tenerife </nombre propio>. 
E.: ¡ah! a <nombre propio> Tenerife </nombre propio> <fático = afirmación = I> ¡mejor! / 

<fático = afirmación = E> preferís <simultáneo> esa zona. 
I.: sí </simultáneo>. 
35E.: ¿por qué?. 
I.: <tipo = argumentativo> <(m:)> / sobre todo el confort de estar allí <fático = afirmación = E> <(m:)> 

quizás sea<(:)> demasia<[d]>o ajetreo / el hecho de<(:)> llegar a <nombre propio> París </nombre 

propio> / <(m:)> tienes tres días de visita a <nombre propio> París </nombre propio> 
<fático = afirmación = E> / entonce<(:)>s / según el programa / vas leyendo y te va diciendo <cita 

40            textual> primero esto / segundo lo otro </cita textual> es u<(:)>n un tour <observación complementaria = I 

pronuncia [tur]> que<(:)> / demasia<[d]>o rápido <fático = afirmación = E> / demasia<[d]>as visitas 
en una mañana </tipo = argumentativo>. 

E.: (1:41) o sea <vacilación> <cláusula no completa>  
I.: sí. 
45E.: <planificación = coloquio> la visita a <nombre propio> París </nombre propio> es todo un tour 

<observación complementaria = I pronuncia [tur]> / tres días en <nombre propio> París </nombre propio>. 
I.: <tipo = argumentativo> sí<(:)> / tres días en <nombre propio> París </nombre propio> y y<(:)> 

<vacilación> / yo veo / ¡no sé! / ves la <nombre propio> Torre <extranjero> Eiffel </extranjero> </nombre 

propio> <observación complementaria = I pronuncia [i’fel]> / los <nombre propio> Campos Elíseo<(:)>s 
50      </nombre propio> / y<(:)> / varias cosas más <énfasis> en un día </énfasis> / yo creo que eso es 

imposible ¿no?. 
E.: <fático = afirmación = E> <volumen bajo> demasia<[d]>o ¿no? </volumen bajo>. 
I.: por lo meno<(:)>s / quedarte allí<(:)> <vacilación> / examinarlo todo / disfrutarlo / <risas = E> ¡eso 

sí! / </tipo = argumentativo> pero<(:)> <vacilación> te iba a decir que ¿qué opinas? pero no 
<risas = E, I> <suspensión voluntaria>  

55P.: (2:05) pero combinado co<(:)>n con <nombre propio> Eurodisney </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [euro’δisnei]>. 
I.: <tipo = argumentativo> y<(:)> y <nombre propio> Eurodisney<(:)> </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [euro’δisnei]> / pues a lo mejor está simpático // <fático = afirmación = E> / el 
problema de <nombre propio> Eurodisney </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia 

[euro’δisnei]> es que<(:)> <vacilación> yo por ejemplo<(:)> <vacilación> / yo voy a entrar / pero<(:)> 
60       / apenas me voy a montar en atracciones. 
E.: <fático = afirmación = E> ¡claro!. 
I.:  ¡bueno! / quizás visita<(:)>r <vacilación> / <volumen bajo> ¡no sé! </volumen bajo> algunas cosas / 

algunos pabellones que tengan cine<(:)> / y eche<(:)>n películas y<(:)> ver el ambiente / pues 
puede ser bonito // <fático = afirmación = E> pero ya / además que es en el mes de abril / que 

65         todavía hace fresquito por allí. 
E.: (2:33) ¡claro! / en <nombre propio> París </nombre propio> en abril <fático = afirmación = I> todavía hace 

<suspensión voluntaria>  
I.:  allí hace fresquete </tipo = argumentativo>. 
E.: y ¡claro! / es que tres días allí en <nombre propio> Eurodisney </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [euro’δisnei]> tres días en <nombre propio> París </nombre propio> nada más y 
70      y<(:)> / <corrección> pero tres días en <nombre propio> Eurodisney </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [euro’δisnei]> es quizás demasiado ¿no? / <simultáneo> para vosotros 
<suspensión voluntaria>  

I.: <tipo = argumentativo > sí <fático = afirmación = I> </simultáneo> y<(:)> añadido que a lo mejor 
debería visitar fa <palabra cortada> familia mía en esos tres días <risas = I> </tipo = 
argumentativo>. 

E.: ¡ah! ¡sí! ¡uy! <risas = E, I, P>.  
75I.: tengo familia allí todavía. 
E.: ¡ah! ¿sí?. 
I.: ¡sí<(:)>! españoles inmigrantes que se han queda<[d]>o allí <fático = afirmación = I>.  
E.: <apelativa> ponte cómodo </apelativa> <fático = afirmación = I>. 
I.: <fático = afirmación = E> españoles emigrantes que se han queda<[d]>o allí / ¡vamos! / son mis 
80         padrinos / ¡bueno! mi madrina / porque mi padrino ya<(:)> murió / hace algunos años // y<(:)> 

vamos / tengo muchos primos allí // <vacilación> hace ya mucho tiempo que no los veo. 
E.: (3:08) entonces tendrías que ir a verlos <risas = E>.  
I.: por lo menos a mi madrina sí / quedaría muy feo ¿no? <risas = E, I> / ¡por una vez en la vida que 

vas a <nombre propio> París </nombre propio> / no ver a tu madrina! pero ¡vamos! que<(:)> / que 



  

85        tampoco<(:)> / si fuera<(:)> / desde luego intentaría quedar con ella </planificación = coloquio>. 
E.: <fático = afirmación = E> ¿vendrán ellos a la boda? <simultáneo> <ininteligible> <interrupción = I>  
I.: no // lo dudo </simultáneo> / eso sería que coincidiera / <fático = afirmación = E> 

<fático = interrogación =I> / mis primo<(:)>s están ya un poquito<(:)> <vacilación> 
desvincula<[d]>os de<(:)> de lo que es <nombre propio> España </nombre propio>. 

90E.: <simultáneo> ¿sí?. 
I.: (3:29) sí </simultáneo> / han veni<[d]>o de vacaciones pero<(:)> / últimamente <(e:)> / se compraron / 

hace un año se compraron una casa en los <nombre propio> Alpes </nombre propio> 
<fático = afirmación = E> y<(:)> y van bastante por allí. 

E.: ¡qué bien! <simultáneo> ¿no?. 
95I.: sí </simultáneo> <risas = E, I> / aunque de vez en cuando vienen a <nombre propio> Málaga </nombre 

propio> <fático = afirmación = E> <fático = afirmación = I>. 
E.: ¿tienes mucha relación con ellos?. 
I.: no / ya<(:)> a ellos <simultáneo> no los veo desde hace muchos años. 
E.: <planificación = coloquio> <irónico> <ininteligible> lo digo para visitarlos </simultáneo> en los 

<nombre propio> Alpes </nombre propio> <risas = E>.  
100I.: <tipo = argumentativo> ¡ah! / ¿a los <nombre propio> Alpes </nombre propio>? <risas = E, I> / ¡podría 

convenir! / ¡hombre! / eso sería<(:)> cuestión de ir a <nombre propio> París </nombre propio> y 
entonce<(:)>s entablar otra vez la la<(:)> relación / y<(:)> seguro que te dirían que<(:)> que 
fueras a los <nombre propio> Alpes </nombre propio> <suspensión voluntaria> </tipo = argumentativo> 

E.: ¡qué bien <risas = E>.  
105I.: ¡sí! <risas = I> ¡no había pensa<[d]>o en eso! <risas = I>.  
E.: (4:00) ¡te saldría más barato! </irónico>. 
I.: <tipo = argumentativo> sí <risas = E> // pero<(:)> <vacilación> por lo menos a mí particularmente 

me gusta un poquito más <nombre propio> Tenerife </nombre propio> <fático = afirmación = E> es es un 
sitio muy bonito / a mí es que el entorno me<(:)> <interrupción = E>  

110E.: ¿tú lo <simultáneo> conoces ya?. 
I.: sí sí </simultáneo> / sí / yo<(:)> yo ya he esta<[d]>o allí / he esta<[d]>o<(:)> en el <nombre propio> 

Puerto de la Cruz </nombre propio> / y ¡bueno! / visitar un poquito la isla / y<(:)> <(m:)> / para mí 
el entorno cuenta mucho <fático = afirmación = E> <fático = afirmación = I> / y<(:)> me gustaría<(:)> 
volver allí / porque yo cuando estuve allí pensaba que<(:)> que <estilo directo> ¡mira! / un sitio 

115        ideal pa<[r]><[a]> un viaje de novios </estilo directo> <fático = afirmación = E> / ¡vamos! y de hecho 
hay muchas parejas de novios allí / <fático = afirmación = I> / <vacilación> es el sitio típico / pero 
¡bueno! <fático = afirmación = E> / es tan típico que hasta gusta </tipo = argumentativo> 
</planificación = coloquio>. 

E.: (4:33) yo nunca he estado / ¿qué<(:)>? <corrección> ¿cómo es <nombre propio> Tenerife </nombre propio>?.  
I.: <tipo = argumentaitvo> muy tranquilo / ¡vamos! lo primero que te dicen cuando te reúne<(:)>n 
120        e<(:)>n <corrección> el primer día en el hotel / el <término> guía turístico </término> lo primero que 

te dice es <estilo directo> ¡mira! aquí no hay problemas de robo ni tirones ni nada <vacilación> / los 
tinerfeños somos <énfasis> tan vagos </énfasis> <risas = E> / que no somos capaces de pegar un 
tirón y salir corriendo <risas = E, I> / con tal de no salir corriendo no<(:)> no<(:)> / no hacemos 
nada <fático = afirmación = E> </estilo directo> / y<(:)> <interrupción = E> </tipo = argumentativo> 

125E.: y la ciudad es <simultáneo> ¿pequeña o? <interrupción = I>  
I.: <tipo = argumentativo> <fático = afirmación = I> </simultáneo> / yo he esta<[d]>o en el <nombre 

propio> Puerto de la Cruz </nombre propio> <fático = afirmación = E> / allí es donde he esta<[d]>o 
alojado / el <nombre propio> Puerto de la Cruz </nombre propio> es un pueblecito / (5:02) 
<ininteligible> un pueblecito turístico // pero no tiene<(:)> la<(:)> la dimensión que puede tener 

130     aquí <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> / <vacilación> es que ahí hay una cosa básica<(:)> 
/ que que lo diferencia de <nombre propio> Torremolinos </nombre propio> / por ejemplo / <(e:)> el 
<nombre propio> Puerto de la Cruz </nombre propio> <(m:)> / a las doce empieza a cerrar todo 
<fático = afirmación = E> / aquí no / aquí se sabe que hasta<(:)> la madrugada <suspensión voluntaria>  

E.: sí <simultáneo> <ininteligible>.  
135I.: entonce<(:)>s </simultáneo> <vacilación> / si a las doce cierra todo <(m:)> / ya la<(:)> <vacilación> 

una discoteca<(:)> / ¡no sé! / imagina a lo mejo<(:)>r <vacilación> / <corrección> hace ya diez años 
que estuve / (5:31) ¿diez años? / sí / ¡bueno<(:)>! / ocho / entre ocho o diez años / no recuerdo 
bien / que estuve allí<(:)> / a lo mejo<(:)>r ha cambia<[d]>o un poco aquello // pero<(:)> / 
<vacilación> una discoteca<(:)> está abierta a lo mejor hasta la<(:)> la madrugada y<(:)> 

140    <vacilación> / y eso yo es lo que veo que<(:)> qui <palabra cortada> / el ambiente<(:)> <vacilación> 
¡bueno! / más sano no / porque no hablo de más sano / pero<(:)> un poco distinto / ¡por lo menos 
a mí no me gusta! / ese ambiente que hay de de<(:)> cuatro o cinco de la madrugada <suspensión 
voluntaria>  



  

E.: de aquí ¿no?. 
I.: (5:57) sí / cuando<(:)> s <palabra cortada> / voy por la calle que he sali<[d]>o de<(:)> de un local de 
145      tomar una copa o<(:)> / no me gusta ese ambiente ¿no? / veo gente<(:)> <(m:)> / quizá no<(:)> 

rara ni extraña / simplemente que<(:)> <vacilación> gente que<(:)> / que a esa hora <(m:)> / se 
desinhibe un poco / que realiza actos que<(:)> / que habitualmente no hacen / por la mañana 
<fático = afirmación = E> / por el día / y<(:)> / y ¡claro! / la mayoría están bebidos <risas = E, I> / no 
sé / no / no me gusta ese ambiente / entonces allí en <nombre propio> Tenerife </nombre propio> 
<ininteligible> </tipo = argumentativo>. 

150E.: te ha da<[d]>o tiempo a beber más ¿no? <risas = E>.  
I.: ¿eh?. 
E.: <planificación = coloquio> te ha da<[d]>o tiempo a beber más / hasta las cuatro de la mañana.  
I.: (6:31) ¡sí sí! / ¡eso sí es verdad! <risas = I> // buen apunte. 
E.: ¡digo yo! / ¡digo yo! <risas = E>.  
155I.: ¡sí! sí<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: si te cierran antes en <simultáneo> <nombre propio> Tenerife </nombre propio> <suspensión voluntaria>  
I.: <tipo = argumentativo> ¡no! no </simultáneo> / <vacilación> ¡bueno! hace tiempo que no salgo / 

pero yo cuando he salido yo he esta<[d]>o en la calle a las cuatro o a las cinco de la madrugada / 
y no me ha gusta<[d]>o el ambiente que<(:)> / que he visto por la <corrección> por ahí 

160 <fático = afirmación = E> / no me ha gusta<[d]>o / <volumen bajo> no </volumen bajo> </tipo = 
argumentativo >. 

E.: <volumen bajo> sí es verdad </volumen bajo>. 
I.: y<(:)> / pero bueno! / <tipo = descriptivo> aparte que<(:)> <nombre propio> Tenerife </nombre 

propio> es muy <corrección> ¡bueno! / es una isla muy bonita <fático = afirmación = E> / tiene<(:)> 
<vacilación> la costa norte / que<(:)> tiene una cos <palabra cortada> / es una costa de acantilados 

165     <fático = afirmación = E> / tiene <nombre propio> Algarachico </nombre propio> / un pueblo muy bonito 
que<(:)> <(e:)> / son unos acantilados y forman / <corrección> esos acantilados que forman 
<término> piscinas naturales </término> <suspensión voluntaria> </tipo = descriptivo> 

E.: (7:09) ¡a<(:)>h!. 
I.: no sé si en abril nos podremos bañar / ¡vamos! lo dudo / igual <vacilación> / no sé qué 
170      temperatura <simultáneo> habrá. 
E.: no sé </simultáneo> porque<(:)> <fático = afirmación = I> tiene una temperatura<(:)> distinta ¿no? 

<fático = afirmación = I> / yo creo que en abril hará buen tiempo. 
I.: sí / buen tiempo / pero<(:)> para bañarse no lo sé / <fático = afirmación = I> / pero<(:)> aun así 

<corrección> por eso estamos buscando un hotel con <término> piscina climatizada </término> por si 
175     acaso / <risas = E, I> / yo me voy a dar mi bañito / <volumen bajo> eso seguro </volumen bajo> <risas = E, 

I> </planificación = coloquio>.  
E.: (7:29) y ¡claro! / el plan de <nombre propio> Tenerife </nombre propio> es mucho más tranquilo ¿no? 

<simultáneo> que <suspensión voluntaria>  
I.: sí sí </simultáneo> sí sí sí <simultáneo> pero siempre <interrupción = E>  
E.: ¿qué es? / ¿más </simultáneo> a vuestro aire o con un programa <volumen bajo> <ininteligible>? 

</volumen bajo> <suspensión voluntaria>  
180I.: ¡no! no / ¡seguro! ¡a nuestro aire! <fático = afirmación = E> / <énfasis> ¡seguro! </énfasis> <vacilación> 

<tipo = argumentativo> / es que<(:)> / imagino que que<(:)> / que la agencia de viajes te 
planteará<(:)> / sus excursiones / tú<(:)> <corrección> ¡vamos! / habrá una gama de excursiones 
que tú elegirás la que<(:)> / <corrección> si quieres / elegirás la que quieras <fático = afirmación = E> 
/ si es que quieres elegir alguna / aunque<(:)> / casi sale más barato alquilar un coche. 

185E.: ¡ah! ¡claro!.  
I.: <fático = afirmación = I> sí / como realmente tampoco allí tienes museos que ver ni ni <simultáneo> 

sólo es <interrupción = P>  
P.: (8:03) <planificación = coloquio> y los taxis son </simultáneo> a tarifa fija. 
I.: sí / los los los taxis e<(:)>n en el <nombre propio> Puerto de la Cruz </nombre propio> son a tarifa 
190     fija. 
P.:  <simultáneo> doscientas pesetas. 
I.: <ininteligible> </simultáneo> ¡bueno! / ¡entonces!. 
P.: <volumen bajo> bueno / eso sí </volumen bajo> <risas = E, P>. 
I.: doscientas pesetas y te llevaban a cualquier parte </tipo = argumentativo> / ¡vaya! / es muy 
195      pequeñito / no tiene ni semáforos esa ciudad. 
E.: ¿no?. 
I.: no / no tiene semáforos. 
E.: ¡qué curioso!. 
I.: ¡ahora! la la<(:)> <vacilación> la gente respeta los pasos de cebra ¿eh?.  



  

200E.: ¡ah! ¿sí?. 
I.: ¡sí sí!.  
E.: no como aquí. 
I.: ¡sí sí! / <risas = E> el taxista<(:)> / de un paso de cebra a otro / de un paso de cebra a otro <(m:)> / 

va acelerando // pega su acelerón pero llega al paso de cebra / y se para <risas = E> / y tiene 
205    cuida<[d]>o en los cruces sí / está bien // <simultáneo> y <interrupción = E> </planificación = 

coloquio> 
E.: (8:33) así que </simultáneo> vuestra idea sería alquilar un coche y<(:)> pasearos por <suspensión 

voluntaria>  
I.: es que quizá<(:)>s <interrupción = P>  
P.: o coger e<(:)>l / el autobús. 
I.: <tipo = argumentativo> por ejemplo / vamos a ver / vamos a poner un ejemplo / ir al <nombre 

210       propio> Teide </nombre propio> / si<(:)> decidiéramos ir al <nombre propio> Teide </nombre propio> 
<(e:)> / eso<(:)> / yo preferiría ir con una excursió<(:)>n / una excursió<(:)>n <vacilación> 
<simultáneo> concertada <interrupción = P> <cláusula no completa>  

P.: concertada </simultáneo>.  
I.: ¡exactamente! / porque<(:)> / realmente yo no sé ir al <nombre propio> Teide </nombre propio> 

215    <risas = E, I> / <énfasis> ahora </énfasis> que quieres ve<(:)>r / por ejemplo el el el <nombre propio> 
Árbol del Drago </nombre propio> / en <nombre propio> Icod de los Vinos </nombre propio> 
<fático = afirmación = E> / un árbol de estos centenarios o milenarios / <risas = I> <cláusula no 

completa> </tipo = argumentativo> 
P.: (9:03) sí. 
I.: no me acuerdo. 
220E.: ¡no sé!. 
I.: sí / es un a <palabra cortada> <vacilación> es una especie de bonsái pero a lo bestia <risas = E, I> sí / 

<vacilación> tiene tiene el tipo de bonsái pero es un árbol grande <fático = afirmación = E> / es muy 
bonito / ¡bueno! / pues eso e<(:)>s / ir con un coche a <nombre propio> Icod de los Vinos </nombre 

propio> y ver el árbol / porque otra cosa no tiene. 
225E.: ¿cómo se llama?. 
I.: <(e:)> / <nombre propio> Drago </nombre propio> el <nombre propio> Árbol del Drago </nombre propio>. 
E.: <sic> <nombre propio> Aicor </nombre propio> </sic> / <simultáneo> <sic> <nombre propio> Aicoz 

</nombre propio> </sic> <interrupción = I>  
I.: <vacilación> el pueblo </simultáneo> <énfasis> <nombre propio> Icod </nombre propio> </énfasis> ¿eh?.  
E.: ¿<nombre propio> Icod </nombre propio>?. 
230I.: terminado en <metalingüístico> d </metalingüístico> de <nombre propio> Dinamarca </nombre propio> 

<fático = afirmación = E> / <simultáneo> <nombre propio> Icod de los Vinos </nombre propio>. 
E.:  <ininteligible> </simultáneo> / <nombre propio> Icod de los Vinos </nombre propio> / <simultáneo> 

<ininteligible>.  
I.: es que no </simultáneo> vale la pena. 
E.: ¡claro! <fático = afirmación = E>.  
235I.: (9:30) <tipo = argumentativo> y<(:)> / a <nombre propio> Santa Cruz </nombre propio> puedes ir en 

taxi perfectamente / <fático = afirmación = E> / no recuerdo lo que costaba pero no era tan caro // 
<nombre propio> Santa Cruz de Tenerife </nombre propio> <vacilación> / allí es la capital y eso ya 
e<(:)>s / es una ciudad / <vacilación> / que está llena de<(:)> de sitios para hacer compras de 
turistas / sobre to<[d]><[o]> de<(:)> de / <corrección> es como <nombre propio> Ceuta </nombre 

propio> </tipo = argumentativo>. 
240E.: <planificación = coloquio> ¡ah! <simultáneo> ¡claro!. 
I.: <vacilación> </simultáneo> / <simultáneo> cámaras vídeos <suspensión voluntaria>  
E.: <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo> </simultáneo> <risas = E, I> alfombras <interrupción = I> 

<cláusula no completa>  
I.: y <interrupción = E>  
E.: esa alfombra me la trajeron a mí <fático = interrogación = I> de <nombre propio> Tenerife </nombre  

245          propio> / <fático = afirmación = I> / unos canarios amigos <fático = afirmación = I> de mis suegros. 
I.: ¡no! / el <nombre propio> Puerto de<(:)> de la Cruz </nombre propio> tiene su<(:)> su parte de de 

de<(:)> / de <término> baratillos </término> / de<(:)> / de cositas de estas. 
E.: (10:03) <expresiva> ¡jo<[d]><[e]><[r]>! </expresiva> / ¡te vas a hinchar de comprar <simultáneo> 

entonces! / <ininteligible> <suspensión voluntaria>  
250I.: pero ya para comprar </simultáneo> <término> electrónica </término> y eso pues te vas a<(:)> / 

<corrección> yo me compré allí mi cámara <nombre propio> <extranjero> Nikon </extranjero> </nombre 

propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘nikon]>.  
 



  

E.: ¿sí?.  
I.: <fático = afirmación = I> <fático = afirmación = I> / todavía la tengo desde entonces y<(:)> nunca ha 

falla<[d]>o / muy buena / costó veintiséis mil pesetas pa<[r]><[a]> la época<(:)> <suspensión 
voluntaria>  

E.: <simultáneo> <ininteligible>. 
255I.: ¡bueno! </simultáneo> / y y el / <corrección> recuerdo yo de excursiones que<(:)> <ininteligible> tres o 

cuatro cámaras de estas de vídeo / <énfasis> de las de antes </énfasis> / de hace diez años que era 
un <expresiva> camarón así de grande </expresiva> <risas = I> / como <cláusula no completa>  

E.: <volumen bajo> sí<(:)> </volumen bajo>. 
I.: como una cámara de cine colgando / o sea que<(:)> / la gente allí ¡a comprársela! / 
260      <fático = afirmación = I> <fático = afirmación = E> / está <corrección> estaba simpático. 
E.: (10:35) sí / te compensa el viaje <fático = afirmación = I> ¡claro! <fático = afirmación = I> / ¡qué bien!. 
I.: y luego<(:)> / <expresiva> ¡uf! </expresiva> / pensando en otros sitio<(:)>s no<(:)> / realmente no 

nos atrae<(:)> <simultáneo> otro lugar. 
P.: <tenor = estatus = 0> ni <nombre propio> Venecia </nombre propio> </simultáneo> ni <nombre propio> 

265     Italia </nombre propio> / por los recorridos </tenor = estatus = 0>. 
I.: es que / es que son re<(:)> <palabra cortada> / recorridos <suspensión voluntaria>  
P.: ¡asfixiantes!. 
I.: sí / <risas = E> asfixiantes / <(e:)> maratónicos <expresiva> ¡uf! </expresiva>.  
E.: sí<(:)> / <simultáneo> es que<(:)> <cláusula no completa>  
I.: <ininteligible> </simultáneo> <interrupción = E> 
270E.: a mí me pasaba igual <fático = afirmación = I>.  
I.: (10:56) <tipo = expositivo> ¡ah! / y es es muy gracioso / es muy simpático porque<(:)> / <(e:)> te 

pone<(:)>n / lo que es la relación del día / la relación de de visitas / <cita textual> visita a tal sitio / 
tal museo<(:)> / visita a no sé dónde / <(m:)> tiempo libre para<(:)> visitar la ciudad </cita textual> 
/ ¡sí! <expresiva> ¡una leche! </expresiva> <risas = E, I, P> / ¡tiempo libre para comer! <volumen bajo> 

275 es decir que<(:)> </volumen bajo> / más o menos tú / digo / <estilo directo> esto tiene que tener para ver 
esto para ver esto / a <palabra cortada> a <palabra cortada> alrededor de la una o las dos / te tienen 
que dar el tiempo libre pa<[r]><[a]> visitar la ciudad </estilo directo> / ¡claro! / y <vacilación> / 
<énfasis> imagino </énfasis> que te recomendarán <estilo directo> ¡oye! id a ese sitio / que en aquel 
sitio está más barato y más bueno </estilo directo> <(e:)> / con la <término> comisión </término> 

280        correspondiente para ellos / ¡claro! </tipo = expositivo>. 
E.: ¡ah! / ¡claro!. 
I.: <expresiva> ¡bah! </expresiva> yo<(:)> / <corrección> eso ¡seguro!.  
E.: <volumen bajo> <fático = afirmación = E> ¡claro! </volumen bajo>. 
I.: pero <énfasis> todos </énfasis> tenían su<(:)> <cláusula no completa>  
285P.: (11:34) <tenor = estatus = 0> sí / <simultáneo> <ininteligible> </tenor = estatus = 0>.  
I.: su trocito acotado </simultáneo> de tiempo libre <simultáneo> para visitar la ciudad. 
E.:  y siempre </simultáneo> al mediodía. 
I.: ¡al mediodía!. 
E.: al mediodía <simultáneo> una hora o <suspensión voluntaria>  
290P.:  <tenor = estatus = 0> al mediodía </simultáneo> </tenor = estatus = 0>. 
I.: <simultáneo> y por la noche por la noche / por la noche. 
P.: <tenor = estatus = 0> sí y por la noche también </simultáneo> </tenor = estatus = 0>. 
I.:  ¡claro!. 
E.: <volumen bajo> eso e<(:)>s </volumen bajo> <suspensión voluntaria> 
295I.: ¡comer / tienes que comer!. 
P.: ¡claro!.  
I.: así que<(:)> / no sé / y otro sitio<(:)> / <nombre propio> Grecia </nombre propio> / quizá en verano sí 

me apetecería ir / pero en abril no. 
P.: no.  
300I.: en abril no. 
P.: sobre todo ha sido todo por lo del <término> circuito </término>. 
E.:  <simultáneo> <volumen bajo> ¡claro! </volumen bajo>.  
I.:  <vacilación> </simultáneo> <interrupción = P>  
P.: es que<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: en abril / piedras viejas no me atrae <risas = E, I> / ¡no! ¡sí! / realmente me gustaría ver 

<interrupción = P> <cláusula no completa>  
305P.: (12:02) no / si es bonito pero / <simultáneo> para hacerlo en otra época del año <cláusula no completa>  
I.: la la <nombre propio> Grecia </nombre propio> clásica </simultáneo>. 
 



  

P.: cuando ya hayas hecho tu viaje de novios <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: es que<(:)> </simultáneo> realmente yo iría a <nombre propio> Atenas </nombre propio> a ver la 

la<(:)> <término> <nombre propio> Grecia </nombre propio> clásica </término> / el <nombre propio> 

310     Partenón </nombre propio> ¡bueno! / todo lo que hay que ver allí pero ¡ya está! <fático = afirmación = E> 
/ no me atrae <nombre propio> Atenas </nombre propio> / solo por eso / <fático = afirmación = E> / 
entonce<(:)>s / para ir a eso / ¡que vas en viaje de novios! <simultáneo> no va<(:)>s <suspensión 
voluntaria>  

P.: ¡exactamente! </simultáneo> / que lo puedes hacer en otro viaje / que hay ofertas y cosas de estas 
<ruido = tráfico>.  

315I.: a mí no me disgustaría hacer / por ejemplo / un crucero por / por las islas griegas. 
P.: ni a mí <simultáneo> tampoco <risas = P>. 
E.: <volumen bajo> ni a mí </volumen bajo> <risas = E> </simultáneo>. 
I.: (12:29) ¿eh? también nos lo hemos esta<[d]>o planteando / pero<(:)> / no sé / es mucho barco ¿eh? 

porque vas recalando / aparte que eso es muy caro / un crucero es <énfasis> ¡muy caro! 
320     <simultáneo> ¡muy caro! </énfasis>. 
P.: sí </simultáneo>. 
I.: eso se sale de presupuesto / me parece a mí <risas = P> / ¡vamos! <simultáneo> bue <palabra cortada> 

<cláusula no completa>  
P.: <ininteligible> </simultáneo>.  
I.: ¡vamo<(:)>s! / nos podemos fijar en el catálogo <fático = afirmación = P> / <simultáneo> pero 

<suspensión voluntaria>  
P.: sí </simultáneo> / pero me parece que al final <simultáneo> <nombre propio> Tenerife </nombre propio>. 
325I.: si si<(:)> </simultáneo> si e<(:)>l <vacilación> el tour <observación complementaria = I pronuncia [tur]> de 

<nombre propio> Grecia </nombre propio> eran unas ciento<(:)> / cien / ciento veinte en función de 
donde vayas <fático = afirmación = P> el crucero tiene que llegar a doscientos cincuenta. 

E.: ¡ah! / ¡claro!. 
I.: <fático = afirmación = I> // aparte lo que te gastes <cláusula no completa>  
330P.: en comida. 
I.: en comida <énfasis> en </énfasis> el barco. 
P.: <volumen bajo> ¡exactamente! </volumen bajo>. 
I.: o o <interrupción = E>  
E.: ¡ah! / ¡que la comida no va incluida! <suspensión voluntaria>  
335P.: (13:00) no / en <nombre propio> Italia </nombre propio> y en <nombre propio> Grecia </nombre propio> no 

<fático = afirmación = I>.  
I.: no / además que s <palabra cortada> / <simultáneo> ¡bueno! / si vas recalando en islas <cláusula no 

completa>  
P.: <ininteligible> tampoco </simultáneo>. 
I.: podrás comer en las islas / pero<(:)> / tampoco sabrás dónde ir y te dirán dónde<(:)> <vacilación> 

<corrección> ellos te guiarán donde debes ir <simultáneo> entonces <cláusula no completa>  
340E.: ¡claro! </simultáneo>. 
I.: seguro que<(:)> / aunque me han dicho que no es demasia<[d]>o caro pero<(:)> / el barco 

seguro que lo es / un barco siempre es caro / <fático = afirmación = P> / pero<(:)> <vacilación> 
¡bueno! pero ¡vamos! / a mí siempre me<(:)> <vacilación> me ha gu <palabra cortada> / <corrección> 
cuando he esta<[d]>o en <nombre propio> Tenerife </nombre propio> / yo he pensa<[d]>o que me 

345       gustaría volver allí / para verlo.  
E.: y ¿hay cruceros por el <nombre propio> Rin </nombre propio> por el <nombre propio> Danubio 

</nombre propio>?. 
I.: <simultáneo> sí.  
E.: ¿puede ser? </simultáneo>. 
I.: (13:30) sí / imagino / sí sí / <simultáneo> por el <nombre propio> Danubio </nombre propio> <cláusula no 

completa>  
350P.: sí hay </simultáneo>. 
I.: por el <nombre propio> Danubio </nombre propio>. 
E.: por el <simultáneo> <nombre propio> Danubio </nombre propio>. 
I.: por el <nombre propio> Danubio </nombre propio> </simultáneo> / sobre todo <fático = afirmación = I>. 
E.: es que una<(:)> <corrección> unos primos míos lo hicieron / <fático = afirmación = I> y en primavera 
355    / <fático = afirmación = I> / ¡vamos! / no sé si en abril estará <fático = afirmación = I> / cuando 

nosotro<(:)>s <vacilación> / en diciembre no había / desde luego / estaba hela<[d]>o <risas = E, I>.  
I.: ¡no sé!. 
E.: pero os apetece algo más cálido / <simultáneo> quizá <suspensión voluntaria>  
I.: sí<(:)>. 



  

360P.: <tenor = estatus = 0> <volumen bajo> sí la verdad </simultáneo> es que sí </volumen bajo> </tenor = 
estatus = 0> . 

I.: yo creo / <corrección> me atrae la zona sur <fático = afirmación = E> / me atrae el calor. 
E.: mejor mejor <risas = E>.  
P.: <tenor = estatus = 0> y en <nombre propio> Tenerife </nombre propio> es tu pensión completa 

<simultáneo> lo tienes todo tranquilamente <cláusula no completa> </tenor = estatus = 0> 
365I.: ¡sí sí! allí está todo </simultáneo> <cláusula no completa>  
P.: (13:59) <tenor = estatus = 0> lo haces todo en el hotel <cláusula no completa> </tenor = estatus = 0> 
I.: todo a mano. 
P.: <tenor = estatus = 0> sí / y no te preocupas de nada </tenor = estatus = 0>. 
I.:  además e<(:)>n <vacilación> siete días no te vas a aburrir / ¡es imposible!. 
370E.: <volumen bajo> ¡claro! </volumen bajo> <fático = afirmación = I>.  
P.: no te aburriste diecinueve días en <nombre propio> Melilla </nombre propio> <suspensión voluntaria>  
I.: sí <risas = I>.  
E.: ¡que es más pequeña!. 
I.: <tipo = descriptivo> y yo<(:)> / no sé y de todos los sitios que he ido / yo he estado e<(:)>n 
375    <vacilación> / en <nombre propio> Mallorca </nombre propio> // en <nombre propio> Mallorca </nombre 

propio> <sic> me gustó las calitas </sic> / las playas / el hecho de bañarte en la playa / <ininteligible> 
/ eso sí me gustó / pero nada más / luego está<(:)> <vacilación> / está demasiado<(:)> <(m:)> / esa 
zona está demasiado explotada de manera turística / demasiados hoteles / demasiadas discotecas 
/ demasiados restaurantes / demasiado todo (14:32) // y ¡para colmo! ¡está lleno de ingleses! 

380     <risas = E, I> / ¡sí sí! / lo<(:)> tú lo<(:)> / ¡vamos! a <palabra cortada> <corrección> había tres tipos de 
ingleses / los recién llegados / blancos <risas = E> / completamente blancos / ¡como la leche! / los 
que llevarían unos días / completamente colorados / <énfasis> ¡colorados colorados colorados! 
</énfasis> / y los que quizás lleven ya un tiempo / <risas = E> que estén más morenos <risas = I> / 
se los diferenciaba bien <risas = I> / con sus con ca <palabra cortada> <vacilación> sus camisetas de 

385       fútbol / ¡claro! las tiendecillas / los puestecillos / están todos llenos de camisetas de fútbol inglés 
<cláusula no completa>  

E.: ¡ah! <simultáneo> ¿sí?. 
I.: (14:58) todo </simultáneo> lleno / <énfasis> ¡llenísimo! </énfasis> / o sea / si no hubiera visto tantos 

ingleses con camisetas yo me hubiera compra<[d]>o una / porque no me gusta el fútbol inglés / 
pero es que<(:)> era hacer el ridículo / porque yo tengo<(:)> / tengo tipo de inglés <risas = E, P> / 

390      yo estaba también co <palabra cortada> / colorado como <risas = I, E> como una langosta </tipo = 
descriptivo>. 

E.: ¡claro! / tú eres blanquito y te pondrías <interrupción = I>  
I.: como un cangrejo / ¡no! langosta / las langostas también se cocinan.  
E.: pero<(:)> <interrupción = P>  
P.: ¡sí! <simultáneo> ¡sí!. 
395I.: ¡vaya! </simultáneo>. 
E.: pero<(:)> y ¿y son tan limpias las playas de <nombre propio> Canarias </nombre propio> como las de 

<nombre propio> Mallorca </nombre propio>?.  
I.: (15:25) <tipo = descriptivo> yo no fui a la playa en <nombre propio> Tenerife </nombre propio> 

<fático = afirmación = E> / es que hay allí<(:)> una cosa que se llama<(:)> <vacilación> / los <nombre 

400          propio> Lagos Martínez </nombre propio> / que son uno<(:)>s <vacilación> / no sé son instalaciones / 
son unos lagos artificiales construidos y<(:)> / que están junto al mar / entonces han introducido 
agua de mar / los llenan así y<(:)> allí es donde realmente la gente va / ¡claro! / es muy bonito 
muy bonito ve<(:)>r unas instalaciones pero<(:)> pero bien adornadas con su<(:)>s / su<(:)>s 
sus barecitos co<(:)>n / así de madera su<(:)>s / sus techados de madera<(:)> / sus puentecitos / 

405       para pasar de un lago a otro<(:)> <fático = afirmación = I> / ¡es muy bonito! / sus toboganes / ¡es 
muy bonito! </tipo = descriptivo>. 

E.: ¡qué romántico! <simultáneo> ¿no?. 
I.: (15:59) ¡sí! ¡sí! </simultáneo> ¡sí! / ¡no! yo le estuve enseñando a <nombre propio> Sara </nombre propio> las 

fotos y<(:)> <volumen bajo> es muy bonito muy bonito </volumen bajo>. 
410P.: <tenor = estatus = 0> ¡la verdad es que sí! </tenor = estatus = 0>. 
E.: la verdad es que me están entrando ganas de ir ¿eh?. 
I.: ¿sí?. 
E.: me voy a ir con vosotros <risas = E, I, P>. 
I.: ¡no! si<(:)> / realmente si te gusta la tranquilidad es un buen sitio para ir / <fático = afirmación = E> 

415       <simultáneo> para lo que es <cláusula no completa>  
E.: <volumen bajo> <nombre propio> Tenerife </nombre propio> </volumen bajo> </simultáneo>. 
I.: estar allí relaja<[d]>o / disfrutar // <fático = afirmación = E> / sin hacer nada <risas = I>. 



  

E.: ¡claro! / sí <suspensión voluntaria>  
P.: <tenor = estatus = 0> que es lo que lo que pega después de la boda / <fático = afirmación = I> / 
420     <simultáneo> el ajetreo de la boda <cláusula no completa> </tenor = estatus = 0> 
E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
P.: después te <ininteligible>. 
I.: ¡no! / hay gente más aventurera / que le gusta esos tour <observación complementaria = I pronuncia [tur]> 

<cláusula no completa>  
P.: ¡sí<(:)>! <simultáneo> ¡y se lo pasan bien! / se lo pasan bien. 
I.: y no paran un momento y se lo pasan </simultáneo> se lo pasan muy bien <fático = afirmación = E>.  
425P.: ¡claro que sí!. 
I.:(16:30) ¡bah! / eso es mentalidad na<[d]>a más. 
P.: ¡ya está!.  
I.: ¡no! y realmente<(:)> <interrupción = P> <cláusula no completa>  
P.: <tenor = estatus = 0> lo que le gusta a cada uno </tenor = estatus = 0>. 
430I.: <(e:)> / quizá en otra ocasión / sí me gustaría hacer un tour <observación complementaria = I pronuncia 

[tur]>. 
P.: sí. 
I.: un tour <observación complementaria = I pronuncia [tur]> / pero ahora mismo<(:)> / para<(:)> / para esta 

ocasión <simultáneo> no. 
P.: es lo que </simultáneo> has dicho antes. 
435I.: para esta ocasión no. 
E.: <fático = afirmación = E> / eso nos pasaba a nosotros / <fático = afirmación = I> / un tour <observación 

complementaria = I pronuncia [tur]> no nos importa hacer / pero en un viaje de novios <suspensión 
voluntaria>  

P.: <tenor = estatus = 0> ¡claro! / <simultáneo> es distinto </tenor = estatus = 0>. 
E.: e<(:)>s </simultáneo> <suspensión voluntaria>  
440I.: es disfrutar el uno del otro / <simultáneo> tener tiempo para ello. 
E.: es el comienzo / es el comienzo </simultáneo> de una vida en común. 
P.: <tenor = estatus = 0> ¡exactamente! </tenor = estatus = 0>. 
I.: ¡sí!.  
P.: no no para<(:)> <suspensión voluntaria>  
445I.: es que <simultáneo> no te vas a enterar <cláusula no completa>  
P.: irte de excursión <ininteligible> </simultáneo>.  
I.: que estás de viaje de novio<(:)>s y<(:)> / y se van a pasar los <interrupción = P>  
450P.: <tenor = estatus = 0> a mí me recuerda al viaje de estudios <cláusula no completa> </tenor = 

estatus = 0> 
I.: (17:00) sí e <palabra cortada> / ¡exactamente! / una buena comparación / sí <risas = E, I> / sí sí.  
P.: <tenor = estatus = 0> pero esta vez con tu marido <tenor = estatus = 0>. 
I.: ¡cómo suena eso! / ¡oye! <risas = E, I, P> </planificación = coloquio>. 
E.: y ¿qué tal los preparativos de la boda? / ¿cómo los llevas?. 
I.: <vacilación> como has dicho antes prefiero no hablar del tema <risas = E, I> // 

<planificación = coloquio> aunque hemos teni<[d]>o buenas noticias. 
455E.: ¿sí?. 
I.: hemos ten i<[d]>o buenas noticias.  
P.: <tenor = estatus = 0> ¡sí! <simultáneo> ¡sí! <suspensión voluntaria> </tenor = estatus = 0> 
I.: ¡sí! </simultáneo> / ¡ya tienen los muebles aquí!. 
E.: ¡no me <simultáneo> digas!. 
460I.: el jueves </simultáneo> nos llevan los muebles. 
E.:  ¡ay! / <simultáneo> ¡enhorabuena!. 
P.: ¡sí! </simultáneo>. 
I.: ¡sí! // <simultáneo> ¡por fin!. 
E.: ¡qué bien! </simultáneo>. 
465I.: ¡bueno! / ya saldrá algún inconveniente <risas = I> / pero por lo menos ya<(:)> <suspensión 

voluntaria>  
P.: <ininteligible>. 
I.: (17:29) ¡con que nos pongan la librería! / <fático = afirmación = E> / ya de momento no<(:)> <risas = I> 

<suspensión voluntaria>  
P.: está bien. 
I.: pa<[r]><[a]> empezar a transportar libros.  
E.: tenéis muchos / ¿no?. 



  

470I.: <expresiva> ¡uf! </expresiva> / <expresiva> ¡camiones! </expresiva> <simultáneo> <ininteligible> 

</planificación = coloquio>.  
E.: te gusta </simultáneo> la lectura / ¿no?. 
I.: sí / sí / me gusta ¡bueno! / <expresiva> ¡uf! </expresiva> // realmente tú lo has visto / no tengo tanta 

lectura lectura<(:)> para<(:)> / para prestar / quiero decir / es decir no te puedo prestar una 
<término> enciclopedia del mar </término> / <risas = E> / de doce tomos <simultáneo> así de gordos 
<cláusula no completa>  

E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
475I.: <tipo = expositivo> <campo = técnico> no te lo puedo<(:)> / no / tengo dos <término> 

enciclopedias del mar </término> / <fático = interrogación = E> / una vistosa con fotos muy bonitas / 
que<(:)> que ¡bueno! / la compré<(:)> / pero conforme la estaba mirando digo <estilo directo> 
¡está bien! </estilo directo> (18:00) // pero luego vi otra mucho mejor / que esa no tiene fotos / 
e<(:)>s una enciclopedia<(:)> en toda regla / <vacilación> la otra es un <término> diccionario 

480     enciclopédico </término> del mar / y esta es una enciclopedia en toda regla / y<(:)> // co<(:)>n 
¡vamos! / todas las <término> entradas </término> extensamente comentadas y<(:)> / <expresiva> 

¡uf! </expresiva> / una <término> enciclopedia del mar </término> / ¡vaya! / el vendedor me dijo / no 
sé si será verdad o quería engatusarme / <estilo indirecto> que la utilizan e<(:)>n / <vacilación> 
e<(:)>n la <nombre propio> Escuela de San Fernando </nombre propio> <vacilación> / en la <nombre 

485         propio> Escuela de <término> Arquitectura Naval </término> de San Fernando </nombre propio> </estilo 

indirecto> ¡bah! / no sé / yo es que de lo que me dicen los vendedores no<(:)> / me creo la mitad 
nada más <fático = afirmación = E> <risas = E> / <simultáneo> pero ¡bueno! <cláusula no completa>  

P.:(18:35) y yo no sabía que <ininteligible> </simultáneo> <interrupción = I> 
I.: es muy buena muy buena / entonces / tengo dos <término> enciclopedias del mar </término> / tengo 
490        dos <término> enciclopedias del cine </término> / igual / una muy bue <palabra cortada> / <corrección> 

una muy bonita / con <término> fotogramas </término> muy bonitos / que esa sí me gusta tenerla / 
porque ¡oye! / una <término> enciclopedia del cine </término> / es bonito tener tus <término> 
fotogramas </término> / tus fotografías de de<(:)> películas / ¡es bonito! / y luego tien <palabra 

cortada> / <corrección> además está clasificada por <término> géneros </término> / o sea<(:)> 
495       que<(:)> / luego tengo otra distinta / que esta sí es más extensa / <(m:)> / te explica má<(:)>s lo 

que e<(:)>s <vacilación> la <término> historia del cine </término> / y además e<(:)>s cronológica / 
desde el inicio de<(:)>l <vacilación> del cine / hasta<(:)> <vacilación> ¡bueno! / iba a decir nuestros 
días / cuando la compré <risas = I, E> / a<(:)> principios de los años ochenta <cláusula no completa>  

E.: (19:12) ¡bueno<(:)>!.  
500I.: principios de los años ochenta <risas = E, I, P> / no / pero eso / sí me hubiera gusta<[d]>o por 

ejemplo que hubieran saca<[d]>o <término> apéndices </término> / es decir / yo <vacilación> tengo 
otra <término> enciclopedia<(:)> general </término> / de<(:)> / ¿cuántos tomos? / treinta y<(:)> 
dos / me parece / y todos <interrupción = P> <cláusula no completa>  

P.: y tiene <término> apéndices </término>.  
505I.: sí / todos los años sacan <término> apéndices </término> / me llamaron por si quería el <término> 

apéndice </término> este año / y les he dicho <estilo indirecto> que no </estilo indirecto> / porque es 
que son quince mil pesetas el <término> apéndice </término> </campo = técnico> </tipo = 
expositivo>. 

E.: (19:30) sí pero se te queda <simultáneo> ya<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: <planificación = coloquio> ¡bueno! </simultáneo> es un <expresiva> libraco así de gordo 
510      </expresiva> ¿eh?. 
E.: <volumen bajo> ¡qué barbaridad! </volumen bajo>.  
P.: pero lo malo es que se te queda ya <interrupción = I> <cláusula no completa>  
I.: ¡no! de todos modos no se <cláusula no completa>  
P.: descolgado un año. 
515I.: <tipo = argumentativo> de todos modos no se lo iba a comprar / porque<(:)> <(e:)> <(m:)> / es 

que estos me llaman de<(:)> <corrección> es <nombre propio> Ediciones Rueda </nombre propio> / 
estos me llaman de<(:)> de su central que tienen en <nombre propio> Madrid </nombre propio> / 
entonce<(:)>s // yo preferiría comprársela a<(:)> / a la gente que hay aquí en <nombre propio> 
Málaga </nombre propio> / porque los conozco desde hace muchos años / y ¡bueno! / pues me va a 

520      costar lo mismo / pero él se lleva la <término> comisión </término> </tipo = argumentativo>. 
P.: eso sí . 
I.: el se lleva la <término> comisión </término>. 
P.: entonces siempre se puede comprar <fático = afirmación = I> ese tomo ¿no?. 
I.: (20:00) ¡sí<(:)>! / ¡vamos! que estoy a tiempo / seguro que cualquier día aparece por <nombre propio> La 



  

525     Casera </nombre propio> y<(:)> y me lo dice / o me llama por teléfono / tiene mi tele <palabra cortada> 
/ <corrección> el teléfono de mi casa ¡vamos! no<(:)> <simultáneo> no me preocupa <suspensión 
voluntaria>  

P.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: <campo = técnico> ¡no sé! / es una<(:)> / es que es una enci <palabra cortada> / <corrección> las 

<término> actualizaciones </término> son sobre todo <término> políticas </término> ¿sabes?. 
E.:  ¿sí?. 
530I.: sí / ¡bueno! <expresiva> ¡uf! </expresiva> ¡vamos! / yo he visto actualizaciones / porque a mí me 

gusta cogerlas / ¡oye! / yo soy de esas personas que<(:)> cojo un tomo de una enciclopedia / y 
me pongo a leerlo como si fuera el periódico / es que m <palabra cortada> / <corrección> es 
interesante / te va<(:)> / te va captando / como haya cosas que<(:)> / que te interesen y<(:)> / 
como muchas veces una <término> entrada </término> de una enciclopedia te lleva a otra <suspensión 

voluntaria> </campo = técnico> 
535E.:(20:31) <volumen bajo> ¡claro! / sí </volumen bajo>. 
I.: <tipo = narrativo> a a mí la <término> enciclopedia del mar </término> / por ejemplo / me<(:)> 

me interesé por la <término> biografía </término> de<(:)> // de ¿de quién era? <silencio> <vacilación> 
¡bueno! <silencio> ¡ah! / de <nombre propio> <extranjero> Clark </extranjero> </nombre propio> 
<observación complementaria = I pronuncia [klark]> / de <nombre propio> <extranjero> Clark </extranjero> 

540     </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [klar]> / u<(:)>n <vacilación> / un explorador / 
americano / <fático = afirmación = E> / buscando<(:)> / ¡bueno! / <corrección> falleció buscando el 
<nombre propio> Paso del Noroeste </nombre propio> entre<(:)> <vacilación> el <nombre propio> 
Atlántico </nombre propio> y el <nombre propio> Pacífico </nombre propio> <fático = afirmación = E> / 
po<(:)>r por <nombre propio> Canadá </nombre propio> el norte de <sic> cadaná </sic> / <corrección> 

545          de <nombre propio> Canadá </nombre propio> / pues ¡bueno! / pue<(:)>s <vacilación> / porque sí / eso 
fue po<(:)>r por los barcos de<(:)> / <corrección> que llevaba él / era el <nombre propio> 
<extranjero> Fury </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [’furi]> que a 
<palabra cortada> <interrupción = E>  

E.: (21:08) ¿el qué?. 
I.: no / <vacilación> es que a <palabra cortada> / hay una canción en <nombre propio> Nightnoise 
550    </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [naiγ’nois]> / que dice que<(:)> / que está 

dedicado a<(:)>l al <nombre propio> <extranjero> Herald </extranjero> </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [‘eral]> y al <nombre propio> <extranjero> Fury </extranjero> </nombre propio> 
<observación complementaria = I pronuncia [’furi]> / dos <vacilación> / <corrección> los barcos que llevaban 
esa expedición / entonces ya me interesé por ellos y<(:)> / y y eso me llevó / a su vez a<(:)> a 

555     a<(:)> a mirar las <término> entradas </término> sobre la<(:)>s <vacilación> / <corrección> lo que 
hablaba sobre<(:)> / la ruta <corrección> el <nombre propio> Paso del Noroeste </nombre propio> 
<fático = afirmación = E> // eso e<(:)>s a <palabra cortada> / en el siglo diecinueve fue u<(:)>n / en el 
siglo dieciocho diecinueve fue<(:)> <corrección> era algo<(:)> / algo mítico / 
(21:31) <fático = afirmación = E> / algo que que<(:)> todo descubridor <(e:)> / <corrección> era una 

560      hazaña / todo descubridor quería realizar esa hazaña / el <nombre propio> Paso del Noroeste </nombre 

propio> // era siempre <vacilación> / ¡claro! / antes no<(:)> / en esa época no existía e<(:)>l / el 
estrecho de<(:)> / <corrección> el <nombre propio> Canal de de<(:)> <nombre propio> Panamá </nombre 

propio> </nombre propio> <fático = afirmación = E> // entonces la <término> navegación </término> 

de<(:)> <nombre propio> Atlántico </nombre propio> <nombre propio> Pacífico </nombre propio> / 
565     era<(:)> vía <nombre propio> Cabo de Hornos </nombre propio> / <fático = afirmación = E> / <nombre 

propio> Cabo de Hornos </nombre propio> / tenías que atravesar todo el continente americano / y 
subirlo otra vez / por el sur de <nombre propio> Sudamérica </nombre propio> y subir. 

E.: ¡qué barbaridad! 
570I.: (21:57) entonces eso<(:)> // <vacilación> aparte de tiempo que perdía<(:)>s / tiempo y dinero / o 

sea<(:)> / entonces <vacilación> / intentaban buscar un paso más más más cercano / y<(:)> 
¡bueno! / pues si en un extremo era muy largo / intentaban por el otro / por el norte / porque 
creían que había un paso entre<(:)> / <(e:)> / entre nor <palabra cortada> <(e:)> / entre<(:)> / 

<corrección> por <nombre propio> Canadá </nombre propio> / por el la <palabra cortada> / lo que es 
575     e<(:)>l / el el est <palabra cortada> el est <palabra cortada> <(m:)> / ¡ay! / es que no lo tengo ya 

muy<(:)> <cláusula no completa>  
E.: no / no <simultáneo> te preocupes. 
I.: no lo tengo </simultáneo> muy fresco / porque ya hace tiempo / ¡bueno! / <vacilación> el ma<(:)>r / 

el <nombre propio> Mar de <nombre propio> Baffin </nombre propio> </nombre propio> <observación  

580          complementaria = I pronuncia [‘βafin]> me parece que es / ¡bueno! / el caso que era un paso por el norte 
de <nombre propio> Canadá </nombre propio> / <nombre propio> Atlántico </nombre propio> <nombre 



  

propio> Pacífico </nombre propio> / pero<(:)> <expresiva> ¡uf! </expresiva> / eso costó<(:)> / costó 
mucho tiempo y<(:)> y<(:)> <vacilación> mucha gente mucha gente </tipo = narrativo>.  

E.: (22:36) <simultáneo> muchos muertos también. 
585I.: muchos muertos </simultáneo> / sí / sí sí / y <simultáneo> ¡bueno! <cláusula no completa>  
E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: <tipo = narrativo > pues / me llevó a la <término> entrada </término> del <nombre propio> Paso del 

Noroeste </nombre propio> y ¡bueno! / pues ya<(:)> / también leyendo <término> biografías 
</término> de mucha gente que lo había intentado y<(:)> <expresiva> ¡uf! </expresiva> / <énfasis> 
¡semanas </énfasis> con eso! </tipo = narrativo>. 

590E.: ¡qué barbaridad!. 
I.: sí <simultáneo> <ininteligible>.  
E.: no sabía </simultáneo> que te interesase a ti<(:)> <fático = afirmación = I> el mar / tanto <suspensión 

voluntaria>  
I.: <simultáneo> sí <interrupción = P>  
P.: el álbum </simultáneo> / el álbum <simultáneo> de<(:)> de<(:)> <interrupción = I>  
595I.: (22:56) <tipo = narrativo> <campo = técnico> ¡ah! </simultáneo> ten <palabra cortada> / tengo<(:)> 

/ yo tengo una afición / antes / hace<(:)> hace al <palabra cortada> algunos años / de<(:)> de irme 
al puerto / con mi cámara de fotos / cuando llegaba<(:)> un <término> buque de guerra </término> / 
o un barco interesante ¡vamos! / no un simple <término> mercante </término> <risas = I> / pero<(:)> 
un <término> buque </término> / los <término> buques de guerra </término> son bonitos / y<(:)> llego 

600       / <sic> y iba </sic> con mi cámara y hacía una foto / y tengo<(:)> álbum y medio de<(:)> / lleno de 
fotos / lo que pasa es que<(:)> / tenía una<(:)> / <corrección> ¡bueno! / sigo teniendo una 
<término> cámara automática </término> / <fático = afirmación = E> y eso para busca<(:)>r / para 
buscar el sitio adecuado / tengo que andar mucho <risas = I> <fático = afirmación = E> / entonces 
<(m:)> / es que<(:)> / el puerto este tiene una disposició<(:)>n / (23:29) ¡bueno! realmente / tenía 

605      ya mucha práctica de donde colocarme para hacer una foto / <(e:)> antes / en el periódico / venía 
la <término> información portuaria </término> y <fático = afirmación = E> decía<(:)> <cita textual> el 
<término> buque </término> tal ha<(:)> / ha anclado en e<(:)>l <término> muelle </término> número 
dos </cita textual> / ¡bueno! pues ya sé <estilo directo> ¡ah! voy al número dos / ¡no! ¡a ese <término> 

muelle </término> no voy! porque voy <corrección> me voy a tener que ir a a<(:)> / <corrección> me 
610      voy a tener que ir muy lejos para<(:)> para hacerle una <corrección> pa<[r]><[a]> tomar una buena 

foto </estilo directo> // <(e:)> a lo mejor en otro <término> muelle </término> / <estilo directo> ¡ah! ¿sí! / 
en ese sí voy a ir porque tengo que andar poco </estilo directo> / es que a lo mejor si si<(:)> estaba 
el barco en el <término> pantanal de levante </término> / que es e<(:)>l el el <término> muelle 
</término> que hay en el <término> morro </término> <fático = afirmación = E> ¿sabes cuál te digo? 

615       <simultáneo> ¿el <término> morro </término> ?. 
E.: (24:04) ¡creo que sí! </simultáneo>. 
I.: hay un <término> muelle </término> allí <fático = afirmación = E> / que es donde<(:)> <ruido = tos = E> 

donde atracan lo<(:)>s / los barcos más / más grandes / <fático = afirmación = E> que no<(:)> / 
no<(:)> entran bien en el puerto // y<(:)> ¡bueno! / pues <observación complementaria = -s realizada> / 

620      si por ejemplo iba por la mañana a hacer la foto / pues <observación complementaria = -s realizada> 
podía sacar una buena foto / porque el sol lo tenía detrás <observación complementaria = -s realizada> 
¿eh? <fático = afirmación = E> y y <simultáneo> tenía un buen <término> encuadre </término> </campo 
= técnico> </tipo = narrativo>.  

E.:  <ininteligible> </simultáneo> ¿que te ponías en el mismo <término> morro </término>?. 
E.: sí. 
625E.: ¿en el <término> morro </término>?. 
I.: (24:27) <tipo = narrativo> sí / en el <término> morro </término> / me subía<(:)> / justo al <término> 

morro </término> / me subía allí / y le hacía la foto / ¡ahora! / si iba por la tarde me tenía que ir 
a<(:)> / a la otra parte del puerto / a la <término> lonja de pescado </término> / donde está la<(:)> 
<expresiva> ¡uf! </expresiva> / y eso eso<(:)> ¡eso es andar! ¿eh? <simultáneo> eso es andar </tipo = 
narrativo>. 

630E.: ¡claro! </simultáneo> por donde entras por la misma <simultáneo> entrada del puerto <interrupción = 
P>  

I.: ¡sí! ¡sí! / ¡no! </simultáneo> eso<(:)> / eso es coger <cláusula no completa>  
E.: <ininteligible>. 
I.: <tipo = descriptivo> ¡sí! ¡sí! / intentar aparcar por allí / entrar por la<(:)> / entrada principal del 

puerto / ahora / vas a la derecha<(:)> <vacilación> hasta el fondo donde están los <término> diques 
</término> / luego tuerces a la izquierda / donde está la <término> lonja </término> / luego tuerces 

635      otra vez a la izquierda / donde está la<(:)> <corrección> <término> muelle de pescadores </término> / 
al otro pa <palabra cortada> / al otro <término> morro </término>. 



  

E.: ¡qué barbaridad!. 
I.: (25:00) al <término> morro de poniente </término> / ahí podía hacer una buena foto <risas = I> </tipo = 

descriptivo>.  
E.: y ¿tienes muchas fotos?. 
640I.:  sí / tengo muchas // tengo bastante<(:)>s / debo tener un centenar o algo así / <volumen bajo> no sé 

</volumen bajo> / nunca las he conta<[d]>o. 
P.:  <volumen bajo> y tu colección de libros </volumen bajo>. 
I.: ¿de qué?. 
P.: esas que<(:)> / las que te regaló <nombre propio> Papá Noel </nombre propio> / de barcos también / 
645       tu<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: <simultáneo> ¡ah!. 
P.: tus libros </simultáneo>. 
I.: los que me van regalando <simultáneo> sucesivamente todos los años // sí sí <risas = I>.  
P.: ¡eso! en <nombre propio> Papá Noel </nombre propio> / que caen solamente en <nombre propio> Papá 
650     Noel </nombre propio> </simultáneo> <risas = P>.  
I.: es que sí / e<(:)>s <vacilación> es un <vacilación> una serie de libros que<(:)> / son ingleses / está 

escrito po<(:)>r por por / el autor / ¡bueno! / el autor no sé si es irlandés / ¡bueno! saj <palabra 
cortada> <(e:)> <interrupción = E>  

E.: sajón <risas = E>.  
I.: (25:34) sajón / y<(:)> y <(e:)> / trata sobre<(:)> la<(:)> / <vacilación> es todo novela / pero basada 
655    e<(:)>n si <palabra cortada> sien <palabra cortada> <volumen bajo> bueno vale / sí </volumen bajo> 

<risas = E>.  
E.: <apelativa> ¡tú bebe! ¡tú bebe! </apelativa> / <risas = E, P> <ruido = cubitos de hielo y ruido de tragar> 

¿quieres algo más fresco? <ruido = carraspeo = I> <simultáneo> ¿o algo? <suspensión voluntaria>  
I.: no no </simultáneo> / ¡perfecto! / agua / no / acabo de terminar el <término> régimen </término> 

y<(:)> / no puedo ati <palabra cortada> <vacilación> atiborrarme otra vez. 
660E.: ¡claro! / tienes que <simultáneo> mantenerte. 
I.: (25:59) sí / ¡no! </simultáneo> aparte que el estómago no creo que me lo soporte / <fático = afirmación = E> 

después de haber esta<[d]>o una semana<(:)> / co<(:)>n <término> dieta blanda </término> / 
porque realmente era <término> dieta blanda </término> // bueno ¿por dónde iba?. 

P.: en los <simultáneo>. 
665I.: los libros </simultáneo> / sí / en la colección / sí<(:)> se llama<(:)> <vacilación> <interrupción = P>  
P.: ¿el <término> capitán </término>?. 
I.: no / espera / ¿cómo se llama? / bueno sí / el autor se llama <nombre propio> <extranjero> Patrick 

O’Brian </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [’patrik o’βraian]>.  
E.: <nombre propio> <extranjero> Patrick O’Brian </extranjero> </nombre propio> <observación 

complementaria = E pronuncia [’patrik o’βraian]>. 
670I.: <tipo = > sí / e<(:)>s / <corrección> son historias de la <término> armada inglesa </término> a<(:)> 

principios / a principios del siglo diecinueve / en la época<(:)> / <corrección> en la era<(:)> na 
<palabra cortada> en la <término> época napoleónica </término> / cuando el enfrentamiento entre 
<nombre propio> Inglaterra </nombre propio> y <nombre propio> Francia </nombre propio> / y<(:)> / 
(26:31) es la historia de de un <término> capitán de navío </término> // o ¡bueno! / un <término> 

675     capitá<(:)>n </término> de la <término> armada inglesa </término> // y<(:)> <vacilación> y un 
compañero suyo es u<(:)>n / es médico también / pero<(:)> este médico trabaja como agente 
secreto <silencio> entonces ¡bueno! pue<(:)>s // to <palabra cortada> / todas las navidades sale uno / 
es una colección de veintitantos libros / tengo entendido y<(:)> <interrupción = P> </tipo = 
narrativo> 

P.: pero tiene muchos términos de<(:)> <cláusula no completa>  
680 I: ¡sí!. 
P.: te <palabra cortada> / <término> tecnicismos </término> de<(:)> de los barcos <simultáneo> y y 

¡bueno! <cláusula no completa>  
I.: ¡sí! ¡sí! ¡no! pero </simultáneo> <cláusula no completa>  
P.: si no sabes mucho la <simultáneo> verdad que te pierdes un poco ¿no?. 
685I.: (26:57) <tipo = expositivo> <campo = técnico> pero la ¡sí! <vacilación> pero con el <vacilación> 

</simultáneo> ¡no no no! no<(:)> / <vacilación> es que hay que buscarlo en el primer libro / en el 
primer libro te hace una explicación muy sencilla de lo que es un <término> barco de vela 
</término> / ¡claro! / es <término> navegación a vela </término> / entonces es muy complicado 
porque<(:)> <vacilación> // un <término> barco de vela </término> / tiene multitud de<(:)> de de 

690      cosas / entre <término> velas </término> / entre <término> palos </término> / entre<(:)> entre<(:)> 
<(e:)> <término> cabos </término> / entre yo <expresiva> ¡uf! </expresiva> / las made <palabra cortada> 

<corrección> las b <palabra cortada> / <corrección> las maneras las maneras de <término> navegar 



  

</término> / ¡es complica<[d]>ísimo! / según el viento que llega <término> navegas de bolina 
</término> <término> navegas de través </término> <expresiva> ¡uf! </expresiva> / entonces / ya de 

695       principio <vacilación> / (27:32) en el primer libro te hace una explicación muy sencilla / ¡claro! / te 
introduce el personaje este de<(:)> / se llama <nombre propio> <extranjero> Stephen Matureen 
</extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [es’tifen matu’rin]> / e<(:)>l e<(:)>l 
médico / <fático = afirmación = E> / realmente eres tú / es es <vacilación> para que <corrección> 
porque ese hombre no sabe nada de <término> navegación </término> / entonces / realmente tú 

700       tienes que identificarte con él / porque este hombre hace una visita al barco y<(:)> / y un oficial 
empieza a explicarle pa<[r]><[a]> qué sirve una cosa y para qué sirve otra / ¡claro! / realmente 
no se lo está diciendo a él / te lo está diciendo a ti / porque tú tampoco lo sabes / 
<fático = admiración = E> / te dice <estilo directo> ¡no! / este <término> palo </término> que<(:)> / 

<corrección> estamos en el <término> palo mayor </término> / este <término> palo </término> que hay 
705     delante es el <término> palo de mesana </término> / el que hay detrás es el <término> trinquete 

</término> </estilo directo> <ininteligible> y (28:00) <vacilación> ¡bueno! / y y esos conocimientos lo 
bueno es que<(:)> / <corrección> ¡bueno! esa sí / esa esa introducción sí te la hace de manera<(:)> 
<vacilación> <énfasis> dura </énfasis> / ¡vamos! <risas = E> / te la tienes que tragar <risas = E, I> / sí / 
pero<(:)> después // el resto de conocimiento<(:)>s / te los va introduciendo con el relato / 

710      <fático = afirmación = E> / es decir / poco a poco / ademá<(:)>s <vacilación> / llevo ya once libros // 
once libros que hay traducidos a<(:)>l al castellano <fático = afirmación = E> / porque<(:)> tiene 
muchos más libros / y poco a poco vas aprendiendo </campo = técnico> </tipo = expositivo>. 

E.: (28:30) ¿y cuál es el argumento de la<(:)> historia?. 
I.: <tipo = narrativo> <campo = técnico> e<(:)>s / lo que te he dicho / e<(:)>s <vacilación> la 
715      historia de un <término> capitán de navío </término> <(e:)> / de la <término> armada inglesa </término> 

/ durante la guerra <sic> napeleónica </sic> <fático = afirmación = E> <(m:)> / en princi <palabra 

cortada> / el primer libro es un libro eminentemente <término> bélico </término> // además a los 
españoles no nos toma muy bien <risas = I, E> / é<(:)>l / sí / él opera desde gi <palabra cortada> / 
desde <nombre propio> Mallorca </nombre propio> / desde <nombre propio> Mahón </nombre propio> / 

720    cuando m <palabra cortada> / <nombre propio> Mallorca </nombre propio> era in <palabra cortada> / 
¡bueno! / <nombre propio> Mallorca<(:)> </nombre propio> / <nombre propio> Menorca </nombre propio> 
<nombre propio> Menorca </nombre propio> era inglesa <fático = afirmación = E> / desde <nombre propio> 
Mahón </nombre propio> / desde la isla de <nombre propio> Mahón </nombre propio> / era inglesa / ahí 
tenían una <término> base </término> allí / los in <palabra cortada> / <vacilación> en el <nombre propio> 

725     Mediterráneo </nombre propio> y opera desde allí / y él tiene u<(:)>na pequeña <término> corbeta 
</término> y<(:)> (29:01) / y y está haciendo<(:)> / la guerra contra el tráfico<(:)> / sobre todo 
español / y francés / en el <nombre propio> Mediterráneo </nombre propio> // apresando<(:)> / 
<término> barcos mercantes </término> sobre todo / co<(:)>n // a los españoles no nos pone bien / 
dicen que teníamos unos barcos excelentes / pero que los marineros somos muy malos / con 

730       mucho arrojo / mucha valentía / pero<(:)> / unos oficiales incompetentes <risas = I> </campo = 
técnico> </tipo = narrativo>.  

E.: ¿sí<(:)>?. 
I.: <tipo = expositivo> <campo = técnico> sí sí <risas = E, I> // sí / ¡bueno! / <(e:)> / entonces el 

primer libro es emine <palabra cortada> / <vacilación> eminentemente <término> bélico </término> / 
además / es una introducció<(:)>n / tampoco<(:)> <(e:)> / los personaje<(:)>s son<(:)> (29:32) 

735       unos pequeños esbozos // es un primer libro / <fático = afirmación = E> / es <énfasis> eso </énfasis> / 
introducirte a a<(:)> ese mundo // está muy bien por eso / es sencillo // entonces los personajes 
¡claro! / se van desarrollando conforme<(:)> / <corrección> ¡es lo bonito de de<(:)> esos libros! / 
se van desarrollando conforme van sucediéndose<(:)> los libros / y<(:)> <vacilación> el segundo 
libro ya<(:)> <vacilación> / complica un poquito el argumento / porque ya introduce<(:)> a<(:)> / 

740       a una mujer / ¡bueno! / dos mujeres / que son primas / pa<(:)><[r]><[a]> / <corrección> que son las 
contrapartes de ellos dos ¿eh? y<(:)> / además / son mujeres de carácter complejo (30:05) // ya 
ya<(:)> ya va in <palabra cortada> <vacilación> / profundizando aun más sobre la <término> 
psicología </término> de de los personajes / y ya te va gustando más / además / en este segundo 
libro <vacilación> / en ese segundo libro no le salen tan bien las cosas a<(:)> a éste / <vacilación> al 

745    <término> capitán </término> <fático = afirmación = E> a <nombre propio> <extranjero> Jack </extranjero> 
<observación complementaria = I pronuncia [yak]> / </nombre propio> <nombre propio> <extranjero> Jack 
Aubrey </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [yak ‘oβri]> se llama / se 
llama <nombre propio> <extranjero> Jack Aubrey </extranjero> </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [yak ‘oβri]> / no le salen tan bien / <vacilación> entonces ¡claro! / es muy 
750       fácil ver a una persona<(:)> e<(:)>n momento<(:)>s / en momentos buenos de que / cuando viene 

todo de cara / pero<(:)> / en momentos duros no<(:)> / <corrección> es cuando realmente <énfasis> 



  

aflora </énfasis> cómo es una persona / y la<(:)> / la personalidad de alguien // y<(:)> y ya 
<vacilación> / en el segundo libro / ya despega y<(:)> y ya es desarrollar esos personajes 
</campo = técnico> </tipo = expositivo>.  

755E.: (30:43) ¡qué interesante! ¿no?. 
I.: <fático = afirmación = I> <simultáneo> está muy bonito. 
E.: ¿qué salen? </simultáneo> / ¿en navidad? / ¿todos los <simultáneo> años salen?. 
I.: ¡bueno! también </simultáneo> para mi cumpleaños / a veces también / <risas = P> / salen dos 

libros al año / suelen salir dos libros al año // <simultáneo> sí.  
760P.: <planificación = coloquio> <tenor = estatus = 0> pero </simultáneo> sobre todo / para <nombre 

propio> Papá Noel </nombre propio> <risas = P, I> <simultáneo> ese es su regalo <tenor = estatus = 
0> . 

I.: sí / en navidad </simultáneo> seguro que hay </planificación = coloquio> <interrupción de la 
grabación> 

(31:00)  
I.: sí / pero es que<(:)> <vacilación> / me llego un momento al <nombre propio> Banesto </nombre 

propio> de de<(:)> la <nombre propio> Prolongación de la Alameda </nombre propio> y digo <estilon 

765        directo> me voy a acercar acá y no<(:)> </estilo directo> <vacilación> / está muy cerca / <estilo directo> 
si si está / seguro que que que allí<(:)> / allí lo tienen </estilo directo> / me acerqué y 
efectivamente / ya ha salido / ¡vamos! / fui a tiro a fijo / <fático = afirmación = I> / co<(:)>n 
<vacilación> la convicción de que allí iba a estar el libro. 

E.: (31:37) ¿y tiene mucho público esa? <suspensión voluntaria>  
770I.: debe tenerlo / cuando<(:)> <vacilación> / <corrección> yo lo vi hace ya muchos años. 
E.:  ¿cómo lo <simultáneo> descubriste?. 
I.: <tipo = argumentativo> sí </simultáneo> yo un día<(:)> <vacilación> / <corrección> bueno a mí 

<nombre propio> El Corte Inglés </nombre propio> era mi segunda casa / los libros de <nombre propio> 
El Corte Inglés </nombre propio> / mi segunda casa / <risas = E> / no porque<(:)> / <vacilación> a mí 

775       realmente me da coraje comprar e<(:)>n en centros comerciales / prefiero<(:)> casi comprar en 
una<(:)> / una tienda // en una librería / pero ¡bueno! / esto es pura hipocresía / porque luego 
compro en el centro comercial <risas = E> / suelen estar más baratos <simultáneo> pero <cláusula no 

completa> </tipo = argumentativo> 
E.: (32:05) <volumen bajo> yo también </volumen bajo> </simultáneo>. 
I.: ¡bueno! / ¡eso no quiere decir que no me dé coraje! <risas = E, I> / no<(:)> / e<(:)>n <nombre  

780      propio> Nueva Ibérica </nombre propio> compro yo bastante <fático = afirmación = E> / <tipo = 
descriptivo> hay una buena librería / y<(:)> / por lo menos <simultáneo> de los temas que me 
gustan / tiene mucha <término> novela histórica </término> <cláusula no completa>  

E.: <nombre propio> Nueva Ibérica </nombre propio> está en <nombre propio> calle Nueva </nombre propio> 

¿no? </simultáneo>.  
785I.: eso es lo que te quería decir antes / es <término> novela histórica </término> / <término> narrativa 

histórica </término> // ¡bueno! / tiene<(:)> tiene mucha <término> novela histórica<(:)> </término> / 
mucha novela tambié<(:)>n / simplemente histórica / y ahora<(:)> tiene todo <corrección> toda la 
<término> bibliografía </término> que ha salido este año sobre el <término> noventa y ocho 
</término> / (32:33) <fático = afirmación = E> / sobre mil ochocientos noventa y ocho / la puedes 

790       encontrar allí // incluso libros que<(:)> / que no son habituales <fático = afirmación = E> / que no los 
encuentras en otro sitio / allí / los puedes encontrar allí / son cosas intere <palabra cortada> / lo que 
pasa es que<(:)> / no compro yo tanto del <término> noventa y ocho </término> porque<(:)> / 
realmente yo ya lo conocía / antes de llegar el noventa y ocho / ¡bueno! / pues ese / ese 
libro<(:)> lo encontré yo hace muchos años / y me llamó la atención // la portada es muy bonita / 

795    las portadas so<(:)>n / son muy bonitas / so<(:)>n <vacilación> pinturas / con pinturas 
(32:59) / todos sobre temas de mar / <fático = afirmación = E> son muy bonitas / na<[d]>a más la la 
la portada te llama / y 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 <vacilación> / 
<corrección> son libros muy gordos de trescientas páginas / y<(:)> y eran algo carillos para 

800      entonces para<(:)> / y <suspensión voluntaria> </tipo = descriptivo> 
P.: y hoy también. 
I.: sí / <simultáneo> hoy también. 
P.: son muy caros </simultáneo> <risas = P>. 
I.: <tipo = narrativo> pero ¡bueno! / siempre lo tuve ahí presente / hasta que un día<(:)> 
805    <vacilación> / un artículo de <nombre propio> Pérez Reverte </nombre propio> <fático = afirmación = e> 

e<(:)>n / en <nombre propio> El Semanal </nombre propio> habló de ellos // (33:30) que<(:)> <nombre 

propio> Pérez Reverte </nombre propio> es otro ena <palabra cortada> / <corrección> es un enamorado 



  

de la mar / tiene un barco / y<(:)> habló de ellos y digo <estilo directo> ¡anda! / pero si esto es lo 
que lo que había visto yo </estilo directo> y dijo <estilo indirecto> que estaba<(:)> </estilo indirecto> / 

810      porque yo realmente no no no tenía conocimiento de que me fuera a gustar / o no / porque<(:)> 
muchas veces <vacilación> / me gustaba <nombre propio> El Corte Inglés </nombre propio> porque yo 
allí lo puedo hojear / <fático = afirmación = E> / me puedo leer un libro allí <simultáneo> 
perfectamente <cláusula no completa> </tipo = narrativo> 

P: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: y<(:)> <simultáneo> esos libros siempre están precintados. 
815E.: en <nombre propio> El Corte Inglés </nombre propio> te puedes leer </simultáneo> el libro ¡es verdad! 

<risas = E, I>.  
I.: sí / sí sí sí / esos libros están precintados. 
E.: sí. 
I.: no los podía leer / por lo menos / cuando yo los vi.  
E.: ¡ah! ¿en <nombre propio> El Corte Inglés </nombre propio> tampoco?.  
820I.: no no <simultáneo> estaban precintados. 
E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: estaban precintados / y no podía hojearlos y / y eso pue<(:)>s <suspensión voluntaria>  
P.: y hoy día siguen <fático = afirmación = I> precintados también. 
I.: (34:05) <tipo = narrativo> sí // <(e:)> <ruido = carraspeo = I> / por tanto<(:)> / <expresiva> ¡uf! 

</expresiva>/ yo tenía mis reticencias a comprarlo / que<(:)> <vacilación> / <nombre propio> Pérez 
825       Reverte </nombre propio> habló muy bien de ellos y<(:)> / ¡bueno! / no es que hablara<(:)> / es que 

habló <énfasis> con pasión </énfasis> de ellos <fático = afirmación = E> / ese ese hombre suele hablar 
con pasión / pero<(:)> <silencio> ¡no sé! / ¡bueno! / es que nunca me he detenido a analizar a<(:)> 
<nombre propio> Pérez Reverte </nombre propio> / pero<(:)> / hay mu <palabra cortada> / <corrección> 
habló con pasión pero de una manera muy sencilla / (34:33) <fático = afirmación = E> si<(:)> / sin 

830      <vacilación> no era artificial al hablar con pasión de ese libro / es que yo veo a <nombre propio> Pérez 
Reverte </nombre propio> que muchas veces / <vacilación> es muy radical / pero lo veo un poquito 
artificial en esa radicalidad. 

E.: sí. 
I.: sin embargo / no lo vi / en ese momento no lo noté / noté que a él le gustó desde<(:)> / realmente 
835    estaba hablando de algo que le gustaba // igual que en algún artículo sobre la<(:)> la<(:)> 

<vacilación> la la <nombre propio> Batalla de Santiago </nombre propio> e<(:)>n de <nombre propio> 
Cervera </nombre propio> / donde<(:)> <vacilación> / perdió<(:)> perdió la <término> flota española 
</término> perdió / ¡vamos! dirigida por el <nombre propio> Almirante Cervera </nombre propio> 
perdió<(:)> / perdió la batalla // aunque no fue una batalla / ¡bueno! eso ya es otra historia 
<risas = E> <suspensión voluntaria> </tipo = narrativo> 

840E.: (35:10) el otro día vi un documental <simultáneo> sobre <ininteligible> <interrupción = I>  
I.: <tipo = narrativo> <campo = técnico> sí es que </simultáneo> realmente esos / esos barquitos / 

¡pobrecitos! / salieron de una <término> bocana </término> del / <corrección> de la <nombre propio> 
Bahía de Santiago </nombre propio> / de la <término> rada </término> de <nombre propio> Santiago 
</nombre propio> / allí hay una <término> bocana </término> / y los barcos americanos estaban en 

845       semicírculo / ahí<(:)> con un armamento muy superior ¿sabes? <risas = E> / y<(:)> ¡salían de uno 
en uno! / y conforme iban saliendo / los iban hundiendo y eso llamarlo luego batalla pue<(:)>s / 
es un <término> eufemismo </término> <simultáneo> <risas = E, I, P> ¿entiendes? es ridículo <suspensión 

voluntaria> </campo = técnico> </tipo = narrativo> 
P.: <ininteligible> </simultáneo>.  
I.: por eso te digo / el pobre hombre le ordenaron de <nombre propio> Madrid </nombre propio> salir / y 

pues / pues él tuvo que salir. 
850   E.: (35:34) ¡sí! / además es que se lo ordenaron <simultáneo> y él no quería / ¿no?. 
I.: <tipo = narrativo> <campo = técnico> sí sí sí / se lo ordenaron </simultáneo> 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 <vacilación> / él conocía perfectamente la composición de la 
<término> flota americana </término> / y conocía la composición de su <término> flota </término> / es 

855       más / te <palabra cortada> / él tenía cuatro barcos // <vacilación> cuatro barcos que<(:)> / <corrección> 
y y luego que tenían que atravesar el <nombre propio> Atlántico </nombre propio> ¿eh? / <vacilación> 
llegaba allí a<(:)> a al <nombre propio> Caribe </nombre propio> y no tenía donde repostar carbón / 
porque en esa época los barcos eran a base de carbón / a paletazos de carbón / entonces / 
(36:00) parece que que / los ingleses le vendiero<(:)>n carbón en <nombre propio> Jamaica 

860      </nombre propio> / pero un carbón de estos de de<(:)> / <énfasis> malo </énfasis> / ¡un carbón 
<énfasis> malo </énfasis>! que<(:)> / que eso reduce<(:)> el el / <corrección> reduce la velocidad de 



  

un barco / entonces <(m:)> / los americanos no eran muy duchos e<(:)>n / <corrección> la verdad 
es que los americano<(:)>s / lo que hicieron fue<(:)> <(e:)> / aprovecharse de<(:)> de de un niño 
chico <risas = I> / o<(:)> más que de un niño / de un anciano / porque<(:)> <nombre propio> España 

865     </nombre propio> entonces / el <término> imperio español </término> era era<(:)> / era un anciano / 
entonces / se aprovecharon de eso / porque<(:)> / no<(:)> / tampoco los americanos estaban muy 
para<(:)> <corrección> prepara<[d]>os para la guerra / (36:30) tenían buenos medios / pero no 
sabían utilizarlos / entonces / fue increíble que <nombre propio> Cervera </nombre propio> llegara a 
<nombre propio> Santiago </nombre propio> // ni lo detectaron <risas = I> // ya lo vieron cuando 
estaba dentro / en <nombre propio> Santiago de Cuba </nombre propio> y<(:)> // una vez allí ¡bueno! 

870     ya<(:)> / sitiaron <nombre propio> Santiago </nombre propio> // sí y<(:)> <vacilación> <nombre propio> 
Santiago de Cuba </nombre propio> cayó por hambre / no cayó porque lo tomaran los americanos 
por la fuerza // entonces una vez que iba a caer <nombre propio> Santiago<(:)> </nombre propio> / 
ordenaron a <nombre propio> Cervera </nombre propio> salir / con sus <término> buques </término> / 
no querían que<(:)> / era un deshonor que los / <corrección> sus <término> buques </término> 

875        cayeran en manos de los de los americanos / y<(:)> y<(:)> / y él salió / (37:01) salió <ininteligible> / 
eran <corrección> tenía tres <término> buque<(:)>s </término> / <vacilación> no eran ni <término> 
acorazados </término> / eran <término> cruceros acorazados </término> / o sea más pequeñitos 
que<(:)> que los americanos / tenía tres <término> buque<(:)>s </término> <vacilación> normalitos / 
de<(:)> hacía diez años / llevaban <vacilación> / <corrección> tenían ya unos diez años de 

880     antigüedad / y otro <término> buque </término> recién construido / pero que<(:)> / no le había 
podido<(:)> / poner el <término> armamento principal </término> // no tenía el <término> 
armamento principal </término> solo tenía el <término> secundario </término> / cañones pequeñitos 
<fático = afirmación = E> // y<(:)> porque no<(:)> / no había dado tiempo a <ininteligible> / <(e:)> 
intentaron venderle unos caño <palabra cortada> / a al al gobierno español intentaron venderle 

885     unos cañone<(:)>s defectuosos (37:33) y <nombre propio> Cervera </nombre propio> no quiso ponerlos 
/ porque dijo<(:)> / de ahí viene la la frase esa famosa de <cita textual> más vale pan duro que 
ninguno </cita textual> <risas = E> // eso lo dijo ce <palabra cortada> <interrupción = E>. 

E.: ¡ah! ¿sí?. 
I.: sí / po <palabra cortada> <corrección> el <nombre propio> Almirante Cervera </nombre propio> la dijo / 
890     <estilo directo> que<(:)> pa<[r]><[a]> eso que no los pongan </estilo directo> / porque no funcionaban 

bien <risas = E, I> / y nada! / pues él salió<(:)> / perfectamente sabían los americanos que iban a 
salir / <ininteligible> por el servicio de información que tenían / <expresiva> ¡uf! </expresiva> él salió 
/ un <término> buque </término> salió / <vacilación> lo<(:)> <corrección> le cañonearon / salió el 
segundo / le volvieron a cañonear / salió el tercero / lo volvió a cañonear / y salió el cuarto / el 

895       cuarto / al abrigo de<(:)> / <corrección> mientras se entretenían con los otros tres (38:04) pues el 
cuarto<(:)> / que era éste / que no tenía el <término> armamento principal </término> / logró 
escapar / pero como el carbón era de mala calidad / el que le habían dado / cayó<(:)> el <término> 
andar del barco </término> / <vacilación> tuvo que<(:)> ¡vamos! / disminuyó la velocidad / y<(:)> 

900     <vacilación> lo cogieron / ¡vamos! / los barcos lo que hicieron fue eso / recibir cañonazos y 
estrellarse contra la costa / para que no lo<(:)>s capturaran. 

P.: ¿y qué has dicho que cayó?. 
I.: <término> el andar </término> / es que se llama / <corrección> en un barco<(:)> / la velocidad de un 

barco es <término> el andar </término>. 
905P.: ¡ah! / ya está. 
I.: aunque no andan <risas = I> <suspensión voluntaria>  
E.: cayó el andar </campo = técnico > </tipo = narrativo>. 
I.: (38:31) </tipo = narrativo> pues esa / ésa fue la <nombre propio> Batalla de Santiago de Cuba </nombre 

propio> // y en <nombre propio> Filipinas </nombre propio> hubo también la<(:)> / <corrección> el 
910   <término> combate </término> de <nombre propio> Cavite </nombre propio> / que fue lo mismo / lo 

<corrección> eran barcos <énfasis> incluso </énfasis> de madera ¿eh?.  
E.: ¿sí?. 
I.: eran barcos de madera / la mayoría de los barcos españoles / llegó la <término> flota americana 

</término> / se puso de<(:)> / <expresiva> ¡mira que! </expresiva> / <vacilación> la inocencia incluso 
915     de<(:)> decir / es que / salieron / incluso los barcos españoles / los retiraron de <nombre propio> 

Manila </nombre propio> <cláusula no completa>  
E.: sí. 
I.: para que no cayeran las bombas e<(:)>ntre la población // porque sabían que los iban a cañonear 

y les iban a destrozar los barcos / pero sin embargo se quedaron en los barcos esperando que 
920       llegaran los americanos y los cañonearan <silencio> (39:00) / era<(:)> <vacilación> / el sacrificio // 

</tipo = narrativo> ¡vamos! y ¡na<[d]>a! / <tipo = argumentativo> y para la mentalidad de la 



  

época / pues realmente sí / luego lees cosas de época y<(:)> y / sí / la gente reaccionaba de esa 
manera en esa época / se inmolaban // era autoinmolarse. 

E.: en vez de rendirse se <suspensión voluntaria>  
925I.: sí / porque<(:)> / es que<(:)> / si es que / no tenían medios para <término> combatir </término> a 

los americanos / era <énfasis> imposible </énfasis> <(e:)> / esos barcos no eran adecuados / por 
<vacilación> porque los americanos era un <vacilación> una <término> nación </término> emergente 
en ese momento y<(:)> (39:31) / y y ello<(:)>s tenían una <término> flota<(:)> </término>/ muy 
reciente / poderosa / y<(:)> los americanos <ininteligible> un un un un imperio vetusto // ya / en 

930      sus últimos suspiros ¡vamos! // ¡bueno! suspiros no </tipo = argumentativo>/ ¿cómo se llama el 
<ruido = tráfico> <suspensión voluntaria>  

E.:  <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: sí / no / es que tiene su nombre<(:)> pero<(:)> </simultáneo> ¡no no! el / ¡no no no! / <simultáneo> 

estertores. 
E.: <ininteligible>. 
P.: ¡ah! ¡sí! </simultáneo> / ¡exactamente! <risas = I, E, P>.  
I.: (40:00) bueno / perdón por la digresión <risas = I>.  
935E.: muy interesante / <simultáneo> muy interesante. 
I.: <tipo = narrativo> sí sí </simultáneo> // <(m:)> pues <expresiva> ¡uf! </expresiva> / fue / como 

quitarle el caramelo a u<(:)>n / no un / ya digo / no a un niño / sino a un anciano de noventa 
años / igual / fue mu<[y]> fácil. 

E.: <ininteligible>. 
I.: <campo = técnico> sí / fue<(:)> / es que realmente tomaro<(:)>n <nombre propio> Cuba </nombre 

940     propio> / los americanos desembarcaron en <nombre propio> Cuba </nombre propio> // pero<(:)> 
tenía<(:)>n / <corrección> no tenían organización / no sabían qué hacer / una vez allí no sabían qué 
hacer / no<(:)> <(e:)> / desembarcaron un <vacilación> (40:29) / una ingente cantidad de de<(:)> / 
de soldados pero / con mucho material pero / pero aquello era un <énfasis> caos </énfasis> / un 
caos / no no<(:)> / no tenían <término> logística </término> / para abastecer eso // <(m:)> enseguida 

945        empezaron a caer <vacilación> americanos con <corrección> por enfermedades / por enfermedades 
tropicales / ¡vamos! / hubo<(:)> / <corrección> casi todas las bajas americanas fueron por 
enfermedad / y<(:)> y / además / las tácticas que utilizaba<(:)>n / también era<(:)>n eran / no 
eran adecuadas a la época / <(e:)> los americanos estaba<(:)>n acostumbrados a<(:)> / a las 
tácticas de<(:)> / (41:00) ¡bueno! / es es que es curioso porque<(:)> / las tácticas que se 

950      utilizaban entonces eran como las de principio de siglo / es decir / a principios de siglo llegaban 
los soldados <(e:)> / <vacilación> establecían una <término> línea de frente </término> y avanzaban 
hacia la posición enemiga / exponiéndose al fuego / cuando llegaban a u<(:)>n a / <corrección> al 
al alcance de<(:)> de sus / de sus <término> fusiles </término> <vacilación> / descargaban una<(:)> / 
hacían una descarga de<(:)> de <término> fusilería </término> / y <vacilación> avanzaban otra vez 

955    ¿entiendes? <fático = afirmación = E> / entonce<(:)>s / eso<(:)> o<(:)> / ¡claro! / en esa<(:)> / a 
principios de siglo / como la<(:)>s las armas de un solo tiro de <ininteligible> en carga / se tardaba 
mucho en e<(:)>n / en cargar (41:29) / pues<(:)> podían avanzar mientras / pero ¡claro! ya<(:)> / 
ya estamos hablando ya a final del siglo diecinueve que las armas eran de<(:)> / de repetición 
<fático = afirmación = E> // eran <término> fusiles de repetición </término> / que podían hacer / 

960       incluso ya<(:)> ya había <término> ametralladoras </término> // <(e:)> esa<(:)> esa ¡vamos! / hacían 
verdaderos estragos / entonce<(:)>s los los españoles no estaban acostumbr a<[d]>os a esas 
tácticas / <vacilación> estaban acostumbra<[d]>os a a / a <término> combatir </término> a a<(:)> / a 
los <observación complementaria = -s realizada> / a los rebeldes cubanos / y filipinos / entonces era 
<término> guerra de guerrillas </término> / ellos estaban acostumbra<[d]>os a <término> 

965    atrincherarse </término> y disparar // y a moverse y<(:)> / (42:00) entonces a los americanos les 
costó trabajo tomar la<(:)>s / las posiciones / de<(:)> / aunque al final las tomaron / pero 
fue<(:)> po<(:)>r / por superioridad <vacilación> e<(:)>n en soldados y<(:)> / quizás en 
materiales / o incluso materiales tampoco / porque hasta los españoles tenían supe <palabra 

cortada> / <vacilación> <término> rifles </término> superiores a lo<(:)>s / a los americanos / tenían 
970   lo<(:)>s / los <nombre propio> <extranjero> Mauser </extranjero> </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [‘mauser]> eran superiores a los <nombre propio> <extranjero> Remington 
</extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘reminton]> americanos // 
entonces / <vacilación> les costó mucho trabajo y muchas pérdidas / muchas vidas / ellos atacaban 
de frente <risas = E> / entonce<(:)>s resultaba / les resultaba fácil <(e:)> / <ruido = tráfico> / 

975       rechazarlos / pero¡claro! / <(m:)> los sitiaron por hambre / <vacilación> había un bloqueo completo 
/ y así se perdió <nombre propio> Cuba </nombre propio>. 

E.: (42:36) <fático = afirmación = E> <fático = afirmación = I> o sea / a base de hambre. 
 



  

I.: sí<(:)> / <nombre propio> Santiago de Cuba </nombre propio> / lo sitiaron a base de hambre / y 
estaban todos en <nombre propio> Santiago </nombre propio> estaban / todos <corrección> <vacilación> 

980 ¡vamos! / la población de <nombre propio> Santiago </nombre propio> / y las autoridades de <nombre 

propio> Santiago </nombre propio> / todos estaba<(:)>n locos po<(:)>r // por / por rendirse 
<fático = afirmación = E> <fático = afirmación = I> // entonces ya una vez que autorizaron la rendición / 
pues / así lo hicieron / y<(:)> tenían mucha preocupación porque la <término> escuadra </término> 
no cayera en mano<(:)>s / <corrección> porque eso es una deshonra pa<[r]><[a]> un país / que 

985     una escuadra caiga e<(:)>n / en manos de de un enemigo / <simultáneo> ¡por lo menos en esa época! 
</campo = técnico>. 

E.: (43:04) <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: y<(:)> / así lo hicieron <fático = afirmación = I> / el desastre del <término> noventa y ocho </término> 

/ que se veía venir / <(e:)> e<(:)>ra un dulce muy apetecible <risas = E> / y encima<(:)> / en 
su<(:)> <corrección> ¡vamos! / a<(:)> <corrección> muy cerca / a pocos kilómetros de sus costas / 

990      de <nombre propio> Florida </nombre propio> </tipo = narrativo>. 
E.: ¡claro! ¡lo tenían muy fácil! / ¡bueno! / muy fácil para lo que les costó ¿no? <simultáneo> en 

realidad.  
I.: (43:30) ¡no no! </simultáneo> pue<(:)>s / pues les costó trabajo ¿eh? / no parece que<(:)> / pero<(:)> 

costó / costó un número de vidas / pero ¡claro! // de<(:)> de los que se murieron ahí / de eso / 
995     <vacilación> eso es una cuestión menor <fático = afirmación = I> / simples soldaditos. 
E.: <planificación = coloquio> <expresiva> ¡jo<[d]><[e]><[r]>! / ¡qué pena! </expresiva> 

<fático = afirmación = I> / no sabía yo que te interesara tanto <fático = afirmación = I> / este tema / 
<tenor = estatus = 0> no sabía yo que supiera <simultáneo> tanto de <interrupción = P>  

P.: le gusta ese </simultáneo> / y también le gustan los temas de<(:)> / las batallas / también 
</tenor = estatus = 0>. 

1000I.: ¡ah! / ¡bueno! / ¡no te creas! / eso es que <interrupción = P>  
P.: ¡no! / ¡sí te gustan!. 
I.: (44:01) sí </planificación = coloquio>. 
P.: <tenor = estatus = 0> también tiene su <término> enciclopedia de<(:)> / de las las batallas 

</término> de <interrupción = I> </tenor = estatus = 0> 
1005I.: no / esos son unos libritos <suspensión voluntaria>  
P.: bueno / <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: sí el otro día estuve leyendo </simultáneo> la <nombre propio> Batalla de Little Big Horn </nombre 

propio> <observación complementaria = I pronuncia [li’tel bi’γor]>. 
P.: ¡ay! esa e<(:)>s / ¡vamos!. 
I.:  la del <nombre propio> Séptimo de Caballería </nombre propio> / la famosa batalla del <nombre propio> 

1010    Séptimo de Caballería </nombre propio>. 
P.: la del <término> general </término> <nombre propio> <extranjero> </extranjero> Custer </nombre propio> 

<observación complementaria = P pronuncia [‘kaster]>. 
I.: sí / esa famosa / <simultáneo> sí. 
E.: ¿sí?. 
P.: sí <ininteligible> </simultáneo>. 
1015I.: </tipo = expositivo> sí sí / la de <título> Murieron con las botas puestas </título> / es que vimos la 

película <título> Murieron con las botas puestas </título> / que es una película / una película 
<énfasis> genial </énfasis> de<(:)> / de <nombre propio> <extranjero> Raoul Walsh </extranjero> 
</nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [ra’ul γuols]> / con <nombre propio> <extranjero> 
Errol Flynn </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘errol flain]> y 

1020 <nombre propio> <extranjero> Olivia de Havilland </extranjero> </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [‘xaβilan]> // la película es <énfasis> genial </énfasis> / como película / es 
magnífica / una<(:)> / una película con un ritmo trepidante / no<(:)> / es larguísima y y / no no 
te deja descanso / <vacilación> la ves en un suspiro / eso / eso es difícil de conseguir ¿eh? 
<fático = afirmación = E> / eso es meritorio (44:35) / yo esa película es un ejemplo de de<(:)> / de 

1025    cine / de cine bien hecho / <título> Murieron con las botas puestas </título> / ¡ahora! / valores 
morales / ninguno / <risas = I> ¡bueno! / es que también las cosas hay que verlas en su contexto 
<fático = afirmación = E> / como siempre / entonce<(:)>s / a la sazón <(e:)> // a la sazón e<(:)>sa / 
esa película / <corrección> <nombre propio> Estados Unidos </nombre propio> estaba metido en gue 
<palabra cortada> /en la <nombre propio> Segunda Guerra Mundial </nombre propio> / entonces es una 

1030   película<(:)> / para ensalzar el patriotismo / para<(:)> / para que la gente se aliste / para que la 
gente contribuya<(:)> / con <nombre propio> Bonos del Estado </nombre propio> compr <palabra 

cortada> / <corrección> con dinero // entonces / hicieron una película heroica </tipo = expositivo>. 
 



  

E.: (45:06) que de pero / ¿de qué año es <simultáneo> la película?. 
I.: del cuarenta y dos </simultáneo>. 
1035 E.: cuarenta y dos. 
I.: del cuarenta y dos. 
E.: </planificación = coloquio> en plena <suspensión voluntaria>  
P.: <simultáneo> sí.  
I.:  sí </simultáneo> / <fático = afirmación = E> / entonce<(:)>s / hay que comprenderlo / no puedes 
1040  reprochar nada / entonces cogieron a<(:)> / a un a<(:)> al <nombre propio> <extranjero> Custer 

</extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘kaster]> éste / que era u<(:)>n / 
<ruido = chasquido = I> / también hay gente que lo ha tilda<[d]>o de <expresiva> mataíndios 
</expresiva> <risas = P> <simultáneo> pero también yo creo que están equivocados <cláusula no 
completa>  

P.: ¡yo creo que no! </simultáneo>. 
1045I.: están equivocados / pero ¡bueno! / lo que se consideraba un <expresiva> mataíndios </expresiva> 

<fático = afirmación = E> / y y<(:)> / y <sic> lo insuflaron </sic> lo lo<(:)> / vanagloriaron de tal 
manera que<(:)> / lo ponen como un héroe // que lo que era una derrota ignominiosa <risas = I> 
<cláusula no completa>  

P.: (45:36) lo pusieron <simultáneo> como una victoria. 
I.: era como un sacrificio </simultáneo> / en pos de<(:)> / <corrección> para que no<(:)> / para 
1050    que<(:)> / para salvar todo el oeste americano ¿entiendes? <risas = E>.  
P.: eso fue en la<(:)> <simultáneo> película en la primera en la de <título> Murieron con las botas 

puestas </título> <cláusula no completa>  
I.: eso en la película <ininteligible> / esa </simultáneo>. 
P.: y después hemos visto otra <cláusula no completa>  
1055I.: sí / es que tenía yo una / que<(:)> / que echaron <suspensión voluntaria>  
P.: que ya se basa <simultáneo> en hechos reales. 
I.:  que más que </simultáneo> una película es u<(:)>n / es u<(:)>n es una <simultáneo> <expresiva> 

miniserie </expresiva> es una <expresiva> miniserie </expresiva>. 
P.: <ininteligible> / película de </simultáneo> verdad histórica. 
1060I.: sí / son tres horas y media o algo así <cláusula no completa>  
P.: (46:00) sí. 
I.: y y<(:)> / realmente te cuenta las cosas como / como sucedieron / no es tan buena como<(:)> / 

como filme <observación complementaria = I pronuncia [film]> como película no es tan buena / 
artísticamente no es tan buena. 

P.: pero ya no aparece <simultáneo> el <término> general </término> <nombre propio> <extranjero> Custer 
1065   </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = P pronuncia [‘kaster]> como en la otra película 

/ ya cambia. 
I.: pero como documento histó <palabra cortada> / <corrección> es <vacilación> aparece realmente como 

es / ¡hombre! </simultáneo> tiene su concesión ¿eh? <cláusula no completa>  
P.: sí<(:)> <suspensión voluntaria>  
1070I.: tiene su concesión a la <término> épica </término> <simultáneo> un poquito. 
P.: sí / pero </simultáneo> no es lo mismo <simultáneo> cambia mucho el personaje. 
I.: <tipo = narrativo> sobre todo al final pero no es lo mismo efectivamente </simultáneo> pa 

<palabra cortada> / parte de dos narraciones distintas / una de de<(:)> / de una india / que<(:)> / 
que vivió en esa época / y participó e<(:)>n los hechos / y<(:)> otra de la<(:)>s narraciones de su 

1075 / <corrección> de la mujer de de <nombre propio> <extranjero> Custer </extranjero> </nombre propio> 
<observación complementaria = I pronuncia [‘kaster]> // <fático = afirmación = E> (46:30) / entonce<(:)>s / 
<vacilación> siempre te enfrenta el ata <palabra cortada> / <corrección> el antano<(:)> <palabra 

cortada> <vacilación> / <corrección> el <término> antagonismo </término> de uno y otro // siempre 
enfrenta las dos narraciones / porque realmente la<(:)>s <vacilación> / las cosas que se dicen / 

1080 ¡cómo se exageran!. 
P.: ¡claro!. 
.: lo que e<(:)>s / una matanza / para ellos había sido una victoria / porque<(:)> / por ejemplo este 

hombre hizo una matanza / pue<(:)>s fue una matanza / en el se <palabra cortada> / en mil 
ochocientos sesenta y ocho e<(:)>n el / en el río <nombre propio> <extranjero> Washita </extranjero> 

1085    </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [γua’ʃita]> / se llama / esa es famosa / ¡vamos! / 
en muchas películas que tú puedas ver del oeste / y<(:)> se ve la matanza / están inspiradas en 
esa<(:)> en / que se ve una un un / <corrección> u<(:)>n / que se ve a una fuerza de estas de 
<término> caballería </término> atacando a un <término> campamento indio </término> / matando y 
eso / (47:05) eso todo está inspirada / en la del río <nombre propio> <extranjero> Washita 



  

1090   </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [γua’ʃita]> <fático = afirmación = E> / 
porque<(:)> <vacilación> aprovecharon que los indios e<(:)>n / los indígenas / e<(:)>n / en verano 
/ no no podían cogerlos / tenían mucha movilidad y no había manera de cogerlos / tenía<(:)>n 
<corrección> sabían montar muy bien a caballo / <corrección> su<(:)> / era<(:)>n prácticamente 
<término> caballería ligera </término> / es decir que<(:)> / eran caballos que no tenían nada de 

1095   carga / los americanos no / ellos tenía<(:)>n / todo el equipo lo llevaban encima del caballo / 
entonces se podían mover m <palabra cortada> muy muy despacio / entonces no había manera de 
cogerlos <risas = E> / aparte que eran muy hábiles la<(:)>s las <vacilación> / en las <término> 

tácticas de guerrillas </término> (47:35) entonces en verano no podían cogerlos / <énfasis> pero en 
invierno </énfasis> / al no haber pastos / los indios se concentraban en <término> campamentos 

1100    </término> / con sus <término> reservas </término> de<(:)> <cláusula no completa>  
E.: ¡claro!. 
I.: del acopio de alimentos que habían hecho en verano / y se quedaban en sus <término> 

campamentos </término> <énfasis> todo el invierno </énfasis> / porque<(:)> solía nevar e<(:)>n / 
por esa zona de<(:)> / del país / y aprovechaban eso // los americanos hacían <término> campañas 

1105    </término> de<(:)> / de invierno / entonces <(m:)> // en invi <palabra cortada> / <corrección> buscaban 
una concentración de de<(:)> / de campa <palabra cortada> / un <término> campamento </término> / 
una concentración de indios / y lo atacaban / entonces ese día / encontraron un <término> 

campamento </término> muy grande / y<(:)> / y lo atacaron al amanecer / <vacilación> cuando 
<interrupción = P> </tipo = narrativo> 

P.: (48:08) sí cuando estaban <simultáneo> todos durmiendo. 
1110I.: sí sí / todos durmiendo </simultáneo> / sí justo antes del amanecer <simultáneo> todos dormidos. 
P.: <ininteligible> cuando estaban dormidos </simultáneo>. 
I.: y y<(:)> / y bueno pues / se extralimitaron / porque las órdenes que tenían era de<(:)> / matar los 

caballos / y recoger todos los indios que pudieran <simultáneo> y llevárselos <interrupción = P>  
P.: y mataron </simultáneo> mujeres / y niños / <simultáneo> <énfasis> todo </énfasis> <ininteligible>  
1115   <énfasis> todo </énfasis>.  
I.: ¡claro! dieron rapiña </simultáneo> rapiña / y luego dijo / no<(:)> / las cifras oficiales / decían que 

eran / ¡bueno! <simultáneo> que / sí / no sé cuántos guerreros <cláusula no completa>  
P.: (48:30) que habían matado ciento <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: sí<(:)> / centenares de guerreros <cláusula no completa>  
1120P.: sí. 
I.: y realmente era<(:)>n / centenares de niños y mujeres. 
P.: <fático = afirmación = P> / y realmente guerreros matarían <fático = afirmación = I> / once o doce 

<fático = afirmación = I> / eso es <simultáneo> lo real <cláusula no completa>  
I.: sí sí </simultáneo>. 
1125P.: pero ¡claro! / entonces <suspensión voluntaria>  
I.: pero es que <(e:)> / tampoco se lo puedes reprochar / demasia<[d]>o / ¡bueno! / es que / eran 

gente emprendedora / muy ambiciosa. 
P.: eso era el <término> general </término> <nombre propio> <extranjero> Custer </extranjero> </nombre 

propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘kaster]>. 
1130I.: ¡sí! <simultáneo> sí sí. 
E.: <ininteligible> habituales </simultáneo>. 
I.: <simultáneo> eran gente de su época <cláusula no completa>  
P.: <tipo = argumentativo> <ininteligible> </simultáneo> <énfasis> gente de su época </énfasis> / es decir 

/ <énfasis> yo </énfasis> estoy viendo lo mismo / pero<(:)> co<(:)>n / ¿qué digo? / un ejecutivo // 
1135   ¡hacen lo mismo! (49:00) ¿qué pasa? / que hoy en día no te pegan un tiro / lo que hacen 

simplemente es darte una <término> carta de despido </término> / <fático = afirmación = E> o dejarte 
en el ostracismo / pero<(:)> era <corrección> es gente ambiciosa / entonces su su<(:)> / su medio 
de progresar era<(:)> / <corrección> ese hombre quería llegar a presidente de los <nombre propio> 
Estados Unidos </nombre propio> </tipo = argumentativo>. 

1140 P.: y murió por impetuoso. 
I.: sí. 
P.: por no esperar a <simultáneo> <ininteligible> <término> columnas </término>. 
I.: sí pero es que otro </simultáneo> otro / hubiera hecho lo mismo. 
P.: <simultáneo> sí / porque quería todos los méritos. 
1145I.: porque<(:)> / por ejemplo </simultáneo> él / <corrección> es que él / fue<(:)> fue muy curioso / 

verás es que / siempre es una pelea e<(:)>n en fu <palabra cortada> / <corrección> una pelea por el 
poder / entonce<(:)>s / porque<(:)> <(e:)> / eso lo que ocurrió en la batalla esa es que<(:)> 
<interrupción = P> </planificación = coloquio> 



  

P.: <apelativa> cuenta la batalla </apelativa>. 
I.: (49:33) <tipo = argumentativo> sí / él cayó en desgracia / porque en su afán de<(:)> / de  
1150     protagonismo / de estar siempre e<(:)>n / ¡igual que ahora! / estar siempre en en primera línea / 

que ser conocido por todo el mundo / pues había causado <corrección> acusado / al hermano del 
presidente de los <nombre propio> Estados Unidos </nombre propio> / el presidente <nombre propio> 
<extranjero> Grant </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [γran]> / 
de<(:)> <(e:)> / enriquecerse / con el suministro a los indios <fático = afirmación = P> 

1155  <fático = afirmación = E> / entonces el presidente <nombre propio> <extranjero> Grant </extranjero> 
</nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [γran]> / lo lo<(:)> lo lo había retirado del 
<término> mando </término> de su / este <palabra cortada> <vacilación> <corrección> de su <término> 

regimiento </término> / el <nombre propio> Séptimo de Caballería </nombre propio> esto es totalmente 
real ¿eh? </tipo = argumentativo>.  

1160E.: (49:58) sí. 
I.: <tipo = narrativo> <vacilación> lo había retirado del <nombre propio> Séptimo de Caballería 

</nombre propio> // entonces é<(:)>l / como era gran amigo de<(:)> de / <vacilación> las esferas 
de<(:)> / y además le quería la gente / la gente le tenía mucha estima / tenía<(:)> amigos / 
e<(:)>n las altas esferas de<(:)> / del ejército americano <(e:)> / lograron que le reintegraran el 

1165    <término> mando </término> de su <término> regimiento </término> / <énfasis> pero </énfasis> / mientras 
él estaba fuera / hubo un <término> general </término> que se aprovechó / y obtuvo el <término> 

mando </término> de la expedición entera / entonces la expedición estaba formada por varios 
<término> regimientos </término> // entonces <énfasis> él </énfasis> obtuvo el <término> mando 
</término> de la expedición entera y a <nombre propio> <extranjero> Custer </extranjero> </nombre 

1170        propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘kaster]> / tenía solo el <término> mando </término> / el 
<término> mando </término> independiente de su<(:)> / de su <término> regimiento </término> 

<fático = afirmación = E> / pero supeditado al <término> mando superior </término> de<(:)> de 
<simultáneo> del otro <término> general </término> </tipo = narrativo>. 

P.: del otro <término> general </término> </simultáneo>. 
1175E.: ¡ajá!. 
I.: (50:34) ¿qué pasó? que<(:)> / que este <término> general </término> no tenía mucha personalidad. 
E.: e<(:)>l <suspensión voluntaria>  
I.: sí. 
P.: el otro. 
1180I.: <tipo = narrativo> bueno ya / ya empezaron e<(:)>l / el que le habían da<[d]>o el <término> 

mando temporal </término> del <nombre propio> Séptimo de Caballería </nombre propio> / 
mientra<(:)>s <nombre propio> <extranjero> Custer </extranjero> </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [‘kaster]> había<(:)> / no lo había mandado / también estaba allí metido / 
<risas = I> entonce<(:)>s <(m:)> / él él entró en la expedición / pero<(:)> no confiaba mucho en él 

1185   / el el <término> jefe de la expedición </término> no confiaba mucho en él / <vacilación> a tanto 
que<(:)> que le dieron e<(:)>l <vacilación> / hicieron una exploración (51:00) tenían que hacer 
una exploración / por un río / <(e:)> una <término> descubierta </término> digámoslo así / para<(:)> 
/ buscando <término> campamentos indios </término> / concentraciones de indios / y le dieron 
e<(:)>n / <corrección> la mitad del <término> regimiento </término> de <nombre propio> Séptimo de 

1190   Caballería </nombre propio> se la dieron al que había estado temporalmente al <término> mando 
</término> // pero ¡fíjate! que es lo que te digo que<(:)> / que<(:)> / que es que se / <corrección> 
eran todos iguales / los que estaban allí eran todos iguales / que <énfasis> otro </énfasis> hubiera 
hecho lo mismo que<(:)> / éste que le dieron el el <término> mando </término> 

<fático = afirmación = E> / de<(:)> de la mitad del <término> regimiento </término> / hizo la 
1195    exploración pero<(:)> / le habían dicho que no pasara de cierto río / no cruzara cierto río / y él lo 

cruzó / él vio indicios y lo pasó / y si hubiera encontrado allí un <término> campamento </término> 

/ lo hubiera atacado directamente / <vacilación> es que todo <simultáneo> era una expedición 
<interrupción = P> </tipo = narrativo> 

P.: (51:34) <ininteligible> </simultáneo> méritos. 
I.: <tipo = argumentativo> además / los indios estaban muy<(:)> / muy mal valorados / y tampoco 
1200    sabían exactamente lo<(:)>s / cuánto<(:)>s / cuántos indios se iban a encontrar / ¡bueno! / 

<vacilación> no creían que se iban a encontrar tantos indios / ¡perdón! / <vacilación> es que <(m:)> / 
los indios estaban <simultáneo> era había <cláusula no completa>  

P.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: <corrección> hay varias <término> naciones </término> de indios / los indios están organiza<[d]>os 

en <término> naciones </término> / <término> naciones indias </término> <fático = afirmación = E> 

1205   <simultáneo> </tipo = argumentativo> ¡no no no no! tú ¡exactamente! / sí ¡no! / no <cláusula no 
completa>  



  

P.: <planificación = coloquio> en <término> tribus </término> / ¡vaya! / no ¡claro! en <término> tribus 
</término> porque<(:)> </simultáneo> <suspensión voluntaria>  

I.: (52:00) primero <término> naciones </término>. 
E.: sí. 
1210I.: <término> naciones </término> enemistadas entre sí ¿eh? / y dentro de esas <término> naciones 

</término> / <simultáneo> <término> tribus </término>.  
P.: las <término> tribus </término> </simultáneo> también enemistadas <simultáneo> entre sí. 
I.: ¡enemistadas </simultáneo> entre sí! <simultáneo> o sea ellos / sí sí sí. 
E.: las <término> tribus </término> dentro de las <término> naciones </término> </simultáneo>. 
1215P.: ¡todos enemistados!. 
I.: verdaderas guerras entre ellos ¿eh? / igual que ha habido en <nombre propio> Europa </nombre 

propio> / en esa época <simultáneo> ellos <cláusula no completa>  
P.: pero<(:)> </simultáneo> <interrupción = I>  
I.: tenían verdaderas guerras <(e:)> / es más / había indios que<(:)> / que tenían tal odio contra los 
1220     otros indios / que que<(:)> ayudaban como exploradores a a<(:)> a <simultáneo> los americanos 

¿eh?. 
P.: a los americanos </simultáneo>. 
I.: entonces / <vacilación> no podían prever que esos indios al final se unieran <cláusula no completa>  
P.: contra los americanos. 
1225I.: (52:30) contra los americanos <simultáneo> era impensable. 
P.: eso era<(:)> </simultáneo> <suspensión voluntaria> 
I.: y eso es lo <simultáneo> que ocurrió en el en mil <cláusula no completa>  
E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: en el setenta y seis sí. 
P.: que los indios se unieron </planificación = coloquio>. 
1230I.: <tipo = argumentativo> es que<(:)> lo que ocurrió / lo que sucedió realmente es que / <(m:)> / 

ellos tenían un territorio<(:)> / que digamos que era su <(e:)> / su <término> nación </término> 

<ruido = carraspeo = I> / en un tratado que habían hecho<(:)> / en el setenta<(:)> / en el setenta / 
habían conseguido ese territorio para ellos <ruido = carraspeo = I> / que ningún <término> blanco 
</término> podía<(:)> / podía pisarlo // pero eran unas tierras muy apetecibles / y<(:)> había 

1235     muchas presiones / y al final lo declararon esas tierras <(e:)> / propiedad de los <nombre propio> 
Estados Unidos </nombre propio> y<(:)> hicieron u<(:)>n / un mandato <interrupción = P> </tipo = 
argumentativo> 

P.: (53:06) que todos los indios <simultáneo> se tenían que inscribir antes de una fecha. 
I.: <vacilación> inscribirse en una <término> reserva </término> </simultáneo> en <término> reserva 

</término> / antes de tal fecha. 
1240 P.: y si no / eran <término> hostiles </término>. 
I.: si no / se declararían <término> hostiles </término> / entonce<(:)>s / <(m:)> sabían perfectamente 

que la<(:)> / que estaban huyendo los indios de la <término> reserva </término> / y mandaron a esa 
expedición e<(:)>n <vacilación> <interrupción = P>  

P.: en busca de <simultáneo> esos indios.  
1245I.: en contra de </simultáneo> los <término> hostiles </término> <fático = afirmación = I> <(e:)> <interrupción 

= E>. 
E.: las <término> reservas </término> ¿qué eran? / espacios que<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: sí. 
P.: que cedieron a los indios <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: (53:28) era un espacio </simultáneo> cedido a los indios <cláusula no completa>  
1250P.: mal. 
I.: pequeño / muy pequeño / que<(:)> / teóricamente tenían que estar abastecidos de<(:)> / 

alimentos // y<(:)> <simultáneo> no lo hacían porque <cláusula no completa>  
P.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: <tipo = narrativo> los agentes indios que<(:)> que / administraban ese<(:)> / ese 

abastecimiento eran corruptos / y<(:)> aprovechaban para enriquecerse / ¡vamos! / es que era 
1255   gente de su época / no se le puede reprochar / porque era<(:)> / era lo habitual en esa época y en 

ese sitio / ¡vamos! / <corrección> <sic> gente <énfasis> amorales </énfasis> / son amorales </sic> / 
pero es que la gente era así en esa época / y en ese sitio / no toda / pero<(:)> / por lo general sí // 
gente <corrección> la gente iba a <nombre propio> América </nombre propio> a enriquecerse 
<fático = afirmación = E> (54:00) / cualquiera / la gente emigraba de <nombre propio> Europa </nombre 

1260     propio> a <nombre propio> América </nombre propio> a enriquecerse / era gente pobre / que iba a 
enriquecerse // lo de<(:)>l <vacilación> el el el el hecho éste / la frase esta americana e<(:)>l <cita 



  

textual> hazte a ti mismo </cita textual> / ¡eso era! / hazte a ti mismo / pura ambición / pues 
<vacilación> esto era igual / este<(:)> / el <término> combate </término> que había entre la 
jerarquía<(:)> / e<(:)>l / este hombre / el que te digo / el <término> segundo al mando </término> 
<cláusula no completa>  

1265E.: sí.  
I.: que había esta<[d]>o temporalmente al <término> mando </término> de<(:)>l <nombre propio> 

Séptimo </nombre propio> // pue<(:)>s / no se limitó a hacer el reconocimiento / entonces 
<interrupción = P>  

P.: se extralimitó. 
I.: (54:31) sí<(:)> / ¡ya está! / volvió a<(:)> / a lo que fue la <término> columna <simultáneo> principal 

</término> </tipo = narrativo>. 
1270P.: <planificación = coloquio> sí<(:)> </simultáneo>. 
I.: y ¡bueno! / al meno<(:)>s / <simultáneo> le reprimieron <interrupción = E>  
E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
P.:  sí le <simultáneo> recriminaron pero<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.:  a él le reprimieron </simultáneo> / pero había <simultáneo> encontra<[d]>o la pista. 
P.: ¡exactamente! </simultáneo>.  
1275I.: sí con la palmadita en la espalda <estilo directo> ¡muy bien! ¡muy bien! </estilo directo> ¿entiendes?. 
E.: no / sí <suspensión voluntaria> </planificación = coloquio> 
I.: es decir / <estilo directo> hay que repri <palabra cortada> / reprimirle porque ha desobedecido las 

órdenes / pero ¡qué bien! ha encontrado la pista de los indios ¡ahora vamos detrás de ellos! 
</estilo directo> <simultáneo> siguieron esa pista. 

1280P.: y mandaron al <término> general </término> <nombre propio> <extranjero> Custer </extranjero> </nombre 

propio> <observación complementaria = P pronuncia [‘kaster]> </simultáneo>. 
I.: <tipo = narrativo> ¡claro! / es que<(:)> / el <nombre propio> <extranjero> Terry </extranjero> 

</nombre propio> <observación complementaria = E pronuncia [‘terri]> éste / que era el <término> general 
</término> / el <término> general </término> <nombre propio> <extranjero> Terry </extranjero> </nombre 

propio> <observación complementaria = E pronuncia [‘terri]> // el el que<(:)> / <vacilación> estaba el 
1285   <término> jefe de la expedición </término> / no tenía experiencia en la guerra india / (55:00) y 

<nombre propio> <extranjero> Custer </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I 

pronuncia [‘kaster]> sí tenía mucha / llevaba<(:)> desde<(:)> / llevaba entonce<(:)>s ocho años / 
desde el sesenta y ocho <simultáneo> que formó el <nombre propio> Séptimo de Caballería </nombre 

propio> <cláusula no completa> </tipo = narrativo> 
P.: sí / desde el sesenta y ocho </simultáneo>. 
1290I.: <campo = técnico> hasta el setenta y seis // tenía mucha experiencia / entonces él lo que quería 

hacer era una<(:)> / una <término> tenaza </término> / atenazarlos / llevó una <término> columna 
</término> desde el sur <interrupción = P>  

P.: era hacer una <término> tres espadas </término>. 
I.:  <término> tres espadas </término> que <simultáneo> le llamaban ellos. 
1295P.: una aquí una aquí </simultáneo> y otra <cláusula no completa>  
I.: sí. 
P.: aquí. 
I.: sí <simultáneo> coger tres <término> frentes </término> / el norte / este y sur. 
P.: y coger a los indios aquí en medio </simultáneo>. 
1300I.: ¡exactamente! / entonce<(:)>s <vacilación> / le dio a él el <término> mando </término> de la 

<término> columna del este </término> // pero<(:)> debería ser un movimiento coordinado 
<interrupción = P>  

P.: llegar las tres así. 
I.: (55:32) <tipo = narrativo> sí las tres a la vez al mismo valle / donde ello<(:)>s / tenían la certeza que 

iban a estar los indios / <fático = afirmación = I> / entonces le dio a <nombre propio> <extranjero> 

1305 Custer </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = P pronuncia [‘kaster]> / el mo <palabra 

cortada> / <corrección> con el <nombre propio> Séptimo de Caballería </nombre propio> / ¡bueno! / el 
<término> mando </término> de una <término> columna independiente </término> / y<(:)> / y que 
actuara a su criterio / ¡claro! / una vez que estás en el campo solo / tienes que actuar al su 
<palabra cortada> / <corrección> a tu criterio / ¡normal! / eso es algo lógico / no puedes estar 
<vacilación> <interrupción = P> </tipo = narrativo> </campo = técnico> 

1310P.: mandando un correo <simultáneo> para saber si lo haces o no / ¡no se puede! <risas = E, P>. 
I.:  sí / es que en esa época / en esa época </simultáneo> / todo funcionaba a base de <término> correo 

de caballos </término> entonces <simultáneo> es imposible. 
P.: ¡no se podía! </simultáneo>. 
I.: tienes tienes el <término> mando </término> / eres tú el rey ahí. 



  

1305P.: (56:02) y tú haces lo que tengas que hacer. 
I.: entonces él / ¡encanta<[d]>o! / ¡vamos! / él se alegró mucho <simultáneo> porque <cláusula no 

completa>  
P.: sí / ¡claro! </simultáneo>. 
I.: ¡claro!. 
P.: y además iba con su <término> regimiento </término>. 
1320I.: <tipo = narrativo> iba con su <término> regimiento </término> / llevaba como <término> segundo 

al mando </término> a a<(:)> al <término> comandante </término> <nombre propio> <extranjero> Reno 
</extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘reno]> / que era el que había 
hecho e<(:)>l / el reconocimiento / y ¡claro! / era un antagonismo completo / entre ellos dos / 
entonces / él / lo que pensó <interrupción = P>  

1325P.: <planificación = coloquio> llevaba unas seiscientas / ¿seiscientas personas?. 
I.: sí<(:)> / era <vacilación> / seiscientos soldados <simultáneo> un <término> regimiento </término> de 

seiscientos soldados <cláusula no completa>  
E.: <volumen bajo> seiscientos soldados </volumen bajo> </simultáneo>. 
I.: (56:29) y<(:)> / sabía que los indios eran más / pero ¡claro! <simultáneo> ellos creían en su superioridad 
1330  / si se lo <interrupción = P>  
P.: a él le ofrecieron a él le ofrecieron otro<(:)> </simultáneo> / más jinetes pero no <simultáneo> del 

<nombre propio> Séptimo de Caballería </nombre propio> y no quiso <cláusula no completa>  
I.: sí de otro <término> regimiento </término> y lo rechazó </simultáneo>. 
P.: porque decía que <simultáneo> que no <suspensión voluntaria>  
1335I.: lo rechazó </simultáneo> </planificación = coloquio>. 
E.: <simultáneo> ¿por qué lo rechazó?.  
P.: <tenor = estatus = 0> porque decía que él quería </simultáneo> porque él solamente quería ir con 

el <nombre propio> Séptimo de <simultáneo> Caballería </nombre propio> <cláusula no completa> 
</tenor = estatus = 0> 

I.: con el <nombre propio> Séptimo de Caballería </nombre propio> </simultáneo>.  
1340P.: con su <término> regimiento </término>. 
I.: sí sí / muy orgulloso él. 
P.: sí sí / era un hombre <cláusula no completa>  
I.: <simultáneo> siempre. 
P.: muy orgulloso </simultáneo> <risas = E>.  
1345I.: <tipo = narrativo> además él ya tenía <ininteligible> / también le ofrecieron <vacilación> / <(m:)> 

<término> ametralladoras </término> <nombre propio> <extranjero> Gatling </extranjero> </nombre propio> 
<observación complementaria = I pronuncia [‘γatlin]> / una<(:)>s ¡vamos! / <término> ametralladoras 
</término> que ya existían en esa época / pero <término> ametralladoras </término> / tienes que 
arrastrarlas por u<(:)>n / <corrección> con unos carromatos / entonce<(:)>s ya tenían que haber 

1350    pensa<[d]>o que<(:)> (57:02) que este hombre ahí se iba a extralimitar un poco porque<(:)> / 
<(e:)> rechazó esas <término> ametralladoras </término> / ¡claro! eso le iba a retrasar / o sea / él lo 
que hizo fue<(:)> / recorrer hasta<(:)> / <vacilación> casi ¿cuánto? sesen <palabra cortada> / 
<corrección> treinta y cinco millas diarias / para esa época<(:)> / eso eran unos sesen <palabra 

cortada> / unos sesenta / de cincuenta a sesenta kilómetros diarios a caballo / entonces / se 
1355    adelantó / se adelantó a los planes porque <cláusula no completa> </tipo = narrativo> 
P.: <ininteligible> a las otras dos <término> columnas </término> que había. 
I.: <planificación = coloquio> sí sí <fático = admiración = E> / aparte que una la rechazaron los indios 

/ <simultáneo> desde un principio. 
P.: ¡exactamente! </simultáneo> / ya solo quedaban <simultáneo> dos <término> columnas </término> 

<cláusula no completa>  
1360I.: quedaban dos </simultáneo>.  
P.: la de él y la otra <cláusula no completa>  
I.: sí. 
P.: (57:30) porque una la rechazaron los indios y <simultáneo> se fue hacia atrás / <ininteligible>. 
I.: la del sur la rechazaron </simultáneo>. 
1365P.: y la de<(:)> / y la otra <término> columna </término> que venía. 
I.: sí. 
P.: ¡fíjate tú!.  
I.: sí sí <risas = E> / y él se adelantó / a la<(:)> a la <término> columna </término> que venía del norte 

<simultáneo> se adelantó porque él quería <cláusula no completa>  
1370P.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: tener el contacto con los indios y<(:)> <simultáneo> llevarse el mérito. 
P.: llevarse el mérito </simultáneo>. 



  

I.: sí ese es un personaje <simultáneo> de su época. 
P.: pero el fallo que tuvo </simultáneo> / es que él dividió su propio <término> regimiento </término> /  
1375   en tres <término> columnas </término> / <fático = afirmación = I> / las seiscientas / <corrección> los 

seiscientos jinetes los dividió en tres <fático = afirmación = I> / uno <simultáneo> reconocimiento 
<interrupción = I>  

I.: sí </simultáneo> / sí es que / el fallo que tuvo es que no podía imaginar que había tanto indio allí / 
él creía que <interrupción = P>  

P.: es que se esperaba que <sic> habían mil </sic> <cláusula no completa>  
1380 I.: sí. 
P.: (58:02) mil <simultáneo> indios mil y algo <cláusula no completa>  
I.: sí / el caso </simultáneo> <interrupción = P>  
P.: y había tres mil / dos mil quinientas <simultáneo> o tres mil. 
I.: estaba pelea<[d]>o </simultáneo> con su <término> segundo al mando </término> y con su <término> 

1385    tercero al mando </término> <risas = I>.  
E.: ¡ah! ¿sí?.  
I.: entonces mandó al <término> tercero al mando </término> con una <término> columna </término> 

a<(:)> <simultáneo> lo desvió sí un reconocimiento <cláusula no completa>  
P.: <ininteligible> </simultáneo> </planificación = coloquio>. 
I.: <tipo = narrativo> sí / por la izquierda / ¡claro! / es que también él tenía mucha experiencia 
1390    y<(:)> / sabía que había un / <corrección> los <término> campamentos indio<(:)>s </término> / no 

estaban completamente concentra<[d]>os / que había bolsas de indios aquí / otras bolsas de 
indios aquí / entonce<(:)>s quería tener una exploración total del terreno <fático = afirmación = E> / 
pero ¡bueno! / mandó a la exploración del terreno al que él no le<(:)> / al que él no le interesaba 
/ entonces cuando se acercó al <término> campamento </término> / que<(:)> ya constataron que 

1395     había un <término> campamento </término> / aunque to <palabra cortada> <corrección> aún no sabía 
que era tan grande <interrupción = P>  

P.: (58:37) no ahí no lo sabía. 
I.: mandó por delante a<(:)> su <término> segundo al mando </término> / al <término> comandante 

</término> <nombre propio> <extranjero> Reno </extranjero> </nombre propio> <observación 

1400        complementaria = I pronuncia [‘reno]> / para que<(:)> le atrajera a los indios / <volumen bajo> 
¿entiendes? </volumen bajo> y él aprovechar / dar la vuelta y él cogerlos por la espalda / cuando 
estaban <simultáneo> indefensos. 

P.: quería coger </simultáneo> como rehenes <cláusula no completa>  
I.: sí. 
1405P.: a las mujeres y a los niños <interrupción = I>  
I.: aparte  que<(:)> <interrupción = P>  
P.: y obligar a los indios <fático = afirmación = I> a que se rindieran <cláusula no completa>  
I.: pero es que era el plan perfecto <cláusula no completa>  
P.: pero se equivocó <risas = P>. 
1410I.: (58:55) ¡claro! / el plan perfecto / <estilo directo> mando con su <término> batallón </término> a éste 

al al al <término> tercero al mando </término> <(e:)> / pa<[r]><[a]> una exploración y<(:)> y yo lo 
llamo cuando yo lo necesite / mando a <término> mi segundo </término> por delante / para 
que<(:)> se <simultáneo> se ensañen con él se ensañen con él </estilo directo> <cláusula no completa>  

P.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: <estilo directo> que me lo entretengan y yo llego por detrás </estilo directo> y <cláusula no completa>  
1415P.. <estilo directo> y cojo<(:)> <interrupción = I> </estilo directo> 
I.: <estilo directo> capturo a mujeres y niño<(:)>s <simultáneo> y caballos </estilo directo> / ¡sí sí!. 
P.: él quería llegar al <término> campamento </término> </simultáneo> y coger <sic> a caballos </sic> 

<cláusula no completa>  
1420I.: ¡claro!. 
P.: mujeres y niños. 
I.: ¡claro! / es que él / él lo tenía todo pensado / mientras <interrupción = P>  
P.: estaba bien el plan. 
I.: el e<(:)>l r <palabra cortada> / <corrección> <estilo directo> mientras <nombre propio> <extranjero> Reno 

</extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘reno]> ataca por el sur / atrae a 
los guerreros indios / <(e:)> / los no <término> combatientes </término> / mujeres y<(:)> <vacilación> 

1425     / niños y viejos / huirán por el norte // (59:27) entonces yo voy por el norte / los cojo / y ya son 
míos / ¡perfecto! </estilo directo> / era el plan perfecto <simultáneo> <estilo directo> mientras se 
ensañan </estilo directo> <cláusula no completa>  

P.: pero cuando </simultáneo> <interrupción = I>  
I.: <estilo directo> con <nombre propio> <extranjero> Reno </extranjero> </nombre propio> <observación 



  

1430 complementaria = I pronuncia [‘reno]> / que con un poquito de suerte lo matan y todo / <risas = I, E, P> y 
y<(:)> / y y al <término> tercero al mando </término> / pues / enseguida le envió un correo para 
llamarlo </estilo directo> solo que lo quería tener alejado / pero en cuanto<(:)> / ya se acercó / que 
<sic> contastaron </sic> / <corrección> que con <palabra cortada> constataron que el <término> 

campamento </término> estaba<(:)> / estaba al norte / llamó a por él / lo que pasa es que el otro no 
1435     se dio tampoco mucha prisa en acudir / el tercero tampoco se dio mucha <sic> pusa </sic> <(e:)> 

<corrección> mucha prisa en acudir. 
E.: <simultáneo> <ininteligible>.  
P.: (1:00:01) llegó en vez de él </simultáneo> / en vez de llegar al final del <término> campamento </término> 

<ruido = carraspeo = I> / como era tan grande <cláusula no completa>  
I.: ¡sí! y no se lo imaginaba llegó <simultáneo> a la mitad <cláusula no completa>  
1440I.:  al centro </simultáneo>. 
P.: al centro del <término> campamento </término>. 
I.: ¡claro! / cabalgó por detrás / él él no divisaba el <término> campamento </término> <simultáneo> 

porque cabalgaba por unas colinas detrás de unas colinas <cláusula no completa>  
P.: estaba a varios kilómetros del <término> campamento </término> </simultáneo>. 
1445I.: entonces cuando giró y<(:)> / y fue a entrar al <término> campamento </término> dijo <interrupción = 

P>  
P.: para coger la<(:)> <cláusula no completa>  
I.: pero <interrupción = P>  
P.: el final del <término> campamento </término> se encontró con que <simultáneo> estaba en el centro 

del <término> campamento </término>. 
1450I.: ¡claro! / ¡sí! <estilo directo> pero ¡si este es el centro del <término> campamento! </término> 

</simultáneo> ¡no es el norte! </estilo directo>. 
P.: y entonces se metió <interrupción = I>  
I.: y ya se apercibió / y ese tiempo que perdió / en ese tiempo que perdió <(e:)> / destrozaron a 

<nombre propio> <extranjero> Reno </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia 

1455     [‘reno]> / literalmen <palabra cortada> / <corrección> se tuvo que retirar <cláusula no completa>  
P.: porque es que <interrupción = I>  
I.: literalmente lo destrozaron. 
P.: (1:00:34) ¡claro! / porque era el mismo <término> regimiento </término> <ruido = carraspeo = I> dividido 

en tres partes / entonces era un número muy reducido <fático = afirmación = E> / del <nombre propio> 

1460       Séptimo </nombre propio> contra los indios que eran <simultáneo> <énfasis> muchísimos muchísimos 
</énfasis>. 

I.: sí sí </simultáneo> y entonces <nombre propio> <extranjero> Reno </extranjero> </nombre propio> 
<observación complementaria = I pronuncia [‘reno]> tuvo que retroceder y todos los indios que <término> 

combatían </término> con <nombre propio> <extranjero> Reno </extranjero> </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [‘reno]> / pues se dirigieron hacia <nombre propio> <extranjero> Custer 
1465   </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘kaster]> / y ahí ya lo cogieron / 

<simultáneo> lo cogieron completamente <cláusula no completa>  
E.: a él </simultáneo>. 
P.: sí / y el otro que <simultáneo> salió con <cláusula no completa>  
I.: completamente </simultáneo>. 
1470P.: unos / el otro que salió con un <término> regimiento </término> <cláusula no completa>  
I.: sí. 
P.: para ayudarlo <simultáneo> el otro que le caía bien </tipo = narrativo>. 
I.: <planificación = coloquio> sí<(:)> <vacilación> <(e:)> </simultáneo> / ¡ah! ¡sí! / ¡bueno! / sí bueno 

/ <risas = E> ¡no! / ¡<apelativa> espérate espérate </apelativa>! / ese es e<(:)>l <término> tercero al 
1475   mando </término> / el <término> capitán </término> <nombre propio> <extranjero> Benteen </extranjero> 

</nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘βentin]> llevaba un <término> batallón 
</término> <cláusula no completa>  

P.: (1:01:01) ¡eso!. 
I.: entonce<(:)>s / ¡claro! / es lo de siempre <simultáneo> es que tú lo ves en cualquier sitio. 
E.: ese es el que no se dio tanta prisa </simultáneo>. 
1480P.: ¡ese no se dio prisa!. 
I.:  no se dio prisa / </planificación = coloquio> <tipo = narrativo> aparte es que también el 

<término> enlace<(:)> </término> <vacilación> / el <término> enlace </término> no<(:)> / no funcionó 
porque é<(:)>l envió un jinete<(:)> / envió un jinete a<(:)> / a a a avisarle / que que acudiera 
rápido / pero este jinete / era un emigrante italiano / y no sabía bien inglés / eso en la película no 

1485    sale bien <cláusula no completa>  
P.: sí. 



  

I.: pero luego lo he leído y<(:)> <vacilación> / <ruido = carraspeo = I> es un inmigrante italiano / no 
sabía bien hablar inglés / entonces no se enteraba realmente de lo que pasaba (1:01:30) / a él le 
dieron el mensaje y salió corriendo <risas = E, P> / entonces cuando le preguntó <estilo directo> y 

1490  ¡bueno! y <nombre propio> <extranjero> Custer </extranjero> </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [‘kaster]> ¿dónde está? </estilo directo> dice a <nombre propio> <extranjero> 
Custer </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘kaster]> / <estilo directo> 

pues detrás de los indios </estilo directo> / <estilo directo> ¿y<(:)> y los indios? </estilo directo> / 
<estilo directo> ¡ah! / pues supongo que huyendo </estilo directo> <risas = E> / entonces él tampoco 

1495    realmente no era consciente de la gravedad de la situación / entonces <vacilación> / tienes / ¡bueno! 
/ ya él lo que pensó es simplemente / ¡bueno! / como siempre ya<(:)> / llevarse el mérito 
<fático = afirmación = P> / y y<(:)> acudió pues tranquilamente / y cuando divisó al otro 
atrinchera<[d]>o ya empezó a pensar <vacilación> / ya ya empezó a darse cuenta de<(:)> de la 
verdadera situación / la realidad de la situación / <énfasis> pero </énfasis> en lugar de acudir // se 

1500  quedó con él / se quedó con <nombre propio> <extranjero> Reno </extranjero> </nombre propio> 
<observación complementaria = I pronuncia [‘reno]> </tipo = narrativo>. 

E.: (1:02:03) con <nombre propio> <extranjero> Reno </extranjero> </nombre propio> <observación 

complementaria = E pronuncia [‘reno]>. 
I.:  sí / con <nombre propio> <extranjero> Reno </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I 

pronuncia [‘reno]> / es que estaba atrinchera<[d]>o<(:)> / ¡vamos! / intentando sa <palabra cortada> / 
<corrección> sobrevivir y<(:)> <interrupción = P>  

1505P.: y<(:)> salió el otro e<(:)>l <interrupción de la grabación> 
 
 
</texto> 
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ENTREVISTA 24 
MUJER DE 30 AÑOS, INSTRUCCIÓN SECUNDARIA, ADMINISTRATIVA 

 
 
<fichero = Entrevista Málaga 24 = MA-710M12> 
<formato = archivo digital = MA-710M12.wav> 
<duración = 60’> 
<idioma = español> 
<texto = oral> 
<corpus = ESESUMA/PRESEEA-MA> 
<fecha de grabación = 1999> 
<ciudad = Málaga> 
<transcripción = Matilde Vida> 
<fecha de transcripción = 1999> 
<revisión 1 = Antonio Ávila, 2005> 
<revisión 2 = Juan Andrés Villena, 2005> 
<revisión 3 = Juan Andrés Villena, 2007> 
<revisión 3 = Antonio Ávila, 2007> 
<revisión 3 = María de la Cruz Lasarte, 2007> 
<WindowsXP. Word 2003> 
<código informante = MA-710M12> 
<nombre informante = Francisca = I> 
<entrevistador = Matilde Vida = E> 
<I = Francisca = 30 años, mujer, instrucción secundaria, administrativa> 
<E = Matilde = 28 años, mujer, instrucción superior, entrevistadora> 
<origen = I, E = Málaga> 
<roles = I, E = conocidas> 
<lugar de grabación = vivienda del entrevistado> 
<interacción = conversación semidirigida> 
<planificación = entrevista> <tipo de discurso = diálogo> <campo = no técnico> <tenor = estatus = 1, 
edad = 0, proximidad = 1> 
<texto> 
01E.: <ininteligible> / entonces <apelativa> cuéntame tú </apelativa> <vacilación> que<(:)> / <vacilación> 

<corrección> tú eres de <nombre propio> Málaga </nombre propio> ¿no?. 
I.: yo sí <risas = I>.  
E.: ¿sí? ¿y dónde<(:)>? <vacilación> <corrección> ¿qué recuerdos tienes de la infancia? / ¿dónde 
05       naciste? / ¿a qué colegio fuiste?. 
I.: ¡bueno! / nace<(:)>r / ¡¿dónde nací?! / nací<(:)> / <corrección> fue en el <nombre propio> Gálvez 

</nombre propio> <fático = afirmación = E> / 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 / <corrección> ¡bueno! / como mucha<(:)> <(m:)> 

10          capacidad de recuerdo ¿no? / yo a mí / <corrección> ¡bueno! / a lo mejor me preguntas ¡yo qué sé! 
/ cosas de<(:)> / <corrección> casualmente el chico con el que sale ahora<(:)> <nombre propio> 
María </nombre propio> <cláusula no completa>  

E.: (0:39) sí. 
I.: ¡bueno! / yo lo conocía / de la guardería. 
15E.: ¡¿sí?!. 
I.: y lo he visto / ¡veinticinco años después! <risas = I>.  
E.: ¡no me di! <palabra cortada> / y ¿a qué guardería ib <palabra cortada> / <corrección> fuiste tú?. 
I.: yo fui a<(:)> <nombre propio> Villa San Ignacio </nombre propio>. 
E.: ¿sí? / ya<(:)> <simultáneo> <ininteligible>.  
20I.: (0:56) ¡bueno! <nombre propio> Villa San Ignacio </nombre propio> es que<(:)> </simultáneo> / existía / 

no aquí en el <nombre propio> Paseo del Limonar </nombre propio> <fático = afirmación = E> / sino 
e<(:)>n / ¿al la<[d]>o de <nombre propio> Villa Elvira </nombre propio>? // muy cerquita de <nombre 

propio> Villa Elvira </nombre propio> / en <nombre propio> Pedregalejo </nombre propio>. 
E.:  ¡ah! ¡sí<(:)>! / en <nombre propio> Pedregalejo </nombre propio> ¡claro!. 
<silencio> 

25I.: y aquello era<(:)> / ¡bueno! / una casa <énfasis> ¡enorme enorme enorme! </énfasis> <suspensión 
voluntaria>  

E.: ¿era una casa que tenía jardín?. 



  

I.: s<(:)>í. 
E.: ¿sí?. 
I.: que está<(:)> / enfrente de la playa <nombre propio> Las Acacia<(:)><[s]> </nombre propio> / <(m:)> 

30         casi / ¡vamos! / y hay una papelería enfrente<(:)> <fático = afirmación = E> / da a la carreterilla chica 
y a la<(:)> general <fático = afirmación = E>. 

E.:  pero las guarderías de entonces <vacilación> <suspensión voluntaria>  
I.: (1:31) lo vendieron porque<(:)> / o sea / lo quitaron porque<(:)> / se vendía la casa<(:)> // por 

necesidades ¿no? y<(:)> / ¡bueno! / y entonces ya disminuyó / por decir así / la sociedad o<(:)> / 
35       y se vinieron aquí // porque ¡claro! ya <nombre propio> Carmen Gómez </nombre propio> / la<(:)> 

<corrección> como vecina / mi madre dijo <estilo directo> ¡bueno! / ¿dónde mando a las niñas? 
</estilo directo> / pues ¿donde mejor? ¿no?. 

E.: <ruido = tos = I> ¡claro! / ¡claro! / porque vosotros vivíais por allí cerca <simultáneo> entonces.  
I.: (1:58) ¡no! </simultáneo> nosotros vivíamos / aquí de siempre. 
40E.: ¡ajá!. 
<silencio> 

I.: siempre hemos vivido aquí en esta<(:)> / <volumen bajo> casa </volumen bajo>. 
 E.: ¡ah! / pero que tu madre conocía a la dueña de<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: a <nombre propio> Carmen Gómez </nombre propio> / que vive en la<(:)> casa de abajo. 
E.: ¡a<(:)>h! // y<(:)> ¿qué recuerdos? <vacilación> <corrección> ¿tienes algún recuerdo de la 
45      guardería? / ¿de <vacilación> los juegos? / <simultáneo> ¿de los compañeros o algún <ininteligible>? 

<suspensión voluntaria>  
I.: ¡bueno! de<(:)> </simultáneo> compañeros / <expresiva> ¡uf! </expresiva> / de<(:)> / ¡incluso de 

formas! / de como eran las clases. 
E.: ¿sí? / ¿cómo eran?. 
I.: pues mira / concretamente me acuerdo / de la de<(:)>l <término> baile </término> / que a mí se me 
50    metió en la cabeza que yo no quería bailar / ¡no quería!. 
E.: (2:36) ¿por qué?. 
I.: de esas manías que dan de niña // <tipo = narrativo> y recuerdo <énfasis> ¡con horror! </énfasis> 

la clase / porque no había una sola silla // obviamente ¿no? / era una clase grande para bailar / 
<fático = afirmación = E> y ¿sabes lo que hacía? / ¡me sentaba en el suelo! <risas = I> <cláusula no 
completa>  

55E.: ¿sí?. 
I.: y decía <estilo directo> yo de aquí no me muevo </estilo directo> <risas = E> </tipo = 
narrativo>.  

E.: y ¿no bailabas ni nada?.  
I.: <tipo = narrativo> y le dijo<(:)> / <nombre propio> Carmen </nombre propio> a mi madre <estilo 

directo> ¡mira! / tu hija no quiere bailar / quítala de la clase / ponla en otra cosa </estilo directo> 
<silencio> <risas = I> </tipo = narrativo>. 

60E.: (3:06) y entonces ¿qué elegían? ¿los padres lo? / <corrección> ¿las cosas que? <simultáneo> 
<ininteligible>.  

I.: ¡bueno! / pues </simultáneo> como había <término> inglés </término> 
<observación complementaria = -s realizada> / porque ella también sabía mucho inglés por su<(:)> / 
familia y de todo / pues me metía en <término> inglés </término> / o me quedaba en la clase 
haciendo la actividad que<(:)> estuviésemos haciendo / anterior o<(:)> <suspensión voluntaria>  

65E.: y que<(:)> ¿cómo era la<(:)> / la casa? ¿tú te acuerdas de la guardería cómo era? / ¿me la 
podrías describir?. 

I.: (3:30) <tipo = descriptivo> ¡bueno! / la casa más o menos era<(:)> / <vacilación> u<(:)>n / la clase esa 
daba a la carretera<(:)> </tipo = descriptivo> <cláusula no completa> 

E.: a la de <nombre propio> Juan </nombre propio> se <palabra cortada> <interrupción = I>  
70I.: <tipo = descriptivo> a la callecita<(:)> / un pa<(:)>r <palabra cortada> perpendicular a <nombre 

propio> Juan Sebastián Elcano </nombre propio> </tipo = descriptivo>. 
E.: ¡ah! / ¡sí!. 
<silencio> 

I.: <tipo = descriptivo> y<(:)> / luego / tenía muchísimos árboles ¿no? / o<(:)> / en el centro tenía 
un tiovivo inmenso / del que no me bajaba. 

75E.: ¡ah! <risas = E, I>.  
I.: (3:58) y to<(:)>dos los árboles estaban / rodea<[d]>o s con unos alcorques / <fático = afirmación = E> que 

eran ¡bueno! / como<(:)> si fuera<(:)>n cilindros <cláusula no completa>  
E.: sí.  
I.: y había de cuando en cuando / un huequecito entre uno y otro // eso lo recuerdo como si lo 
80      estuviera viendo </tipo = descriptivo>. 



  

E.: eso era en el jardín. 
I.: en el jardín / ¡bueno! / <tipo = descriptivo> luego tenías pues el típico tio<(:)>vivo / <(e:)> 

toboganes de todas clases y colores / y en frente casi de lo<(:)><[s]> / <corrección> el tiovivo / 
estaban la<(:)><[s]> / clases / digamo<(:)><[s]> <vacilación> / de las mesas ¿no?. 

85E.: (4:36) sí. 
I.: que era curioso / porque ¡claro! / había que tener siempre echa<[d]>o el pestillo de un lado y de 

otro / porque / entremedias de cada clase / estaban los servicios </tipo = descriptivo>. 
E.: ¡a<(:)>h! <risas = I> / o sea / ¿como<(:)>? / ¿cómo era? / <ininteligible> estaba la clase. 
I.: había una clase / entonces // en vez de estar la otra pegada <cláusula no completa>  
90E.: sí. 
I.: y los servicios de atrás ¿no? // estaba / una clase / los servicios en medio <cláusula no completa>  
E.: (5:02) ¡ajá!. 
I.: y la otra clase <silencio> / con lo cual tú tenías que echar el pestillo interior de la<(:)> clase<(:)> / 

de la derecha / o de la izquierda / según fueras a<(:)> <suspensión voluntaria>  
95E.: a uno / y pero ¿no tenían los servicios <vacilación> una puerta o<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: ¡claro! / tenían una puerta / pero es que estaban comunicados entre las dos clases. 
E.: ¡ah! ¡ya! / ¡ya! / ¡ya entiendo! // entonces tú tenías que cerrar el pestillo de una de <simultáneo> las 

dos clases. 
I.: de la clase<(:)> </simultáneo> anterior / y de la tuya. 
100E.: (5:32) ¡a<(:)>h! / <volumen bajo> <énfasis> ¡ya ya ya! </énfasis> </volumen bajo> / ¿y erais muchos niños 

en el? <suspensión voluntaria>  
I.: éramos / bastantes <silencio> y como detalles / ¡bueno! / el niño este / <énfasis> según yo </énfasis> 

/ era el único niño que había en la clase. 
E.: ¡ah! ¿sí?. 
105I.: o por lo menos en mi mesa // cuando / en realidad // era / más cantidad de<(:)> niñas / lo que 

había / que de niños <risas = I>.  
E.: ¡ajá! / o sea <simultáneo> era <interrupción = I>  
I.: (6:02) <tipo = narrativo> pero yo </simultáneo> siempre me pasaba el día entero hablando de este niño 

/ ¡el día entero! / <estilo directo> porque fulanito ha dicho / porque fulanito ha dicho / porque 
110    fulanito ha dicho / porque fulanito ha hecho </estilo directo> // <fático = afirmación = E> <risas = I> o sea 

// ¡no sé! <simultáneo> yo allí <cláusula no completa>  
E.: <ininteligible> </simultáneo> <interrupción = I>  
I.: me encontraba muy<(:)> / muy a gusto ¿no? / o ¡bueno! / pue<(:)><[s]> / en realidad también 

iban todos los niños de aquí // todos los que había estado jugando con ellos / pues hasta 
lo<(:)><[s]> tres años // <fático = afirmación = E> en vez de seguir jugando aquí / nos íbamos allí 
</tipo = narrativo>. 

115E.: (6:32) o sea / que eran todos amigos tuyos. 
I.: éramos todos / pues eso / vecinos amigos // que también dices / <estilo directo> pues el ambiente es 

distinto </estilo directo> / es mucho má<(:)><[s]> / distendido mucho más <suspensión voluntaria>  
E.: ¡sí! / que no es meterte en una clase / donde no conoces <simultáneo> a nadie. 
I.: directamente </simultáneo> en un colegio ya<(:)> / ¡así! grande // decir <estilo directo> ¡oye! // que 
120      es que estamos ya cuarenta en la clase / en vez de </estilo directo> / ¡yo qué sé! / pues está<(:)>n / 

no te puedo decir números ¿no? / ¡yo qué sé! / pero quince o veinte // que ¡bueno! / pues haces 
grupito<(:)><[s]> / <fático = afirmación = E> y cada día / pues tienes una<(:)> actividad distinta 
<suspensión voluntaria>  

E.: (7:09) y al chico este que sale con tu hermana / ¿no lo habías vuelto a ver?. 
I.: no lo volví a ver // ¡no! / porque ¡claro! / yo fui a un colegio de monjas / y él fue a un colegio de 
125      curas / <fático = afirmación = E> el vivía<(:)> / <corrección> y eso que él vivía muy cerca del colegio 

donde yo iba / <fático = afirmación = E> vivía casi al lado / pero de eso que ¡bueno! / los horarios de 
los autobuses no coinciden / no lo volví a ver. 

E.: (7:32) ¿y a qué colegio fuiste tú?. 
I.: yo fui a <nombre propio> La Asunción </nombre propio> / en <nombre propio> Pedregalejo </nombre 

130       propio> / a<(:)>l / <corrección> ¿sabes dónde está?. 
E.: ¿a qué altura está? / me parece que fui una vez <simultáneo> pero no <interrupción = I>  
I.: en <nombre propio> Manuel </simultáneo> de Palacio<(:)> </nombre propio> / o sea / está<(:)> // 

como<(:)> // a<(:)> <vacilación> unos ochocientos o novecientos metros de la carretera general. 
<silencio> 

E.: ¡sí! ¡es verdad! / que no está muy / muy arriba <simultáneo> tampoco / <ininteligible>. 
135I.: (7:59) no / está<(:)> </simultáneo> bastante / lo suficiente lejos como para cuando vas corriendo 

<risas = I> <suspensión voluntaria>  
E.: y ¿cuál era tu asignatura favorita en el colegio? o ¿qué<(:)> te gustaba más hacer allí?. 



  

I.: ¡bueno! / en el colegio la verdad es que <expresiva> ¡uf! </expresiva> / yo me llevé bien con casi 
todos los profesores / con casi todos los compañeros / y ¡bueno! / tenía asignaturas que me 
costaba<(:)>n más // a pesar de que ahora estoy todo el día haciendo manualidades / <volumen 

140      bajo> era de las cosas que peor se me daban </volumen bajo>. 
E.: ¿sí?. 
I.: (8:30) de las cosas que peor. 
E.: ¿tú haces manualidades?. 
<silencio> 

I.: yo hago muchas cosas de manualidades / <vacilación> habrás visto más de una y dos / de las que 
145      hace mi madre ¿no?. 
E.: <(m:)> / yo he visto / <corrección> en mi casa hay u<(:)>n / <corrección> una me parece que la 

hiciste tú / en mi casa no / en casa de mis padres / ¿puede ser una cosa de ese tipo?. 
I.: <(m:)>. 
E.: ¿cómo se llama eso?. 
I.: <campo = técnico> ¿<término> frisos </término> de esos o<(:)>? / pues entonces sí / ese lo hice 
150      yo<(:)> <suspensión voluntaria> <campo = técnico> 
E.: y eso tiene que ser muy difícil ¿no?. 
I.: <campo = técnico> ¡bueno! / eso / vamos a ver / tiene unas bases de pintura<(:)> / y luego se va 

dando / por ejemplo / <simultáneo> ese de ahí es de <término> pan de oro </término> 

</campo = técnico>. 
E.: (9:03) ¿<ininteligible> lo haces tú? </simultáneo>. 
155I.: ¡no! / yo lo compro ya e<(:)>l / <corrección>/ la figura<(:)> / por decir así<(:)> / la compro 

<cláusula no completa> 
E.: la compras hecha ¿no? / ¡ajá!. 
I.: <tipo = expositivo> <campo = técnico> y entonces ya<(:)> / lo que hago es eso / darle / por 

ejemplo eso está hecho con <término> pan de oro </término> / <fático = afirmación = E> / entonces / 
hay que darle una base de<(:)> / de una pintura que se llama <término> rojo inglés </término> / 

160      luego hay que esperar a que eso se seque / hay que darle u<(:)>n // como una especie de 
pegamento o<(:)> / y luego con mucho cuidadito <fático = afirmación = E> / hay que los / 
<corrección> como si fueran <ruido = carraspeo = E> los papeles de esos muy finitos / o sea / como 
los que envuelven los caramelos </campo = técnico> </tipo = expositivo> <cláusula no completa> 

E.: (9:39) sí. 
165I.: pero<(:)> / como cuatro o cinco veces más fino <fático = afirmación = E> / que son esos como 

dora<[d]>itos <suspensión voluntaria>  
E.:  sí. 
I.: pero cuatro o cinco veces más fino / que hasta la respiración los vuela <risas = I>.  
E.:  ¿sí? / o sea que son <énfasis> ¡finos finos! </énfasis>. 
170I.: hay que irlo poniendo con mucho cuida<[d]>o de que no haga arrugas. 
E.: ¡ah! / o sea <interrupción = I>  
I.: (9:57) y luego se envejece<(:)> / y se le da<(:)>n <vacilación> unos polvitos pa<[r]><[a]> que quede 

má<(:)><[s]> <vacilación> // como haciendo más antiguo. 
E.: ¡a<(:)>h! / o sea eso lo que lleva / <corrección> ¡está como forrado en papel!. 
175I.: <campo = técnico> sí / como si fuera una especie de papel / luego si quieres / creo que tengo 

por allí de<(:)> / de que / <corrección> como estoy to<[d]><[o]> <[e]>l día haciendo cosillas de 
esas // y ¡bueno! / y ahora le he hecho / a amigos que se han casa<[d]>o / les he hecho misterios.  

E.: ¿sí?. 
I.: y se los he <término> policroma<[d]>o </término> y envejecido. 
180E.: y / pero para <término> policromarlos </término> ¿qué haces? / <vacilación> ¿lo pintas o también lo 

forras <simultáneo> en papel?. 
I.: (10:30) no / le doy </simultáneo> el papel ese / y entonces le doy / u<(:)>n <término> policroma<[d]>o 

</término> <fático = afirmación = E> / y con un trapito al la<[d]>o voy sacando donde me 
interesa<(:)> / por ejemplo / aquí en la zona esta del <ininteligible> / a lo mejor me interesa que 

185      salga más el oro <cláusula no completa>  
E.: ¡ajá!. 
I.: pues / le quito un poco de pintura / o me interesa que<(:)> / el pliegue este de aquí de la manga 

<cláusula no completa>  
E.: sí.  
I.: pues por aquí le quede la pintura / pero esta parte de aquí le quede más con oro. 
190E.: ¡ajá!. 
I.: (10:55) para que se vea<(:)> / o un poquito más difumina<[d]>o / o<(:)> de una manera o<(:)> ¿no? / 

según te va interesando vas sacando<(:)> / <vacilación> el brillo / por un sitio o por otro. 



  

E.: <fático = afirmación = E> pero eso ¿cómo lo pintas? ¿con un pincel o<(:)>? </campo = técnico> 
<suspensión voluntaria> 

I.: sí / con un pincel va<(:)><[s]> dando<(:)> / esa segunda pintura encima / y vas haciéndolo ¿no?. 
195E.: y ¿como cuánto tiempo tardas en hacer u<(:)>n / un <término> friso </término> de esos <simultáneo> 

por ejemplo?. 
I.: pues un <término> friso </término> </simultáneo> de eso<(:)><[s]> / pues lo puedo hace<(:)>r // 

entre el seca<[d]>o de la pintura originaria / lo que es e<(:)>l dora<[d]>o <cláusula no completa>  
E.: (11:30) sí. 
200I.: en un rato. 
E.: ¿sí? / pero después tienes que se <palabra cortada> <interrupción = I>  
I.: o sea / lo que es <(m:)> / digamos / envolverle el papel <cláusula no completa>  
E.: sí. 
I.: desde<(:)> / pues puede que tarde tres cuartos de hora<(:)> / quizá un poco menos / un poco 
205       má<(:)><[s]> / ¡pero vamos! / dependiendo de la cantidad de arrugas que tenga e<(:)>l <suspensión 

voluntaria>  
E.: ¡claro! / porque eso lleva como unas arruguitas ¿no? / <simultáneo> ya <suspensión voluntaria>  
I.: (11:55) sí </simultáneo> / y por ejemplo<(:)> ahí / en ese / ha habido pedacitos que me he deja<[d]>o 

<(m:)> por darle e<(:)>l oro / pa<[r]><[a]> que parezca como más antiguo <fático = admiración = E> 

/ o sea ves que este cuadro de aquí por ejemplo <cláusula no completa>  
210E.: sí. 
I.: no está hecho / es a<(:)>n <palabra cortada> <corrección> originario de la casa. 
E.: ¡ajá!. 
I.: tiene como pedazos por ahí / que no está todo <énfasis> ¡entero entero entero! </énfasis> 

dora<[d]>o ¿no?  
215E.: sí. 
I.: <campo = técnico> no<(:)> / es como si fuera la película entera / pues he intenta<[d]>o hacerlo 

un poco como si fuera<(:)> / así con / como con <término> craquela<[d]>o </término> ¿no? o<(:)> 
/ pa<[r]><[a]> que no digan <estilo directo> <expresiva> ¡uf! </expresiva> eso parece <término> 
purpurina </término> </estilo directo> <fático = admiración = E> / que más de uno y dos dicen <estilo 

220       directo> ¡ah! / esa purpurina la das en un minutillo ¿no? </estilo directo> </campo = técnico>. 
E.: (12:28) <énfasis> ¡ya ya ya ya! </énfasis> / o sea<(:)> / intentas buscar e<(:)>l / el efecto envejecido ese 

/ ¿y qué más cosas haces / de manualidades? ¿misterios? <suspensión voluntaria>  
I.: misterios / cosas de madera // pues <suspensión voluntaria>  
E.: ¿cómo la trabajas?. 
225I.: por ejemplo / ese marco de fotos lo ha hecho mi madre / pero yo tengo uno muy similar. 
E.: <fático = afirmación = E> / ¿eso todo lo haces tú?. 
I.: <campo = técnico> que también como me traigo el marco y ya<(:)> / lo que hago es luego darle 

los tintes / los barnices correspondientes <fático = afirmación = E> // (13:00) y<(:)> / y es una cosa / 
¡pues sí! / laboriosa // pero<(:)> <(m:)> / ciertamente muy relajante // luego también este verano 

230      he pinta<[d]>o / <énfasis> ¡pero muchos! </énfasis> abanicos </campo = técnico>. 
E.: ¡ah! ¿abanicos pintas?. 
I.: me he pinta<[d]>o también una<(:)><[s]> alpargatas y una camiseta / ¡en fin! / un poquito 

de<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: pero para eso tienes que dibujar entonces / ¿qué tipo de<(:)> pintura? <interrupción = I>  
235I.: (13:28) no / </campo = técnico> yo por ejemplo el dibujo / las manualidades he conseguido que se 

me den / el dibujo no / entonces es / o con plantilla <cláusula no completa>  
E.: ¡ajá!. 
I.: de estas de<(:)> <término> estarcido<(:)> </término> <cláusula no completa>  
E.: sí. 
240I.: o<(:)> // si no co<(:)>n <término> calco </término> / o sea calcando un dibujo / y a partir de calcar 

el dibujo ya darle yo la sombra y<(:)> / y todo ¿no? / pero ya no es decir / me tengo que inventar 
el dibujo y da<(:)>r / <corrección> ponerme a dibujar yo </campo = técnico>. 

E.: ¡ajá! / pero los colores sí los <simultáneo> <corrección> te lo<(:)><[s]> <suspensión voluntaria>  
I.: (14:00) <tipo = expositivo> <campo = técnico> bueno </simultáneo> los colores sí / pero los colores un 
245     poco<(:)> / sobre la marcha ¿no? / o<(:)> los pongo y / por ejemplo en la tela no se pueden 

corregir <fático = afirmación = E> // pero si no me gusta un colo<(:)>r sobre una madera o sobre 
u<(:)>n / <corrección> se quita con cierta facilida<(:)>d // <vacilación> o<(:)> si no / <estilo directo> 

¡mira! pues mamá <(m:)> / ¿por qué no me orienta<(:)><[s]>? / ¿te parece eso? ¿y le pongo este 
color / este y este? / (14:30) ¿ves más o menos a juego los tonos o va a quedar como muy<(:)>? 



  

250      </estilo directo> / y la profesora dice / o mi madre me dice <estilo directo> ¡ay! / ¡pues mira! / yo en 
vez de ese rojo que me estás diciendo / le pondría este<(:)> otro / y en vez de ese verde / le 
pondría un amarillo </estilo directo> / <fático = afirmación = E> suponiendo. 

E.: sí. 
I.: <estilo directo> ¡pues mira! pues ¡qué idea más buena! ¿no? </estilo directo> / o<(:)> / lo mismo / o 
255       yo le digo a mi madre <estilo directo> mira pues con ese color que estás poniendo no me gusta ¿por 

qué no intentas hacerlo de esta otra manera? </estilo directo> </campo = técnico> 
</tipo = expositivo>. 

E.: (15:00) ¡ah! / os aconsejáis mutuamente ¿no? <risas = E>.  
I.: a veces decimos / <estilo directo> pues me dejas porque a mí me gusta con eso ¿no? </estilo directo> 

pero otras veces sí e<(:)><[s]> / con el buen consejo <risas = I, E>. 
260E.: ¿y dónde aprendiste a hacer / las manualidades?. 
I.: yo sigo yendo a u<(:)>n taller / po<(:)>r cerca del colegio. 
E.: ¿de <nombre propio> La Asunción </nombre propio>? / ¿hay allí u<(:)>n? <interrupción = I>  
I.: está / mira / sabes donde están los <nombre propio> Ángeles Custodios </nombre propio> ¿no?. 
E.: pues no / ¡no sé! / yo es que la verdad es que <nombre propio> Pedregalejo </nombre propio> / 
265   quitando <nombre propio> Juan Sebastián Elcano </nombre propio> y / poco más no // no conozco 

mucho. 
I.: (15:34) vamos a ver. 
<silencio> 

E.: pero más o menos el <nombre propio> Colegio de la Asunción </nombre propio> / ¿por ahí cerca?. 
I.: ¡sí! / más abajo de<(:)> / <corrección> pero en esa zona de<(:)>l <nombre propio> Colegio de la 
270      Asunción </nombre propio>. 
E.: yo no sabía que por allí había un taller. 
I.: además es que / curiosamente / <(m:)> mi padre conocía a esta señora de<(:)> jovencillo. 
E.: ¡ah! ¿sí? / pero ¿qué es? <(e:)> ¿priva? <palabra cortada> / ¿es un centro privado?. 
I.: sí / ¡bueno<(:)>! / <sic> es unas clase<(:)><[s]> </sic>/ de estas particulares / un taller particular 
275     ¿no?. 
E.: (16:04) ¡ah! ¡muy bien! / y<(:)> ¿te enseñan todas estas técnicas?. 
I.: <campo = técnico> de todo / de todo de todo / pos eso / ya te digo / que sobre madera<(:)> / que 

dar <término> muñequilla<(:)> </término> / <(e:)> / oro<(:)> <(m:)> / plata también se enseña // 
estaño / lo que pasa que ¡bueno! / que el estaño yo no lo he llegado a hacer todavía ¿no? / 

280     pero<(:)> también está ahí // (16:33) siempre hay cosas que te gustan más / y luego terminas 
haciendo una cosa más que<(:)> otra / porque se te da mejor / porque te gusta más / porque es tu 
tipo de<(:)> </campo = técnico> <suspensión voluntaria> 

E.: ¿y va mucha gente a ese centro?. 
I.: sí / la verdad es que va bastante<(:)> / porque yo creo que tiene todos los días clase. 
285E.: ¡está muy bien! ¿no?. 
I.: y además son grupos que están bien / somos siete ocho. 
E.: ¡ah! / que no sois muchos ¿no?. 
I.: no / tampoco mucho más estaríamos cómodas. 
E.: (17:00) ¡por eso! / que es mejor en grupillos reducidos ¿no? / ¡ay! ¡qué interesante! ¿no? // y en 
290    madera / aparte de marcos de fotos ¿que<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: pues mira / por ejemplo me<(:)> / hice<(:)> la mesita de noche / que la tengo a medio terminar. 
E.: ¿la tuya? / ¿una mesilla de noche? / ¿sí? o sea / ¿hacen muebles?. 
I.: <campo = técnico> también también / o sea / reparación de<(:)> muebles // y luego tengo por 

ahí / ¡pues mira! u<(:)>n <vacilación>/ una cosa de estas pa<[r]><[a]> papelera / pero que las 
295     ponemos como<(:)> macetero (17:32) // <fático = afirmación = E> imitando con dibujos / como si 

fuera <término> marquetería </término> / o<(:)> / con dibujos de flores / ¡en fin! / con mucha<(:)> 
</campo = técnico> <cláusula no completa> 

E.: ¡qué bien! ¿no?. 
I.: <campo = técnico> con mucha variedad de<(:)> dibujo<(:)><[s]> / o<(:)> lisos en un momento 

da<[d]>o // dibujos como austriacos <suspensión voluntaria>  
300E.: ¿el <término> dibujo austriaco </término> cómo es?. 
I.: (17:54) esos que son como<(:)> <vacilación> / <corrección> vamos a ver / esos muñequitos <(m:)> / que 

van así a lo mejor como bailando / los típicos esos / ¿no has visto la<(:)> / las cosas estas de 
<nombre propio> <extranjero> Insbruck </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I 

pronuncia [is’βru]> / por ejemplo<(:)> <suspensión voluntaria>  
305E.: ¡ah! / <énfasis> ¡sí sí sí! </énfasis>. 
I.: o esos / tipo así de<(:)> / que son así como planos. 
 



  

E.: ¿qué colores llevan? / son <interrupción = I>  
I.: sobre todo verdes / burdeos / rojos / colores así muy llamativos </campo = técnico>. 
E.: <fático = afirmación = E> / que son como para la nieve ¿no? / o algo de eso / <volumen bajo> ¡<énfasis> 

310          ¡ya ya ya ya! </énfasis>! </volumen bajo> / y mue <palabra cortada> / <corrección> y ¿qué tipo de 
madera trabajas? ¿con qué tipo de madera? ¿da igual el tipo de madera o<(:)>? <interrupción = I>  

I.: (18:32) <tipo = argumentativo> depende porque<(:)> / ¡hombre! / depende del tipo de madera que 
uses / es mejor o peor ¿no? / pero yo llego a hacer cosas en chapón. 

E.: ¿sí?. 
315I.: porque tampoco muchas veces te compensa<(:)> el precio / dices <estilo directo> ¡bueno! / esto 

pa<[r]><[a]> que es pa<[r]><[a]> una<(:)> / <corrección> simple paragüero o pa<[r]><[a]> un 
simple<(:)> revisterillo que me voy a hacer yo pa<(:)><[r]><[a]> mi cuarto / o pa<[r]><[a]> eso 
/ ¡bueno! / pues si se estropea / pues qué le voy a hacer ¿no? <risas = E> / e<(:)>l que el tiempo 
que me dure </estilo directo> (19:04) / o sea si es pa<[r]><[a]> un regalo así má<(:)><[s]> / 

320     <corrección> pues dices <estilo directo> <expresiva> ¡jo<[d]><[e]><[r]>! </expresiva> / busco una 
madera así má<(:)>s <vacilación> más buena </estilo directo> / pero muchas veces dices <estilo 

directo> ¡oye! / ¡que es lo primero que voy a hacer! / ¡que no he hecho nunca nada! / ¡pues voy a 
coger lo más corriente! </estilo directo>. 

E.: ¡ajá!. 
<silencio> 
325I.: yo por ejemplo / me acuerdo los primeros abanicos que<(:)> pinté / los pintaban e<(:)>n 

abanicos de veinte duros / y me decían <estilo directo> ¡ay qué pena! </estilo directo> digo <estilo 

directo> es que / como no sé si lo voy a estropear </estilo directo> / se estropea un abanico de veinte 
duros o de trescientas pesetas ¡vale! / pero si me compro un abanico de mil <risas = I> / y lo 
estropeo </tipo = argumentativo> <suspensión voluntaria> 

330E.: (19:37) ¡claro! / entonces ¿qué los compras? pero<(:)> / ¿en una tienda de manualidades? ¿o 
e<(:)>n? <simultáneo> <ininteligible>.  

I.: los abanicos </simultáneo> / ya los voy comprando un poquillo mejores / porque compensa. 
E.: ¡ya ves! / si se te da bien / por lo visto eres una artista / ya veo que <simultáneo> eres una 

<interrupción = I>  
I.: (19:56) <tipo = argumentativo> compensan </simultáneo> ¿sabes? / e<(:)>l comprarlos un poquito 

mejores / que los de trescientas pesetas se te van e<(:)>n // en na<[d]>a de tiempo / yo esos los 
335     compraba a la entrada de <nombre propio> Calle Nueva </nombre propio> / en un quiosquillo que 

pone<(:)>n / de estos ambulantes // o en <nombre propio> El Chollo </nombre propio> 

</tipo = argumentativo>. 
E.: ¡ah! / en los veinte duros mismo los compras / ¿qué los compras? ¿blancos y los pintas después?. 
I.: blancos de madera<(:)> / <(m:)> de<(:)> / <tipo = argumentativo> si a lo mejor sé que es una 

persona<(:)> / ¡yo qué sé! / a lo mejor le voy a regalar a una amiga / que sé que le gusta mucho 
340      el verde o el rojo / digo <estilo directo> ¡bueno! / pues sobre un abanico rojo me invento un un 

dibujo ¿no? / o un tipo de<(:)> </estilo directo> </tipo = argumentativo> <suspensión voluntaria> 
E.: (20:35) ¡ah! / <volumen bajo> <énfasis> ¡ya ya ya! </énfasis> </volumen bajo> ¡qué artista! ¿no? / ¡qué 

barbaridad!. 
I.: pues ya te digo que de ser una<(:)> / que no se me daba / <corrección> también te digo una cosa / 
345      que no se me daba / <énfasis> ¡seguro! </énfasis> que porque no es lo mismo enseñar a ocho / que 

enseñar a cuarenta <silencio> o a cincuenta. 
E.: ¡claro! / que erais muchos en el colegio / muchos por clase <suspensión voluntaria>  
I.: (21:00) en la clase sí éramo<(:)><[s]> / mínimo cuarenta. 
E.: <fático = afirmación = E> / y ¿qué tipos de trabajos <observación complementaria = -s realizada> hacíais 
350       e<(:)>n / en la clase?. 
I.: en la clase de<(:)>l colegio / pues <observación complementaria = -s realizada> / hacíamos / 

pue<(:)><[s]> labo<(:)>r / o por ejemplo hacíamos también cosas de <término> modelaje 
</término> // <(m:)> <suspensión voluntaria>  

E.: ¿<término> modelaje </término>?. 
I.: sí<(:)> <simultáneo> lo que pasa <cláusula no completa>  
355E.: difícil ¿no? </simultáneo>. 
I.: <campo = técnico> que el <término> modelaje </término> a mí se me daba fatal / y luego la 

segueta <expresiva> ¡oh! </expresiva> / ¡qué terrible! </campo = técnico>. 
E.: (21:31) eso lo hacía yo / se me daba fatal <risas = E, I> / ¿y qué modelábais? ¿arcilla o barro o<(:)>? 

<suspensión voluntaria>  
I.: arcilla / yo por ejemplo me llegué a hacer / como tontería<(:)> / de estos collares haciendo<(:)> / 
360      como con arcilla <suspensión voluntaria>  
E.: ¿sí? / ¿collares?. 



  

<silencio> 

I.: y la profesora me lo<(:)><[s]> engarzaba ¿no? / pa<[r]><[a]> que pudiera meter e<(:)>l / de 
ese<(:)> / cuando estaba seco<(:)> / ¡pero vamos! / de forma que fuese suficiente pa<[r]><[a]> 
que no se partiera luego // (22:03) hacíamos muchas cosas ¡vamos! / había profesores que decían 

365     <estilo indirecto> que<(:)> / nos limitaban demasia<[d]>o a las labor <palabra cortada> / <corrección> a 
la labor de<(:)> </estilo indirecto> <interrupción = E> <cláusula no completa>  

E.: costura. 
I.: de costura<(:)> / pero decían <estilo directo> ¡bueno! costura<(:)> / si fuera costura como 

enseñaros a<(:)> coser una falda / <sic> o ojales </sic> o historias de esas / pero lo que os 
370     limitamos es a que<(:)> / cojáis un <término> bastidor </término> y os pongáis a </estilo directo> 

<suspensión voluntaria>  
<silencio> 

E.: (22:27) ¡ah! / o sea que bordábais <observación complementaria = -s realizada> / o<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: sí ¡bueno! / más o menos / pero yo por lo menos siempre eran cosita<(:)><[s]> sencillas / un 

cuadra<[d]>ito / u<(:)>n / <corrección> cosas que fueran geométricas / pa<[r]><[a]> que <sic> 
fueran menos difícil </sic>. 

375E.:  <fático = afirmación = E> <ininteligible> / y ¿qué hacíais? / ¿manteles <observación complementaria = -s 

realizada> o<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: mantelito<(:)><[s]> // yo hice una bolsita<(:)> / pa<[r]><[a]> meter la<(:)> / la labor / ¡pero 

vamos! / que tenía el dibujo calca<[d]>o / y entonces le fui dando lo<(:)><[s]> esos por dentro 
<suspensión voluntaria>  

E.: (23:00) ¿lo ibas cosiendo o<(:)>? <suspensión voluntaria>  
380I.: sí // iba cosiendo / por ejemplo si tenías un gorrito / iba<(:)> rellenando el gorrito de<(:)>l / 

<corrección> pues del color que hubieses cogido de hilo / <fático = afirmación = E> o el trajecito. 
E.: ¡ah! <volumen bajo> <énfasis> ¡ya ya ya! </énfasis> </volumen bajo> y ¿qué otras asignaturas tenías / 

que te gustasen?. 
I.: <tipo = narrativo> ¡bueno! / luego yo por ejemplo / las <término> matemáticas </término> pues 
385       me gustaban / o sea / me costaban pero me gustaban / a mí en general / es que como<(:)> // ¡no 

sé! / yo creo que normalmente / cuando un niño<(:)> estudia / le puede costar más o menos // 
(23:32) pero no llega a tomarle digamos manía nunca a la<(:)>s asignaturas ¿no? / a mí el 
<término> inglés </término> me gustaba mucho / ¡me costaba! / pero me gustaba 
<fático = afirmación = E> <silencio> <(m:)> las <término> ciencias </término> me gustaba<(:)>n / yo 

390     creo que más que<(:)> / <corrección> o sea las <término> ciencias </término> / por ejemplo las 
<término> naturales </término> / y la <término> química </término> me gustaba / la <término> física 
</término> no <risas = I, E> / lo reconozco <risas = E> // la <término> física </término> reconozco que 
no me gustaba / la <término> química </término> sí </tipo = narrativo>. 

<silencio> 
E.: (24:03) ¿y desde siempre habéis vivido aquí e<(:)>n / en esta casa?. 
395I.: en esta casa / de siempre. 
E.: y en las vacaciones ¿habéis estado aquí o ibais a<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: <tipo = narrativo> mira / en vacaciones pues éramos un poco<(:)> / <(m:)> desigual ¿no? / 

porque siempre intentábamos / ¡no sé! / como a final de<(:)> curso o una cosa así / irnos pues 
dos o tres <expresiva> diítas </expresiva> / a lo mejor a<(:)> <nombre propio> Madrid </nombre propio> / 

400      a casa de mis tíos / (24:32) pero eso eran las vacaciones // luego normalmente las vacaciones eran 
en <nombre propio> Málaga </nombre propio> / porque casi toda la familia de mi padre venía / 
entonces decía <estilo directo> ¿me voy a ir yo? / ¿a dónde? ¡si vienen todos aquí! </estilo directo> / 
¡y es más! / cuando algún verano he decidido irme yo<(:)> últimamente a algún sitio // pues 
porque yo ahora estoy metida mucho en el <nombre propio> Centro Javier </nombre propio> ¿no? / 

405       por ejemplo </tipo = narrativo>. 
E.: ¡ah! ¿sí?. 
I.: (24:57) <tipo = narrativo> pues decía <estilo directo> ¡uy! es que me voy a unas convivencias con la 

gente del <nombre propio> Centro Javier </nombre propio> o con la gente de mi grupo </estilo directo> / 
<estilo directo> ¡¿qué?! / ¡qué bonito está! / ahora que llega la semana santa y que venimos todos / 

410      tú te vas </estilo directo> <silencio> ¡pues mira! / tú vienes / ¡pero es que yo estoy aquí to<[d]><[o]> 
<[e]>l año! <tipo = narrativo>. 

E.: ¡claro! / ¡lógico! / no te vas a quedar aquí encerra<[d]><[a]> todo el año. 
I.: ¡yo estoy aquí to<[d]><[o]> <[e]>l año!. 
E.: ¿y dónde os vais de convivencia con el <nombre propio> Centro Javier </nombre propio>?. 
415I.: pues mira<(:)> / por ejemplo el año pasa<[d]>o / estuve en el seminario / me fui en semana santa 

al seminario. 
E.: ¿al de aquí? / ¿al de <nombre propio> Málaga </nombre propio>?. 



  

I.: (25:32) allí al <expresiva> la<[d]>ito </expresiva> <risas = I>.  
E.: ¡qué bonito es! ¿eh?. 
420I.: lo malo es el frío <cláusula no completa>  
E.: <simultáneo> ¿sí? 
I.: que hace </simultáneo> allí tan terrible / porque allí <vacilación> allí ¡todo es corriente! ¿eh?. 
E.: ¿sí?. 
 
I.: es un <expresiva> corrientín </expresiva> / ¡increíble! / pero ¡vamos! // ¡como no vas a<(:)> a 
425 presumir de calor ni de frío! <risas = I> / y luego por ejemplo este año pues nos hemos ido de 

convivencia a las <nombre propio> Alpujarras </nombre propio>. 
<silencio> 

E.: (26:01) <vacilación> ¿en qué os habéis ido? ¿ahora en la nieve o<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: nos fuimo<(:)><[s]> en el puente de la <nombre propio> Inmaculada </nombre propio> <risas = I>.  
E.: y ¿qué tal? / ¿mucho frío?. 
430I.: mucho / ¡bueno! en la casa / como anécdota / estábamos normalmente / todo el día / en la cocina. 
E.: ¿por qué<(:)>?. 
I.: porque en la cocina es donde está la chimenea <risas = I, E> / pega<[d]>ita al fogón / donde 

cocinábamos / estaba la chimenea. 
E.: (26:33) ¿qué era? ¿una casa de esa<(:)><[s]>? <suspensión voluntaria>  
435I.: de esas rurales. 
E.: ¡a<(:)>h! // ¿en qué consisten las convivencias del <nombre propio> Centro Javier </nombre propio>? 
I.: pues es un poco<(:)> / e<(:)>n / ¡no sé! / como<(:)> en orientación de<(:)> / lo que quieres hacer 

durante<(:)> / a lo largo del curso / durante el curso / plantearte objetivos <(m:)> / de cómo<(:)> 
<interrupción = E>  

E.: ¿a qué se dedica el <nombre propio> Centro Javier </nombre propio>? porque yo he oído hablar 
440     mucho de él / <simultáneo> pero <cláusula no completa>  
I.: sí </simultáneo>. 
E.:  pero nunca he estado metida. 
I.: (27:00) pues en realidad es / ¡bueno! / como un grupo de esto<(:)><[s]> / cristianos / si ¿has oído 

hablar de las <término> comunidades marianas </término>?. 
445E.: no / del <nombre propio> Centro Javier </nombre propio> sí / de las <término> comunidades marianas 

</término> no. 
I.: <tipo = expositivo> <campo = técnico> pues / es que desemboca / <corrección> e<(:)>l <nombre 

propio> Centro Javier </nombre propio> / <(m:)> originariamente vino de las <término> 

comunidade<(:)><[s]> marianas </término> / entonces lo que se lleva es el estilo de vida<(:)> / se 
450     intenta ¿no? / llevar un estilo de vida sencillo<(:)> <(m:)> / con la<(:)> <término> espiritualidad 

</término> de <nombre propio> San Ignacio </nombre propio> (27:31) / y entonces ¡pues bueno! / no es 
que siempre se haga y que<(:)> / si no te pongan un puñal en el pecho y te<(:)> / te tengas que ir 
/ pero se supone / ¡bueno! / pues que también hay que hace<(:)>r / pues los ejercicios de <nombre 

propio> San Ignacio </nombre propio> / <vacilación> e<(:)>n / en menor o<(:)> <vacilación> / 
455      <corrección> en mayor o menor medida / pues muchas veces ¡hija! / te coinciden con épocas de 

trabajo y dices <estilo directo> ¿y cómo lo hago? </estilo directo>  </tipo = expositivo>. 
E.: pero ¿qué tipo de ejercicio tienes que hacer? ¿qué<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: los <término> ejercicios espirituales </término>. 
E.: ¡ah! / ¡ya! ¡sí! / y ¿son <vacilación> / muy frecuentes?. 
460I.: (28:01) bueno / normalmente se<(:)> ofertan / <(m:)> todos los años <fático = afirmación = E> 

<silencio> y so<(:)>n / pues ocho días / de<(:)> <término> retiro </término> <fático = interrogación = E> 
// en silencio <risas = I>.  

E.: ¿en silencio?. 
I.: que ¡bueno! / tiene<(:)>s / me parece que es veinte minutos / o<(:)> una cosa así / para<(:)> 
465        hablar con tu<(:)> <término> directo<(:)>r espiritual </término> ¿no? // y decirle <estilo directo> pues 

¡mira! ¡oye! / que es que hoy no me he entera<[d]>o de na<[d]><[a]> / ¡no sé cómo coger los 
textos! / ¡no sé por dónde tirar! / ¡no sé por donde<(:)>! </estilo directo> <suspensión voluntaria>  

E.: (28:33) pero ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿leer textos <observación complementaria = -s realizada> 
o<(:)>? <suspensión voluntaria>  

470I.: y<(:)> hacer oración sobre ello<(:)>s // y<(:)> </campo = técnico> <suspensión voluntaria> 
E.: entonces tú te vas allí y ¿qué es lo primero que haces? / <vacilación> los <término> retiros </término> 

¿dónde son? ¿en el seminario?. 
I.: <tipo = expositivo> ¡bueno! / depende / en el seminario<(:)> / o<(:)> incluso a veces son fuera 

de <nombre propio> Málaga </nombre propio> <fático = afirmación = E> / porque<(:)> se hacen a nivel 



  

475       de toda <nombre propio> Andalucía </nombre propio> / de<(:)> / digamos de todos los centros / que 
tienen los <término> jesuitas </término> en <nombre propio> Andalucía </nombre propio> / (29:00) y 
entonces pues se dice <estilo directo> pues ¡muy bien! / en <nombre propio> Málaga </nombre propio> 
se han hecho / ¿cuántos años seguidos? </estilo directo> / por poner u<(:)>n / <corrección> <estilo 

directo> pues ¡mira! / este año<(:)> / aunque sea en el mes de agosto / toca en <nombre propio> 

480        Córdoba </nombre propio> / o toca e<(:)>n <nombre propio> Sevilla </nombre propio> o toca e<(:)>n 
</estilo directo> / imagínate lo que puede ser </tipo = expositivo> <interrupción = E> 

E.: pero ¿no tienen eso en cuenta? / pero ¿que es siempre? ¿en el mes de agosto?. 
I.: suelen ser en el mes de agosto. 
E.: ¡qué horror! / ¿y te has tenido que ir en el mes de agosto a <nombre propio> Córdoba </nombre 

propio>?. 
485I.: (29:26) ¡no! / <risas = E, I> ¡no! porque la verdad / <tipo = narrativo> que yo hasta ahora cuando 

los he hecho / he teni<[d]>o también la suerte que se han hecho e<(:)>n / en el mes de diciembre 
/ noviembre / y entonces pue<(:)>s <vacilación> / también he<(:)> / he intenta<[d]>o cogerlo / 
<corrección> ¡bueno! / me acuerdo un año / que fueron en <nombre propio> Málaga </nombre propio> 
// al la<[d]>o del aeropuerto // en una casa que hay / muy<(:)> acogedora y muy<(:)> bonita / 

490      ¡pero mira! / un año que fueron los <énfasis> seis días </énfasis> que estuve allí / ¡un terral de estos 
de no bajar de cuarenta grados! </tipo = narrativo>.  

E.: <volumen bajo> ¿sí? </volumen bajo> <silencio> ¡dios mío!. 
I.: (30:05) <tipo = narrativo> que de las bermudas y las camisetas no salías <risas = I> / y mi madre 

<estilo directo> ¡llévate un pantalón largo! / que pa<[r]><[a]> ir a una <término> casa de ejercicios 
495      </término> / debes de ir con pantalones largos </estilo directo> / y yo <estilo directo> <énfasis> ¡sí 

sí<(:)>! </énfasis> <risas = I> ¡la llevas clara! </estilo directo> </tipo = narrativo> 
E.: ¡qué bárbaro! / y entonces ¿qué hacéis? / ¿llegáis allí y<(:)> ya os calláis o<(:)>? <suspensión 

voluntaria>  
I.: <campo = técnico> y entonces / ¡pues bueno! / primero es un poquito orientativo / de si hay 

gente que no conoces / porque viene de fuera / un medio de presentación / (30:31) hasta que 
500        llega la hora de la cena o<(:)> / porque normalmente se suelen hace<(:)>r así ¿no? / y luego pues 

ya empiezas en pla<(:)>n </campo = técnico> <suspensión voluntaria> 
E.: en la cena sí se habla. 
I.: en la cena de esa noche / sí. 
E.: ¡ah! <simultáneo> en las demás no.  
505I.: en la de esa noche </simultáneo> / al día siguiente / ya en el desayuno // silencio <risas = E, I> / 

<énfasis> ¡sí sí! </énfasis> / ya es silencio para todo <interrupción de la grabación> 
E.: (31:08) entonces <(m:)> / te dan <vacilación> <interrupción = I>  
I.: <tipo = expositivo> <campo = técnico><observación complementaria = grabación defectuosa> te van 

dando / pues todos los días un guión de<(:)> / de lo que debes de hace<(:)>r / entonces tú le 
510    dices a tu<(:)> director / a tu guía / <estilo directo> ¡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? </estilo 

directo> / <estilo directo> ¡mira! / pues si ves que eso no te va<(:)> / o que no te ha dado tiempo / 
(31:32) pues insiste </estilo directo> o si no / <estilo directo> ¡mira! / te ofrezco esto otro 
<fático = afirmación = E> / a ver si te va mejor y lo otro pues lo vas cogiendo luego ya<(:)> / más 

515      adelante </estilo directo> / o sea / siempre abierto ¿no? / con cierta<(:)> <simultáneo> y<(:)> <cláusula 
no completa>  

E.: ¡muy bien! </simultáneo>. 
I.: pero / al mismo tiempo como con ciertas exigencias también ¿no? / que ¡bueno! / pa<[r]><[a]> 

eso estás allí </tipo = expositivo>. 
E.: ¡claro! / y e<(:)>l / ¿y el resto del año<(:)>? <suspensión voluntaria>  
520I.: el resto del año / pues sí tenemos reuniones semanales / quincenales / <fático = afirmación = E> / por 

grupos ya<(:)> / que no son pue<(:)><[s]> / de tanta gente ¿no? / sino pues más de gente de tu 
edad de<(:)> <suspensión voluntaria>  

E.: (32:10) ¡ah! / y en los <término> retiros </término> ¿qué son? <simultáneo> ¿estáis <ininteligible>?. 
I.: sí puede haber </simultáneo> / pues lo mismo gente de<(:)> / veinti<(:)>tantos años / o de treinta y 
525       tantos años / o sea so<(:)>n como mucho má<(:)><[s]> / porque como son personaliza<[d]>os / 

so<(:)>n / dirigidos a cada uno / pues da igual que vaya<(:)> / gente má<(:)><[s]> mayor que 
má<(:)><[s]> joven ¿no? </campo = técnico>. 

E.: (32:30) ¡total! que como no habláis / pues no importa que os mezcléis ¿no? <risas = E>.  
I.: y además que siempre que digas / pues como yo ya más o menos tengo u<(:)>n ritmo de rezar 
530      todos los días / tanto tiempo o cuánto tiempo / pu <palabra cortada> eso sí que es importante / 

porque si no (:)> / se te hacen los días <risas = I> / dices <estilo directo> ¡cinco días! / ¡<expresiva> 



  

jo<[d]><[e]><[r]> </expresiva>! ¡qué bien! ¡ya solo me queda medio! </estilo directo> // <risas = I> / 
<simultáneo> ¿entiendes?. 

E.: eso </simultáneo> ¿no se os hace largo / tantos días si<(:)>n hablar?.  
535I.: ¡bueno!. 
E.: ¡bueno! / estáis to<[d]>o el día estudiando ¿no? o <simultáneo> trabajando. 
I.: (32:59) todo el día </simultáneo> / ¡pues eso! / <tipo = expositivo> intentando trabajar sobre temas / 

sobre<(:)> // <corrección> que tampoco es que diga<(:)><[s]> / <corrección> y te va<(:)><[s]> 
buscando rincones de<(:)> campo / o te vas a una capilla o te vas a u<(:)>n // que eso también es 

540     / muy<(:)> / ¡no sé! / muy bonito ¿no? <fático = afirmación = E> / el hecho de decir / <estilo directo> 
¡pues mira! / me voy a un rinconcillo de campo / y allí me pongo a<(:)> hacer / ¡pues eso! // a 
reza<(:)>r o ¡bueno! / o a pensar en qué cosa<(:)><[s]> // (33:31) serían mejor 
pa<(:)><[r]><[a]> cambiar // ciertas formas de se<(:)>r e<(:)>n / o cómo actuar e<(:)>n ¿no? / 
pues en la vida </estilo directo> </tipo = expositivo>. 

545E.: <volumen bajo> <énfasis> ¡sí sí sí! </énfasis> </volumen bajo>. 
I.: no decir <estilo directo> ahora llego / estoy cinco días o diez días en u<(:)>n <término> retiro 

</término> // llego a mi<(:)> trabajo y me olvido de los diez días de<(:)> <término> retiro </término> 

</estilo directo> / a ver cómo llevo yo también eso / que se note un poquito ese<(:)> / clima / de 
que he esta<[d]>o diez días o<(:)> / o cinco o dos o tres <suspensión voluntaria>  

<silencio> 

550E.: (34:05) ¡claro! / que eso te tiene que<(:)> servir pa<[r]><[a]> <[e]>l resto del / <corrección> ¡claro! 
/ haces el <término> retiro </término> para<(:)> <suspensión voluntaria>  

I.: pa<[r]><[a]> <[e]>l resto del año.  
E.: <ininteligible> personalmente ¿no? / y ¿qué<(:)>? / <corrección> y ¿cómo se personaliza? o<(:)> / 

¿te conocen a ti de antes las personas que te proponen <simultáneo> los <ininteligible>. 
555I.: <campo = técnico> ¡bueno! / tiene<(:)>n </simultáneo> / <corrección> te pueden conocer de antes / 

o no // <tipo = expositivo> pero en función de cómo ves que tú vas actuando a lo largo de ese 
día / <fático = afirmación = E> pues te va<(:)>n diciendo / <estilo directo> ¡mira! / pue<(:)><[s]> / ¡yo 
qué sé! / creo que tú<(:)> no estás / <corrección> (34:34) no tienes <(m:)> madurez como 
pa<[r]><[a]> ahondar en un tema<(:)> <(m:)> / tanto<(:)> como<(:)> yo </estilo directo> por 

560      ejemplo ¿no? / o como otra persona. 
E.:  <volumen bajo> <énfasis> ¡ya ya ya! </énfasis> </volumen bajo> y<(:)> <interrupción = I>  
I.: entonces te van proponiendo cosas pues como meno<(:)><[s]> / <corrección> o con cierta hondura 

/ <fático = afirmación = E> pero que ven que / ¡bueno! / pues tú a lo mejor en vez de da<(:)>r / cinco 
pues das tres / o das cuatro / ¡pues muy bien! / (34:58) ya<(:)> / cuando<(:)> tú tengas un 

565       hueco<(:)> / se supone que eso <ininteligible> / que tú también a lo largo del año / vaya<(:)><[s]> 
releyendo ¿no? / que no se te olvide<(:)> guardar en el cajón todos los apuntes que has 
toma<[d]>o y eso <fático = afirmación = E> </campo = técnico> </tipo = expositivo>.  

E.: entonces / te dan unos textos y tú ¿reflexionas sobre ellos <simultáneo> o vas tomando nota? 
I.: <tipo = expositivo> vas reflexionando y<(:)> </simultáneo> / se supone / o ¡vamos! / o te 
570       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! / (35:31) a lo mejor uno de los temas que se trata e<(:)><[s]> / pues 
sobre la muerte / <fático = afirmación = E> entonces / a lo mejor te dicen <estilo directo> ¡oye! / y 
sobre el tema de la muerte ¿cómo te has sentido? </estilo directo> <(m:)> / o sea a lo mejor estás en 

575       un momento tú muy bueno / dices <estilo directo> ¡oye! / pues ¡mira! lo he visto como una cosa 
muy<(:)> natural / y estoy muy como muy<(:)> // serena <fático = afirmación = E> / y no me ha 
provoca<[d]>o ningún sentimiento de tristeza </estilo directo> <fático = afirmación = E> // ocurre 
</tipo = expositivo>. 

E.: o todo lo contrario ¿no? que <simultáneo> <ininteligible> <interrupción = I>  
I.: ¡oye! o <estilo directo> me siento </simultáneo> con una<(:)> tristeza / y una depresión que no puedo 
580      más </estilo directo> <estilo directo> ¡mira! / pues hija ¡cambia! / ¡no cojas ese tema! te ofrezco este 

otro </estilo directo>. 
E.: (36:08) ¡ah! <volumen bajo> <énfasis> ¡ya ya ya! </énfasis> </volumen bajo> / que hayas perdido<(:)> / o 

tenido una pérdida familiar / cercana / entonces tienes que cambiar de tema o algo ¿no?. 
I.: ¡sí! / o te va<(:)>n intentando orientar / a lo mejor el tema<(:)> / que lo cojas de otra manera / 
585     o<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: que lo afrontes mejor ¿no? / puede ser / ¡ah! / ¡ya lo entiendo!. 
I.: (36:25) <tipo = expositivo> o ¡yo qué sé! / o luego pue<(:)><[s]> / ¿cómo afrontas tu trabajo? / 

pue<(:)><[s]> a lo mejor en ese momento da<[d]>o tú en tu trabajo estás muy bien / y lo 
afronta<(:)><[s]> con una euforia terrible / pero si en ese momento en tu trabajo estás muy mal / 



  

590    y lo afronta<(:)><[s]> muy mal ¿no? / <fático = afirmación = E> / diciendo <estilo directo> esto no 
merece la pena </estilo directo> // entonces tú intentas digamos como<(:)> <vacilación> / 
compaginar eso </tipo = expositivo>. 

E.: ¡qué interesante! ¿no? / no sabía todo eso de<(:)> / del <nombre propio> Centro Javier </nombre 

propio>. 
I.: <tipo = expositivo> <campo = técnico> y luego también / en el <nombre propio> Centro Javier 
595      </nombre propio> se supone<(:)> / que ¡bueno<(:)>! / ya llega también un momento que<(:)> 

(37:01) / con los trabajos y eso / se lía uno más / y<(:)> // pero en muchos momentos / sobre 
todo en los inicios / pues hay gente que<(:)> / colaboras pue<(:)><[s]> e<(:)>n / <término> 

hogare<(:)><[s]> futuros </término> / o incluso / yo conozco a gente pos que va<(:)> / a la cárcel 
o a<(:)> / a asilos o<(:)> // como diciendo <estilo directo> ¡bueno! / pues no solo a limitarme a 

600    vivir yo con mi familia / con mi padre y con mi madre que están muy bien // (37:30) 
<fático = afirmación = E> o que están mal pero<(:)> / limitarme a ellos ¿no? / sino a saber que hay 
mucha más gente que me necesita </estilo directo>. 

E.: <fático = afirmación = E> o sea / a lo largo del año se supone / que desempeñas algún tipo de labor 
<suspensión voluntaria>  

I.: o incluso allí / pue<(:)><[s]> por ejemplo hacen falta<(:)> / gente que se encargue de<(:)>l tema 
605      espiritual / pues de ¡yo qué sé! / de todo lo que so<(:)>n / la organización de esas convivencias / la 

organización de las <término> eucaristías </término> / <(m:)> <silencio> que eso (38:01) / por 
ejemplo todas las cosas a nivel de <término> diócesis </término> / pues eso hay distinta gente / que 
se encarga de eso <fático = afirmación = E> // por ejemplo que en la<(:)> / casa siempre haya vino 
para la<(:)> misa / que no falten <término> formas </término> // <(m:)> ochocientas cosas que<(:)> 

610      <fático = afirmación = E> / ¡pues eso! / llevar pa<[r]><[a]> <[a]><[d]><[e]>lante / ¡pues mira! / este 
año resulta que había una tanda de ejercicios / en el mes de agosto / y no se ha apunta<[d]>o 
nadie / por poner u<(:)>n (38:30) <estilo directo> ¡oye! ¿qué pasa? / fulanito / piensa a ver si 
tú<(:)> este año<(:)> </estilo directo> / o <estilo directo> ¡bueno! si tú ves que no<(:)> eso / pues 
<(m:)> dilo ya / porque a lo mejor de otra parte de <nombre propio> Andalucía </nombre propio> 

615 faltan plazas </estilo directo> // o por ejemplo en semana santa pues eso / pascuas o<(:)> / convivencias 
que se organizan en un momento da<[d]>o del año / entre profesionales y estudiantes / o<(:)> / 
¡no sé! / mucha<(:)><[s]> </tipo = expositivo> </campo = técnico> <suspensión voluntaria> 

E.: (39:01) ¡sí! ¡que hay mucha labor por hacer! ¿no? / y las labores fuera del <nombre propio> Centro 
Javier </nombre propio> tipo de / <corrección> como ir a la cárcel to<[d]>o esto también / ¿te lo 

620      organizan allí mismo? ¿tú allí te puedes informar para<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: <tipo = expositivo> sí<(:)> / allí más o menos ¡pues eso! / hay gente que trabaja en 

barrio<(:)><[s]> marginales / entonces pue<(:)>s / en un momento da<[d]>o tú dices <estilo 

directo> ¡mira! / que es que<(:)> / ¡bueno! / pues a mí me gustaría colaborar con gente más 
necesitada / ¡oye! ¿tú dónde vas? </estilo directo> ¿no? / porque a lo mejor conoces a<(:)> / <estilo 

625       directo> ¿y allí hace falta más gente pa<[r]><[a]> ayudar? </estilo directo> (39:31) <estilo directo> 
¡mira! / pues allí hay mucha gente / pero me he entera<[d]>o / que en e<(:)>l barrio de al 
la<[d]>o / o en otro sitio <fático = afirmación = E> / pues hace falta gente que<(:)> ayude / 
<fático = afirmación = E> hace falta colaboración también / ¿por qué no te vas y le preguntas a<(:)> 
fulanito? / le dices que vas de mi parte / que me conocen </estilo directo> / y entonces pues a lo 

630      mejor / te metes en otro<(:)> </tipo = expositivo> <cláusula no completa> 
E.:  en otra zona. 
I.: en otra zona / pero estás haciendo la misma<(:)> labor ¿no?. 
E.: y en un barrio<(:)> marginal / ¿qué tipo de labor se<(:)> realiza?. 
I.: pues ¡mira! <cláusula no completa> 
635E.: ¿cómo se puede ayudar?. 
I.: (40:02) muchas vece<(:)><[s]> / por ejemplo / hay un barrio / <corrección> ¿habrás oído <nombre propio> 

Las Cuevas </nombre propio>?. 
E.: sí. 
I.: <tipo = expositivo> pues allí hay mucha gente que<(:)> / trabaja / y dices <estilo directo> ¿cómo 
640      trabajan? </estilo directo> / pues <observación complementaria = -s realizada> cuando<(:)> empezaron / 

empezaron con niños pequeñitos // <fático = afirmación = E> que los padres / la mayoría de ellos 
era<(:)>n borrachos / drogadictos / pue<(:)><[s]> ¿qué haces? / intentar jugar con ellos en la 
plaza de<(:)>l barrio / (40:31) y decir / y de <ininteligible> alguna manera a través del juego 
enseñarle que / ¡bueno! / que lo que está haciendo su padre porque es borracho o<(:)> / o 

645      drogadicto no es lo mejor / pero a través del juego<(:)> <(m:)> / intentar educarlos en que 
¡hombre! / que no vayan a caer ellos e<(:)>n <suspensión voluntaria>  

E.: <volumen bajo> en lo mismo </volumen bajo>. 



  

I.: no diciéndole <estilo directo> ¡eso está mal! <(m:)> eso <(m:)> </estilo directo> / sino con cierta<(:)> / 
<corrección> intentando que permanezcan en el juego durante más tiempo </tipo = expositivo>. 

<silencio> 

650E.: (41:01) entonces te tienes que ir a<(:)> / al parque / y jugar con los niños y<(:)> / <corrección> pero 
los padres ¿conocen eso o<(:)>? <suspensión voluntaria>  

I.: hay padres que no quieren que<(:)> / vayan allí esas personas // pero que luego a la larga / lo 
agradecen. 

E.: o sea / ¿cómo te introduces en el barrio? 
655I.: muchas veces te<(:)> / los padres te<(:)> rechazan. 
E.: por eso te<(:)> pregunto / o sea ¿cómo<(:)>? <interrupción = I>  
I.: pue<(:)>s / como pasa en todos la<[d]>o s ¿no?. 
E.: ¿a través de la parroquia o del cura? ¿o<(:)> cómo? <corrección> ¿quién te introduce allí e<(:)>n? 

<suspensión voluntaria>  
I.: (41:30) ¡bueno! / esto es que<(:)> // <volumen bajo> ¡vamos a ver! </volumen bajo>. 
700E.: o de u<(:)>n colegio <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: <tipo = expositivo> sí ¡bueno! </simultáneo> es que esto / el colegio de <nombre propio> El Palo 

</nombre propio> hace muchí<(:)>simos años ya<(:)> / iban por allí // y<(:)> / exactamente no te 
sé<(:)> explicar el origen de cómo se introdujeron // ¡pero eso! / pues ¡bueno! pues iba<(:)>n / y 
aunque no querí<(:)>an / <corrección> intentaban / de alguna manera decir / <estilo directo> ¡mire! / 

705      ¡no! / si ta<(:)>l / ¡si yo no vengo aquí a hacer nada! / ¡si yo lo único que estoy es jugando con su 
hijo al balón! </estilo directo> / o<(:)> (42:01) // no sé<(:)> muy bie<(:)>n explicarte / porque 
como esto empezó hace muchísimo<(:)> / más tiempo <sic> de que yo entrara </sic> <risas = I> / 
pues ya muchas veces las cosas / las tomas directamente / tal y como vienen ¿no? 
</tipo = expositivo>. 

E.: no / ¡claro!. 
710I.: y dices <estilo directo> ¡mira! / hay esto / pues vamos a empezar así </estilo directo>. 
<silencio> 

E.: ¡qué interesante! / ¿y tú te dedicas a algún tipo de labor de estas? ¿o<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: yo la verdad que es que<(:)> / ahora no // ahora no / porque yo estuve mucho tiempo / en mucho 

de eso pues de<(:)> / dentro del centro ¿no<(:)>? o<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: (42:32) ¡ah! / en la organización <simultáneo> ¿no?.  
715I.: en </simultáneo> cosas de organización de<(:)>l <nombre propio> Centro Javier </nombre propio> / 

<tipo = argumentativo> y entonces ha habido un momento en el que he tenido que decir / 
también un poco / <estilo directo> hasta aquí / hasta aquí </estilo directo> <risas = I> 

</tipo = argumentativo>. 
E.: tiene que ser muy cansado ¿no?. 
I.: sí / <tipo = argumentativo> porque además hay veces que<(:)> / que ¡lo típico! ¿no<(:)>? / la 
720      gente dice <estilo directo> ¡qué rollo eres! / ¡estoy harto ya<(:)>! </estilo directo> / o sea no<(:)> / no 

así / pero lo mismo que decimos nosotros de los curas de aquí de <nombre propio> San Miguel 
</nombre propio> / o de cualquier sitio / o de cualquie<(:)>r / (43:01) <estilo directo> ¡hay que ver! 
¡fulanito siempre<(:)> / llamándome pa<[r]><[a]> no sé qué! / y fulanito siempre insistiendo / 
e<(:)>n que tal cosa / o en que tal otra </estilo directo> / ya ere<(:)><[s]> / o el de las misas / o el 

725      de la limpieza / o el petardo de<(:)> / <risas = I> eso pasa / <volumen bajo> eso pasa </volumen bajo> 
<risas = I> </tipo = argumentativo>. 

E.: ¡te entiendo! ¡te entiendo!. 
I.: pero pasa como en to<[d]>os la<[d]>os ¿no? / e<(:)>l petardo del teléfono <risas = I> <suspensión 

voluntaria>  
E.: ¡normal! / ¡oye! pero la<(:)><[s]> / y las reuniones semanale<(:)><[s]> ¿en qué consisten? / 

¿tratáis algún tema <simultáneo> determinado? <suspensión voluntaria>  
730I.: (43:31) <tipo = expositivo> ¡pues mira! </simultáneo> / tratamo<(:)><[s]> temas / pue<(:)><[s]> / 

de<(:)> todo tipo / por ejemplo ahora estamos tratando<(:)> // pues temas de<(:)> / incluso<(:)> 
de <término> sociopolítica </término> de<(:)> / ¡yo qué sé! / determina<[d]>o s momentos que 
dices <estilo directo> ¡pues muy bien! ahora<(:)> / llega la semana santa / ¡pues muy bien! / vamos 
a profundizar sobre la <término> cuaresma<(:)> </término> / sobre<(:)> la pascua / sobre<(:)> 

735      <vacilación> <nombre propio> Jesús </nombre propio> / o sobre el papel de la virgen en la semana santa 
</estilo directo> / <(m:)> / o en navidad hacer determinadas reuniones / o<(:)> en verano / 
dependiendo también un poco<(:)> </tipo = expositivo> <suspensión voluntaria> 

E.: (44:11) el tiempo / la época del año. 
I.: o <estilo directo> ¡bueno! / ¿qué pasa? / ¡oye! / que<(:)> las cosas no va<(:)>n bien / vamos a 
740      revisar cómo vamos todos / <simultáneo> <(m:)> </estilo directo> <cláusula no completa>  
 



  

E.: <ininteligible> </simultáneo> 
I.: <tipo = expositivo> <campo = técnico> <estilo directo> si necesitamos algún tipo más de<(:)> / 

ayuda de alguien más que no<(:)><[s]> <vacilación> <silencio> que nos dé má<(:)>s objetividad 
</estilo directo> <(m:)> // (44:33) ¡no sé! / un poco<(:)> todo también / lo vas organizando / un 
poco sobre la marcha ¿no? / <fático = afirmación = E> o<(:)> por ejemplo ahora pues <sic> se están 

745     casando un montón de gente </sic> / pues también preparamos las bodas <risas = I>. 
E.: ¡ah!. 
I.: tambié<(:)>n <risas = E, I> forma parte de las reunione<(:)><[s]> / el decir <estilo directo> pues 

¡vamos a preparar la<(:)> misa! / la <término> eucaristía </término> la<(:)> <silencio> y tú vas a leer 
la petición de no sé qué / y tú vas a hacer no sé qué y / ¿cómo ayudamos a que esto sea así? 
</estilo directo> y<(:)> </campo = técnico> </tipo = expositivo> <suspensión voluntaria> 

750E.: (45:04) ¡ah! / ¡qué interesante! / sí también según como vaya surgiendo<(:)> / y ¿sois gente de la 
misma edad / <simultáneo> en general?. 

I.: sí </simultáneo> / en general pue<(:)>s / yo creo que yo soy la mayor del grupo <risas = I> / pero 
¡vamos! / la mayor del grupo con diferencia de un año o dos. 

E.: sí / que no es una cosa<(:)> / pues está muy bien lo de<(:)>l <nombre propio> Centro Javier 
755     </nombre propio> porque<(:)> / había oído hablar mucho de él / pero no sabía realmente / nunca me 

había comentado nadie // en qué consistía su labor / pues es interesante / y ¿cuántos lle <palabra 

cortada> <corrección> años llevas?. 
I.: (45:38) <expresiva> ¡uf! </expresiva> ¿cuántos años? <suspensión voluntaria>  
E.: un montón ¿no?. 
760I.: que piense<(:)> / pues <vacilación> <silencio> / supuestamente desde <término> <siglas = [kou]> COU 

</siglas> </término> <silencio> / digo supuestamente desde <término> <siglas = [kou]> COU </siglas> 
</término> / porque como yo no hice <siglas = [kou]> COU </siglas>. 

E.: ¡ah! <volumen bajo> <énfasis> ¡ya ya ya! </énfasis> </volumen bajo> / pero más o menos desde esa 
<simultáneo> época <suspensión voluntaria>  

765I.: ¡sí! pues </simultáneo> desde <término> primero </término> de carrera<(:)> / desde <término> primero 
</término> de carrera. 

<silencio>  
E.: (46:02) ¡oye! / ¡pues está muy! <interrupción = I>  
I.: que fue cuando empezó<(:)> / toda esta gente que yo conozco / en realidad son todos un año 

menor que yo / <fático = afirmación = E> / como yo <vacilación> hice <término> <siglas = [efe’pe]> FP 
770     </siglas> </término> <fático = afirmación = E> / después de<(:)>l / del <término> <siglas = [βup]> BUP 

</siglas> </término>. 
E.: y ¿en qué? <corrección> ¿qué rama hiciste de <término> <siglas = [efe’pe]> FP </siglas> </término>?. 
I.: <(m:)> la <término> administrativa </término>. 
E.: ¡ah! / ¡muy bien! / ¿en qué<(:)> <vacilación>? ¿en qué<(:)>? <corrección> ¿en en dónde lo hiciste? 

¿en qué centro?. 
775I.: (46:26) pues mira / lo hice en el <término> politécnico </término> / <tipo = narrativo> porque 

entonces era de lo<(:)><[s]> centros que estaban mejo<(:)>r / y que sigue teniendo fama de estar 
bien / <fático = afirmación = E> <(m:)> y ademá<(:)>s resulta que / ¡bueno! / a mí me venía bien 
ese<(:)> centro porque<(:)> / yo quería ir en horario nocturno // <fático = afirmación = E> que 
aunque era un poco rollo / <(m:)> en principio<(:)> / <vacilación> como tenía u<(:)>n tío que 

780     trabajaba allí / pues me llevaba y me<(:)> recogía. 
E.: ¡es lo mejor! <fático = afirmación = E>.  
<silencio> 
I.: (47:00) y además no era ya la cosa de esta<(:)>r / como me decían todos dice <estilo directo> ¿te vas a 

meter ahora con niñitos de catorce y quince años? / ¿otra vez? / cuando ya tienes dieciocho<(:)> 
</estilo directo> / y dice <estilo directo> que son todos unos informales </estilo directo> <cláusula no 
completa>  

785E.: ¡ah! / ¡claro!. 
I.: por la poca formalidad de<(:)> / la gente <fático = afirmación = E> / y sin embargo / en el nocturno 

la formalidad era mucho mayor </tipo = narrativo>. 
E.: tú estabas más madura<(:)> / y entiendo / ¡claro!. 
I.: (47:26) ¡<tipo = narrativo> que era la pequeña de la clase! / pero la pequeña de la clase con mucha 
790      diferencia // porque la siguiente a mí tenía / <corrección> si yo tenía entonces dieciocho años / la 

siguiente tenía veintitrés años / o veinticuatro / y así ¡bueno! / hasta cuarenta años / ¡vamos! / 
llegaban a tener compañeros </tipo = narrativo> <suspensión voluntaria> 

<silencio>  
E.: ¡claro! o sea que habría mucha gente / <simultáneo> que no tendría <interrupción = I>  
 



  

I.: porque <sic> eran trabajador </sic> </simultáneo> / gente que trabajaba // y decía <estilo directo> si 
795     quiero hacer esto / no tengo otra forma de hacerlo </estilo directo>. 
E.: tienen que<(:)> / que formarse / ¡claro!. 
I.: (47:57) no tengo otra forma de meterme aquí<(:)> / dicen <estilo directo> si yo entro a las ocho de la 

mañana y salgo a las tres o cuatro / pues a las seis me voy pa<[r]><[a]> clase </estilo directo>. 
E.: entonces ¿qué horario teníais? ¿a partir de las seis?. 
800I.: de seis a diez. 
E.: ¡ah! / ¡muy bien!. 
I.: y además pues lo que hacía / que me cundía ya la mañana<(:)> / yo llegaba aquí ya a las diez y 

media o por ahí / y normalmente pues ya / hacía poco ¿no? / a esa hora / pero teniendo la mañana 
entera por delante <cláusula no completa>  

<silencio>  
805E.: pues ¡muy bien!. 
I.: ¡me venía muy bien!. 
<silencio> 
E.: (48:29) pues tiene un horario bueno / la verdad / ¡claro! / toda la mañana para estudiar / ¿y cómo se? 

<corrección> <(m:)> ¿qué / qué asignaturas se dan en <término> administrativo </término>? 
¿qué<(:)>? <corrección> ¿se llaman asignaturas?. 

810I.: sí. 
E.: igual ¿no?. 
I.: <campo = técnico> igual que<(:)> / en el resto de<(:)> / pues ¡mira<(:)>! / <tipo = expositivo> 

asignaturas que se da<(:)>n // pues <término> contabilidad </término> / <vacilación> <término> inglés 
</término> o <término> francés </término> <silencio> <(m:)> / <término> mecanografía </término> / 

815      ¡claro! / supongo que la estarán quitando<(:)> / por <término> informática </término> / porque yo el 
primer año tenía <término> mecanografía </término> (49:01) / y el segundo me dieron una 
introducción / así muy ligera / de <término> informática </término> <silencio> <(e:)> / <término> 
contabilidad </término> / <término> cálculo<(:)> mercantil </término> / o ¡vamos! / <término> 
matemáticas comerciales financieras </término> / <término> derecho laboral fiscal </término> / 

820    <término> civil </término> <término> mercantil </término> // <(m:)> // <término> estadística </término> 
<campo = técnico> </tipo = expositivo> <suspensión voluntaria> 

E.: ¡qué completo! ¿no?. 
<silencio>  
I.: (49:29) <(m:)> / ¿qué más asignaturas había? / <término> organización de<(:)> empresas </término> / 

<expresiva> ¡uf! </expresiva> / ¡total! tenía diez asignatura<(:)><[s]> el primer año / y ocho me 
parece que el segundo. 

825E.: ¡qué barbaridad! ¿qué son? / ¿dos años?. 
I.: es que<(:)> <(m:)> / verás / como yo<(:)> hice <término> tercero </término> de <término> 

<siglas = [βup]> BUP </siglas> </término> <cláusula no completa>  
E.: ¡ah! ¡claro!. 
I.: entré por <término> convalidación </término>. 
<silencio>  
830E.: ¡claro! / porque está el <término> <siglas = [efe’pe ‘uno]> FP1 </siglas> </término> y el <término> 

<siglas = [efe’pe ‘δos]> FP2 </siglas> </término>. 
I.: <simultáneo> exactamente. 
E.: que era antes </simultáneo> / <corrección> tú entraste directamente <simultáneo> ahí.  
I.: (50:00) yo entré </simultáneo> en <término> <siglas = [efe’pe ‘δos]> FP2 </siglas> </término> con la<(:)>s / 
835    asignatura<(:)>s / <(m:)> obligatorias / ¡vamos! / que no<(:)> podían conmutarme / 

<tipo = expositivo> <campo = técnico> pues esas las daba cuando ellos estaban dando la<(:)> 
<vacilación> <término> lengua </término> / las <término> matemáticas </término> y la<(:)> <término> 

historia </término> / pues yo metía<(:)> mi <término> organización de<(:)> empresas </término> mi 
<término> contabilidad </término> del curso anterior <fático = afirmación = E> / que había habido ya 

840    un curso con <término> contabilidad </término> // y<(:)> <vacilación> <silencio> y la <término> 
mecanografía </término> // pues las metía en e<(:)>l / <corrección> en las horas esas que tenían 
la<(:)><[s]> comunes // o sea las <término> matemáticas </término> / las <término> ciencias 
</término> <cláusula no completa> </campo = técnico> </tipo = expositivo> 

E.: (50:40) ¡claro! sí tú <interrupción = I>  
I.: y la <término> lengua </término> ¿no?. 
845E.: ¡claro! <suspensión voluntaria>  
I.: pues / que esas son las que tenía común co<(:)>n / <corrección> y luego ya al año siguiente pues 

ya estaba / en mi nivel. 
 



  

E.: al día / <risas = E, I> sí porque / a lo tonto<(:)> ¡claro! / por eso tenías diez el primer año o<(:)> 
<interrupción = I>  

I.: ¡claro! / ¡no! pero es que / yo tenía diez // cuando en realidad eran trece.  
<silencio>  
850E.: (51:04) o sea tú tenías trece / en realidad tú <vacilación> / tú hacías trece asignaturas / las diez tuyas 

<interrupción = I>  
I.: o sea<(:)> / yo tenía / no no / diez / es que <término> <siglas = [efe’pe]> FP </siglas> </término> es un 

lío / porque hay un año que son catorce asignaturas / o quince / <fático = afirmación = E> otro año 
que so<(:)>n / ¡pues eso! / me parece que so<(:)>n diez / otro año so<(:)>n / <corrección> y el 
último año / ya como regalito son ocho / <risas = I> ¡nada más! <risas = I>.  

855E.: (51:31) pa<[r]><[a]> que descanses <risas = I> / ¡qué barbaridad! // <término> ¿informática 
</término> sabías / entonces?.  

I.: <término> informática </término> tenía una<(:)> <vacilación> ligera noción <fático = afirmación = E> / y 
luego fue que me metí en distintos cursillos / e<(:)>n / en academias ¿no?. 

E.: ¡ajá! / o sea tú has seguido formándote <simultáneo> en ese sentido. 
860I.: sí ¡hombre! </simultáneo> / porque tampoco<(:)> puedes decir <estilo directo> ¡oye! que </estilo 

directo> cuándo terminé yo esto <expresiva> ¡uf! </expresiva> / hace<(:)> // no me acuerdo ya 
cuándo ¿no? <risas = I> ¡pues eso! / con veinte años / tendría listo ya<(:)> la <término> formación 
profesional </término> entera <fático = afirmación = E>.  

E.: (52:07) ¿y qué<(:)>? ¿y que bas <palabra cortada>? <corrección> ¿qué<(:)>? ¿qué programas sabes 
865     manejar del ordenador?. 
I.: <campo = técnico> pues yo normalmente lo que manejo es <nombre propio> <extranjero> 

Wordperfect </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [γuor’perfe]> 
<fático = afirmación = E> // y<(:)> algo de <término> base de datos </término> / pero así muy<(:)> 
<silencio> más que nada porque como ahora estoy en un despacho <suspensión voluntaria> 

870      </campo = técnico> 
E.: ¡ah! ¿sí? / ¡ah! ¡muy bien!. 
I.: (52:28) <campo = técnico> pues me<(:)> / me hace falta ¿no<(:)>? un poquito<(:)> / que no es que yo 

use una <término> base de datos </término> muy grande / sino<(:)> como yo estoy con una 
<término> procuradora </término> / buscar expedientes que no encuentras en un momento 

875      da<[d]>o en el archivado<(:)>r / decir <estilo directo> ¡oye! ¿qué pasa? ¿que es que viene<(:)> / en 
vez de po<(:)>r / por ese nombre po<(:)>r / por el hermano? </estilo directo> <fático = afirmación = E> 
/ que muchas veces pasa que viene<(:)> / en e<(:)>l ese / y te aparece luego en el juzga<[d]>o / 
y cada vez te lo ponen / o por el hermano primero / o por el hermano segundo // ¡no veas los 
barullos! </campo = técnico>. 

880E.: (52:59) <volumen bajo> <énfasis> ¡ya ya ya! </énfasis> </volumen bajo> / <vacilación> o sea que estás 
trabajando por las tardes ¿no? / ¡ah! ¡muy bien!. 

I.: y además que ¡muy bien! porque<(:)> / la verdad que es que tengo horario de tarde // 
<fático = afirmación = E> y me llevo fenomenal con la<(:)> chica que estoy <fático = afirmación = E> 
<silencio> o sea que<(:)> <suspensión voluntaria>  

885E.: o sea que estás muy cómoda<(:)> / muy a gusto entonces. 
I.: yo me acuerdo un día que me encontraba <énfasis> ¡pero fatal! </énfasis> ¿no? / y le digo <estilo 

directo> ¡oye! es que<(:)> </estilo directo> y me dice <estilo directo> ¡no! no sigas hablando ¡quédate 
en tu casa! </estilo directo> <risas = E, I>.  

E.: (53:33) te lo vio en la voz ¿no?. 
890I.: una voz de esas tosiendo<(:)> / ¡que ni me salía la voz del cuerpo! <risas = I>.  
E.: ¡ah! pues ¡muy bien! / ¿y trabajas entonces por <simultáneo> las tardes? <interrupción = I>  
I.: dice </simultáneo> <estilo directo> quédate en tu casa / mañana vienes cuando tengas la voz un 

poquito mejor / <risas = I> no me vayas a contagiar to<[d]><[o]> <[e]>l resfria<[d]>o 
</estilo directo>. 

E.: y ¿qué trabajas? ¿aquí en <nombre propio> Málaga </nombre propio>?. 
895I.: sí e<(:)>n / ¡vamos! / yo tengo el despacho en la <nombre propio> Plaza de las Flores 

</nombre propio>. 
E.: ¡ah! / ¡muy bien!. 
I.: (53:59) al la<[d]>ito<(:)> / más céntrico y mejor. 
E.: ¡claro! / ¡muy cómodo!. 
I.: además que luego cuando salgo<(:)> / como salimos acompañadas / porque la <nombre propio> 

900     Plaza de las Flores </nombre propio> no es muy recomendable pa<[r]><[a]> sali<(:)>r <suspensión 
voluntaria>  

E.: ¿salís muy tarde?. 
 



  

I.: <(m:)> / depende de los días / normalmente salimos sobre las ocho y cuarto / ocho y media<(:)> / 
<fático = afirmación = E> pero es que a esa hora se empieza a llenar de borrachos <risas = I>.  

E.: sí<(:)> // pero a esa hora todavía está abierto el comercio / está cerrando ¿no? <simultáneo> 
<ininteligible> <interrupción = I>  

905I.: (54:26) sí / está cerrando<(:)> </simultáneo> / pero por ejemplo / antesdeayer / salí yo sola // y como 
estaban quitando la iluminación de<(:)> calle <nombre propio> Larios </nombre propio> / estaba calle 
<nombre propio> Larios </nombre propio> entera <énfasis> ¡oscura! </énfasis>. 

E.: <(m:)> ¡qué susto!. 
I.: mira<(:)> / tardé / salí a las ocho y cuarto / porque me entretuve má<(:)><[s]> / tenía en realidad 
910       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 <nombre propio> Plaza de las Flores </nombre 

propio> al <nombre propio> Parque </nombre propio> hay u<(:)>n <suspensión voluntaria>  
E.: ¡un rato!. 
<silencio>  
915I.: (55:01) y me dice mi madre <estilo directo> ¿cómo lo pudiste hacer? </estilo directo> / digo porque 

estaba la calle <nombre propio> Larios </nombre propio> tan vacía / y nada más que con dos o 
tre<(:)><[s]> pedigüeños / tira<[d]>o s en la calle / que digo <estilo directo> ¡corre! </estilo directo>. 

E.: ¡qué mala sombra! ¿no? pues tampoco es tan tarde las ocho y cuarto / como para que 
estuviese<(:)> / ¡qué susto!. 

920I.: ¡pues eso! / que estaban quitando todos los adornos navideños / ¡y estaba oscura!. 
E.: y ¡qué hora también pa<[r]><[a]> quitar adornos! ¿no? / ¡teniendo todo el día! <suspensión 

voluntaria>  
I.: ¡que los quiten a las ocho de la mañana! / o que los quiten // a las diez de la noche. 
E.: (55:33) ¡claro! / cuando no hay gente. 
I.: ¡o a las once! / cuando ya se ha ido todo el mundo / que ya está to<[d]><[o]> <[e]>l mundo 
925     recogido // que tienen que trabajar ellos por la noche / es que no puedes entorpece<(:)>r una 

ciudad. 
<silencio>  
E.: la verdad es que sí. 
I.: y si las iluminacione<(:)><[s]> / tienen que trabajar a horas extrañas // ¿no? <risas = E, I> por 

deci<(:)>r <suspensión voluntaria>  
930E.: (56:01)¡claro!. 
I.: yo comprendo que es mucho más cómodo trabajar de ocho a tres o<(:)> / de cinco a<(:)> nueve / 

o sea cuando<(:)> trabaja to<[d]><[o]> <[e]>l mundo / pero // <fático = afirmación = E> tendrás que 
buscar una hora / de dos a tres. 

E.: <fático = afirmación = E> ¿y qué<(:)>? <corrección> la verdad es que <nombre propio> Málaga </nombre  

935           propio> ha cambia<[d]>o ¿no? / en ese sentido / ¿tú crees que antes había tanta delincuencia 
como ahora? 

I.: <tipo = narrativo> yo creo ¡fíjate! / que siempre la ha habido ¿eh?. 
E.: ¿sí?. 
I.:  yo creo que siempre la ha habido / lo que pasa que / hay momentos en los que se escucha más 
940       que otros (56:30) <silencio> <fático = afirmación = E> pero<(:)> / eso de que en <nombre propio> 

Málaga </nombre propio> 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>  
E.: sí / que no ha<(:)> cambia<[d]>o ¿no?. 
945I.: y lo que<(:)> quitaron / a la pobre mujer / fueron to<[d]><[o]><[s]> los papeles que traía / que 

llegaba del médico. 
E.: ¡qué lástima!. 
I.: (57:00) iba con e<(:)>l / <corrección> llevaba / me parece que era un reloj / y la<(:)> alianza / le 

quitaron el reloj la alianza // y los papeles del médico / ¿de qué les sirven los papeles del 
950    médico? <simultáneo> fastidiar </tipo = narrativo>. 
E.: hacer </simultáneo> daño. 
<silencio>  
I.: no creo que sirvan pa<[r]><[a]> otra cosa. 
E.: ¡pues no! / la verdad es que no <silencio> en fin / ¿y llevas mucho tiempo trabajando co<(:)>n la 

<término> procuradora </término>?. 
955I.: pues ¡mira! / llevo<(:)> / dos años // dos años sí / y unos <expresiva> mesecillos </expresiva>. 
E.: (57:29) ¡muy bien! // ¿cómo recuerdas <nombre propio> Málaga </nombre propio> cuando eras pequeña? / 

¿ha cambia<[d]>o mucho?. 
 



  

I.: <tipo = narrativo> ha cambia<[d]>o m <palabra cortada> / <corrección> bastante ¿eh? // 
<vacilación> porque ¡bueno! / yo lo veo por las <corrección> comercios que había antes / y por los 

960       que hay ahora / <fático = afirmación = E> aunque yo de <énfasis> pequeña pequeña </énfasis> / para mí 
<nombre propio> Málaga </nombre propio> era<(:)> esto <risas = I> </tipo = narrativo>.  

E.:  ¡claro! / ¡que no salías mucho! ¿no?. 
I.: ¡claro! / </tipo = narrativo> porque estábamos aquí todos los niños / y ¡bueno! / y como 

anécdota / me acuerdo un día / cuan <palabra cortada> / justo cuando entré en el <nombre propio> 

965       Colegio de la<(:)> Asunción </nombre propio> me dice e<(:)>l conductor (58:03) / de eso que<(:)> 
/ ¡bueno! / tú con cinco o seis años no sabes dónde vas ni<(:)> mucho menos / me dice <estilo 

directo> ¿tú para dónde vas para <nombre propio> Málaga </nombre propio> o para <nombre propio> El 
Palo </nombre propio>? </estilo directo> / para meterme en un autobús del colegio o en otro / <estilo 

directo> ¿yo? / para <nombre propio> Málaga </nombre propio> <risas = I> / estoy en <nombre propio> 

970      Málaga </nombre propio> ¡yo voy a <nombre propio> Málaga </nombre propio>! <risas = I> </estilo directo> 
/ y ¡qué mala sombra! cuando / tan dispuesta llego a <nombre propio> Málaga </nombre propio> / y 
me planto en la <nombre propio> Plaza del Carbón </nombre propio> <silencio> y yo<(:)> (58:32) 
<estilo directo> si esta no es mi casa / si esto no lo conozco / yo esto no lo conozco </estilo directo> 
<risas = I> ¡mira! / el conductor / el pobre <expresiva> agobia<[d]>ito perdi<[d]>o </expresiva> 

<risas = I>.  
975E.: ¿y qué hiciste?. 
I.: <expresiva> ¡agobiadito perdi<[d]>o! </expresiva> / me dejó en la <nombre propio> Plaza de Toros 

</nombre propio> <vacilación> / y yo no sé cómo // supongo que porque preguntaría el teléfono o 
algo así <fático = afirmación = E> / logré llamar a mi casa / y vino mi madre / con el hermano de 
una<(:)> tía mía / ¡vamos! (59:01) de la<(:)> / de <nombre propio> Lola </nombre propio> <fático = 

980        afirmación = E> // a<(:)> recogerme / ¡mira! / aquello fue / que <nombre propio> María </nombre propio> 
le decía a mi madre / <estilo directo> ¡mamá! / pues <nombre propio> Fernanda </nombre propio> no ha 
veni<[d]>o en el autobús del colegio hoy conmigo </estilo directo>. 

E.: ¡qué susto! ¿no? / ¡tu madre la pobre!. 
I.: <estilo directo> no ha veni<[d]>o en el autobús </estilo directo> / <estilo directo> ¡bueno! y ¿qué 
985     hacemos? ¿y dónde está? / ¿y dónde está? </estilo directo> ¡bueno! / todavía veo al conductor / 

porque sigue e<(:)>n la empresa de los autobuses / y me dice mi madre <estilo directo> ¿cómo 
quieres que no te salude? <risas = E, I> ¿cómo quieres que no te salude? </estilo directo> 

</tipo = narrativo>. 
E.: (59:36) pero tú eras muy pequeña ¿no? <simultáneo> <ininteligible>. 
I.: no pero es que </simultáneo> yo estuve hasta los dieciocho años / hasta los diecisiete en el colegio. 
900E.: ¡claro! // muchos años viajando con él / se acuerda de ti. 
I.: dice <estilo directo> ¿cómo quieres que no te salude? / después de esa trastada / y después de 

tantos días como llegabas tarde te tenía que esperar <risas = I, E> / y<(:)> de unas cosas y de otras 
</estilo directo> / y de eso / de verme<(:)> esperando<(:)> por aquí en el barrio <suspensión 
voluntaria>  

E.: (1:00:06) ¡claro! / se acuerda de ti / ¡lógico!. 
995I.: de alguna vez que me ha dicho / estaba esperando el treinta y dos ahí / y me ha dicho 

<estilo directo> ¿vas pa<[r]><[a]><[e]>l centro? // súbete / que yo voy pa<[r]><[a]> 
<nombre propio> Calle Larios </nombre propio> </estilo directo> <cláusula no completa>  

E.: ¿sí?.  
I.: <estilo directo> a terminar el recorrido </estilo directo>. 
1000E.: ¡qué amable! <silencio> ¿y tu tiempo libre?. 
I.: mi tiempo libre pue<(:)><[s]> <suspensión voluntaria>  
E.: fines de semana <suspensión voluntaria>  
I.: (1:00:29) e<(:)>n / en salir pues co<(:)>n / pues con esta gente o co<(:)>n / con otra / incluso con la 

gente del despacho / <(e:)> <suspensión voluntaria>  
1005E.: ¿sois muchos?. 
I.: ¡bueno! / en el despacho ahora estamo<(:)><[s]> dos / antes está<(:)>bamos cinco o seis. 
E.: ¿sí?. 
I.: espérate / estábamos // tres que se han marcha<[d]>o. 
<silencio>  
E.: pero <término> administrativos </término> ¿o<(:)>? <suspensión voluntaria>  
1010I.: (1:00:58) no<(:)> / <término> procuradores </término> todos. 
E.: ¿todos <término> procuradores </término>? 
I.: todos era<(:)>n procuradores / yo era la que llevaba<(:)> / yo era la única<(:)> / que soy 

<término> secretaria </término> ¡vamos! <fático = afirmación = E>. 
 



  

<silencio>  
E.: y sales con ellos. 
1015I.: y ¡sí! / sí salimos. 
E.: ¿por dónde salís? ¿por qué zona<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: normalmente por el centro / porque además nuestro día de salida es el jueves <risas = I>.  
E.: ¡ah! ¿sí? / ¿cómo es eso? <risas = E>.  
I.: (1:01:28) nuestro día de salida es el jueves porque si no<(:)> / se encuentra uno co<(:)>n / con los 
1020    niñatos <risas = I, E> / y es verdad / que cuando tienes ya<(:)> / treinta / y treinta y tantos años / no 

te apetece encontrarte con los niños de catorce y quince. 
E.: entonces / <vacilación> yo es que casi nunca salgo por el centro / muy rara vez y<(:)> / pero no 

sabía que <corrección> ¿qué está? ¿lleno de<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: es que ahora está de moda la salida los jueves. 
1025E.: ¡ah! ¿sí?.  
I.: que el vierne<(:)>s se da menos <interrupción de la grabación> 
</texto> 
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ENTREVISTA 25 
MUJER DE 26 AÑOS, INSTRUCCIÓN SECUNDARIA, ADMINISTRATIVA 

 
<fichero = Entrevista Málaga 25 = MA-726M12> 
<formato = archivo digital = MA-726M12.wav> 
<duración=45’> 
<idioma = español> 
<texto = oral> 
<corpus = ESESUMA/PRESEEA-MA> 
<fecha de grabación = 1999> 
<ciudad = Málaga> 
<transcripción = Matilde Vida> 
<fecha de transcripción = 1999> 
<revisión 1 = Antonio Ávila, 2005> 
<revisión 2 = Juan Andrés Villena, 2005> 
<revisión 3 = Juan Andrés Villena, 2007> 
<revisión 3 = Antonio Ávila, 2007> 
<revisión 3 = María de la Cruz Lasarte, 2007> 
<WindowsXP. Word 2003> 
<código informante = MA-726M12> 
<nombre informante = Graciela = I> 
<entrevistador = Matilde Vida = E> 
<I = Graciela = 26 años, mujer, instrucción secundaria, administrativa> 
<E = Matilde = 28 años, mujer, instrucción superior, entrevistadora> 
<origen = I, E = Málaga> 
<roles = I, E = conocidas> 
<lugar de grabación = centro de trabajo del informante> 
<interacción = conversación semidirigida> 
 
<planificación = entrevista> <tipo de discurso = diálogo> <campo = no técnico> <tenor = estatus = 1, 
edad = 0, proximidad = 1> 
<texto> 
01I.: ¿y ya está grabando?. 
E.: ¡ya! / ¡bueno! <apelativa> cuéntame </apelativa> entonces tú naciste en <nombre propio> Málaga 

</nombre propio>. 
I.: sí / yo nací e<(:)>n <nombre propio> Málaga </nombre propio> <risas = I, E>. 
E.: ¿en qué parte de<(:)> / de <nombre propio> Málaga </nombre propio>?. 
05I.: nací e<(:)>n / <vacilación> en donde viven ahora mis padres / en e<(:)>l / ¿dieciséis de julio?. 
E.: sí / en el <simultáneo> dieciocho dieciocho. 
I.: ¡no! / en e<(:)>l / no / en el <nombre propio> Parque </simultáneo> San Antonio </nombre propio> / en 

el <simultáneo> <nombre propio> Parque San Antonio </nombre propio>. 
E.: ¡ah! / el <nombre propio> Parque San Antonio </nombre propio> ese </simultáneo> ¿dónde? / ese ¿cuál? 
10       / ¡ah! sí <simultáneo> ¡ese está al la<[d]>o!. 
I.: sí el que está </simultáneo> / ¡ahí va! // <volumen bajo> ese </volumen bajo> / pero ¡vaya! / ¡que en mi 

carné de identidad pone <cita textual> nacida en <nombre propio> Benalmádena! </nombre propio> 

</cita textual>. 
E.: (0:34) ¡ah! ¿sí?. 
I.: ¡sí!. 
15E.: ¿y eso? <volumen bajo> ¿por qué? </volumen bajo>. 
I.: <tipo = narrativo> pues porque como estamos aquí todos empadrona<[d]>os / ¡bueno! / es que 

al principio nosotros vivíamos aquí <fático = admiración = E> / en <nombre propio> Benalmádena 
</nombre propio> / lo que pasa que<(:)> / a mi madre no le gustaba esto / porque al principio es 
que no había nada / esto era un pueblo <expresiva> chiquitito <simultáneo> chiquitito </expresiva> 
<cláusula no completa>  

20E.: sí<(:)> </simultáneo>. 
I.: y mi madre se aburría / y entonces pues nos fuimos to<[d]><[o]><[s]> pa<[r]><[a]> 

<nombre propio> Málaga </nombre propio> // y ya despué<(:)>s <suspensión voluntaria> </tipo = 
narrativo> 

E.: (0:58) ¿pero tú estuviste muchos años viviendo aquí / en <nombre propio> Benalmádena </nombre 

propio>?. 



  

I.: estuve<(:)> / hasta los ocho años. 
25E.: ¿y era tan chico?. 
I.: era <expresiva> chiquitísimo </expresiva> / ¡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 es que era un <expresiva> poquito deprimente </expresiva> <risas = E> / además 
cualquier cosa que tenías que comprar / como se saliera así de lo<(:)> / de lo normal / y<(:)> / o 

30          los uniforme<(:)>s / ropa / ¡lo que sea! / to<[d]><[o]><[s]> para <nombre propio> Málaga </nombre 

propio> / tenía mi madre un <nombre propio> Seiscientos </nombre propio> / <expresiva> ¡pasaba un 
calor! </expresiva> <risas = E, I>.  

E.: (1:37) además entonces ni la carretera ni nada <interrupción = I>  
I.: ¡claro! / tenías que ir por la carretera de abajo <cláusula no completa>  
35E.: ¡uy! ¡la pobre<(:)>! <suspensión voluntaria>  
I.: ¡y era horrible! / y entonces decidió que todos para <nombre propio> Málaga </nombre propio> // y 

ya<(:)> lo que pasa / que otra vez todos aquí. 
E.: <planificación = coloquio> ¿ya os habéis venido todos?. 
I.: ¡bueno! / yo ya<(:)> vivo aquí hace<(:)> / un par de años / también / más o menos / como tú 
40       <simultáneo> más o menos. 
E.: ¡igual que yo! </simultáneo>. 
I.: (1:58) sí / y<(:)> <nombre propio> Paco<(:)> </nombre propio> / cuando acabe la carrera / también se 

vendrá aquí a trabajar // o sea que<(:)> / ¡que ya todos aquí!. 
E.: y tu hermano ¿cómo está?. 
45I.: ¡muy bien!. 
E.: ¿sí?. 
I.: ¡sí! / queda<(:)> / le queda una asignatura <cláusula no completa>  
E.: ¡muy bien!.  
I.: que no la acaba ni a la de tres. 
50E.: es que <término> arquitectura </término> tiene u<(:)>n <suspensión voluntaria>  
I.: ¡además <término> física </término>! / que es que a él <término> física<(:)> </término> se le<(:)> / 

<corrección> le cuesta. 
E.: <volumen bajo> es que<(:)> </volumen bajo> <suspensión voluntaria>  
I.: (2:26) y<(:)> / <corrección> pero ya por ejemplo va a empeza<(:)>r / este verano va a empezar con el 
55     <término> proyecto / <fático = afirmación = E> de fin de carrera </término> / y ya en septiembre se<(:)> 

presenta / esperamos que apruebe / y ya en diciembre presenta e<(:)>l <término> proyecto 
</término> / y ya a ver si<(:)> <simultáneo> <volumen bajo> si aprueba </volumen bajo>.  

E.: ¿de qué va a </simultáneo> hacer el <término> proyecto </término>? <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: pues ¡no tengo </simultáneo> ni idea! // porque<(:)> te dan varia<(:)>s / varias cosas a elegir. 
60E.: ¡ah! / o sea que no lo<(:)> / no lo<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: no / libre <simultáneo> no es. 
E.:  uno no </simultáneo> es libre. 
I.: ¡no no!.  
E.: ¡ah! / yo creía<(:)> <interrupción = I>  
65I.: (2:55) suelen darte / o viviendas / o a lo mejo<(:)>r <(m:)> / no sé / polideportivos / campos de fútbol 

/ <fático = afirmación = E> entonces tú eliges // me parece que te<(:)> ponen dos o tres cosas 
<cláusula no completa>  

E.: ¡claro!. 
I.: y de ahí no te puedes salir. 
E.: yo creía que eso / que lo elegías tú <cláusula no completa>  
70I.: ¡claro!. 
E.: lo que tú quisieras / de hecho el otro día leí en el periódico de u<(:)>n / un proyecto que se va a 

hacer en <nombre propio> Barcelona </nombre propio> <cláusula no completa>  
I.: sí. 
E.: de un arquitecto / y que era su <término> proyecto fin de carrera </término> / y ahora lo va a 
75      <simultáneo> llevar a cabo / después de <cláusula no completa>  
I.: ¡no me digas! </simultáneo>. 
E.: de muchos años / un mercado que lo va a convertir e<(:)>n / ¿en qué? / en biblioteca / y no sé 

qué otra cosa más. 
I.: (3:31) ¡qué original!.  
80E.: sí / una cosa<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡eso está bien! / ¡hombre! / es que los <término> proyectos </término> que hacen son <término> 

proyecto<(:)>s </término> viables / que<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: sí / que no se inventan <suspensión voluntaria>  



  

I.: <énfasis> ¡no no no! </énfasis> / son ¡eso! / como si lo tuvieran que hacer / aunque después no se 
85        lleve a cabo pero / y<(:)> se suele tarda<(:)>r / de seis meses a un año e<(:)>n hacer los <término> 

proyectos </término> / <simultáneo> más o menos. 
E.: o sea / tienes </simultáneo> como un curso más. 
I.: sí / prácticamente sí / además después / como no le gustes a<(:)>l profesor o lo que sea / te lo 

echan para atrás / y lo tienes que repetir. 
90E.: (4:05) aparte tienen que hacer <término> maquetas </término> también ¿o algo de eso?.  
I.: pues yo no sé si <término> maqueta<(:)>s </término> harán / ¡la verdad es que no lo sé! / pero<(:)> 

<simultáneo> todo <volumen bajo> todo </volumen bajo>. 
E.: o sea que es un trabajo</simultáneo> bueno. 
<silencio>  
I.: desde diseña<(:)>r el edificio / los conductos del agua / luz / los materiales / <énfasis> todo 

</énfasis> / como si fueran a hacerlo <fático = afirmación = E> y entonce<(:)>s <suspensión voluntaria>  
95E.: y en el <vacilación> <simultáneo> <ininteligible> <interrupción = I>  
I.: (4:31) sí / ¡pero bueno! / todos </simultáneo> / todos pondremo<(:)>s / él ya me ha dicho que<(:)> / que 

la <término> memoria </término> y eso / me las va a dar pa<[r]><[a]> que yo la<(:)>s / las escriba 
<risas = E, I>.  

E.: o sea que todos vais a poner de vuestra parte <risas = E>.  
I.: ¡vamos a hacer todos el <término> proyecto! </término> / <irónico> somos una familia muy unida 

</irónico> <risas = I>. 
100E.: ¡bueno! / esas son las cosas que salen bien / cuando todo el mundo te apoya / todo el mundo 

te<(:)> <interrupción = I>  
I.: (4:54) la verdad es que sí / no / además que tiene que ser un agobio // porque<(:)> <expresiva> ¡uf! 

</expresiva> realmente / si a él lo que le gusta es a lo mejor ponerse a diseñarlo y eso / la verdad 
que después harán <corrección> <estilo directo> ponte a escribi<(:)>r a máquina </estilo directo> / y a 

105       pasar todo <corrección> la <término> memoria </término> y eso / es un rollo. 
E.: ¿tú eres muy rápida? / ¿tienes muchas <término> pulsaciones </término>?. 
I.: ¡<expresiva> uf </expresiva>! / doscientas cincuenta / o una cosa así. 
E.: ¡está bien! <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: ¡está bien! </simultáneo> / sí. 
110E.: porque yo ahora he empeza<[d]>o a <término> transliterar </término> las entrevistas <suspensión 

voluntaria>  
I.: te cuesta ¿no?. 
E.: y ¡vamos! / yo sí cogí<(:)> <(m:)> / <corrección> aprendí a escribir a máquina / <énfasis> se supone 

</énfasis> que tengo doscientas cincuentas teóricas / pero ¡qué va!.  
I.: (5:32) no ¿no?. 
115E.: ahora espero cogerlas con todas la<(:)>s <interrupción = I>  
I.: segu <palabra cortada> / es que es practicando / y a mí también me pasa / que hay días que voy 

<vacilación> más rápida / y otros días que no doy pie con bolo ¿eh?. 
E.: ¡según como te pille!. 
I.: ¡sí sí! / hay días que es que ¡vaya! / tengo que ponerme a mirar la tecla porque<(:)> / y otros días 
120       que ¡no veas! / <onomatopéyico> ¡zum! </onomatopéyico> <risas = E> /¡que me asusto yo misma! / digo 

<estilo directo> ¿esto qué es? ¿tan rápido? </estilo directo> <risas = E> // pero // no / pero ya / si te 
pones a escribir todo el rato y eso te<(:)> / (6:02) ¡claro! / coges práctica es que<(:)> // <volumen 

bajo> se me ha olvida<[d]>o la pinza en mi casa / me he teni<[d]>o que poner el lápiz </volumen 

bajo> // así que esperamos ya que<(:)> acabe pronto / porque todos tenemos muchas ganas / de 
125     tener un arquitecto en la familia / a ver si nos hace ya las casas gratis <risas = E, I> // ¡vaya! 

<irónico> na<[d]><[a]> más es por eso / ¡no te vayas a creer! </irónico>. 
E.: ¡hombre! / ¡la verdad es que sí! <cláusula no completa>  
I.: ¡hombre!.  
E.: (6:31) <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo> / lógicamente to<[d]><[o]> <[e]>l mundo / cuando 
130     empieza una carrera lo que quiere es ya que / <corrección> verlo que<(:)> haya acabado y<(:)> 

<suspensión voluntaria>  
I.: y má<(:)>s pa <palabra cortada> /¡bueno! / o <nombre propio> Paco </nombre propio> o cualquiera que 

lleva<(:)> / pues va a cumplir treinta años / y entró en la carrera con dieciocho / o sea que <(:)> 
<suspensión voluntaria>  

E.: sí / pero es que <término> arquitectura </término> es así / o sea <cláusula no completa>  
I.: ¡sí!. 
135E.: ¡que es que los tienen marea<[d]>os y entretenidos! <suspensión voluntaria>  
I.: ¡hombre! / una carrera de seis años / entre<(:)> / son cinco y el <término> proyecto </término> 

que<(:)> realmente coge otro año / una carrera de seis años / y la media está en diez / ¡hombre! / 



  

después están lo<(:)>s <expresiva> máquinas </expresiva> estos que<(:)> / te la sacan por curso 
y<(:)> / pero que<(:)> <interrupción = E> <cláusula no completa>  

140E.: (7:09) pero esos no cuentan <risas = E>.  
I.: pero que esos so<(:)>n / conta<[d]>os con los dedos / y ¡gente que no acaba la carrera!.  
E.: ¡claro! / habrá gente que se aburra ¿no?. 
I.: además que te tiene que gustar mucho / <énfasis> mucho </énfasis> / porque<(:)> / yo creo que 

tiene tela // <fático = afirmación = E> a <nombre propio> Paco </nombre propio> le encanta la<(:)> / le en 
145      <palabra cortada> / <corrección> ¡vaya! y desde pequeño el decía <estilo indirecto> que él quería ser 

arquitecto </estilo indirecto> / y<(:)> y ha habido momentos en los que ha dicho <estilo directo> ¡dejo 
esto porque es que no puedo! </estilo directo>. 

E.: (7:37) ¡qué horror!.  
I.: <tipo = argumentativo> o sea que<(:)> / que es fuerte / también es que te meten asignaturas que 
150     después a lo mejor no no<(:)> / no las necesitas / ¡tú fíjate! / <sic> él le queda <término> física 

</término> </sic> / pues ahora con e<(:)>l plan nuevo y esto / <término> física </término> la quitan / 
o sea e<(:)>s / <vacilación> te paras a pensar y dices <estilo directo> me estoy estudiando una 
asignatura que dentro de<(:)> un par de años <vacilación> la van a quitar o<(:)> </estilo directo> / y 
la verdad es que<(:)> / te tiene que quemar la sangre / decir <estilo directo> ¡contra! <simultáneo> 

155      estoy aquí </estilo directo> <cláusula no completa> </tipo = argumentativo> 
E.: (8:05) <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: <estilo directo> que no apruebo / que me queda una asignatura y que<(:)> / justo es una asignatura 

que me están demostrando / que no sirve / si la van a quitar </estilo directo><suspensión voluntaria>  
E.: ¿y cómo queda <término> arquitectura </término>? ¿siguen siendo cinco años? / me imagino 

<simultáneo> que sí. 
160I.: son cinco </simultáneo> / sí.  
E.: que a pesar de la re <palabra cortada> / <corrección> lo que cambian entonces ¿qué son? <simultáneo> 

¿asignaturas?. 
I.: serán </simultáneo> asignaturas o<(:)> / <volumen bajo> ¡no sé cómo va! </volumen bajo> 

<ruido = chasquido de mechero>.  
E.: (8:29) porque hay muchas carreras que lo han deja<[d]>o en cuatro años / pero hay otras como 
165    <término> derecho </término> / las <término> ingenierías </término> / <término> arquitectura </término> 

que creo que no <suspensión voluntaria>  
I.: ¡hombre! / es que yo creo que esas carreras <cláusula no completa>  
E.: por mucho que quieran <risas = E> <suspensión voluntaria>  
I.: son carreras fuertes / son <término> ingenierías </término> / <volumen bajo> to<[d]><[o]> eso 
170    </volumen bajo> // y ¡no veas! <silencio> <énfasis> cuesta cuesta </énfasis>. </planificación = coloquio> 
<silencio>  
E.: bueno y tú en tu tiempo<(:)> libre / ¿qué te gusta hacer? / ¿qué te gusta<(:)>? <suspensión 

voluntaria>  
I.: yo ¡nada! <ruido = teléfono>.  
E.: nada ¿no?. 
I.: perdona. 
175E.: vale.  
<interrupción de la grabación>  
E.: esto se puede parar / todas las veces que<(:)> / ¡ya está!. 
I.: (9:04) <volumen bajo> y ¡ya está! </volumen bajo> <ruido = tos = E> // <simultáneo> <volumen bajo> que no<(:)> 

</volumen bajo> <interrupción = E>  
E.: entonces </simultáneo> / en tu tiempo libre ¿qué?. 
I.: yo nada yo<(:)> <interrupción = E>  
180E.: ¿nada? <risas = E>.  
I.: ¡nada! / ¡no hacer nada! / eso es lo que me gusta <volumen bajo> en mi tiempo libre </volumen bajo> 

/ <risas = E> descansar.  
E.: pero algo harás ¿no? <simultáneo> <volumen bajo> en tu tiempo libre </volumen bajo> / <risas = E> irte 

a la playa <suspensión voluntaria>  
185I.: ¡hombre! sí<(:)> / ¡bueno! </simultáneo> / me me encanta la siesta / lo que pasa que la verdad es 

que después te levantas peor de<(:)> / de cómo te has acosta<[d]>o / entonce<(:)>s si puedo 
evitarlo / no duermo siesta / pero es que hay días que no puedes / ¡y más con el calor este! / ¡que 
te <énfasis> caes </énfasis>! pero<(:)> / y la playa / tampoco soy yo muy partidaria de la playa.  

E.: (9:38) ¿no?. 
190I.: no / yo voy a la playa <vacilación> dos <expresiva> horitas </expresiva> / y ya digo / <corrección> a 

partir de dos horas ya me agobio / me quiero ir / me molesta todo / me pica el sol / <vacilación> no 
me gusta / no soy muy playera. 



  

E.: pero la tienes muy cerca ¿no?. 
I.: ¡la tengo cerquísima! / ¿has visto? // ¡peca<[d]>o! <risas = E> ¡es pecado!. 
195E.: (10:01) ¡bueno! / pero si vas un ratito / ya es bastante ¿no?. 
I.: <tipo = argumentativo> ¡no no no! <silencio> a lo mejo<(:)>r voy<(:)> / y me pego un par de 

días yendo a la playa y después ya<(:)> // pero / es que con el calor tampoco te apete <palabra 

cortada> / ¡a mí no me apetece<(:)>! <expresiva> ¡uf!</expresiva> / aunque te bañes / pero te bañas / 
a los dos minutos ya está otra vez dándote el sol y<(:)> / y otra vez al agua y<(:)> // me apetece / 

200    ¡no sé! // (10:30) ver la tele / quedarte <expresiva> quietecita </expresiva> en un sitio <expresiva> 

fresquito </expresiva> <fático = afirmación = E> / o irte al cine / con el aire acondiciona<[d]>o <risas = 

E> / otra<(:)> / <corrección> pero en la playa / ¡y menos los fines de semana! / hay mogollón de 
gente<(:)> allí<(:)> / los de <nombre propio> Córdoba </nombre propio> / los de <nombre propio> 
Sevilla </nombre propio> <suspensión voluntaria> </tipo = argumentativo> 

205E.: <planificación = coloquio> ¡sí! / la verdad es que los domingos ¡se pone todo! / además los 
autobuses <suspensión voluntaria>  

I.: sí / ¡es horrible! / a mí la verdad es que e<(:)>l / el verano cada día me<(:)> / me gusta menos. 
E.: y menos aquí / ¿verdad?. 
I.: (11:04) ¡además con tanta gente! // después en invierno que no hay ni un alma / que no tienes problema 
210      pa<[r]><[a]> aparcar / no tienes / <corrección> que puedes ir a cualquier sitio y<(:)> / y aquí en 

invierno tampoco hace mal tiempo que<(:)> <cláusula no completa>  
E.: ¡qué va!. 
I.: que hace bueno <silencio> así que por las tardes suelo<(:)> / ¡no sé! // tampoco<(:)> <suspensión 

voluntaria> </planificación = coloquio> 
E.: ¿qué sueles hacer? / ¿te quedas en casa tranquila?.  
215I.: (11:30) no / suelo ir a <sic> casa mi novio </sic> / que es que es más <expresiva> fresquita </expresiva> 

su casa <risas = E>.  
E.: <planificación = coloquio> <irónico> ¡no es por tu novio! / ¡es porque es más <expresiva> 

fresquita </expresiva>! <risas = E>.  
I.: ¡es porque es más <expresiva> fresquita </expresiva>! </irónico> <risas = I> <silencio> <volumen bajo> sí 
220     </volumen bajo> <risas = I> y entonces / y te quedas allí<(:)> / viendo la tele y ya<(:)> / a las seis o a 

las siete que ya<(:)> empieza a refrescar / pues ya sí te apetece irte a tomar algo / dar un paseo // 
al <nombre propio> Parque <[d]><[e]> la Paloma </nombre propio> que es muy bonito // tú lo has 
<observación complementaria = -s realizada> visto ¿no?. 

E.: ¡sí sí! / ¡el <nombre propio> Parque de la Paloma </nombre propio> es muy agradable!. 
225I.: (12:01) ¡yo es que no había esta<[d]>o! / yo<(:)> fu <palabra cortada> / <corrección> pues hará un par 

de semanas fue la primera vez que fui <cláusula no completa>  
E.: ¿sí?. 
I.: y no lo<(:)> / ¡vaya! / de vista pero<(:)> / ¡es muy bonito!. 
E.: y tiene un ambiente muy bueno <fático = afirmación = I>.  
230I.: y ahora cuando crezcan los árboles // <simultáneo> porque ahora <cláusula no completa>  
E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: prácticamente<(:)> / es nuevo // que están <simultáneo> todavía <interrupción = E>  
E.: ¿y has visto </simultáneo> las jaulas con lo<(:)>s animales? <fático = afirmación = I> ¡es muy 

agradable!. 
I.: (12:27) ¡ <expresiva> y los patitos allí </expresiva>! <risas = E> ¡y las tortugas! // la verdad es que sí<(:)> // 
235     que no es tampoco / todo el día ahí playa / que también un parque<(:)> / pa<[r]><[a]> dar un 

<expresiva> paseíto </expresiva> / <énfasis> verde </énfasis> / un poquito de verde / ¡que aquí<(:)> no 
ves verde ni de broma!. 

E.: sí es verdad ¿eh?. 
I.: no. 
240E.: pues ahora con el <nombre propio> Proyecto Olimpo </nombre propio> se ha declara<[d]>o<(:)> / 

<corrección> ¿o eso era antes? lo de<(:)>l / el monte ¿no? se ha<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: el / el <nombre propio> Calamorro </nombre propio> / ¡bueno! eso sí / quieren <término> reforestarlo 

</término> / el concejal de medio ambiente pidió<(:)> / una ayuda a la <nombre propio> Junta de 
Andalucía </nombre propio> / y se la han concedido <ruido = carraspeo = I> (13:02) / y van a 

245    <término> reforestar </término> / pero de todas formas es que el <nombre propio> Monte 
Calamorro<(:)> </nombre propio> / tampoco tiene<(:)> / tiene <simultáneo> eso por <cláusula no 
completa>  

E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: <vacilación> matorrales y<(:)> / porque árbole<(:)>s <suspensión voluntaria>  
E.: ¡ah! / o sea que no es que tenga una vegetació<(:)>n <suspensión voluntaria>  
 



  

I.: ¡qué va! /<volumen bajo> ¡qué va! </volumen bajo>. 
250E.: y ¿qué<(:)>? ¿qué ár <palabra cortada>? <corrección> ¿qué tipo de árboles quieren plantar allí?. 
I.: pues ¡hombre! / yo supongo que plantarán pinos o<(:)> <fático = afirmación = E> // cosas que se den 

ahí ¿no?. 
E.: (13:30) ¿y ahí es donde quieren poner el <término> observatorio </término>? <simultáneo> <volumen bajo> 

<ininteligible></volumen bajo>. 
 I.: sí </simultáneo>. 
E.: <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo>. 
255I.: ¡sí sí!. 
E.: o sea que quieren <simultáneo> / <volumen bajo> que iban a hacer una cosa / preciosa ¿no? 

</volumen bajo>.  
I.: <tipo = argumentativo> ¡hombre! ahí<(:)> / la verdad es que<(:)> </simultáneo> / si<(:)> / si se 

hace todo lo que<(:)> <vacilación> se quiere hacer es u<(:)>n <expresiva> señor proyecto 
</expresiva> / <fático = afirmación = E> porque iría<(:)> / iría el <término> telecabina </término> / 

260       después <vacilación> iría una zona de<(:)> restaurantes / cafetería bar / que todo eso <vacilación> se 
intentaría<(:)> hacer / (13:59) no metido <vacilación> en la roca / pero<(:)> un poco <fático = 

afirmación = E> camuflado pa<[r]><[a]> no cargarte tampoco / para que<(:)> / desde la carretera 
tampoco veas de repente ahí un pe<[d]>azo <[d]><[e]> bloque <onomatopéyico> ¡flas! 
</onomatopéyico> / un poco<(:)> <fático = afirmación = E> // y después la cafetería / una <sic> tienda 

265    de <extranjero> souvenir </extranjero> </sic> <observación complementaria = I pronuncia [suβe’nir]> / el 
<término> observatorio </término> / un parque temático del cielo / o sea<(:)> / si se hace todo eso / 
la verdad es que<(:)> <cláusula no completa> </tipo = argumentativo> 

E.: <ininteligible>. 
I.: quedaría aquello precioso.  
E.: y eso por / ¿el <término> telecabina </término> iría también en el monte ese o va e<(:)>n? 

<suspensión voluntaria>  
270I.: (14:31) ¡sí sí! / ¡claro! / sale desde el <nombre propio> Tívoli </nombre propio> <fático = afirmación = E> / 

desde la explanada del <nombre propio> Tívoli </nombre propio> y llega hasta<(:)> / hasta la<(:)> / la 
cumbre del <nombre propio> Calamorro </nombre propio>. 

E.: el <nombre propio> Calamorro </nombre propio>¿cuál es? / ¿el segundo?. 
I.: e<(:)>l / <corrección> sí / justo el del medio. 
275E.: ¡ajá!. 
I.: sí.  
E.: ¡oye! / pues va a ser un proyecto bonito ¿no?. 
I.: <fático = afirmación = I> / la verdad es que hay proyectos muy bonitos <fático = afirmación = E> / que 

si se hacen <suspensión voluntaria>  
280E.: y tú ¿qué dices? / ¿que el restaurante y to<[d]>o eso iría en la roca del <simultáneo> <nombre 

propio> Calamorro </nombre propio>? <ininteligible>. 
I.: (14:57) sí / se iría a hacer </simultáneo> <vacilación> en la cumbre pero / camuflado / que no se viera 

mucho / hay uno ahí / muy parecido / me parece que en <nombre propio> Lanzarote </nombre propio> 
/ que<(:)> / en un <término> parque natural </término> / no sé el nombre / que lo hizo<(:)> 

285    <vacilación> <nombre propio> César Manrique </nombre propio> <fático = afirmación = E> / y<(:)> / ¡y está 
chulísimo! // ¡chulísimo! / muy bonito / y de ahí se sacó la idea. 

E.: ¡ah! / pues yo creía que iba a quedar / ¡vamos! / que me parecía demasia<[d]>o vistoso / pero 
¡claro! si se esconde en <simultáneo> la roca y <interrupción = I>  

I.: ¡claro! / es que eso </simultáneo> es lo que se pretende <fático = afirmación = E>.  
290E.: (15:30) y por <corrección> ¿hasta dónde llegaría? ¿hasta <nombre propio> Tívoli </nombre propio>? / o 

sea / ¿saldría de <nombre propio> Tívoli </nombre propio>? <interrupción = I>  
I.: sale de <nombre propio> Tívoli </nombre propio> y llega / pues hasta arriba del todo <fático = afirmación 

= E> / y ya pues por ahí se<(:)> / también se ha hecho / se <corrección> por por detrás / si ves por 
allí como<(:)> co <palabra cortada> / <corrección> es como un <expresiva> caminito </expresiva> 
<cláusula no completa>  

295E.: sí. 
I.: que hay que hacer / por si<(:)> / imagínate / ¡bueno! / pa<[r]><[a]> subir las mercancí<(:)>as 

<fático = afirmación = E> / por si<(:)> hay<(:)> / cualquier cosa y<(:)> se tiene que bajar la gente 
andando <fático = afirmación = E> <(m:)> <suspensión voluntaria>  

E.: <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: (16:00) no sé<(:)> / no va a </simultáneo> estar preparado para que suban coches / <fático = afirmación = E> 

300          se va a intentar que<(:)> / que por ese camino pues solo se suba<(:)> / eso / la <vacilación> carga 
y descarga / los camiones <fático = afirmación = E> / gente que trabaje arriba a lo mejor que<(:)> // 



  

pues que no coja el <término> telecabina </término> ¿no? <risas = I> / yo la / <corrección> ¡tampoco 
sé como irá eso! <risas = I>.  

E.: todos los días <simultáneo> al trabajo en <término> teleférico </término> <risas = I>.  
305I.: ¡no sé<(:)>! / ¡ahí va! </simultáneo> / lo mismo te dan u<(:)>n <vacilación> / tique o un pase y 

puede<(:)>s // porque también subir ahí / en un todoterreno sí pero<(:)> / en un <expresiva>coche 
normalito </expresiva> / ¡te lo cargas!.  

E.: (16:33) ¡claro! / ¡es verdad! // sí / que lo tendrán que pensar todo eso <simultáneo> para la gente que 
<cláusula no completa>  

I.: ¡hombre! ¡claro! </simultáneo>. 
310E.: trabaje arriba / ¡claro!. 
I.: yo supongo que eso que<(:)> / que aparcarás allí y subirá<(:)>s / <corrección> después el recorrido 

del <término> telecabina </término> son quince minutos. 
E.: ¿sí?. 
I.: <expresiva> ¡que es larguito! </expresiva> / tampoco e<(:)>s // <simultáneo> y y por la noche se 

<cláusula no completa>  
E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
315I.: (16:57) se ilumina // también le va a dar má<(:)>s / ta <palabra cortada> / <corrección> yo pienso 

que<(:)> / que queda bonito / que puede quedar bonito / <fático = afirmación = E> por la noche las 
<expresiva> lucecitas </expresiva> / si lo ilumina<(:)>s <énfasis> bien </énfasis> <simultáneo> queda 
gracioso. 

E.: <ininteligible> </simultáneo> o sea / pero el recorrido va a ir por todo / pasaje <corrección> paisaje 
natural ¿no?.  

320I.: sí<(:)> / ¡claro! / <volumen bajo> ¡claro! ¡claro!</volumen bajo>. 
E.: ¡ah! / ¡pues está bien! / ¡fíjate! yo pensaba que iba a quedar má<(:)>s / más feo / no sabía muy 

bien en qué consistía / <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: ¡hombre! / lo que tampoco puede hacer </simultáneo> es un <término> telecabina </término> y que 

allí no haya nada / porque ¡imagínate! / ¡bueno! / las vistas so<(:)>n / o sea / ya na<[d]><[a]> 
325       más que por las vistas sí merece la pena / ¿tú has subido alguna vez?. 
E.: (17:35) no. 
I.: <tipo = descriptivo> <(e:)> ¡bueno! / ¡la vista es increíble! / porque ves todo <nombre propio> 

Málaga </nombre propio> como<(:)> / como pilles un día despejado es que puedes ver <nombre 

propio> Sierra Nevada </nombre propio> / y para allá pue<(:)>s / toda la bahía de<(:)> <nombre  

330           propio> Fuengirola </nombre propio> / <nombre propio> Marbella<(:)> </nombre propio> / si pillas el 
día despeja<[d]>o ¡puedes ver hasta <nombre propio> África </nombre propio>! y<(:)> <cláusula no 

completa> </tipo = descriptivo> 
E.: ¡qué bien! ¿no?. 
I.: (17:57) y na<[d]>a más que por las vistas e<(:)>s / <corrección> merece la pena / pero ¡claro! / tampoco 
335      vas a llegar allí / vas a subir <simultáneo> puedes estar <cláusula no completa>  
E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: diez minutos mirando / pero tampoco<(:)> <risas = E> / después ¿qué? <cláusula no completa>  
E.: <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo>. 
I.: y más imagínate en agosto<(:)> / ¡no sé! // nosotros ¡anda! / estamos acostumbra<[d]>os 

pero<(:)> / pero imagínate u<(:)>n / un inglés o u<(:)>n / uno de <interrupción = E> <cláusula no 
completa>  

E.: ¡un holandés! <risas = E>.  
340I.: de <nombre propio> Finlandia </nombre propio> / ¡mételo tú a las cuatro de la tarde / <risas = I> allí 

arriba! // <simultáneo> ¡te lo cargas!. 
E.: (18:33) </simultáneo> ¡se asa el pobre! <suspensión voluntaria>  
I.: ¡la verdad es que sí!. 
E.: y ahora ¿cómo se puede subir? ¿andando?. 
345I.: ahora mismo<(:)> / por el camino que están haciendo <fático = afirmación = E> / que es por donde 

suben to<[d]><[o]><[s]> los trabajadores que están allí construyendo la<(:)> / la <término> 

estación de llegada </término> <fático = afirmación = E> / que es <corrección> ¿tú has visto <observación 

complementaria = -s realizada> la que hay allí en el <nombre propio> Tívoli </nombre propio>?  
E.: sí. 
350I.: pues es igual pero<(:)> / pero arriba <fático = afirmación = E> la <término> estación de salida 

</término> / y la otra de<(:)> llegada. 
E.: la están haciendo ya <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: la<(:)> / me parece </simultáneo> que ya está terminada. 
E.: (19:01) ¡qué bien! o sea ¿va<(:)>? / ¿va<(:)> a marcha<(:)>? / ¿cuánto tiempo lleva <simultáneo> el 
355     proyecto?. 



  

I.: ¡no te creas! </simultáneo> / que<(:)> llevamos ya cerca de dos años y<(:)> / y hacer un <término> 

telecabina </término> / en sí se tardan seis meses / lo que pasa que ¡bueno! / nos han puesto 
mucha<(:)>s trabas de licencia<(:)> / los verdes que<(:)> se han queja<[d]>o mucho <cláusula no 
completa>  

E.: ¿sí?. 
360I.: la oposición. 
E.: sí / la oposición ¡ya se sabe aquí!. 
I.: (19:28) sí ¡bueno! / ¡es su trabajo! <risas = E> // pero que han puesto demasia<[d]>os impedimentos / 

<fático = afirmación = E> <simultáneo> ¡demasia<[d]>os!. 
E.: y los verdes </simultáneo> ¿por qué? / si precisamente<(:)> <simultáneo> <ininteligible>. 
365I.: <tipo = argumentativo> pues porque </simultáneo> según decían / nos íbamos a cargar la fauna y 

flora de<(:)> <risas = I> <cláusula no completa>  
E.: ¿sí?. 
I.: del monte / ¡pero bueno! / tú<(:)> / si te fijas además / justo esa zona es la má<(:)>s / la más seca 

que hay <cláusula no completa>  
370E.: sí. 
I.: ¡que realmente! // que no<(:)> <vacilación> / pues hay lo que hay en to<[d]><[o]><[s]> los 

montes de<(:)> / de <nombre propio> Andalucía </nombre propio> / hay matorrales / romero<(:)> / 
<simultáneo> que tampoco es que <cláusula no completa>  

E.: (20:05) ¡lo normal! </simultáneo>. 
375I.: tenga u<(:)>n / <vacilación> <corrección> una flora de esta<(:)>s <risas = E> exóticas que digas 

<estilo directo> ¡dios mío! ¡es que esto solo se da aquí! </estilo directo> / y además eso / incluso 
se<(:)> / se pensó en eso porque<(:)> / el alcalde es muy ecologista y le gusta mucho / ¡bueno! / 
na<[d]><[a]> más que hay que ver cómo ha puesto <nombre propio> Benalmádena </nombre propio> 
de flores y de <expresiva> plantitas </expresiva> </tipo = argumentativo>. 

380E.: ¡claro!.  
I.: que a él le encantan ¿no? / y entonces pues <vacilación> era<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: (20:32) es que es contradictorio ¿no? / <simultáneo> si te van a <término> reforestar </término> <cláusula no 

completa>  
I.: totalmente </simultáneo>. 
E.: un monte / te lo van a <simultáneo> poner bien. 
385I.: ¡claro! </simultáneo>. 
E.: y ahora dice <estilo indirecto> que te vas a cargar la<(:)> </estilo indirecto> <suspensión voluntaria>  
I.: pero ¡bueno! / como no sabían por donde quejarse pues / <risas = E> ¡pues por ahí! / después 

también la gente que le pasaba el <término> telecabina </término> po<(:)>r / por lo alto de su casa 
hombre que yo lo entiendo <simultáneo> ¿no? también. 

390E.: ¡hombre! sí </simultáneo>. 
I.: pue<(:)>s <ruido = chasquido> también las negociaciones y<(:)> / <fático = afirmación = E> 

<simultáneo> ha sido<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: <ininteligible> </simultáneo> pero por muchas casas no pasa ¿no? / porque<(:)> <simultáneo> 

<ininteligible>. 
I.: (21:00) ¡no! / no pasa por muchas </simultáneo> casas / ¡pero bueno! / <vacilación> tampoco<(:)> / 
395        realmente la gente que va monta<[d]><[a]> en un <término> telecabina </término> va mirando a 

ver si tú estás colgando la ropa / o<(:)> estás haciendo el puchero <risas = E> ¿sabes? / la gente va 
mirando<(:)> lo que<(:)> <silencio> <cláusula no completa>  

E.: el paisaje <simultáneo> ¡claro!.  
I.: lo que es el paisaje</simultáneo> <fático = afirmación = E> <silencio> ¡hombre! ¡que es normal! / a mí 
400       tampoco me haría gracia ¿no? / tú estás allí en tu piscina tomando el sol y y<(:)> <risas = E> / y 

viendo pasar a to<[d]><[o]> <[e]>l mundo <risas = I> / ¡pero bueno! <fático = afirmación = E> / ¡te 
acostumbras!. 

E.: (21:33) pues ¡supongo que sí! / pero ¡bueno! / es que por allí<(:)> / pero son las casas de esa 
zona<(:)> <ininteligible> ¿es urbanizable toda esa zona de allí para atrás?. 

405I.: ¡bueno! hasta <vacilación> / <corrección> de la autovía para atrás no.  
E.: no ¿verdad?.  
I.: ya a partir de esa <término> cota </término> no se puede<(:)> urbanizar ni<(:)> / <fático = afirmación 

= E> ni nada / y ¡vaya! / e<(:)>l / el terreno lo están aprovechando bien. 
E.: sí / ¡eso sí!. 
410I.: porque<(:)> / están haciendo un mundo ahí ¿eh?.  
E.: están construyendo muchísimo <simultáneo> ¿no?. 
I.: ¡muchísimo! </simultáneo>. 
E.: ¡exagera<[d]>o!. 



  

I.: (22:02) <volumen bajo> ¡exagera<[d]>o! </volumen bajo> // <nombre propio> Miramar </nombre propio> está 
415     haciendo<(:)> <vacilación> / ¡vaya! ¡pero un mundo! <simultáneo> ya tiene construido <cláusula no 

completa>  
E.: ¡ya ves! </simultáneo>.  
I.: como <expresiva> ¡uf! </expresiva> / ¡cinco o seis bloques! / ¡y todavía siguen pa<[r]><[a]> 

<[a]><[d]><[e]>lante! // o sea <simultáneo> que <suspensión voluntaria>  
E.: sí </simultáneo> / un montón // y aún ahí están haciendo bloques / pero del otro lado so<(:)>n / 
420      casitas <simultáneo> adosadas ¿no?. 
I.: sí tienen </simultáneo> <expresiva> casitas </expresiva> adosadas. 
E.: pero y eso ¿es que en esa zona no se pueden construir bloques o es que<(:)>? // ¿por qué es? 
I.: (22:32) ahora han hecho las <expresiva> casitas </expresiva> adosadas / <fático = afirmación = E> ¡hombre! / 

siempre queda mejor las <expresiva> casitas </expresiva> adosa<[d]><[a]><[s]> / que<(:)> 
425      <vacilación> una mole ahí puesta. 
E.: no / ¡eso sí! <simultáneo> queda má<(:)>s <suspensión voluntaria>  
I.: la verdad </simultáneo> es que / yo creo que a lo mejor son más estéticas que<(:)> <suspensión 

voluntaria>  
E.: no / ¡eso es cierto! / pero que me lo preguntaba / ¡bueno! ¡claro! / si entramos por aquí / porque 

vas para allá<(:)> / y ya son todos casitas adosadas y<(:)> <suspensión voluntaria>  
430I.: sí / yo supongo <ruido = timbre de teléfono>. 
E.: <volumen bajo> ¡uy! ¡qué susto! </volumen bajo> <interrupción de la grabación> 

E.: (23:01) no ¡tengo que mirar bien esto! <risas = E, I> // entonces eso / lo que yo te decía / que veo que 
por ahí no se constru <palabra cortada> / <corrección> yo casi lo prefiero / un pueblo<(:)> / una 
zona<(:)> <cláusula no completa>  

435I.: la verdad es <simultáneo> que sí. 
E.: má<(:)>s </simultáneo> / con casas bajas <simultáneo> de todas formas ya<(:)> <cláusula no completa>  
I.: queda más bonito </simultáneo>.  
E.: ya no se puede construir a mucha altura ¿no?. 
I.: no / ya parece que la altura máxima son cuatro plantas / <fático = afirmación = E> o sea <(e:)> / baja 
440       y tres. 
E.: ¡ajá!. 
I.: pero de todas formas <silencio> por ejemplo <nombre propio> El Tritón </nombre propio> / que le han 

subi<[d]>o plantas <suspensión voluntaria>  
E.: (23:33) ¡es verdad!. 
445I.: yo ahí <corrección> ¿no ves? / en eso no estoy muy de acuerdo. 
E.: ¡bueno! pero es que en toda la zona de la costa se han hecho<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: sí hay <interrupción = E> <cláusula no completa>  
E.: ¡hay cosas <expresiva> monísimas </expresiva>! / pero<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡hay cosas bonitas! / pero hay<(:)> o<(:)> / por ejemplo lo que son <nombre propio> Los 
450      Tamarindos </nombre propio> <suspensión voluntaria>  
E.: eso no sé cuál es.  
I.: que son justo los bloques que están bajando al puerto / que<(:)> / que te quedan a mano derecha 

/ que es que esos ¡son una<(:)> <vacilación> mole!. 
E.: ¡tremenda! / ¡feísima!. 
455I.: no queda bonito / la verdad es que no. 
E.: y muchos / <corrección> los piso<(:)>s / los que hay por donde vive mi suegro / enfrente<(:)> / 

so<(:)>n <interrupción = I>  
I.: (24:02) ¿los de <nombre propio> Bonanza </nombre propio>?. 
E.: sí / y los que hay por <corrección> enfrente / so<(:)>n verdaderas moles. 
460I.: sí / la verdad es que<(:)> / además te da una sensación de <término> claustrofobia </término> <fático 

= afirmación = E> / porque <(:)> <interrupción = E>  
E.: ¡hombre! / yo supongo que traerá dinero pero<(:)> / por el turismo / pero<(:)> <suspensión 

voluntaria>  
I.: ¡hombre! ¡claro! / aunque yo supongo que<(:)> // ¡no sé! / porque ¡claro! / también piensa 

que<(:)> / que ahora mismo se está construyendo muchísimo / pero que<(:)> // que el / que 
465     <nombre propio> Benalmádena </nombre propio> tiene un límite <fático = afirmación = E> (24:32) / yo 

supongo que<(:)> / en cuanto se construya <énfasis> todo </énfasis> o la gran mayoría / después 
tendrán que empezar a construir hacia arriba. 

E.: ¡pues sí! / la verdad es que tienes razón. 
I.: porque<(:)> / no pero está bien / hay muchas urbanizaciones por aquí de chalés / <fático = 

470       afirmación = E> y eso queda bonito. 
E.: ¡eso queda muy bien!. 



  

I.: queda más bonito <fático = afirmación = E> / estéticamente desde luego sí // no es lo mismo<(:)> 
<fático = afirmación = E> // (25:01) verte las moles estas / además es que <silencio> <vacilación> si 
haces / ya<(:)> / ya que haces una mole / por lo menos ¡hazla bonita!. 

475E.: bonita / sí. 
I.: no el típico cajón cuadra<[d]>o / ahí <onomatopéyico> ¡bah! </onomatopéyico> <expresiva> mazacote 

</expresiva>. 
E.: además ahora eso se está construyendo tipo andaluz / eso cuando se hacen <simultáneo> los 

edificios / <ininteligible> <suspensión voluntaria>  
I.: sí </simultáneo> / los edificios del puerto son muy bonitos. 
480E.: ¡uy! / ¡esos son preciosos!. 
I.: ¿verdad?. 
E.: ¡y lo que les gusta a los guiris! / cuando vienen <suspensión voluntaria>  
I.: (25:28) <tipo = descriptivo> ¡hombre! / es que eso ellos no<(:)> / no lo ven <fático = afirmación = E> / 

¡mira! / yo he esta<[d]>o e<(:)>n // <vacilación> en <nombre propio> Irlanda </nombre propio> / 
485      <nombre propio> Escocia </nombre propio> y <nombre propio> Ámsterdam </nombre propio> y<(:)> el tipo 

de vivienda / es prima hermana // que<(:)> te plantas y <cláusula no completa>  
E.: sí. 
I.: no sabes realmente dónde estás <(e:)> ¿sabes? / en la<(:)> típica <expresiva> casita </expresiva> que 

dibujas cuando eres <expresiva> pequeñito </expresiva> / con la <expresiva> puertecita </expresiva> y 
490     las <expresiva> ventanitas </expresiva> / y después ¡claro! / allí ¡como la luz de<(:)>l <corrección> 

solar la ves poquísimo! / pues tienen unos ventanales increíbles (26:02) / pero que todo es muy 
parecido ¿no? / y todas las casitas son iguales / entonces ¡claro! / ellos vienen aquí<(:)> y<(:)> / 
o lo mismo que tú vas allí y te choca el tipo de construcción / no estás acostumbra<[d]>o <fático 

= afirmación = E> <interrupción = E> </tipo = descriptivo> 
E.: ¡es verdad! / te encanta cuando vas por ahí <simultáneo> dices <estilo directo> ¡ay! ¡qué cosa más 
495       bonita! </estilo directo>. 
I.: <vacilación> ¡ahí va! / ¡te encanta! </simultáneo> dices <estilo directo> ¡ay! ¡qué <expresiva> mo<(:)>na 

</expresiva>! </estilo directo> <risas = E> / y realmente para ellos son casa<(:)>s bastante <expresiva> 

normalitas </expresiva> / ¿no? / lo que pasa que aquí no estamos acostumbra<[d]>os a eso <fático = 

afirmación = E> (26:29) // pero que incluso los de aquí mismo<(:)> alucinamos / <fático = afirmación  

500         = E> yo creo que son muy bonitas <fático = afirmación = E> / y cuando las iluminan y eso / ¡parece 
una tarta!. 

E.: ¡sí!. 
I.: ¿verdad? / <simultáneo> por lo menos a mí me da esa impresión <cláusula no completa>  
E.: está precioso</simultáneo>. 
505I.: ¡parece una tarta!. 
E.: ¡bueno! / y las <expresiva> islitas </expresiva> que han hecho nuevas / ¡qué bonitas son!. 
I.: las de esta parte ¿no?. 
E.: sí<(:)>. 
I.:  sí / y el centro comercial también. 
510E.: ¿cuál dices? ¿el de<(:)>? <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: ¿el que han </simultáneo> puesto al la<[d]>o del <nombre propio> <extranjero> Sea Life </extranjero> 

</nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [si’laif]>?. 
E.: sí. 
I.: (26:57) eso me parece que es u<(:)>n / eso está sacado de uno que hay / <corrección> es igual / lo que 

pasa que más chiqui <palabra cortada> <corrección> en <expresiva> chiquitito </expresiva> / de 
515       uno<(:)> de un centro comercial que hay en <nombre propio> Florida </nombre propio>. 
E.: ¡ah! ¿sí?. 
I.: sí. 
E.: ¡ay! ¡qué gracioso!. 
I.: <volumen bajo> sí </volumen bajo>. 
E.: han traído la idea <simultáneo> pero <interrupción = I>  
520I.: se han </simultáneo> traído la idea. 
E.: ¡ah! ¡espérate! / pero dices un edificio nuevo o algo / no las tiendas que hay al lado de<(:)> / del 

<nombre propio> <extranjero> </extranjero> Sea Life </nombre propio> <observación complementaria = E 

pronuncia [si’lai]> sino<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: al lado justo del <nombre propio> <extranjero> Sea Life </extranjero> </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [si’laif]> / <simultáneo> ¡mira! <cláusula no completa>  
525E.: es que no lo </simultáneo> he visto. 
I.: en esta foto <cláusula no completa>  



  

E.: sí. 
I.: ¿tú ves el <nombre propio> <extranjero> Sea Life </extranjero> </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [si’laif]>? / bueno pues a / al lado de donde está esta cosa verde que antes 
530      era u<(:)>n / una gan <palabra cortada> <corrección> una cancha de baloncesto y eso / pues <cláusula 

no completa>  
E.: (27:33) sí. 
I.: eso ahora es un centro comercial <fático = admiración = E> / que se va a hacer. 
E.: pues no / no lo había visto. 
I.: ¡¿no?! 
535E.: no / <simultáneo> <volumen bajo> ¡tengo que ir! </volumen bajo>.  
I.: que lo están </simultáneo> pintando amarillo / ¿no lo has <simultáneo> visto?. 
E.: no / no lo </simultáneo> había visto / ¡bueno! / es que hace tiempo que no voy al puerto.  
I.: pero<(:)> / tiempo<(:)> / hará<(:)> / <simultáneo> ¡más de un año! <risas = I>. 
E.: <ininteligible> </simultáneo> / no pero no<(:)> / que<(:)> / o<(:)> / o he ido y no me <simultáneo> 

<ininteligible> <cláusula no completa>  
540I.: y no te has fijado o no te </simultáneo> <interrupción = I>  
E.: o como he ido siempre hacia la zona de<(:)> / de locales / hacia<(:)> <cláusula no completa>  
I.: ¡ya!.  
E.: la izquierda / probablemente. 
I.: (28:01) está muy bonito / ¡vaya! / va a quedar muy bonito <fático = afirmación = E> / sí. 
545E.: ¡pues nada! / ¡la próxima vez me fijaré!. 
I.: ¡fíjate! / porque además es que es un <expresiva> pedazo de obra </expresiva> / está a mano derecha 

/ justo al la<[d]>o del <nombre propio> <extranjero> Sea Life </extranjero> </nombre propio> 
<observación complementaria = I pronuncia [si’lai]>. 

E.: pues ¡me fijaré! / ¡me fijaré!. 
I.: y<(:)> / está bonito / lo que no sé yo es si<(:)> / si va a ser centro<(:)> comercial todo / o centro 
550       comercial con oficinas o<(:)> <fático = afirmación = E> // realmente no sé / porque como van a hacer 

otro centro comercial e<(:)>n la <nombre propio> Plaza de Solymar </nombre propio> <suspensión 
voluntaria>  

E.: (28:32) ¿sí?. 
I.: donde estaba antes el <nombre propio> Borsalino </nombre propio>.  
E.: ¡ah! ¡sí!.  
555I.: eso lo han tira<[d]>o todo.  
E.:  sí <simultáneo> toda la explanada que <ininteligible>.  
I.: y ahí va u<(:)>n </simultáneo> / un centro comercial / con cuatro salas de cine <interrupción = E>  
E.: ¡hombre! <simultáneo> ¡no me! <cláusula no completa>  
I.: ¡sí! </simultáneo>. 
560E.: ¡digas que nos van a poner un cine y<(:)>! <interrupción = I>  
I.: ¡nos van a poner cine!. 
E.: ¡qué bien! / pues nos hacía falta <simultáneo> ¿no? <ininteligible>. 
I.: la verdad es </simultáneo> que sí / porque yo creo que aquí / poniéndote un centro comercial que 

te ponga<(:)>n tiendas de ropa / <fático = afirmación = E> te pongan un par de cines / es que ya no 
565      te hace falta moverte de aquí <cláusula no completa>  
E.: (29:04) no. 
I.: realmente.  
E.: porque yo es que eso de<(:)> / <corrección> ¡bueno! / yo al cine voy poco / pero echo de 

meno<(:)>s tener un cine cerca / porque ya es <estilo directo> ¡métete en <nombre propio> Málaga! 
</nombre propio> </estilo directo> / <simultáneo> ¡y ya te da pereza!. 

570I.: ¡claro! </simultáneo> / <simultáneo> ¡claro!.  
E.: es que </simultáneo> hace calor / es que tengo que meterme en carretera // ¡uy! ¡qué bien!.  
I.:  la verdad es que sí / cuatro salas / además dos de ellas son bastante grandes <observación 

complementaria = -s realizada>. 
E.: ¡qué bien!. 
I.: y eso pues empezarán ya<(:)> / a partir de septiembre con las obras // (29:30) y eso / y va<(:)>n 
575      <vacilación> va el <vacilación> <corrección> los aparcamientos <fático = afirmación = E> / después entras 

y están / ¡bueno! / las tiendas que<(:)> // según dicen quieren / o sea / que sea un centro 
comercial <simultáneo> diez.  

E.: bien ¿no? </simultáneo> diez <risas = E>.  
I.: ¡ahí va! / que nada de pone<(:)>r ¿sabes? / quieren tiendas buenas. 
580E.: caro ¿no? <risas = E>.  
I.: pero yo creo que tampoco<(:)> / yo creo que<(:)> el término medio<(:)> <cláusula no completa>  



  

E.: (30:00) está la virtud / sí.  
I.: está la virtud <fático = afirmación = E> // porque tampoco<(:)> aquí hay gente / ni<(:)> ni turismo 

primero / ni gente / que se vaya a gasta<(:)>r un <expresiva> pastón </expresiva> <fático = afirmación = 

E>.  
585E.: sí / que puede ser una ruina el ponerte a<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: <tipo = argumentativo> ¡claro! / lo normal / las tiendas normales que sabes que to<[d]><[o]> 

<[e]>l mundo va y que<(:)> / tampoco / ¿tú te has fija<[d]>o en el puerto e<(:)>l / el 
merca<[d]>illo ese que tiene<(:)>? 

E.: el <ininteligible>. 
590I.: <expresiva> ¡ag! </expresiva> su <palabra cortada> / ¡tampoco es eso! <risas = E> / es que eso e<(:)>s / 

¡de verdad! / yo es que lo digo / lo pienso / (30:32) digo <estilo directo> ¡no! / si quieren cambiar 
el turismo y quiere<(:)>n / <corrección> se están haciendo muchas cosas / se está cambiando 
y<(:)> / y lo que se quiere es que el nivel del turista que venga aquí sea más alto </estilo directo> / 
digo <estilo directo> ¡pero ¿cómo se te ocurre poner esa especie de tienda<(:)> de los veinte 

595      duros?! </estilo directo> <cláusula no completa> </tipo = argumentativo> 
E.: ¡a lo grande!. 
I.: <estilo directo> ¡a lo macarra! </estilo directo>. 
E.: sí sí <silencio> ¡es tremendo! <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: ¡es horrible! </simultáneo> / no ¡claro! / después las tiendas del puerto son u<(:)>n // ¡mu<[y]> 

cutre!. 
600E.: (31:03) es una pena ¿no? <simultáneo> ¡un puerto tan bonito! <suspensión voluntaria>  
I.: sí ¡porque es </simultáneo> bonito! / e<(:)>s / se ha lleva<[d]>o este año otra vez el premio a la 

mejor <término> marina </término>. 
E.: ¿sí?. 
I.: o sea que tiene ya bastantes premios <fático = afirmación = E> / pero<(:)> no / ¡no sé! / supongo que 
605     <vacilación> / que la gente tampoco quiere arriesgarse o que no<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: <fático = afirmación = E> ¡bueno! / hay tiendas bonitas / porque las de<(:)> / hay una así de 

decoración. 
I.: (31:32) sí las de decoración son muy bonitas / la <nombre propio> <extranjero> Maison </extranjero> 

610       </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [mai’son]> es <simultáneo> tiene cosas <cláusula no 
completa>  

E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: preciosas / el <nombre propio> <extranjero> Andycraft </extranjero> </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [andi’kra]> / pero después en cosas de tiendas de ropa / por ejemplo el 
<nombre propio> Zerimar </nombre propio> / ¡por dios! / con esos chaquetones del año <[d]><[e]> la 
polca <risas = E> / ¡que eso ya no lo lleva ni mi abuela! // <simultáneo> que es un poco es <cláusula 
no completa>  

E.: sí / la verdad es que sí </simultáneo>. 
I.: como<(:)> / ¡no sé! / tiendas de saldos. 
615E.: sí<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: y la verdad es que da mu<[y]> mala impresión. 
E.: ¿tú crees que hacen negocio? // <simultáneo> <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo>.  
I.: (32:00) ¡yo creo que sí! </simultáneo>. 
E.: sí ¿no?. 
620I.: porque si ahí están // es que hacen negocio. 
E.: pues sí / <simultáneo> <ininteligible>. 
I.: ¡hombre! yo<(:)> </simultáneo> / también son tiendas más orientadas al turismo / <fático = afirmación 

= E> que a la gente que realmente <simultáneo> es de aquí. 
E.: sí es verdad / es </simultáneo> lo que tú dices <estilo directo> el saldo del año </estilo directo> / y de 

<simultáneo> <ininteligible>.  
625I.: <tipo = argumentativo> ¡ahí va! </simultáneo> que lo que es el turista viene / es que ¡claro! / si 

tú<(:)> <corrección> tenemos un turista que no se gasta ni un duro y le pones cosas <expresiva> 

baratitas </expresiva> y tal / pues ¡bueno! / lo animas más a gastar / pero tampoco estás dando una 
image<(:)>n <risas = E> // (32:34) que después tampoco <nombre propio> Benalmádena </nombre 

propio> tiene<(:)> / tienda<(:)>s / un comercio como es <nombre propio> Fuengirola </nombre 

630        propio> <fático = afirmación = E> / <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> por ejemplo<(:)> 
<cláusula no completa> </tipo = argumentativo> 

E.: <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> es que está muy bien. 
I.: ¡está muy bien! / y eso yo creo que es lo que le falta a <nombre propio> Benalmádena </nombre 

propio>. 
E.: y<(:)> es curioso porque <nombre propio> Benalmádena </nombre propio> es más bonita. 



  

I.: <volumen bajo> sí </volumen bajo>. 
635E.: a mí me parece más bonita / y sin embargo es verdad que la <corrección> el nivel es <simultáneo> 

más alto allí.  
I.: es más bajo sí </simultáneo> <ruido = mechero> aquí es má<(:)>s <cláusula no completa>  
E.: ¡bueno! / <expresiva> poquito a poco </expresiva>. 
I.: (32:59) más <expresiva> catetillo </expresiva> <risas = E> / pero<(:)> sí / es como todo <fático = afirmación =  

640      E> / la cuestión e<(:)>s cambiarlo <fático = afirmación = E> / poco a poco <simultáneo> tampoco 
pretendas <cláusula no completa> 

E.: <volumen bajo> poco a poco </volumen bajo> </simultáneo>. 
I.: ni<(:)> / ni <nombre propio> Marbella </nombre propio> ni<(:)> <fático = afirmación = E> / una cosa 

<expresiva> normalita </expresiva> <fático = afirmación = E>.  
E.: pero un nivel como el de <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> estaría bien / ¡la verdad es 
645      que sí!.  
I.: sí.  
E.: ¡que se consiguiera eso!. 
I.: es que <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> tiene buenas tiendas / tiene tiendas normales / 

¡en fin! <fático = afirmación = E> / tiene una variedad <simultáneo> pero aquí no<(:)> <suspensión 
voluntaria>  

650E.: <ininteligible> </simultáneo> / ¿es mucho más alta la población de <nombre propio> Fuengirola 

</nombre propio> <simultáneo> que la de<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: (33:34) sí / <nombre propio> Fuengirola </nombre propio> </simultáneo> es más grande <fático = afirmación = 

E> / de todas formas es más grande <fático = afirmación = E>.  
E.: supongo que también ayuda. 
655I.: sí <simultáneo> ¡claro!. 
E.: pero esto </simultáneo> es más coqueto <simultáneo> a mí me gusta más. 
I.: sí </simultáneo> / más bonito / a mí me gusta mucho <nombre propio> Benalmádena </nombre propio> 

pa<[r]><[a]> vivir / la verdad que yo estoy muy contenta aquí <fático = afirmación = E>.  
E.: ¡a nosotros difícilmente nos mueven!.  
660I.: sí ¿verdad? <fático = afirmación = E> a mí también / yo creo que yo me quedo aquí <suspensión 

voluntaria> </planificación = coloquio> 
E.: vosotros cuando vivíais aquí ¿ibas? <corrección> ¿ibais al colegio aquí o <simultáneo> 

<ininteligible>?.  
I.: (34:01) nos íbamos </simultáneo> a <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 
E.: ¿sí? 
I.: sí / cogíamos el autobús en <nombre propio> Veinticuatro Horas </nombre propio>. 
665E.: ¡ah! ¿sí? <risas = E>.  
I.: nosotros vivíamos arriba / en la<(:)> / <corrección> ¡bueno! / en <nombre propio> La Leala </nombre 

propio> <cláusula no completa>  
E.: ¡ah! ¿sí?. 
I.: en la urbanización <nombre propio> La Leala </nombre propio> <fático = afirmación = E> y<(:)> / mi 

madre nos tenía que bajar en el coche <ruido = carraspeo = I> / y cogíamos el autobús en <nombre 

670          propio> Veinticuatro Horas </nombre propio> <fático = afirmación = E>. 
E.: ¿y a qué colegio ibas?. 
I.: al <nombre propio> Sierra Blanca </nombre propio>. 
E.: ¡ah! ¡bueno! / que dentro de lo que cabe era el má<(:)>s <suspensión voluntaria>  
I.: sí / realmente / tardaba menos de<(:)> / de <nombre propio> Benalmádena </nombre propio> al 
675      colegio / que por ejemplo / de donde viven mis padres en <nombre propio> Málaga </nombre propio> 

al colegio. 
E.: (34:34) ¿sí?. 
I.: porque había que cruzar todo <nombre propio> Málaga </nombre propio> / y el tráfico / y esto<(:)> / 

que quieras que no te metías por carretera y no<(:)> / y no pillabas tanto tráfico.  
680E.: y ¿qué venía? / ¿un autobús del colegio?. 
I.: sí / y era cómodo / nos soltaba allí / a las seis de la tarde nos recogían.  
E.: ¡ah! / ¡muy bien! y ¿qué tal el colegio<(:)> / allí? ¿qué pa <palabra cortada>? / ¿qué tal? ¿qué 

recuerdos tienes?. 
I.: (35:00) bueno bueno / <expresiva> ¡ni fu ni fa! </expresiva> / como todos los colegios supongo <risas = E> 

685      // supongo ¿no?. 
E.: ¿siempre has estudiado allí?. 
I.: sí / ¡bueno! / yo estuve allí / después estuve en <nombre propio> Irlanda </nombre propio> <fático = 

afirmación = E> / y después estuve<(:)> haciendo <siglas = [efe’pe]> FP </siglas> en <nombre propio> El 
Mayorazgo </nombre propio> <fático = afirmación = E> / ¡que era horroroso!. 



  

690E.: ¿sí?. 
I.: ¡aquello era horrible! / <risas = E> estaba <nombre propio> La Palmilla </nombre propio> meti<[d]>a 

allí. 
E.: ¿sí?. 
I.: ¡uy! que<(:)> <suspensión voluntaria>  
695E.: ¡qué deprimente! ¿no?. 
I.: (35:32) pero ¡vaya! / allí<(:)> ¡oh! / <simultáneo> no / pero bien. 
E.:  yo pensaba </simultáneo> / pensaba que tenía un ambiente mejo<(:)>r.  
I.: ¡horroroso! / le robaron / <vacilación> a mi compañera le robaron la<(:)>s / las gafas en la puerta 

del instituto / porque tú sabes que en <nombre propio> Málaga </nombre propio> está ahora a la orden  
700      del día / lo de robar gafas. 
E.: ¡ah! ¿sí?. 
I.: ¡sí<(:)>! / a <nombre propio> Pepe </nombre propio> en la puerta de casa / de la casa de mis padres le 

robaron / hace poco / dos chicos unas gafas. 
E.: pero unas gafas de sol o<(:)> <simultáneo> unas gafas de ver. 
705I.: (36:02) sí las gafas de </simultáneo> sol <cláusula no completa>  
E.: ¡ah! las gafas de sol <simultáneo> ¿y eso?  
I.: o las <nombre propio> <extranjero> Ray Ban </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I 

pronuncia [’rai’βan]> </simultáneo> / las marcas <simultáneo> que se llevan ahora <cláusula no completa>  
E.: sí / las marcas buenas </simultáneo>. 
710I.: estas <suspensión voluntaria>  
E.: ¡ah! / ¡bueno! no sabía / <irónico> ¡será que como yo llevo las gafas muy antiguas no me las roba 

nadie! </irónico>. 
I.: no / es lo que se lleva ahora entre la<(:)>s / <corrección> los niños así / las típicas bacala<[d]>eras 

estas <suspensión voluntaria>  
715E.: sí / esas que se llevan <suspensión voluntaria>  
I.: y<(:)> / ¡y se las robó un niño de la clase! // allá <simultáneo> que fuimos <interrupción = E>  
E.: ¡ah! / ¡de la misma clase! </simultáneo>. 
I.: ¡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 = 

I>.  
720E.: (36:37) ¡qué susto!.  
I.: decíamos <estilo directo> ¡anda! que estamos ¡vaya! con <cita textual> la <extranjero> crème 

</extranjero> <observación complementaria = I pronuncia [krem]> de la <extranjero> crème </extranjero> 
<observación complementaria = I pronuncia [krem]> </cita textual> </estilo directo> <risas = I>. 

E.: ¡qué pena! ¿no?. 
<silencio>  
I.: pero ¡vaya! pero ¡bien! / y los colegios pues ¡como todo! / yo me lo pasaba bien // ¡mal no me lo 
725        pasaba! / la verdad es que malos recuerdos de<(:)> / a lo mejor / un poco e<(:)>n desacuerdo con 

algunas cosas <cláusula no completa>  
E.: (37:04) ¡como todo!. 
I.: ¡pero vaya! / tampoco<(:)> <cláusula no completa>  
E.: y <interrupción = E>  
730I.: tampoco mal / ¡la verdad!. 
E.: y con los compañeros ¿bien? 
I.: bien. 
E.: ¿sí?.  
I.: y además <vacilación> / mis amigas siguen siendo<(:)> // mis amigas de clase / entonces pues 
735      <simultáneo> que sí <suspensión voluntaria>  
E.: o sea que<(:)> <ininteligible> </simultáneo> aunque que no tienes <vacilación> / el nivel de estudios 

era / <corrección> allí tiene que ser <simultáneo> <ininteligible> tiene fama <cláusula no completa>  
I.: es <expresiva> altito </expresiva> es <expresiva> altito </expresiva> </simultáneo>. 
E.: (37:30) de ser exigente. 
740I.: sí / es <expresiva> altito </expresiva> / la verdad / <fático = afirmación = E> está bien / ¡no! es un 

colegio bueno / es buen colegio / eso es indiscutible <fático = afirmación = E> lo que pasa es que 
bueno / ¿a quién le gusta ir al colegio?. 

E.: ¡a nadie!. 
I.: ¡a nadie! <risas = E> / entonces da igual donde te metan <fático = afirmación = E> / es algo que<(:)> / 
745      pero después cuando sales pues te acuerdas <estilo directo> ¡hay que ver cuando no sé qué! y 

cuando íbamos y<(:)> </estilo directo> <suspensión voluntaria>  
 



  

E.: ¿teníais muchas <término> actividades extraescolares </término>?. 
I.: no.  
E.: ¿no?. 
750I.: (38:01) no / la verdad es que no había muchas actividades extraesco <palabra cortada> ¡ahora sí hay 

más! / lo sé por mi hermano pequeño <fático = afirmación = E> / que <simultáneo> ahora <suspensión 
voluntaria>  

E.: él también </simultáneo> va allí a<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: él está en <nombre propio> El Romeral </nombre propio> / pero nosotros la verdad que no<(:)> // yo 

nunca he da<[d]>o ninguna <término> actividad extraescolar </término> <fático = afirmación = E> 

755      <silencio> ¡nunca! // lo mismo las había y yo ni me enteré ¡vete tú a saber! <risas = E>.  
E.: no / lo que pasa que cuando tienes la<(:)> activi <palabra cortada> / <corrección> ¡bueno! antes no 

había<(:)> tantas <simultáneo> como hay ahora. 
I.: es que antes / no </simultáneo>. 
E.: (38:31) <volumen bajo> ¡eso sí! </volumen bajo> / lo que pasa que siempre que sean dentro del mismo 
760      colegio / a ti te parece todo lo mismo / también. 
I.: ¡claro!. 
E.: <volumen bajo> ¡es verdad! </volumen bajo>. 
I.: pero ¡vamos! // pero ¡bien! / ¡hombre! / yo no metería a mis niños ahí / pero ¡bueno! <suspensión 

voluntaria>  
E.: no / pues eso te iba a preguntar / porque si vives aquí / ¿en qué colegio? <corrección> ¿qué colegio 
765       hay por aquí<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: <nombre propio> Maravillas </nombre propio>. 
E.: ¿es bueno el colegio? / yo es que no sé <suspensión voluntaria>  
I.: pues la verdad es que no lo sé / tuvo una época que tenía bastante mala fama. 
E.: ¿sí?. 
770I.: (39:02) sí / pero<(:)> // pero yo no creo que tampoco sea tan mal colegio. 
E.: <fático = afirmación = E> / yo no lo sé. 
I.: <planificación = coloquio> aquí es que<(:)> / realmente<(:)> / no hay colegio privado / todos 

los colegios que hay son públicos <fático = afirmación = E> // pero ¡vaya! / <tipo = argumentativo> 
que hoy en día real <palabra cortada> / <corrección> ¡mira! / yo <vacilación> pienso que el niño que 

775       quiere estudiar <cláusula no completa>  
E.: ¡no! / sí <suspensión voluntaria>  
I.: estudia en un priva<[d]>o <fático = afirmación = E> / en un público y el que no quiere <suspensión 

voluntaria>  
E.: (39:32) no / lo importante es que le den u<(:)>n <interrupción = I>  
I.: una base.  
780E.: una base y u<(:)>n u<(:)>n <simultáneo> <corrección> y que apoyen tus <cláusula no completa>  
I.: una educación </simultáneo>. 
E.: tus propios valores <simultáneo> </tipo = argumentativo> ¡claro!.  
I.: ¡claro! </simultáneo> / ¡claro!. 
E.: <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo> / que lo demás / eso / que no estén los niños co<(:)>n  
785        <risas = E> / sobre todo si son pequeños / porque si ya a un nivel de <término> <siglas = [efe’pe]> FP 

</siglas> </término> / ya sí<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡claro! / ahí ya <simultáneo> no los cambias. 
E.: sí está </simultáneo> / claro / pero sobre todo ¡eso! que no esté co<(:)>n / gente que<(:)> 

<simultáneo> <corrección> con niños chicos / ¡<ininteligible> unas gafas!. 
790I.: sí ¡que sean unos tironeros! </simultáneo> <risas = E>.  
E.: porque ¡bueno! / cuando ya eres mayor te da igual / porque ya sabes que <simultáneo> tu hijo 

<interrupción = I>  
I.: (40:00) sí pero </simultáneo> también aquí es diferente / aquí se conoce to<[d]><[o]> <[e]>l mundo. 
E.:  ¿sí?. 
I.: o sea que tampoco<(:)> <fático = afirmación = E> / y la verdad que / pa<[r]><[a]> lo chica que es 
795    <nombre propio> Benalmádena </nombre propio> / ¡hay muchísimos colegios!. </planificación = 

coloquio> 
<silencio>  
E.: ¿cuántos hay? <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: <expresiva> ¡jolín! </expresiva> </simultáneo> hay<(:)> / ¡pues mira! / está el <nombre propio> Salvador 

Rueda </nombre propio>¿no?. 
E.: sí / ¡es verdad!. 



  

800I.: está e<(:)>l <nombre propio> Maravillas </nombre propio> / está el <nombre propio> Jacaranda </nombre 

propio> / <simultáneo> <nombre propio> El Tomillar </nombre propio> / ¡<expresiva> uf </expresiva>! / 
¡hay muchísimos!. 

E.: <ininteligible> / <nombre propio> La Leala </nombre propio> </simultáneo> <suspensión voluntaria>  
I.: <nombre propio> La <simultáneo> Leala </nombre propio> <suspensión voluntaria>  
805E.: (40:29) yo conozco </simultáneo> <nombre propio> La Leala </nombre propio> y <nombre propio> El 

Tomillar </nombre propio> <interrupción de la grabación> ¡ahora! // ¡ya está! / ¿y qué recuerdos tienes 
de<(:)> de <nombre propio> Irlanda </nombre propio>? <simultáneo> <volumen bajo> <ininteligible> 
</volumen bajo>. 

I.: ¡ah! / preciosos </simultáneo> <fático = interrogación = E> / la verdad es que<(:)> / ¡bueno! e<(:)>l / el 
día que me fui / lloraba<(:)> / como una magdalena / porque ¡imagínate! / pues no tenía ni idea 

810      de hablar inglés <cláusula no completa>  
E.: <volumen bajo> ¡claro! </volumen bajo>. 
I.: a un país nuevo / a una familia que no conoces / que quieras que no e<(:)>s <simultáneo> duro 

<cláusula no completa>  
E.: ¡es duro! </simultáneo>. 
I.: (41:03) plantarte <simultáneo> allí <suspensión voluntaria>  
815E.:  además que </simultáneo> tendrías <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: tenía<(:)> </simultáneo> diecisiete años y<(:)> / <corrección> pero después no<(:)> ¡bueno! <risas = 

E> / me quedé agarra<[d]><[a]> allí / ¡que no me quería venir! <risas = E, I>.  
E.: ¿cuándo tiempo estuviste?. 
I.: ¡estuve dos años!. 
820E.: ¿dos años?. 
I.: estuve del noventa al noventa y dos. 
E.: ¡qué bie<(:)>n!. 
I.: que ya<(:)> / hace casi diez años que estuve. 
E.: ahora te parecerá<(:)> / sin embargo lo hace <palabra cortada> / <corrección> lo vivirás todavía muy 
825     cerca ¿no?. 
I.: (41:27) ¡sí sí! / no me parece / <corrección> después cuando lo pienso y digo / <estilo directo> ¡oye! / ¡que 

es que han pasa<[d]>o ya diez años! / ¡que va a hace<(:)>r! </estilo directo> <suspensión voluntaria>  
E.: ¿y cómo era tu vida allí? / ¿era muy diferente de<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: sí. 
830E.: ¿sí?. 
I.: <tipo = argumentativo> no tenía nada que ver / era<(:)> ¡hombre! / yo estaba también / es que 

yo estaba en un pueblo que era<(:)> / lo mínimo que se repartía en pueblo / <risas = E> era<(:)> 
<vacilación> ¡yo qué sé<(:)>! / pues imagínate<(:)> <(m:)> / la avenida principal de aquí <fático = 

afirmación = E> / pues eso / eso era el pueblo </tipo = argumentativo>. 
835E.: ¿ya está?. 
I.: (41:58) <tipo = argumentativo> ya está / y cla <palabra cortada> / <corrección> ahí sí que se conocía todo 

el mundo <fático = afirmación = E> / y más cuando eras / <corrección> no eras de allí / que eras 
española / pues ya ¡claro! / to<[d]><[o]> <[e]>l mundo muy interesado e<(:)>n // <simultáneo> 
to<[d]><[o]>s muy cotillas </tipo = argumentativo>. 

840E.: ¡la novedad! </simultáneo>. 
I.: sí / tú sabes <risas = E> / lo que es un pueblo / un poco cotilla<(:)> / y<(:)> / ¡muy tranquilo! / 

porque<(:)> / pero la verdad es que me / <corrección> lo único que<(:)> / el el tiempo que habi 
<palabra cortada> / <corrección> hacía demasia<[d]>o frío / no era / ya no era el frío / sino que es 
que<(:)> / estabas en junio y todavía llovía y hacía frío y<(:)> <simultáneo> la verdad es que 
<cláusula no completa>  

E.: (42:33) <ininteligible> </simultáneo>. 
845I.: decías tú <estilo directo> ¡por dios! ¿aquí no sale nunca el sol? </estilo directo> / después ¡bueno! / 

allí hacía quince grados y la gente se volvía <énfasis> ¡loca! </énfasis> // aquello ya parecía<(:)> 
<fático = afirmación = E> pero que se ponían senta<[d]>os en el jardín / ¡oye! / y se achicharraban 
<cláusula no completa>  

E.: ¿sí? <risas = E>. 
I.: y yo decía <estilo directo> ¡ay! ¡por dios santo! / ¡esto no puede ser! </estilo directo> <risas = E> // 

pero yo me lo pasé muy bien / conocí <énfasis> ¡muchísima! </énfasis> gente. 
850E.: ibas / <corrección> pero ibas a estudiar a<(:)> <simultáneo> allí al pueblo o<(:)> <suspensión 

voluntaria>  
I.: (43:00) <tipo = narrativo> sí íbamos / iba a un colegio </simultáneo> <fático = afirmación = E> / era un 

colegio de monjas / pero ¡vaya! / las monjas mu<[y]> modernas <simultáneo> ¡muy bien!. 
 



  

E.: ¿sí? </simultáneo>. 
I.: yo / cuando decía / <estilo directo> ¡madre mía! / ¡un colegio de monjas! / ¡tú ya verá<(:)>s! </estilo 

855     directo> / y ¡qué va! / el colegio precioso / era<(:)> <vacilación> antiguo / pero <énfasis> antiguo 
antiguo </énfasis> / las mesas de madera / que tenían todavía para pone<(:)>r <simultáneo> el 
tintero <suspensión voluntaria>  

E.: ¿sí? </simultáneo>. 
I.: era / aquello era<(:)> / que te daba<(:)> / te daba miedo / decías <estilo directo> ¡bueno! esto un 
860    día / estoy aquí y se me cae la mesa </estilo directo> / <risas = E> sí (43:32) // y<(:)> todo 

enmoquetado / porque ¡claro! allí hacía un frío que<(:)> / ¡que pa<[r]><[a]> qué te cuento! / y 
<énfasis> muy muy </énfasis> bonito / la verdad es que me gustó mucho / <nombre propio> Irlanda 
</nombre propio> es que es muy bonita </tipo = narrativo>. 

E.: ¿tú estabas muy cerca? / <corrección> ¿muy lejos de <nombre propio> Dublín </nombre propio>? 
865     o<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: estaba a dos horas. 
E.: ¡ah! ¡muy bien!. 
I.: sí / tampoco estaba tan mal / ahora a <nombre propio> Dublín </nombre propio> iba<(:)> / casi 

siempre pue<(:)>s / antes de <término> navidad </término> / para hacer los regalos y<(:)> / y aparte 
870       allí hay <(m:)> / supongo que será por la nieve y todo / que hay más espíritu navideño. 
E.: (44:04) ¿sí?. 
I.: y decoran todo y<(:)> / ¡pero precioso! / ¡la verdad es que sí!. 
E.: ¡qué bonito!. 
I.: <tipo = narrativo> y ¡la verdad! / me encantaba <fático = afirmación = E> / allí con la nieve<(:)> /  
875     <fático = afirmación = E> ¡bueno! / la primera vez que vi nevar fue allí // había visto la nieve / que iba 

a <nombre propio> Sierra Nevada </nombre propio> / pero nevar en unas ciudades / ¡en la vida lo 
había visto!. </tipo = narrativo> 

E.: ¡qué bonito!.  
I.: sí y <vacilación> / y flipé / y haciendo mo<(:)> <palabra cortada> / <corrección> muñecos de nieve y 
880       eso / que ¡claro! / eso aquí ni<(:)> <interrupción = I>  
E.: (44:34) aparte que dicen <estilo indirecto> que es muy bonita ¿no? <nombre propio> Irlanda </nombre propio> 

</estilo indirecto>. 
I.: ¡es preciosa!. 
E.: <nombre propio> Dublín </nombre propio> dicen / yo es que no<(:)> / es mi<(:)> mi <vacilación> / 

tengo como una especie de<(:)> / de promesa de ir a <nombre propio> Dublín </nombre propio> y 
885       nunca voy. 
I.: ¿sí?. 
E.: ¡nunca voy! <volumen bajo> ¡nunca voy! </volumen bajo>. 
I.: <nombre propio> Dublín </nombre propio> <vacilación> / es bonito sí / un <expresiva> poquito sucio 

</expresiva>. 
E.: ¿sí?. 
890I.: (44:57) <tipo = descriptivo> <volumen bajo> sí </volumen bajo> / si es que <nombre propio> Dublín 

</nombre propio> lo divide e<(:)>l río ¿no? / entonce<(:)>s tienes / la parte derecha / e<(:)>s / 
como si dijéramos la parte<(:)> bien / <fático = afirmación = E> la parte donde están las tiendas más 
caras / donde<(:)> <simultáneo> <vacilación>.  

E.: vive la gente má<(:)>s </simultáneo> <ininteligible> <suspensión voluntaria>  
895I.: ¡no! / allí también se vive a las afueras <fático = afirmación = E> / <(e:)> pero eso / pues el comercio 

mejor ¿no? / como si dijéramos / los centros comerciales tú entras y es otro nivel ¿no? / y 
después la parte izquierda es má<(:)>s / la de a pie <fático = afirmación = E> / (45:30) está la parte 
de los cines <(e:)> / ¡uy! / había<(:)> / <corrección> me acuerdo que me encantaba el <nombre 

propio> <extranjero> Dunkin Donuts </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I  

900        pronuncia [’δankin ‘donuts]> / </tipo = descriptivo> <tipo = narrativo> que era una tienda / que 
¡bueno! en <nombre propio> América </nombre propio> también / es una <término> cadena </término> 

americana / tú entrabas ¡imagínate! / pues podía ser perfectamente como esta oficina / y ahora 
tenía <nombre propio> Donuts </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [’δonuts]> 
pero<(:)> <suspensión voluntaria>  

905E.: sí <risas = E>.  
I.: lo que tú quisieras en <nombre propio> Donuts </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia 

[’donu]> / con agujero sin agujero / de fresa / de caramelo / de chocolate / glaseado sin glasear / 
(46:00) ¡bueno! / y cuando íbamos a <nombre propio> Dublín </nombre propio> nos metíamos allí // y 
nos poníamos las botas / y la<(:)> <vacilación> / y pues lo hecho muchísimo de menos / <risas = E> 

910          porque es que me encantaba // ¡era alucinante! / sí sí / <simultáneo> ¡increíble!.  



  

E.: ¡qué bueno! ¿no? </simultáneo>. 
I.: además con el frío y eso / que llegabas allí / te metías y ese olor y<(:)> / <expresiva> ¡jolín! 

</expresiva> / ¡me encantaba! / pero es muy bonito <nombre propio> Dublín </nombre propio>. 
</tipo = narrativo> 

915E.: ¿sigues teniendo contacto con la familia de<(:)> <simultáneo> de allí?.  
I.: (46:30) ¡nada! </simultáneo> / yo soy una descastada totalmente / yo me fui de allí // y ¡nada! / la señora 

me llamó un par de veces / pero más que nada para ver si tenía a alguie<(:)>n / <simultáneo> para 
mandarle. 

E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: era más bien interés que otra cosa <risas = E> / <simultáneo> no<(:)> <suspensión voluntaria>  
920E.: sí </simultáneo> que ellos tampoco pusieron <interrupción = I>  
I.: no / <simultáneo> <volumen bajo> ¡la verdad! </volumen bajo>.  
E.: pero lo importante </simultáneo> es que se portarían bien contigo <simultáneo> ¿no?.  
I.: ¡ah! ¡sí! </simultáneo> yo la verdad es que<(:)> // no tuve problemas / porque había españoles allí 

que sí que<(:)> / la verdad que lo pasaro<(:)>n <simultáneo> chungo. 
925E.: (47:02) ¿sí? </simultáneo>. 
I.: <fático = afirmación = I> ¡bueno! / hubo uno que lo echaron de la casa ¡vaya!.  
E.: ¿sí?. 
I.: se tuvo que ir a un hostal <observación complementaria = -s realizada>.  
E.: <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: sí / además </simultáneo> la tía decía <estilo indirecto> que no le devolvía el dinero </estilo indirecto> / 
930     ¡bueno! / ¡se armó una<(:)>! <suspensión voluntaria>  
E.: ¡qué horror! que <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: <tipo = narrativo> sí / porque </simultáneo> era una señora que<(:)> / que tenía / que tenía solo 

hijas <observación complementaria = -s realizada> <fático = afirmación = E> / y estaba 
acostumbra<[d]><[a]> a tener niñas en la casa / y estaba acostumbrada a tener niñas pues 

935     de<(:)> (47:33) // catorce quince años / que tú le decías <estilo directo> tal </estilo directo> / y no 
rechistaba / y ¿qué pasa? / pues que era un tío ya / porque tenía dieciocho años y ¡claro! / y el 
otro cuando le dijo<(:)> <estilo directo> tú a las doce aquí </estilo directo> / y le dijo<(:)> <estilo 

directo> ¿que yo a las doce aquí y mis padres me deja<(:)>n? ¡de eso nada! </estilo directo> / y 
ya<(:)> la pelota fue a más <suspensión voluntaria> </tipo = narrativo> 

940E.: ¡claro! / si chocas con <simultáneo> la familia<(:)> <ininteligible>.  
I.: pero yo </simultáneo> la verdad es que<(:)> / ¡pero ningún problema! / yo llegué // (48:00) 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 <nombre propio> Dublín </nombre propio> / me iba<(:)> ¡vaya! / que no 
había<(:)> <simultáneo> no había problema <suspensión voluntaria>  

945E.: sí ¡que tenías tu independencia! </simultáneo> / ¿tenías alguna especie de<(:)>? <corrección> 
¿alguna niña de tu edad? ¿alguna chica de tu<(:)>? <suspensión voluntaria>  

I.: <tipo = narrativo> tenía<(:)> / el primer año estaba ahí<(:)> / <nombre propio> Una </nombre 

propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘una]> se llamaba / <nombre propio> Una </nombre 

propio><observación complementaria = I pronuncia [‘una]>. 
E.: <nombre propio> Una </nombre propio><observación complementaria = E pronuncia [‘una]>. 
950I.: (48:27) <nombre propio> Una </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘una]> <risas = E, I> 

/ que no es que fuera <metalingüística> una </metalingüística> / que se llamaba <nombre propio> Una 
</nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘una]> <risas = I> / que por lo visto es un 
nombre<(:)> típico irlandés / y entonces esa // <corrección> ella tenía un año más que yo y<(:)> / 
lo que pasa que estudiaba en <nombre propio> Dublín </nombre propio> / y solo venía los fines de 

955       semana / y los primeros fines de semana pues sí salía con ella / no conocía a nadie / ya después 
hice mis amistades y<(:)> / y ella se fue<(:)> / se fue a <nombre propio> Nueva York </nombre 

propio> // al segundo año ya estaba en <nombre propio> Nueva York </nombre propio> / se fue con el 
novio / tenía después dos / <corrección> otras dos hijas que vivían en <nombre propio> Bristol 
</nombre propio> // (49:02) <fático = afirmación = E> tenía<(:)> / <corrección> y otras dos que vivían en 

960       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. 

E.: ¡qué horror!.  
I.: ¡sí sí! / yo he<(:)> <corrección> porque yo soy una persona que la verdad es que me acoplo a todo 

y<(:)> / <expresiva> ¡contra! </expresiva> también estás allí / y ¿sabes? / que no es tu casa no es tu 
965       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 ¡<expresiva> uf </expresiva>!.  
 



  

E.: (49:38) ¡qué agobio! ¿no?. 
I.: y la verdad es que he termina<[d]>o un poco harta / porque dices <ruido = algo se cae al suelo> / 

dices tú <estilo directo> ¡bueno! ¿y yo por qué te tengo aguantar a ti / niña? </estilo directo>. 
970E.: ¡cierto!. 
I.: ¡pero vaya! / por lo demás co<(:)>n la familia / vivíamos también con la abuela o sea / aquello 

era<(:)> <risas = E> <suspensión voluntaria> </tipo = narrativo> 
E.: <planificación = coloquio> <irónico> tenías un ambiente familiar </irónico> / <simultáneo> 

entonces.  
975I.: (49:58) era<(:)> </simultáneo> <irónico> ¡aquello un ambientazo increíble! </irónico> / ¡na<[d]><[a]>! 

/ y después e<(:)>l / cuando era mi cumpleaños ella me hacía una tarta como si fuera<(:)> 
<suspensión voluntaria>  

E.: ¡qué bien!.  
I.: sí / incluso el último año que estuve / que era el último año de curso que<(:)> / yo hice como si 

dijéramos la selectividad allí / y<(:)> teníamos como una misa que<(:)> / que te dan y 
980       to<[d]><[o]> <[e]>l rollo / que to<[d]><[o]> / pues to<[d]><[o]> <[e]>l mundo va con sus 

padres y<(:)> / y yo fui co<(:)>n <simultáneo> con ella <cláusula no completa>  
E.: con ella </simultáneo> <suspensión voluntaria> 
I.: o sea que <cláusula no completa>  
E.: <simultáneo> ¡qué bien!. 
985I.: ¡que muy bien! </simultáneo>. 
E.: que si se <simultáneo> portan bien / estupendo. 
I.: (50:30) ¡sí sí! / la verdad es que<(:)> </simultáneo> / no tuve<(:)> / en comparació<(:)>n / ¡ya te digo! / 

con las otras españolas que yo veía / que a lo mejo<(:)>r <(m:)> / no podían <corrección> 

¡imagínate! / les entraba hambre y no podían ir a coger una galleta si les apetecía ¿sabes? / y yo 
990      en eso<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: eso es muy importante / sentirte bien / <simultáneo> como en tu casa. 
I.: sí sí </simultáneo> / después ellos se iban de vacaciones y me dejaban a mí sola en la casa ¿no?. 
E.: sí / confiaban en ti ¿no? <simultáneo> ¡hombre! / también supongo que <ininteligible>. 
I.: (51:03) ¡hombre! / también es que llevaba </simultáneo> dos años allí / ¡ya era de la familia!. 
995E.: y que <vacilación> / si hacían ¡hombre! / si se fiaban de ti <simultáneo> era también porque podían 

fiarse. 
I.: <tipo = argumentativo> sí<(:)> / yo tampoco </simultáneo>¿sabes? tampoco<(:)> pienso que sea 

una p <palabra cortada> / <corrección> yo creo que es fácil / acomodarte <fático = afirmación = E> / 
¡hombre! / siempre sabes que no es tu familia y que<(:)> / y que <sic> contra </sic> me <palabra 

1000        cortada> menos te meta<(:)>s en sus cosas / mejor / <fático = afirmación = E> ¿sabes? / (51:33) pero 
<corrección> y 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 = E, I> / por eso es 
y<(:)> / y salía / nos tomábamos allí el té <fático = afirmación = E> y nos quedábamos a lo mejor 
pues hasta las siete de la tarde o a las ocho hablando<(:)> <suspensión voluntaria> </tipo = 
argumentativo> 

1005E.: <volumen bajo> ¡qué bien! </volumen bajo>.  
I.: ¡y muy bien! / después / ¿que había cualquier cosa? / pues yo iba con ello<(:)>s <suspensión 

voluntaria>  
E.: ¡muy bien!. 
I.: sí. </planificación = coloquio> 
E.: (52:01) <apelativa> ¡oye! y tú si te tocase la lotería ¿qué<(:)>? ¿qué harías? </apelativa>.  
1010I.: <expresiva> ¡uf! </expresiva> / yo me quitaba de en medio ¡y no me veía el pelo ya<(:)>! // <énfasis> 

¡nadie! </énfasis> <risas = E, I>.  
E.: ¿dónde te ibas <simultáneo> a ir?.  
I.: ¡qué alegría! </simultáneo>. 
E.: ¿dejabas el trabajo?. 
<silencio>  
1015I.: <tipo = argumentativo> <fático = afirmación = I> / yo si me tocara la lotería / creo que lo primero 

que haría / sería pegarme un crucero de estos / ¡pero a todo trapo! <risas = E> / de decir ¡vaya! / 
lo<(:)> (52:33) / <corrección> como los nuevos ricos / yo muy cateta mu<[y]> llena de oro y 
mu<[y]> puesta <observación complementaria = -s realizada> <risas = I> / y yo <estilo directo> ¡lo más 
caro y lo mejor pa<[r]><[a]> mí! </estilo directo> / y después ya<(:)> vería. </tipo = 
argumentativo> 

1020E.: pero por lo pronto un <expresiva> viajecito </expresiva> bueno ¿no?. 
I.: esto<(:)> / ¡un crucero! / yo un crucero / ¡me hace mucha ilusión!. 
 



  

E.: ¿por dónde?. 
I.: <tipo = argumentativo> por las <nombre propio> Islas Fiyi </nombre propio> <observación 

complementaria = I pronuncia [’fiδyi]> / to<[d]>o eso tiene que se<(:)>r <fático = afirmación = E> precioso  
1025     (52:58) // sí / y después / pues yo creo que lo que haría // sería<(:)> ¡no sé! / montar algún 

negocio de algo <fático = afirmación = E> <silencio> sí algo pa<[r]><[a]> tenerte también la cabeza 
un poco<(:)> <suspensión voluntaria>  

E.: ocupada ¿no?. 
I.: sí porque tampoco<(:)> <risas = E> / despué<(:)>s la verdad es que <fático = afirmación = E> / eso de 
1030    decir <estilo directo> ¡uy! yo no trabajaría </estilo directo> / pero después lo piensas / y la vida es muy 

larga y<(:)> / sin hacer na<[d]><[a]> tampoco to<[d]><[o]> <[e]>l día / aburre. 
E.: sí ¡la verdad es que sí!. 
I.: (53:30) por eso un negocio / no sé / cualquier cosa / tampoco<(:)> / sin grandes pretensiones / tener a 

alguien ahí trabajando pero tú<(:)> / <simultáneo> pues apareces cuando quieres <suspensión 

voluntaria> </tipo = argumentativo> 
1035E.: <planificación = coloquio> tú de jefa ¿no? </simultáneo> <risas = E>. 
I.: ¡en fin! / un poco má<(:)>s / libre / sí ¡la verdad es que sí! / <simultáneo> ¿y tú qué harías?. 
E.: <volumen bajo> muy bien </volumen bajo> </simultáneo> / pues yo me<(:)> / ¡yo creo que lo mismo! 

<risas = I> ¡me iría por ahí también! / espera voy a parar esto <interrupción de la grabación> 
</planificación = coloquio> 

 
</texto> 
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ENTREVISTA 31 
HOMBRE DE 35 AÑOS, INSTRUCCIÓN SECUNDARIA, ADMINISTRATIVO 

 
<fichero =Entrevista Málaga 31 = MA-730H22> 
<cinta 32 y cinta “DAT VARIAS”> <estereofónica y DAT> 
<duración =60’> 
<idioma = español> 
<texto = oral> 
<corpus = ESESUMA/PRESEEA-MA> 
<fecha de grabación = 1999> 
<ciudad = Málaga> 
 
<transcripción = Matilde Vida> 
<fecha de transcripción = 1999> 
<revisión1 = Antonio Ávila, 2005> 
<revisión2 = Juan Andrés Villena, 2005> 
<revisión3 = Juan Andrés Villena, 2007> 
<revisión3 = Antonio M. Ávila, 2007> 
<revisión3 = María de la Cruz Lasarte, 2007> 
<WindowsXP. Word 2003> 
<código informante = MA-730H22> 
<nombre informante = José Pedro = I> 
<entrevistador = Matilde Vida = E> 
<I = Juan Pablo = 35 años, hombre, instrucción secundaria, administrativo> 
<E = Matilde = 28 años, mujer, instrucción superior, entrevistadora> 
<origen = I, E = Málaga> 
<roles = I, E = relación nacida de la misma entrevista> 
<lugar de grabación = vivienda del informante> 
<interacción = conversación semidirigida> 
<observaciones = diez últimos minutos grabados con grabadora DAT> 
 
<planificación = entrevista> <tipo de discurso = diálogo> <campo = no técnico> <tenor = estatus = 1, 
edad = 2, proximidad = 2> 
 
01E.: así yo veo la <expresiva> lucecita </expresiva> y si se le acaba la pila o no // entonces tú me has 

dicho <estilo indirecto> que tú no naciste en <nombre propio> Málaga </nombre propio> pero 
lleva<(:)><[s]> viviendo aquí<(:)> </estilo indirecto> <suspensión voluntaria>  

I.: pues llevo<(:)> / desde que tenía ocho años // yo nací<(:)> / en <nombre propio> Sevilla </nombre 

05            propio> // <fático = afirmación = E> <simultáneo> y de <nombre propio> Sevilla </nombre propio> con 
meses <observación complementaria = -s realizada> <interrupción = E>  

E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: ¡sí! / <nombre propio> Sevilla </nombre propio> capital / teniendo mese<(:)><[s]> / me fui // a 

<nombre propio> Madrid </nombre propio> / ¡bueno! me fui / <corrección> me llevaron <risas = I>. 
E.: no<(:)> / no te emancipaste tan pronto ¿no? <risas = I>.  
10I.: (0:29) y<(:)> <vacilación> / estuve hasta los ocho años / y nos vinimos aquí <fático = afirmación = E> / 

por razones de trabajo de<(:)> / de mi padre // y ¡bueno! / y un cambio que querían dar 
<fático = afirmación = E> / simplemente. 

E.: o sea / que a ellos mismos les apetecía<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡sí! / aparte porque allí tenían negocios / él tenía un trabajo / <(m:)> estaban hartos / vendieron el 
15    negocio // y<(:)> aquí le salió un <expresiva> trabajito<(:)> </expresiva> bueno // <fático = afirmación = E> 

llevando tres hoteles / y ¡bueno! / el <término> economato </término> de tres hoteles no<(:)> / 
<fático = afirmación = E> como <término> jefe de economato </término> y entonce<(:)><[s]> 
pue<(:)><[s]> <suspensión voluntaria>  

E.: el <sic> emato </sic> / <corrección> el <término> economato </término> ¿en qué consiste<(:)>? 
<suspensión voluntaria>  

I.: (1:04) <término> economato </término> es el aprovisionamiento de<(:)> / de los hoteles / <tipo = 
20       narrativo> entonces había<(:)> tres hoteles aquí en la costa / ¡bueno! / en realidad eran / 

<corrección> ¡bueno! el <nombre propio> <extranjero> Europark </extranjero> <observación 

complementaria = I pronuncia [euro’par]> Setenta y Cuatro </nombre propio> / <nombre propio> Club del 



  

Sur </nombre propio> y <nombre propio> Delta del Sur </nombre propio> / que tenían el <término> 

economato </término> unido // entonce<(:)><[s]> tenían un solo director / los tres hoteles // y<(:)> 
25     / y él llevaba todo el <término> aprovisionamiento </término> de lo<(:)><[s]> / de los tres hoteles / 

<fático = afirmación = E> lo que es el <término> economato </término> pues ahí<(:)> / tanto<(:)> / 
todos los materiale<(:)><[s]> que hacen falta<(:)> / ¡todo! (1:32) / tienen ahí provisiones 
también / <fático = afirmación = E> y los pedidos se hacen desde ahí / y él se vino ¡pues eso! / 
a<(:)> <(ts)> un puesto<(:)> / ¡era un <expresiva> puestecito </expresiva> muy bueno! / lo que pasa 

30    <[e]><[s]> que<(:)> / <vacilación> el director al fina<(:)>l // lo echaron / se hundió el <término> 
economato </término> / los hoteles se separaron <(e:)> // <(ts)> tú sabrás <nombre propio> Club del 
Sur </nombre propio> ya no es <observación complementaria = -s realizada> hotel / como apartotel nada 
más que queda <nombre propio> <extranjero> Europark </extranjero> <observación complementaria = I 

pronuncia [euro’par]> Setenta y Cuatro </nombre propio> / los demás so<(:)>n apartamentos  
35       prácticamente / que no e<(:)><[s]> <suspensión voluntaria> /</tipo = narrativo> 
E.: (2:00) ¡qué mala <simultáneo> sombra! ¿no?. 
I.: ¡pues eso! </simultáneo>. 
E.: ¡qué mala suerte!. 
I.: ¡sí<(:)>! / ¡bueno! / y ya buscó<(:)> otro <expresiva> trabajillo </expresiva> //  
40     <fático = afirmación = E> ya no vinieron las cosas así tan bien / ¡pero bueno! / al final <simultáneo> 

salieron. 
E.: salió </simultáneo> tirando ¿no?. 
I.: ¡sí!.  
E.: o sea que os vinisteis a la costa / ¿no?.  
45I.: sí / nos vinimos aquí / porque ya te digo<(:)> // yo ocho años <fático = afirmación = E> // 

<simultáneo> tenía y <cláusula no completa>  
E.: <volumen bajo> muy <expresiva> pequeñito </expresiva> </volumen bajo> </simultáneo>. 
I.: me acuerdo ¡vamos! de<(:)> // <fático = afirmación = E> ¡de todo! / desde cuando me vine<(:)> 

hasta <suspensión voluntaria>  
50E.: y ¿habéis vivido siempre aquí en <nombre propio> Arroyo </nombre propio> o <simultáneo> 

habéi<(:)><[s]>? <suspensión voluntaria>  
I.: (2:30) sí / vivimos </simultáneo> primero en <nombre propio> Béjar </nombre propio> <fático = afirmación = E> 

// <(ts)> en <vacilación> / después de <nombre propio> Béjar </nombre propio> en un piso que era de un 
tío mío<(:)> y tal / lo alquiló / después mis padres compraron un piso e<(:)>n / <planificación =  

55        coloquio> ¿conoces el <nombre propio> Arroyo </nombre propio> <simultáneo> un poco?.  
E.: sí más o </simultáneo> menos. 
I.: ¿los pisos del chocolate? ¿de<(:)>? <suspensión voluntaria>  
E.: <ininteligible> <simultáneo> <ininteligible>. 
I.: <nombre propio> Apartamentos del Sol </nombre propio> </simultáneo> / que son los pisos del 
60       chocolate de to<[d]>a la vida / <simultáneo> los llaman así. 
E.: y ¿por qué los </simultáneo> llama<(:)>n? <suspensión voluntaria>  
I.: porque son<(:)> / colo<(:)>r chocolate <cláusula no completa>  
E.:  ¡a<(:)>h!. 
I.:  las terrazas / <fático = afirmación = E> / está<(:)> la <nombre propio> Avenida <[d]><[e]> <[l]><[a]> 
65       Inmaculada Concepción </nombre propio> ¿la conoces?.  
E.: ¡sí!.  
I.: pues los pisos que hay / con <vacilación> los balcones marrones.  
E.: marrones // ya <suspensión voluntaria>  
I.: (3:03) son / <corrección> de siempre los han llamado los pisos del chocolate / pues ahí compró un piso / 
70       sin ascensor por cierto / ¡un cuarto! </planificación = coloquio>.  
E.: ¡qué horror!. 
I.: y<(:)> / y ¡bueno! / después yo ya cuando me casé / pues ¡nada! / me me vine<(:)> / estuve 

viviendo en <nombre propio> Corinto </nombre propio> // <fático = afirmación = E> en un apartamento 
que compré / después pues por causas de la vida y eso pues lo<(:)> / lo vendí y<(:)> / y me vine 

75        aquí <fático = afirmación = E> / y desde entonces vivo <simultáneo> aquí. 
E.: vives </simultáneo> aquí / aquí se vive bien en el / <corrección> en <nombre propio> Arroyo </nombre 

propio> ¿no? / ¡claro! / tú llevas toda tu vida <ruido = carraspeo = I> <suspensión voluntaria>  
I.: (3:31) <tipo = argumentativo> a mí me gusta mucho <nombre propio> Arroyo </nombre propio> para vivir 

// <fático = afirmación = I> ¡realmente me gusta! / o sea no porque viva aquí o porque me considere 
80      de aquí / que me considero de aquí // <vacilación> ¡me gusta! / es un sitio que<(:)> <vacilación> / 

<nombre propio> Málaga </nombre propio> capital por ejemplo / pues no me gusta para vivir // ni 
<nombre propio> Madrid </nombre propio> / que voy mucho a <nombre propio> Madrid </nombre propio> 



  

/ me gusta pasar unos días en <nombre propio> Madrid </nombre propio> y ya está / no me gustan 
la<(:)><[s]> / las grandes urbes <simultáneo> no me<(:)> <suspensión voluntaria> </tipo = 
argumentativo> 

85E.: <ininteligible> ¿no? </simultáneo> ¡ya está!. 
I.: ¡sí! / las grandes urbes no me van / y esto sin embargo pue<(:)><[s]> / <fático = afirmación = E> me 

gusta // para vivir. 
E.: (4:02) <planificación = coloquio> además está muy bien / yo llevo<(:)> / ¿cuánto llevo yo aquí? / un 

año y medio o <simultáneo> poco más. 
90I.: ¡desde que te casaste! </simultáneo> / ¡yo me acuerdo!. 
E.: desde que me casé / y poco<(:)> / y <vacilación> <interrupción = I>  
I.: no / pero aquí se vive mucho mejor que<(:)> <interrupción = E>  
E.: ¡exactamente! / es que he notado <simultáneo> el cambio a mejor. 
I.: <ininteligible> </simultáneo> más tranquilida<(:)><[d]> / aunque esta época e<(:)><[s]> / de poca 
95       tranquilidad / <risas = E> <énfasis> pero </énfasis> / aun así / <(m:)> lo que es el <nombre propio> 

Arroyo </nombre propio> la par <palabra cortada> / <corrección> más tranquilidad / 
<fático = afirmación = E> yo aquí de hecho / ¡bueno! / no tengo carretera / ahora porque tengo la 
obra de esta / <corrección> pero ¡vaya!. 

E.: ¡a<(:)>h! / que te están haciendo<(:)> <suspensión voluntaria>  
100I.: (4:34) ¡sí! / una <simultáneo> obra ahí enfrente. 
E.: <ininteligible> </simultáneo> una plaza ¿no?. 
I.: <(m:)> ¡bueno! / <vacilación> una plaza / es una<(:)> / <corrección> más bien es una avenida / que 

va a unir las dos calles <fático = admiración = E> / y va todo <sic> ensola<[d]>o </sic> con árboles / 
jardinera<(:)><[s]> / <simultáneo> con bancos <suspensión voluntaria>  

105E.: ¡entonces te lo van a </simultáneo> dejar esto muy bien!. 
I.: ¡sí! // la verdad es que lo van a dejar bien <fático = afirmación = E> / aquí el problema de<(:)> los 

perros <fático = afirmación = E> / que todo el mundo viene aquí a sacar a los perros <suspensión 
voluntaria>  

E.: ¡ah! ¿sí?. 
I.: un sitio terrizo y entonces pue<(:)><[s]> / la verdad es que hay bastantes problemas / vas 
110   andando y va<(:)>s / <corrección> y ahora ya con todo <sic> ensola<[d]>o </sic> / (5:03) pues la 

verdad que va a cambiar <fático = afirmación = E> / un poco el tema porque ¡claro! / ¡ya no podrán 
traer aquí a los perros!. 

E.: ¡claro! / ¡mucho mejor!. 
I.: ¡sí<(:)>! <suspensión voluntaria>  
115E.: va a mejora<(:)>r <suspensión voluntaria>  
I.: pero ¡bueno! / si la gente fuera <énfasis> un poco </énfasis> cuidadosa / n<(:)>o habría problemas 

porque se han repartido / <corrección> hasta / el ayuntamiento ha repartido ¡hasta guantes!. 
E.: ¿sí?. 
I.: <expresiva> bolsitas </expresiva> para<(:)> coger la<(:)><[s]> / las cosas de los perros / la 
120  <expresiva> caquita </expresiva> y<(:)> meterla en la <expresiva> bolsita </expresiva> / pero ¡no hay 

medio! / la gente no se conciencia de que tener un perro e<(:)><[s]> <suspensión voluntaria>  
E.: ¡para tener perro hay que saber tenerlo! / yo creo que es como<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: (5:34) ¡no! / si yo creo que mucha gente sabe tenerlo / ¡lo que pasa es que son muy flojos!. 
E.: ¡sí! / ¡también es verdad!. 
125I.: yo saco al perro y ¡hala! <estilo directo> ¡vete y donde pilles ahí lo haces! y<(:)> / ¡y ya está! ¡nos 

veremos! </estilo directo>.  
E.: es una cuestión de educación ¿no? <simultáneo> e<(:)>l <cláusula no completa>  
I.: sí </simultáneo> / desde <simultáneo> luego que sí. 
E.: el que tiene </simultáneo> un perro tiene que respetar a los demás / y que el perro no moleste / a 
130      mí <corrección> ¡mira que <vacilación> soy la gran defensora de los animales! / ¡y de los perros!.  
I.: ¡sí<(:)>! / ¡no! / y que conste que yo también ¿eh?. 
E.: (5:58) pero ¡me da mucho coraje! <ruido = tos = I> / ¡me da mucho coraje!. 
I.: ¡claro!. 
E.: porque también el ayuntamiento se está gastando un dinero <simultáneo> en limpiar todo 

<suspensión voluntaria>  
135I.: y aparte que<(:)> </simultáneo> que que // que un perro <(m:)> ¡tiene un trabajo! // y<(:)> / y tienes 

que<(:)> / ¡no saber! porque ya te digo que casi todo el mundo sabe lo que tiene que hacer 
<cláusula no completa>  

E.: sí. 
I.: y su deber y su obligación / <énfasis> casi </énfasis> todo el mundo / lo que pasa <[e]><[s]> que 

¡bueno! / que somos así y<(:)> / <énfasis> la mayoría </énfasis> de las personas somos así / 



  

140      <fático = afirmación = E> / por ahí por el extranjero la mayoría no son así / ¡todo lo contrario! 
<cláusula no completa>  

E.: ¡sí! ¡es verdad!. 
I.: con los animales. 
E.: (6:30) cuidan las calles <fático = afirmación = I> como si fueran suyas totalmente ¿no?. 
I.: sí / ¡bueno! <vacilación> <(ts)> / también hablamos del extranjero / el extranjero e<(:)><[s]> 
145     <risas = E> / ¡todo lo de fuera! <cláusula no completa>  
E.: sí. 
I.: ¡pero sí! <(e:)> / parte de <nombre propio> Europa </nombre propio> // <corrección> yo he viajado muy 

poco / lo poco que he viajado // por parte de <nombre propio> Europa </nombre propio> hay una 
diferencia<(:)> <énfasis> enorme </énfasis> co<(:)>n / con <nombre propio> España </nombre propio> 

150       <fático = afirmación = E> // por ejemplo <nombre propio> Italia </nombre propio> es lo más parecido en 
ese sentido a <nombre propio> España </nombre propio> / o sea ¡yo creo que peor! <simultáneo> 
<vacilación> <suspensión voluntaria>  

E.: sí ¿no? </simultáneo>. 
I.: (6:56) ¡yo creo que peor! / <tipo = narrativo> <(e:)> yo estuve en <nombre propio> Milán </nombre 

propio> / ¡y ahí mucho peor que aquí! ¿no? / aquí vienen aquí y se queda<(:)>n / como yo me 
155      quedé por ejemplo con <nombre propio> Mónaco </nombre propio> / o con <nombre propio> Niza 

</nombre propio> o con <nombre propio> Cannes </nombre propio> <observación complementaria = I 

pronuncia [kan]> <fático = afirmación = E> // más con <nombre propio> Mónaco </nombre propio> que<(:)> 
/ que otra cosa / <fático = afirmación = E> que me pasó un hecho muy curioso allí // porque yo fumo 
<ruido = carraspeo = I> / iba<(:)> fumando por la calle y<(:)> / tiré mi colilla <fático = afirmación = E> 

160         // y<(:)> de pronto veo a un hombre que parecía una estatua / se mueve / viene / lo recoge 
delante de mí / se va y se pone otra vez // y ¡ya no volví a tirar una colilla / allí! / ya buscaba 
donde apagarla <risas = E> / <simultáneo> o sea que no es que me dijeran <cláusula no completa> 
</tipo = narrativo> 

E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: (7:35) nada ni<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: ¡no te <ruido = tos = I> llamaron la atención ni nada! / solamente<(:)> <suspensión voluntaria>  
165I.: salió el hombre / la recogió con un recogedor y un cepillo <fático = afirmación = E> // y<(:)> / y se 

la llevó. 
E.: ¡pues muy bien! / porque ni te<(:)> avergonzó / <simultáneo> ¡pero tú ya no la volviste a tirar! 

<risas = E>.  
I.: ¡sí! / yo ya<(:)> </simultáneo> / yo ya no volví a<(:)> / a tirar nada / <tipo = argumentativo> 

¡ahora! / aquello<(:)> ¡se mira uno en las calles! // ¡todo recién pintado! / ¡todo tan limpio! / digo  
170    <estilo directo> qué alegría de de<(:)> andar así y que<(:)> / que no haya gente que<(:)> </estilo 

directo> / (8:03) y te aseguro que hay menos trabajadores por habitante que aquí // <risas = I> ¡eso 
también te lo digo! / ¡seguro! / que no es que<(:)> / porque haya muchos barrenderos o<(:)> / 
eso viene en la conciencia de la gente <fático = afirmación = E> / que ¡bueno! / nosotros pues yo 
creo que llegaremos un día a concienciarnos / de que tenemos que mantene<(:)><[r]> / ¡nuestra  

175    casa! <fático = afirmación = E> donde vivimos </tipo = argumentativo> // ¡bueno! <apelativa = I> 

¡venga! ¡pregunta! </apelativa> <risas = I>. 
E.: ¡sí sí! / no te preocu <palabra cortada> </planificación = coloquio> / <corrección> veo que te gusta 

viajar ¿no?. 
I.: (8:30) ¡viajar me encanta! / <tipo = narrativo> lo que pasa es que no he podido bastante  
180     <fático = afirmación = E> / de hecho el viaje que te he contado // ha sido ¡bueno! / ¡el viaje más grande 

de mi vida! / porque mi<(:)> / <corrección> yo tengo una cuñada que vive en <nombre propio> Milán 
</nombre propio> <fático = afirmación = E> // entonces a raíz de ahí ¡bueno! / pues me pude permitir 
irme con otra pareja / con otro cuñado mío y la mujer / irnos a hacer un <expresiva> viajito 
</expresiva> / al final terminar e<(:)>n / <corrección> ¡bueno! ¡terminar no! / <(e:)> estuvimos en  

185      <nombre propio> Milán </nombre propio> / en la casa de mi cuñada / a partir de <nombre propio> Milán 
</nombre propio> pues estuvimos en <nombre propio> Venecia </nombre propio> / que está a tres horas 
/ estuvimo<(:)><[s]> en <nombre propio> Suiza </nombre propio> / (9:01) en <nombre propio> Lugano 
</nombre propio> // vimos los lagos / el <nombre propio> Lago Mayor </nombre propio> / e<(:)>l <(ts)> 
<nombre propio> Lago de Como </nombre propio> // <(ts)> toda aquella parte / un <expresiva> poquito  

190</expresiva> así del centro de <nombre propio> Europa </nombre propio> // pero ¡claro! / por eso / porque 
nos lo podíamos permitir <fático = afirmación = E> / porque realmente no hemos podido 
tampoco<(:)> viajar / ¡me encanta! <fático = afirmación = E> / me encanta viajar / y ahora<(:)> / 
tengo una oportunidad que si<(:)> me sale / pues vamos a ir a <nombre propio> Estados Unidos 
</nombre propio> </tipo = narrativo>. 

 



  

195E.: <planificación = coloquio> <expresiva> ¡uy! </expresiva> ¡qué bien!. 
I.:  sí / otra oportunidad / también la<(:)> / ¡la misma cuñada mía!. 
E.: (9:32) <expresiva> ¡uy! </expresiva> ¡qué bien! ¿no? / <simultáneo> tener una cuñada así / ¡yo quiero una!. 
I.: que trabaja<(:)> / trabaja en la <nombre propio> <extranjero> <siglas = [‘tua]> TWA </siglas> 

</extranjero> </nombre propio> </simultáneo>. 
E.: ¡a<(:)>h! ¡en la <nombre propio> <extranjero> <siglas = [‘tua]> TWA </siglas> </extranjero> 

</nombre propio>!. 
200I.: entonces le dan le dan uno<(:)><[s]> vales // para viajar la familia <fático = afirmación = E> / y este 

año pues se los pedí yo y<(:)> / y me<(:)> / me va a dar cuatro <expresiva> valecitos </expresiva> 
de esos / y me sale <énfasis> muy barato </énfasis> / ¡unos viajes <énfasis> muy baratos muy 
baratos </énfasis>! // tanto el avión como estancia<(:)><[s]> / como<(:)> <suspensión voluntaria>  

E.: y ¿qué vais a ver de <nombre propio> Estados Unidos </nombre propio>?. 
205I.: pues ya quiero ver unas pocas de cosas ¿por qué? / porque allí puedo hacer // cuatro vuelos 

<fático = afirmación = E> a un precio reducido / o sea simbólico / no sé si serán dos mil pesetas cada 
vuelo. 

E.: (10:05) ¿sí?. 
I.: entonces puedo<(:)> / <corrección> prácticamente tengo cuatro vuelos allí / y el ida y vuelta a  
210     <nombre propio> Nueva York </nombre propio> / que son otros dos / son seis en total / entonces allí no 

sé / me costará cada vuelo dos mil pesetas / mil ochocienta<(:)><[s]> / ¡a dos mil no no<(:)> / no 
suele llegar! / pues ya quiero ir a las <nombre propio> Cataratas del Niágara </nombre propio> / 
quiero ir a<(:)> / <(e:)> a <nombre propio> Orlando </nombre propio> / a <nombre propio> <extranjero> 
Disneyworld </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘δisnei‘γuo]> /  

215      <(ts)> quiero ir al <nombre propio> Cañón del Colorado </nombre propio> // porque una ilusión mía es 
sobrevolarlo en helicóptero <suspensión voluntaria>  

E.: (10:32) ¡ah! ¿se puede<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: ¡sí! / sale un helicóptero y<(:)> / vale también barato / son cinco o seis mil pesetas / pero eso 

para todo el mundo ¡vamos! / no e<(:)><[s]> / <simultáneo> me han comenta<[d]>o <cláusula no 
completa>  

E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
220I.: que vale sobre eso / cinco o seis mil pesetas / son diez minutos sobrevolando / dentro de<(:)> del 

<nombre propio> Cañón de Colorado </nombre propio>. 
E.: ¡qué chulo!. 
I.: <vacilación> ¡precioso! / también se sobrevuelan las <nombre propio> Cataratas del Niágara </nombre 

propio> // lo que pasa <[e]><[s]> que yo prefiero verlas // <corrección> ¡bueno! me gustaría verlas  
225      desde todos los puntos <risas = E, I> / <simultáneo> ya que va / ya que <cláusula no completa>  
E.: <ininteligible> <risas = E> </simultáneo>. 
 I.: (10:59) va uno / ya que va uno / pero ¡vamos! / dicen <estilo indirecto> que es muy bonito el pasar con el 

barco por debajo de ellas <fático = afirmación = E> / con los impermeables </estilo indirecto> / ¡eso se 
ve en las películas!. 

E.: ¡sí<(:)>! / unos impermeables amarillos ¿no?. 
230I.: sí<(:)> // y<(:)> pasar por debajo con el barco dicen <estilo indirecto> que es precioso </estilo 

indirecto> // también se sobrevuela con el helicóptero / que también dicen <estilo indirecto> que 
e<(:)><[s]> / es imponente porque las / <vacilación> las sobrevuela muy cerca </estilo indirecto> / 
dicen <estilo indirecto> que es imponente </estilo indirecto> y<(:)> / ¡y pues nada! / y<(:)> / y aparte 
pues <nombre propio> Nueva York </nombre propio> <fático = afirmación = E> / que <nombre propio>  

235    Nueva York </nombre propio> es obligatorio / porque de aquí la <nombre propio> <extranjero> 
<siglas = [‘tua]> TWA </siglas> </extranjero> </nombre propio> solo<(:)> / sale a <nombre propio> Nueva 
York </nombre propio> <fático = afirmación = E> // entonces es prácticamente<(:)> obligatorio 
<fático = afirmación = E> <simultáneo> <vacilación> allí <ininteligible> <interrupción = E>  

E.: (11:35) pero también tiene que ser </simultáneo> interesante ¿no? <nombre propio> Nueva York </nombre  

240        propio> <simultáneo> tiene que se<(:)>r <suspensión voluntaria>  
I.: ¡sí<(:)>! / ¡sí! ¡bueno! </simultáneo> / pero yo<(:)> la<(:)> / ¡vale! ¡verla! <fático = afirmación = E> / 

ver los edificios / que es lo que tiene <nombre propio> Nueva York </nombre propio> / que otra cosa 
no<(:)> <cláusula no completa>  

E.: ¡sí! / la arquitectura ¿no<(:)>? <suspensión voluntaria>  
245I.: no tiene / los edificios modernos <fático = afirmación = E> / que hay allí / los rascacielos y<(:)> 

¡pues nada! / la <nombre propio> Estatua de la Libertad </nombre propio> <fático = afirmación = E> / 
<simultáneo> ¡pero bueno! <suspensión voluntaria>  

E.: la <nombre propio> Estatua de la </simultáneo> Libertad </nombre propio> me han dicho <risas = E> / 
<simultáneo> que<(:)> no merece la pena <suspensión voluntaria>  

250I.: que parece más grande </simultáneo>. 



  

 
E.: (12:03) ¡que no merece la pena meterse dentro! / ¡vamos! / ¡no lo sé! / yo si fuera a <nombre propio> 

Nueva York </nombre propio> <ruido = carraspeo = I> a lo mejor me metía / pero precisamente el otro 
día una<(:)> / una<(:)> entrevista que hice / me<(:)> contaba eso decía <estilo directo> me tiré 
</estilo directo> una que había ido / me decía <estilo directo> me pasé una mañana esperando cola  

255      </estilo directo> y me dijo <estilo directo> si vas a <nombre propio> Nueva York </nombre propio> no 
vayas a la<(:)> </estilo directo> / <corrección> ¡por eso te lo digo! / tú haz lo que<(:)> <risas = E> 
<suspensión voluntaria>  

I.: ¡sí<(:)>! / yo<(:)> / yo digo <estilo directo> ¡bueno! / tres días por lo menos en <nombre propio> 
Nueva York </nombre propio> entonces pues sí quizá<(:)>s </estilo directo> / o bien porque hay 
<expresiva> barquitos </expresiva> que<(:)> <fático = afirmación = E> / que la bordean <suspensión 
voluntaria>  

260E.: (12:31) no ella decía que lo que no merecía la pena era me <palabra cortada> / <corrección> 
<simultáneo> esperar una cola.  

I.: subirse </simultáneo>.  
E.: ¡esperar! / que por lo visto hay un ascensor hasta la<(:)> / ¿hasta dónde decía?. 
I.: ¡sí! / ¡pero luego hay que subir tres <vacilación> trescientos y pico escalones!. 
265E.: y decía que<(:)> / no se <corrección> <estilo indirecto> que lo que se veía no merecía tanto la pena 

</estilo indirecto> / ¡que yo a lo mejor voy <simultáneo> y me subo a ver si es verdad!. 
I.: ¡sí! yo<(:)> si no<(:)> </simultáneo> ¡hombre! / <tipo = argumentativo> si hay mucha cola que 

hay que esperar seis o siete<(:)> <énfasis> horas </énfasis> <risas = E> / ¡no! / si hay mucha cola / 
mucha cola de espera / pues no / <fático = afirmación = E> ¡la verdad es que no! / <vacilación> no sé /  

270       si<(:)> ¡pero vamos! que intentaría subirme <fático = afirmación = E> / simplemente por el hecho de 
decir <estilo directo> ¡yo he estado allí! (13:05) / y yo me he subido </estilo directo> / ¡nada más que 
por eso! / o sea<(:)> / aunque sea<(:)> / pero ya que va uno<(:)> / a un viaje<(:)> <simultáneo> de 
oportunidad </tipo = argumentativo>. 

E.: que es una salida<(:)> </simultáneo> / ¡sí! / porque a <nombre propio> Nueva York </nombre propio>  
275      no va uno todos los días <simultáneo> evidentemente. 
I.: ¡claro! / es </simultáneo> una oportunidad / otro sitio que me gustaría es <nombre propio> Canadá 

</nombre propio> // pero ¡bueno! / de momento<(:)> / ahora ya a aprovechar los sitios <risas = E> / 
<ininteligible>. 

E.: vais paso a paso <simultáneo> ¿no?. 
I.: a ver si </simultáneo> vamos con otra <expresiva> parejita </expresiva> / que so<(:)>n / son cuatro  
280     tiques los que me<(:)> / me va a dar <fático = afirmación = E> / pues vamos a ir con otra <expresiva> 

parejita </expresiva> / que también están ilusiona<[d]>os ya con eso / digo ¡bueno!.  
E.: (13:33) ¡qué bien!. 
I.: y ahora viene mi cuñada de<(:)> / de <nombre propio> Milán </nombre propio> / de vacaciones que 

viene aquí / y me va a traer una <expresiva> listita </expresiva> de los hotele<(:)><[s]> con los  
285    precios / bastante<(:)> <expresiva> baratitos </expresiva> / ¡y que están bastante bien! / donde 

ello<(:)><[s]> los / <corrección> las azafatas y demás / <fático = afirmación = E> los hoteles que 
tienen escogidos ellos / cuando vuelan / entonces pues la verdad que<(:)> / ¡estoy 
ilusiona<[d]>o! <risas = I> ¡porque me gusta viajar!.  

E.: y ¿para cuándo<(:)> sería ese viaje <simultáneo>? ¿cuándo <ininteligible>?. 
290I.: sería en en </simultáneo> octubre.  
E.: ¡ah! <simultáneo> muy buena <vacilación> <ininteligible>.  
I.: (14:01) que cojo yo<(:)> </simultáneo> vacaciones <fático = afirmación = I> / en octubre que cojo yo 

vacaciones / y el otro chaval también coge vacacione<(:)><[s]> / mi muje<(:)><[r]> 
<fático = afirmación = E> / y en octubre vamo<(:)><[s]> / <corrección> <simultáneo> ¡espero ir!. 

295E.: vais cuatro </simultáneo> ¿no?. 
I.: los cuatro para allá. 
E.: ¡qué bien! / ¡jo<[d]><[e]><[r]>! ¡qué suerte! <risas = E>.  
I.: ¡vamos a ver! / <simultáneo> ¡yo espero que sí!. 
E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
300I.: ya otra vez intenté hacer este viaje pero<(:)> // por circunstancias pues tuve que decir <estilo 

indirecto> que yo no iba </estilo indirecto> <cláusula no completa>  
E.: <volumen bajo> ya<(:)> </volumen bajo> <suspensión voluntaria>  
I.: y preparé el viaje yo e hicieron <risas = I> / ¡el viaje que preparé <simultáneo> yo<(:)>! <suspensión 

voluntaria>  
E.: <expresiva> ¡uy! </expresiva> ¡qué mala </simultáneo> sombra!. 
305I.: ¡encima! / ¿sabes?. 
E.: <ininteligible> <interrupción = I>  



  

I.: (14:32) tanto los vuelos como los sitios y todo<(:)> / tenía yo muy planificado // me gusta planificar 
lo<(:)><[s]> / los viajes <risas = I> // tengo fama de eso además / y lo tenía muy planificado 
y<(:)> / y el mismo viaje que te he contado es el que hicieron / prácticamente.  

E.: ¡qué mala sombra!.  
310I.: entonces dije <simultáneo> <estilo directo> ¡yo no me quedo <ininteligible>! </estilo directo> 

<interrupción = E>  
E.: ¿son los mismos </simultáneo> con los que te vas ahora o<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: ¡no!.  
E.: son otros <suspensión voluntaria>  
I.: no / son otras personas. 
315E.: ¡claro! / ahora te llevas a otros ¿no? <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: ¡bueno! ese<(:)> </simultáneo> / ese otro viaje pues fue la familia de mi muje<(:)><[r]> / fue mi 

suegra fue<(:)> / una amiga de mi suegra / mi cuñada // fue otro chava<(:)>l 
<fático = afirmación = E> / un <expresiva> grupito </expresiva> // con los vales esos // y yo pues ¡no 
pude ir!.  

320E.: (15:09) ¡qué mala sombra!. 
I.: así que <simultáneo> los tuve que<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: <ininteligible> </simultáneo> / por eso tú tocas madera ¿no? y dices <simultáneo> <estilo directo> ¡si 

sale! <risas = E> </estilo directo> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡por eso! </simultáneo> / por eso te digo / yo creo que sí / que<(:)> ¡bueno!.  
325E.: ¿por qué no? / ¡claro!.  
I.: que no<(:)> / no va a haber problema // ¡yo ya lo estoy preparando! <risas = I> / estoy haciendo 

las <expresiva> rutitas </expresiva> <risas = I>.  
E.: porque si uno no<(:)> / no se lo prepara nadie lo<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡ya! / y ahora cuando venga lo hago con todos los horarios de los avione<(:)><[s]> y demás  
330     <fático = afirmación = E> // ¡pues lo preparo mejor!. 
E.: (15:32) <volumen bajo> ya </volumen bajo> / aparte<(:)> / preparar un viaje no solamente es el viaje sino 

es prepararlo<(:)> ¿no? / es la ilusión <simultáneo> de leerte <cláusula no completa>  
I.: ¡la ilusión! </simultáneo>. 
E.: los libros / las guías <suspensión voluntaria>  
335I.: la ilusión sí / <fático = afirmación = E> ver la ciuda<(:)><[d]> / ver lo que hay que ver / lo que hay 

que ver en cada sitio <fático = afirmación = E> / ¡lo que puedes ver! // <volumen bajo> sí </volumen 

bajo> / a mí eso es que me<(:)> / ¡me gusta! / incluso a lo<(:)><[s]> viajes cortos 
<fático = afirmación = E> / a las excursiones a<(:)> / cuando vamos <vacilación> de camping <cláusula 
no completa>  

E.: <ininteligible> <ruido = carraspeo = I>. 
I.: ¡que me gusta mucho! <suspensión voluntaria>  
340E.: eres campi <palabra cortada> / <corrección> sois campistas ¿no? / ¿os gusta<(:)>? <suspensión 

voluntaria>  
I.: (16:00) mi muje<(:)><[r]> / no tanto / ¡pero bueno! / e<(:)>n condiciones aceptables pues sí<(:)> / 

pue<(:)><[s]> tuve que comprar un colchón inflable porque ella<(:)> <vacilación> / una tienda en 
el suelo pues no<(:)> / <risas = E> no le hacía mucha gracia / nos compramos un colchón de esos 
inflable<(:)><[s]> / ¡y sí! <simultáneo> algunas veces vamos. 

345E.: <ininteligible> nosotros somos </simultáneo> campistas pero<(:)> <risas = E> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡campistas de televisor!. 
E.: ¡no tanto<(:)>! / ¡pero de colchón inflable sí! <risas = E>.  
I.: sí<(:)> / ¡pues sí! / un colchón inflable // luego<(:)> <vacilación> pues ¡cosa<(:)><[s]>! / <sic> yo 

también me gusta mucho </sic> (16:32) // ir a casas rurales / que a ella pues eso<(:)> / pues ya no 
350        le importa / que no es tienda de campaña está<(:)><[s]> en el monte también y<(:)> / ¡y bueno! / 

pues vamos conjugando un <expresiva> poquito<(:)> </expresiva> / ¡yo sí soy campista! 
<fático = afirmación = E> <simultáneo> yo duermo <cláusula no completa>  

E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: en el campo y sin tienda de campaña que no me<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: ¡tú eres de los puros! ¿no? / que no<(:)> <suspensión voluntaria>  
355I.: ¡yo sí! / yo he llega<[d]>o a dormir e<(:)>n / ¿sabes lo que es una <término> abulaga </término>?.  
E.: ¡no<(:)>!. 
I.: una <término> abulaga </término> e<(:)><[s]> una<(:)> / <corrección> unos matorrales // 

normalmente crecen en sitios que se han quemado y eso / pero ¡bueno! / hay muchos en el 
campo en el monte (17:02) / con <vacilación> pinchos <observación complementaria = -s realizada> /  

360     unos pinchos muy<(:)> / <corrección> pero luego tú echas una manta <fático = afirmación = E> / y te 
puedes tumbar en él y es muy cómodo. 



  

E.: ¿sí?. 
I.: te tumbas en ella y <simultáneo> no <interrupción = E>  
E.: ¿sí? / ¿y no </simultáneo> te clavas los pinchos?. 
365I.: ¡no atraviesan la manta los pinchos! / y entonces la manta la doblas como un sándwich // 

<observación complementaria = I da una palmada> y te tapas // y duerme<(:)><[s]> ¡divinamente!. 
E.: ¿sí? <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: solo hay un </simultáneo> <expresiva> problemilla </expresiva> / los insectos / sí <risas = E> // que 

sales con varias <expresiva> ronchitas </expresiva> <risas = I> / porque además esa<(:)><[s]> / esas  
370      matas tienen muchos insectos y mucho<(:)><[s]> <suspensión voluntaria>  
E.: <fático = interrogación = E>. 
I.: <fático = afirmación = I>. 
E.: (17:31) <simultáneo> o sea que<(:)> <ininteligible> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡pero se duerme </simultáneo> bien! // te echas <nombre propio> Aután </nombre propio> <cláusula no 

completa>  
E.: ¡ah! / o sea / <corrección> pero te lo echas antes ¿no?. 
I.: ¡y ya está! / no<(:)> / yo he dormido si<(:)>n / sin <nombre propio> Aután </nombre propio> y he  
375       salido con mucha<(:)><[s]> // y ya me parece que me pasó una vez / y ya cualquier <expresiva> 

cosita </expresiva> / cualquier líquido / un repelente de insectos / y ¡duermes divino! / y estás 
¡bueno! al aire libre // ¡pues hasta ahí he dormido yo! / por eso te digo que tienda de campaña 
pues ¡ya ves! eso e<(:)><[s]> <suspensión voluntaria>  

E.: <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo>. 
I.: pero ¡claro! ya<(:)> / mi mujer y eso no / ¡que lo entiendo! ¿eh? / que no<(:)> <simultáneo> cada  
380      uno <suspensión voluntaria>  
E.: <campo = metalingüístico> <ininteligible> </simultáneo> ¿cómo es? <sic> ¿bulaga? </sic>. 
I.: (18:03) <término> abulaga </término>. 
E.: ¡<término> abulaga </término>! / yo en la <término> abulaga </término> creo que tampoco dormiría 

<risas = E>.  
I.: ¡pregunta lo que es! / <vacilación> es un matorral que tiene<(:)> / unos pinchos // yo creo que es  
385     abu <palabra cortada> <ruido = bocina camión> <término> abulaga </término> / ¡aquí todo el mundo lo 

llama <término> abulaga </término>!. 
E.: ¿sí?. 
I.: ¡no sé! nunca me ha da<[d]>o por buscarlo en el diccionario ¿eh? <risas = I>.  
E.: ¡no! a mí todas <simultáneo> esas palabras <cláusula no completa>  
390I.: pero </simultáneo> <interrupción = E>  
E.: me gusta<(:)> / ¡bueno! pero si <ininteligible> <simultáneo> lo busco. 
I.: pues sí </simultáneo> / eso<(:)> / ¡búscalo! // a ver si viene como <metalingüístico> <término> abulaga 

</término> </metalingüístico>. 
E.: no si<(:)> además lo tendré que buscar / porque cuando lo transcriba tendré que <risas = E> / que 

buscarlo </campo = metalingüístico> / oye ¡qué interesante! / y<(:)> y entonces y os /  
395      <vacilación> y os vais / <corrección> ¿os soléis ir a menudo de camping?. 
I.: (18:35) ¡pues sí<(:)>! / primero que<(:)> / <tipo = argumentativo> <corrección> aparte de que es lo 

má<(:)><[s]> asequible / <fático = afirmación = E> pue<(:)><[s]> a mí me gusta / por su parte <sic> 

a ella le gusta de salir </sic> <fático = afirmación = E> / y entonces pues como es asequible pues 
podemos hacerlo / a ella le gusta más ir de hotel / pero como no es asequible pues tenemos  

400      que<(:)> <cláusula no completa>  
E.:  ¡claro! <simultáneo> que<(:)> <ininteligible>.  
I.: que hacerlo menos </simultáneo> <fático = afirmación = E> / entonces pues nosotros vamo<(:)><[s]> / 

siempre <corrección> casi siempre con los amigos <fático = afirmación = E> / <(e:)> bien a la parte de 
<nombre propio> Tarifa </nombre propio> o bie<(:)>n a<(:)> (19:03) / a la sierra de <nombre propio>  

405     Ronda </nombre propio> o<(:)> // ¡a <nombre propio> Cazorla </nombre propio> tambié<(:)>n! // 
<simultáneo> ¡depende! </tipo = argumentativo>. 

E.: os soléis </simultáneo> quedar por aquí cerca ¿no?. 
I.: ¡sí<(:)>! / normalmente<(:)> / las salidas estas son de dos tres días <fático = afirmación = E> // 

¡como <simultáneo> mucho!. 
410E.: ¡claro! </simultáneo> que no os podéis i<(:)>r muy lejos <suspensión voluntaria>  
I.: ¡pues sí! / algunas vece<(:)><[s]> / una zona que nos gusta mucho e<(:)><[s]> la zona de las 

<nombre propio> Alpujarras </nombre propio> / <nombre propio> Capileira </nombre propio> y todo esto / 
pero ahí vamos a casa rurales. 

E.: ¡ah! ¡claro!. 
415I.: tengo muchos teléfonos / ahora queremos ir a una.  
 



  

E.: ¿es fácil conseguir casa rural o<(:)>? / <ruido = carraspeo = I> ¿sí?. 
I.: (19:33) sí / lo que pasa / yo ahora quiero i<(:)>r / este fin de semana no / el siguiente / y estoy 

llamando<(:)> / y no me quieren alquilar la casa para<(:)> una noche ni dos noches // porque es 
fiesta allí / entonces no quieren desaprovechar esa semana // de alquilarla<(:)> / comprometerse  

420       por dos días y perde<(:)>r <énfasis> cinco </énfasis>. 
E.: ¡ah! ¡claro!. 
I.: pue<(:)><[s]> está<(:)> / <corrección> ¡se llena! / cuando es fiesta / y estoy intentando 

conseguirla / si no la consigo tengo muchos teléfonos / de particulares que tienen casas y que las 
alquilan <suspensión voluntaria>  

425E.: (20:06) ¡ah! / y tú llamas directamente a<(:)> <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: ¡sí sí! / yo llamo a las casas </simultáneo> / a mí me vienen a cobrar desde mil doscientas a mil 

quinientas / por noche / <simultáneo> persona noche. 
E.: ¡está bien! </simultáneo> / ¡ah! persona noche / eso te iba a preguntar / que cómo iban los precios 

<fático = afirmación = I> / pero ¡está muy bien! / <simultáneo> los precios está<(:)>n <suspensión 
voluntaria>  

430I.: ¡sí sí sí! </simultáneo> / porque vas a un <expresiva> hotelito </expresiva> por muy malo que sea y 
son las tres mi<(:)>l / tres mil quinientas <fático = afirmación = E> / ¡y de ahí para arriba! / 
entonce<(:)><[s]> en las casas estas particulares <fático = afirmación = E> / pues la verdad es que se 
está muy bien / y son gente muy limpia no<(:)> / <corrección> ¡y se está muy bien!. 

E.: (20:33) y ¿estás tú so? <palabra cortada> / <corrección> o sea vas tú solo con la<(:)><[s]> personas que  
435      vayan ¿no?. 
I.: ¡sí sí sí! / so<(:)>n <vacilación> una casa con tu llave con tu<(:)> / <corrección> ¡tiene de todo! 

cocina<(:)> / las habitaciones / le dices <estilo directo> pues ¡mira! ¡vamos a ir seis! </estilo directo> 
te buscan una <expresiva> casita </expresiva> para seis <fático = afirmación = E> / ¿que vamos a ir 
ocho? / pues te intentan buscar una casa para ocho / pero los precios por persona suelen se<(:)>r 
<cláusula no completa>  

440E.: ¡están muy bien!. 
I.: de mil doscientas a mil quinientas / noche. 
E.: pues yo es que tenía ganas de ir / pero me habían dicho eso / que era difíci<(:)>l conseguir 

<suspensión voluntaria>  
I.: (21:01) ¡claro! tambié<(:)>n / <tipo = argumentativo> ¡nosotros queremos ir cuando va to<[d]><[o]> 

<[e]>l mundo! / los puente<(:)><[s]> / típicos / los puentes hay que llamar con tiempo  
445      <fático = afirmación = E> // ¡vamos! / de hecho yo sé que para navidades / para que te hagas una idea 

/ ¡está casi todo cogido! </tipo = argumentativo>. 
E.: ¡ya está! / ya a estas alturas de la<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡casi! / todo lo particular y<(:)> / <tipo = argumentativo> casi todas las casas particulares y los 

hoteles están pillados <fático = afirmación = E> // o sea que<(:)> / la verdad es que hay que llamar  
450       con bastante tiempo / <énfasis> en ciertas épocas </énfasis> / ¡ahora no tanto! / lo único que<(:)> ha 

pillado que yo / el fin de semana que quería i<(:)>r <cláusula no completa>  
E.: son las <simultáneo> fiestas allí. 
I.: (21:30) están de fiestas </simultáneo> </tipo = argumentativo> / ¡las fiestas del pueblo! / <énfasis> pero 

</énfasis> voy a llamar abajo / a <nombre propio> Bubión </nombre propio> que está a un kilómetro /  
455       ¡vamos! andando se va de un pueblo a otro / y que no está en fiestas ¿no? / aquí tengo<(:)> / 

¡mira! / aquí tengo el teléfono que no e<(:)><[s]> <risas = E> otro teléfono que conseguí porque 
yo en <nombre propio> Bubión </nombre propio> no tenía<(:)> teléfono / una tal <nombre propio> 
Carmen </nombre propio> / y<(:)> <interrupción = E>  

E.: yo creía que se hacía po<(:)>r / ¡por agencias! o en no sé dónde<(:)> <suspensión voluntaria>  
460I.: ¡sí se hace! / por agencias y eso <fático = afirmación = E> <simultáneo> yo es que llevo <cláusula no 

completa>  
E.: pero ¡claro! </simultáneo> <interrupción = E>  
I.: yendo allí<(:)> / a lo mejor en un año ¡voy solo dos días! / pero llevo yendo ocho año<(:)><[s]> 

/ ¡una cosa así! <fático = afirmación = E> // que conozco así <sic> gente<(:)> <simultáneo> que tienen 
</sic> casas <suspensión voluntaria>  

465E.: (22:02) pero el turismo rural </simultáneo> está de moda / hace menos tiempo <simultáneo> ¿verdad?. 
I.: ¡sí! yo </simultáneo> cuando iba allí<(:)> / lo único que <corrección> ¡había un ambiente buenísimo 

los fines de semana! / de montañeros // <tipo = argumentativo> ¿por qué<(:)>? / porque 
e<(:)><[s]> <(m:)> <término> inicio de travesía </término> <fático = afirmación = E> / <nombre propio> 
Capileira </nombre propio> es <término> inicio de travesía </término> / entonces allí pue<(:)><[s]>  

470       dormían / muchos montañeros / alquilaban sus <expresiva> casitas </expresiva> // así empezó <nombre 

propio> Capileira </nombre propio> a alquila<(:)><[r]> casas // y hay una <expresiva> carreterita 
</expresiva> que sube hacia el <nombre propio> Mulhacén </nombre propio> y el <nombre propio> Veleta 



  

</nombre propio> / (22:35) ¡después se convierte en carril! / o sea<(:)> / pue<(:)><[s]> <sic> te 
puede hacer la travesía andando </sic> // y al ser <término> inicio de travesía </término> // coge un  

475       <expresiva> poquito </expresiva> de<(:)> / <corrección> pero con ambiente ¡eso! ¡juventu<(:)><[d]>! 
¡montañero<(:)><[s]>! / ¡un ambiente buenísimo! / ¡me encantaba! después ya empezó e<(:)>l 
turismo rural / a partir de ahí empezó el turismo rural / ya lo que menos se ven son montañeros 
</tipo = argumentativo> / ¡sí! en invierno van <suspensión voluntaria>  

E.: <risas = E> huyen ¿no? <simultáneo> <ininteligible>.  
480I.: (23:00) ahora se ven </simultáneo> muchos cuatro por cuatro que<(:)> / desde allí se hace una 

travesía en cuatro por cuatro <énfasis> muy bonita </énfasis> / que yo no la he hecho nunca / 
porque no tengo un cuatro por cuatro / <risas = E> ¡si no la <sic> fuera hecho </sic>!. 

E.: si no la harías ¿no? <risas = E, I>.  
I.: y<(:)> / <tipo = descriptivo> que es / a partir de <nombre propio> Capileira </nombre propio> //   
485        subes <observación complementaria = -s realizada> hacia el <nombre propio> Mulhacén </nombre propio> / 

se convierte en carril // <(e:)> llega un momento en que solo pueden pasar cuatro por cuatro / de 
hecho casi siempre lo cortan con una pequeña montaña de arena / en la que solo un cuatro por 
cuatro puede<(:)> / puede pasar // para que no se metan en líos / porque por el barro<(:)> / ¡por 
todo! / porque más arriba con e<(:)>l / como el hielo se derrite y eso pues hay barro<(:)> /  

490       hay<(:)> <simultáneo> <ininteligible> <suspensión voluntaria> </tipo = descriptivo> 
E.: (23:36) sí que es </simultáneo> peligroso ¿no?. 
I.: ¡no! / para un coche<(:)> bajo / pues se puede quedar atranca<[d]>o / no es que sea 

tampoco<(:)> // <tipo = descriptivo> y<(:)> arriba pues hay placas de hielo en pleno agosto // 
hay <término> hielo perpetuo </término> en zonas / y<(:)> <vacilación> <expresiva> ¡uf! </expresiva> /  

495    ¡me han dicho <estilo indirecto> que es precioso </estilo indirecto>! / <fático = afirmación = E> ¡unas 
laguna<(:)><[s]>! / ¡es divino hacerla! / y vienes a salir a la<(:)> / ¿a la <nombre propio> Virgen 
del Veleta </nombre propio>? </tipo = descriptivo>. 

E.: ¡ah! ¡sí<(:)>! / ¡vamos! / lo sé porque unos amigos hicieron una andando / hace poco. 
I.: (24:05) sí pue<(:)><[s]> / <tipo = descriptivo> por ese carril vienen a salir / atraviesas <(m:)> /  
500      <corrección> sales a <nombre propio> Prado Llano </nombre propio> / <vacilación> a la zona esta de<(:)> 

/ de esquí / a la estación de esquí / o sea lo que es atravesar la montaña y sales a la parte de<(:)> / 
<vacilación> de<(:)> <nombre propio> Sierra Nevada </nombre propio> a la que da<(:)> 
<ruido = golpecitos> / ¡por la que se sube desde <nombre propio> Granada </nombre propio>! 
<fático = afirmación = E> la que da a <nombre propio> Granada </nombre propio> <fático = afirmación = E>  

505      / y de ahí pues bajar a <nombre propio> Granada </nombre propio> / es una travesía muy bonita / ¡y 
tengo muchas ganas de hacerla! </tipo = descriptivo>. 

E.: (24:31) y ¿andando la has hecho alguna vez?. 
I.: ¡andando<(:)>! / esa no la he hecho yo esa <simultáneo> travesía porque <cláusula no completa>  
E.: o la otra<(:)> </simultáneo> <suspensión voluntaria>  
510I.: es // <vacilación> es muy larga / o sea para hacerla andando<(:)> / ¡yo sí la haría! 

<fático = afirmación = E> / pero ¡vamos! // es muy larga / yo sí la haría / ¡varios días! / ¡la haría! / no 
sé cuánto se tarda tampoco <risas = E> / sé que es larga / y<(:)> lo que sí he hecho // una travesía 
desde <(e:)> // de donde se aparcan los coches subiendo por <nombre propio> Granada<(:)> 

</nombre propio> / <vacilación> a <nombre propio> Prado Llano </nombre propio> // aquello me parece  
515      que se llama <nombre propio> Prado Llano </nombre propio>. 
E.: (25:07) no<(:)> / ¡no lo sé!. 
I.: ¡sí! / justo antes de la<(:)><[s]> / <corrección> para subir a<(:)> las pistas de esquí<(:)> / los 

aparcamientos que hay allí <simultáneo> y demás. 
E.: <volumen bajo> ¡sí sí sí! </volumen bajo> </simultáneo>. 
520I.: pues desde ahí hicimo<(:)><[s]> / <ruido = carraspeo = I> una travesía / <tipo = narrativo> 

íbamos cinco<(:)> amigos / ¡había caído una nevada impresionante! / estaban las 
quitanieve<(:)><[s]> quitando nieve / ¡no podíamos subir! / <énfasis> es más </énfasis> tuvimos 
que<(:)> / que estar un rato detrás de la quitanieves que no<(:)><[s]> / nos hiciera espacio para 
poder aparcar y todo // (25:31) para que te hagas una idea nosotros aparcamo<(:)><[s]> / y  

525     y<(:)> / ¡y la nieve subía por encima del coche! / en el cuadrado que hizo la quitanieves 
<fático = admiración = E> / y la nieve estaba<(:)> / <corrección> era <término> nieve en polvo 
</término> y se hundía uno mucho / ¡íbamos con preparos <observación metalingüística = expresión 

vernacular equivalente a ‘equipamiento’>! subimos andando hasta la <nombre propio> Virgen del Veleta 
</nombre propio> // en mitad del camino // se levantó una ventisca / ¡y empezó a nevar! // y<(:)>  

530        </tipo = narrativo> ¿tú has visto las películas que se hablan a voces / que no se ve nada<(:)>? 
<suspensión voluntaria>  

E.: ¡sí! <risas = E>. 



  

I.: que con el aire suena mucho<(:)> / ¡pues así íbamos! / <énfasis> ¡blancos! </énfasis> de la nieve // 
gritando / ¡hundidos hasta las rodillas! <suspensión voluntaria>  

E.: (26:05) ¡qué horror! <risas = E>. 
535I.: tengo alguna foto por ahí de<(:)> de / <corrección> ¡me atreví hasta a hacer una foto!. 
E.: ¿qué<(:)>? / ¿y qué época era? / ¿qué epoca del año<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: era invierno // ¡vamos! de hecho tuvimos que comprar cadenas y todo / <tipo = narrativo> la 

guardia civil nos dijo <estilo indirecto> que no podíamos subir </estilo indirecto> // ya cuando íbamos 
subiendo<(:)> hacia la<(:)> / <vacilación> <corrección> hacia eso / hacia <nombre propio> Prado  

540      Llano </nombre propio> <fático = afirmación = E> // entonces nos dimos la vuelta / compramos unas 
cadenas / y ya nos dejó subir por la carretera <fático = afirmación = E> después estuvimos esperando 
a que la quitanieve<(:)><[s]> (26:33) / hiciera sitio para poder aparcar // y subimos andando / 
hicimos esa travesía / llegamos a la <nombre propio> Virgen del Veleta </nombre propio> / nos 
refugiamos en el / ¡en el manto! / tiene un manto <fático = afirmación = E> / ahí refugiados de la  

545       ventisca // la verdad es que lo pasamo<(:)><[s]> / después lo contamos y ¡sí! / nos reíamos y<(:)> 
/ pero<(:)> <simultáneo> lo pasamos <cláusula no completa> </tipo = narrativo> 

E.: y lo<(:)> </simultáneo> <suspensión voluntaria>  
I.: mal // <tipo = argumentativo> lo pasamos mal porque<(:)> / ¡bueno! / imagínate una ventisca 

de esa<(:)><[s]> / ¡no ves nada! <risas = E> la<(:)> / la nieve que cae<(:)> / la nieve que se  
550       levanta / ¡el frío! / porque es aire totalmente helado / vas todo blanco la<(:)> / <corrección> lo 

<expresiva> poquito </expresiva> que se te ve de la cara ¡blanco! / <risas = E> ¡con las cejas blancas! 
/ los labios co<(:)>n <suspensión voluntaria> </tipo = argumentativo> 

E.: (27:06) ¡qué susto! ¿no?. 
I.: y sí<(:)> / se pasa<(:)> / <corrección> ¡y hablándonos a gritos! y<(:)> / y para a<[d]><[e]>lante  
555       sin ver nada / ¡sin ver! / con la cabeza agachada y andando / ¡sin ver! ¡sin saber! / y <ininteligible> 

<nombre propio> Virgen del Veleta </nombre propio> ahí debajo de su manto nos metimos. 
E.: y ¿estuvisteis mucho tiempo? hasta que se pasó la ventisca ¿no? <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: ¡sí<(:)>! ya </simultáneo> ¡bueno! / se mejoró muchísimo<(:)> el tiempo / estuvimos allí<(:)> 

pue<(:)><[s]> ¡no sé! / allí debajo estaríamo<(:)><[s]> una hora <observación complementaria = I  

560           pronuncia [o’ra]> o<(:)> / ¡o más! / hora y media / debajo de de<(:)> <cláusula no completa>  
E.: del man <palabra cortada> / <simultáneo> del manto de la virgen. 
I.: (27:34) del manto ese </simultáneo> ¡sí! / ¡vamos! / yo creo que es la<(:)> / <vacilación> <corrección> yo 

pienso / ¡creo que se llama la <nombre propio> Virgen del Veleta </nombre propio>!. 
E.: ¡no lo sé! / ¡no lo sé! yo sé / <corrección> <simultáneo> es que <interrupción = I>  
565I.: una virgen </simultáneo> que hay<(:)> / y tiene<(:)> un manto grande / y debajo del manto 

puede<(:)><[s]> / ¡puedes meterte! ¡vamos! <fático = afirmación = E>.  
E.: yo lo <simultáneo> sé po<(:)>r <ininteligible> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡te sirve de refugio! </simultáneo>. 
E.: es que creo recordar / tengo unos amigos que el año pasado<(:)> / <ininteligible> ¿en julio o en  
570      <simultáneo> agosto?. 
I.: o la <nombre propio> Virgen </simultáneo> de las Nieves </nombre propio> puede se<(:)><[r]> o<(:)> / 

<simultáneo> ¡bueno!. 
E.: algo de eso<(:)> </simultáneo> / yo sé que sí / que <vacilación> tienen una <ruido = carraspeo = I> foto 

/ y hay una virgen así metida <simultáneo> en<(:)> <suspensión voluntaria>  
575I.: (28:01) sí y </simultáneo> puedes / y hay u<(:)>n / <corrección> o sea tiene un manto así<(:)> grande / 

y te puedes meter dentro <fático = afirmación = E> / yo creo que<(:)> / ¡a modo de refugio quizás! 
<risas = I> ¡será pa<[r]><[a]> las ventiscas! <risas = E, I>.  

E.: ¡será<(:)>! <risas = I, E> / a vosotros os vino muy bien el <expresiva> mantito </expresiva> ¿no? 
<simultáneo> era<(:)> <suspensión voluntaria>  

580I.: <expresiva> ¡jolines! </expresiva> </simultáneo> / no / cuando vimos aquello<(:)> / <estilo directo> ¡ahí 
nos metemos! </estilo directo>. 

E.: pero <ininteligible> / tiene que ser un señor via <palabra cortada> / <corrección> un señor camino 
porque estos amigos <simultáneo> míos <cláusula no completa>  

I.: ¡sí sí sí! </simultáneo>. 
585E.: estuvieron / ¡varios días!. 
I.: <simultáneo> no.  
E.: hicieron </simultáneo> hasta no sé dónde e<(:)>n autobús / y después fuero<(:)>n andando / y lo 

hicieron en vario<(:)><[s]> / <corrección> no sé qué <simultáneo> itinerario hicieron <suspensión 
voluntaria>  

I.: (28:32) sí pero </simultáneo> <tipo = argumentativo> harían u<(:)>n itinerario muy largo / porque<(:)>  
590    / desde donde yo te digo ¡tampoco es tanto! / ¡hombre! son <énfasis> ¡horas! </énfasis> / 

<fático = afirmación = E> no sé cuántas <énfasis> ¡horas horas! </énfasis> // yo tendría dieciocho años 



  

o<(:)> / o diecinueve años cuando hice eso / ¡sí! / sobre diecinueve o veinte // <risas = E> ¡sí! 
y<(:)> / y la verdad que tampoco me<(:)> / me acuerdo de las horas que <sic> andamos </sic> / o 
sea que hubo ¡eso! / un tramo que lo pasamos mal // que después mejoró el tiempo muchísimo  

595      otra vez (29:01) // ¡no sé! / varias horas // ¡horas! / en un día lo hicimos todo / ¡subir y bajar! 
</tipo = argumentativo>. 

E.: <volumen bajo> sí<(:)> </volumen bajo> / no / pues este sería otro<(:)> / ¡no sé! / yo es que 
<simultáneo> <ininteligible> <suspensión voluntaria>  

I.: no / <tipo = argumentativo> hay muchos itinerarios y muchas rutas / ¡muchas rutas muy 
bonitas! </simultáneo> / saliendo desde el otro la<[d]>o / desde <nombre propio> Capileira </nombre 

propio> / sí te digo que si haces la ruta andando puedes tardar varios días / porque hay <vacilación>  
600      ¡muchos camino<(:)><[s]>! / muchas cosas que ver // y si lo hace<(:)><[s]> andando / hasta que 

sales <observación complementaria = -s realizada> al otro lado<(:)> de de la montaña 
<fático = afirmación = E> // pues ¡días! / ¡días! / ahí lo suyo es hacerlo en días </tipo = 
argumentativo>. 

E.: (29:35) ¡sí! / ellos estuvieron cua <palabra cortada> / <corrección> varios días / <ruido = carraspeo = I> yo sé 
que se fuero<(:)>n / y no sé por qué camino se irían / porque me dijeron <estilo indirecto> que yo  

605      mejor que no </estilo indirecto> / porque yo soy muy patosa y si me sacan de carriles normales y 
corrientes ya no<(:)> <suspensión voluntaria>  

I.: ¡hazlo en cuatro por cuatro!. 
E.: en cuatro por cuatro sí<(:)> / <risas = I> <simultáneo> <volumen bajo> ¡se me puede dar bien! 

</volumen bajo>. 
I.: hazlo en cuatro por cuatro </simultáneo>. 
610E.: ¡mientras que yo no tenga que ir por sitio<(:)><[s]> <suspensión voluntaria> 
I.: tiene / tiene que ser muy bonito ¿eh? / <simultáneo> ¡a mí me han dicho eso!. 
E.: <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo> </simultáneo>. 
I.: (29:58) hay nieve perenne / <corrección> o sea nieve<(:)> / <(e:)> <(m:)> <término> nieve perpetua 

</término> / hay<(:)> placas de hielo<(:)> / a los lados // hay lago<(:)><[s]> / hay<(:)> 
<fático = afirmación = E> / yo el día que tenga un cuatro por cuatro lo haré.  

615E.: yo es que tampoco tengo<(:)> / ¡ni amigos! / porque lo bueno es tener un amigo que tenga 
<simultáneo> un cuatro por cuatro / <volumen bajo> que tiene<(:)> <ininteligible> </volumen bajo> 
<suspensión voluntaria>  

I.: ¡claro! claro / yo el otro </simultáneo> día pregunté para alquilar uno / <estilo directo> vamos a ir y 
eso </estilo directo> digo <estilo directo> a ver </estilo directo> / pero ¡una barbaridad!. 

E.: ¿vale mucho?. 
620I.: ¡sí<(:)>! / me<(:)> / me habló <vacilación> incluso de<(:)> / ¡de quince a veinte mil pesetas me 

habló! <simultáneo> ¡un día!.  
E.: ¿un día? </simultáneo>. 
I.: (30:30) digo <estilo directo> déjalo que<(:)> </estilo directo> / <corrección> dice <estilo directo> ¡es que ahora 

no hay<(:)>! / que<(:)> ahora no tenemos / habría que buscarlo es muy difícil y<(:)> / te va a  
625       salir de quince a veinte al día </estilo directo> ¡una cosa así me dijo! / <simultáneo> que ¿dónde vas?. 
E.: ¡qué barbaridad! </simultáneo> ¿no?. 
I.: y pregunté a uno / y ya no he vuelto a<(:)> / a preguntar a nadie más porque // digo <estilo directo> 

¡bueno! por mucho más barato que me salga / me resulta caro </estilo directo>. 
E.: ¡sí sí sí!. 
630I.: o sea / por mucho más barato<(:)> <fático = afirmación = E> / a lo mejor pregunto e<(:)>n 

<interrupción de la grabación>  
E.: (31:04) ¿nunca has intentado dejar de fumar?. 
I.: ¡sí<(:)>! / lo dejé una semana <risas = E> // lo dejé una semana y volví <simultáneo> otra vez 

<cláusula no completa>  
E.: <ininteligible> </simultáneo> <ininteligible>. 
I.: dije <estilo directo> ¡bueno! </estilo directo> <risas = E>.  
E.: dicen que <cita> cuantas más veces se intenta má<(:)><[s]> / más posibilidades hay de dejarlo 

</cita>. 
635I.: ¿cuantas más veces se intenta dejar?. 
E.: sí<(:)>. 
I.: ¡pues yo lo he intenta<[d]>o ya varias!. 
E.: <fático = interrogación = E>. 
I.: <fático = afirmación = I> / lo que / <corrección> ¡bueno! / la vez que má<(:)><[s]> una semana. 
E.: a eso has llegado<(:)> / <simultáneo> <ininteligible>.  



  

640I.: (31:31) a eso </simultáneo> he llega<[d]>o / ¡a una semana! / que esa vez ya lo podía haber 
deja<[d]>o del to<[d]><[o]> / pero ¡bueno! <risas = E> // ahora quiero dejarlo ¡a ver! / 
<fático = afirmación = E> ahora lo voy a dejar / ¡del todo!. 

E.: lo vas a dejar. 
I.: <fático = afirmación = I>. 
E.: en este viaje ¿no? / dice<(:)> / <corrección> <nombre propio> Jaime </nombre propio> siempre  
645      <simultáneo> intenta dejarlo <interrupción = I>  
I.: después después </simultáneo>. 
E.: ¡ah! / ¡después!. 
I.: ¡sí! / <simultáneo> despué<(:)><[s]> <suspensión voluntaria>  
E.: <nombre propio> Jaime </nombre propio> </simultáneo> intenta dejarlo cuando<(:)> cambia de<(:)> 

<interrupción = I>  
650I.: es que / <grabación defectuosa> es que a mí me gusta fumar </grabación defectuosa> // <simultáneo> hay 

gente que fuma ya <cláusula no completa>  
E.: <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo> </simultáneo>. 
I.: po<(:)>r / por el vicio ¿no? / ¡a mí me gusta fumar!. 
E.: ¡a<(:)>h! / eso le pasa a <nombre propio> Jaime </nombre propio> / que le gusta / él disfruta el cigarro 

que <interrupción = I>  
655I.: (31:59) ¡yo disfruto fumando! // entonces ¿qué pasa? digo <estilo directo> voy a ir de viaje / ¡y no me 

voy a quitar de fumar en un viaje! </estilo directo> <risas = I, E> / <simultáneo> normalmente <cláusula 
no completa>  

E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: cuando<(:)> / <corrección> las veces que ha coincidido quitarme de fumar ha sido <énfasis> 

después </énfasis> de hacer un viaje <fático = afirmación = E> que digo<(:)> <estilo directo> después 
del viaje<(:)> </estilo directo> <cláusula no completa>  

660E.: cambias de vida ¿no? / y cambias de<(:)> <risas = E> <suspensión voluntaria>  
I.: voy a<(:)> dejar de fumar <fático = afirmación = E> / ¡y esta vez lo voy a dejar después del viaje!. 
E.: te vas a propone<(:)><[r]> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡lo voy a intentar!. 
E.: pues <nombre propio> Jaime </nombre propio> lleva desde que<(:)> acabó la carrera diciendo que se  
665      va a quitar de fumar // ¡y todavía no se ha quitado!. 
I.: (32:30) la verdad es que es difícil ¿eh? // ¡y más si te gusta! <vacilación>. 
E.: pero hay gente que lo consigue ¿no? <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: sí </simultáneo>. 
E.: pero cuesta mucho trabajo / ¡lo pasas muy mal! / la verdad es que<(:)> <suspensión voluntaria>  
670I.: ¡sí! / cuesta mu <palabra cortada> / <corrección> a mí me<(:)> / me cuesta mucho desde luego 

<fático = afirmación = E> // que esa vez que estuve una semana<(:)> / pues ¡estaba <simultáneo> frito 
por fumar! <cláusula no completa>  

E.: ¿te soportaban bien? </simultáneo>. 
I.: ¡porque es que <sic> se me gusta </sic>! / ¡sí<(:)>! / yo no soy una persona que<(:)> 

<interrupción = E>  
675E.: (33:00) que exteriorice<(:)><[s]> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡sí! / que exteriorice<(:)> <vacilación> ni mi mala leche<(:)> ni<(:)> <risas = E, I> // ¡no! a ver si 

me entiendes que no e<(:)><[s]> / si me encuentro mal intento no exteriorizarlo // no e<(:)><[s]> 
// <corrección> intento hacer lo que me gustaría que hicieran conmigo. 

E.: o sea una persona respetuosa ¿no?. 
680I.: ¡sí! / tú sabes que<(:)> / muchas veces por la mañana te levantas de<(:)> / de mal humor / yo 

<sic> intento de </sic> no<(:)> / <corrección> ¡aunque esté de mal humor! / intento no 
exteriorizarlo // <fático = afirmación = I> cosa que es lo normal / que cuando se levanta uno de mal 
humor conteste ma<(:)>l <suspensión voluntaria>  

E.: (33:33) sí. 
685I.: pues ¡intento no hacerlo!. 
E.: pues tiene mucho mérito ¿no? / ¡eso es que tienes buen carácter!. 
I.: es que intento hacer lo que no me gustaría que hicieran conmigo / ¡no sé! / tengo<(:)> <cláusula no 

completa>  
E.: ¡sí sí! / <simultáneo> te entiendo<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: esa forma de </simultáneo> pensar / y aunque a veces cueste / te han podido ir mal las cosas en el  
690      trabajo / <vacilación> yo no tengo por qué pagarlo con / ¡con nadie! <fático = afirmación = E> // porque 

te vaya una cosa mal ¡no tienes por qué pagarlo con nadie! </planificación = coloquio>. 
E.: además tú decías que entra <palabra cortada> / <corrección> tú trabajas en el ayuntamiento 

<simultáneo> ¿no?. 



  

I.: (34:00) sí </simultáneo>. 
695E.: te pegarás un madrugón bueno ¿no? / todos los días <suspensión voluntaria>  
I.: ¡no<(:)>! / no es madrugón / yo me levanto a las siete y cuarto todos los días 

<ruido = carraspeo = I>.  
E.: es madru <palabra cortada> / ¡hombre! / no es que sea<(:)> // <volumen bajo> pero </volumen bajo> 

<suspensión voluntaria>  
I.: ¡bueno! / es que antes también me levantaba a esa hora / es que<(:)> <fático = afirmación = E> / 

entonces no me<(:)> // ¡no! / estoy acostumbrado a esa hora. 
700E.: ¿llevas muchos años trabajando e<(:)>n? <suspensión voluntaria>  
I.: ahí en el ayuntamiento llevo cuatro años <fático = afirmación = E> // antes trabajaba<(:)> / 

<corrección> ¡bueno! e<(:)>n / <corrección> <ruido = voces de niños de fondo> yo he tenido<(:)> / dos 
negocios de fotografía. 

E.: ¡ah! ¿sí?. 
705I.: (34:30) una cosa que<(:)> <ruido = voces de niños de fondo> me ha gustado mucho siempre / de pequeño 

/ me ha gustado la fotografía // y<(:)> / <tipo = narrativo> tenía un trabajo de<(:)> / de <sic> 

repartida </sic> // lo llevaba con otro de elaborador en la misma empresa / hacía casi dos jornadas 
/ <vacilación> mi mujer estaba estudiando y no podíamos / ¡bueno! / tenía que sacar horas del día 
<fático = afirmación = E> / y<(:)> después monté u<(:)>n negocio de fotografía en <nombre propio>  

710     Campanillas </nombre propio> <suspensión voluntaria>  
E.: ¡ah! ¿sí?. 
I.: (34:59) lo tuve dos años / lo tuvimos que cerrar / ¡bueno! ¡lo tuvimos que cerrar no! / realmente es 

cuando<(:)> / el segundo año gané dinero <fático = afirmación = E> / lo pagué todo / en el segundo 
año<(:)> lo pagué <énfasis> todo </énfasis> lo que<(:)> / lo que debía <vacilación> del negocio /  

715       tampoco es que me metiera<(:)> a lo grande pero <simultáneo> ¡vamos! <tipo = narrativo>. 
E.: ¡sí! pero<(:)> </simultáneo> ¡una inversión tendrías que hacer!. 
I.: sí. 
E.: ¡claro!. 
I.: y<(:)> / <corrección> pero estaba muy lejos. 
720E.: es que <nombre propio> Campanillas </nombre propio> está <simultáneo> <ininteligible>. 
I.: y yo vivía </simultáneo> aquí / <tipo = narrativo> nosotros vivíamos aquí / mi mujer 

estudiaba<(:)> / <vacilación> a ratos se iba para allá / yo tenía una persona también metida // 
(35:31) <vacilación> muchas veces se tenía que quedar ella a comer allí<(:)> / se iba de la facultad 
para allá<(:)> <fático = afirmación = E> / y la verdad es que estaba<(:)> mu<[y]> harta / en dos años  

725    se hartó mucho de <nombre propio> Campanillas </nombre propio> digo <estilo directo> ¡bueno! / 
cerramos y lo montamos en el <nombre propio> Arroyo </nombre propio> </estilo directo> <silencio> y 
lo monté aquí / en una <expresiva> callecita </expresiva> // y al año justo me montaron una tienda // 
en la misma calle / de fotos / a lo grande // entonces ¡bueno! / yo estaba de alquila<[d]>o / 
estaba<(:)> / y cerré / decidí cerrarla <ruido = carraspeo = I> </tipo = narrativo>.  

730E.: tenía que ser difícil competir ¿no<(:)>?.  
I.: (36:01) tú piensa // que una<(:)> simple <término> máquina de revelado </término> buena // te puede 

costar unos veinticinco millones de peseta<(:)><[s]> <suspensión voluntaria>  
E.: ¿sí?. 
I.: o sea / <tipo = argumentativo> si hay alguien que compra esa máquina / cerca tuya / y te puede  
735     competir con los precios de <término> revelado </término> / porque tú tengas que trabajar con 

laboratorio / que te los revelen a ti / pue<(:)><[s]> el <término> revela<[d]>o </término> se lo 
llevan / te hunden // y una de las <expresiva> cosillas </expresiva> en una tienda de<(:)> / de fotos 
<vacilación> de lo que más da<(:)> es el <término> revela<[d]>o </término> de fotos / de carretes / 
(36:32) ¡es lo que más da! / luego está los reportajes pero<(:)> / reportajes puedes hace<(:)>r ¡sí!  

740     / hay épocas que haces má<(:)><[s]> / épocas que haces menos <fático = afirmación = E> / pero lo que 
e<(:)><[s]> <(e:)> / ¡lo diario! / el movimiento diario es el que<(:)> <suspensión voluntaria> 
</tipo = argumentativo> 

E.: lo que hace negocio es el <término> revelado </término> <cláusula no completa>  
I.: sí. 
E.: de todos los días ¡claro!. 
745I.: <fático = afirmación = I> / ¡pues sí! / y ya pues decidí cerrarlo. 
<silencio>  
E.: entonces la fotografía te gusta / entiendes de<(:)> <simultáneo> <ininteligible> <cláusula no completa>  
I.: sí </simultáneo> <suspensión voluntaria>  
E.: tiene que ser un arte difícil ¿no?. 
I.: (36:58) ¡bueno! / ¡difícil no! / tampoco<(:)> es que lo vea difícil // e<(:)><[s]> / <tipo =  



  

750      argumentativo> ¡no sé! la fotografía es un reto / e<(:)><[s]> intentar plasmar lo que tú quieres // 
intentar / que otros que vean la foto vean lo que tú intentaras que se viera / no sé <cláusula no 
completa>  

E.: sí. 
I.: si me entiendes. 
E.: ¡sí sí sí!.  
755I.: o lo que tú has vivido en un momento / intentar plasmarlo de alguna forma <fático = afirmación = E> 

/ no e<(:)><[s]> / ¡y difícil no! / y no hay que entender mucho para hacer una buena foto 
tampoco <fático = afirmación = E> / tambié<(:)>n ¡hombre! / depende<(:)> // (37:32) hay 
circunstancias que tiene que ser alguien que entienda para sacar una foto pero que no<(:)> / no es 
nada<(:)> / ¡nada complica<[d]>o! / después hay muchos puntos de vista diferentes / hay  

760   fotógrafos famosos y <sic> no me gustan / cómo<(:)> // cómo hacen </sic> las fotos 
<fático = afirmación = E> sin embargo a mí pue<(:)><[s]> ¡las que yo hago me gustan! / ¿por qué? 
<simultáneo> porque <cláusula no completa>  

E.: <volumen bajo> ¡claro que sí! </volumen bajo> </simultáneo> <risas = E, I>.  
I.: por eso las hago ¿no? <fático = afirmación = E> </tipo = argumentativo>.  
765E.: ¿y aprendiste en algún sitio a hace<(:)><[r]> fotos o<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: (37:57) <(m:)> ¡mira! <(m:)> / <tipo = narrativo> co<(:)>n diez once años // ¡no! un <expresiva> poquito 

</expresiva> más / yo es que ¡para<(:)> / los años! / tendría un <expresiva> poquito </expresiva> más / 
¿por qué? porque<(:)> / yo iba al campo de golf de <término> <extranjero> caddie </extranjero> 
</término> <observación complementaria = I pronuncia [‘kaδi]> // precisamente para comprarme una  

770      cámara de fotos // y entonce<(:)><[s]> con esa cámara // <(e:)> hice mis primeras fotos / me 
regalaron un <expresiva> equipito </expresiva> de <término> revelado </término> // u<(:)>n / un 
aficionado que ya no lo quería // y me lo regaló<(:)> con u<(:)>n // <corrección> ¡con libros 
además! / (38:31) una enciclopedia de la fotografía / empecé a leerla / a <término> revelar 
</término> mis fotos y<(:)> / con catorce o quince años / yo hacía todas mis fotos en blanco y  

775       negro ¡y me las <término> revelaba </término> yo! / a partir de ahí / pues siempre me<(:)> / me ha 
gustado mucho ¡he leído mucho! / <corrección> muchos libros de fotografía<(:)> / he visto 
muchas fotos de fotógrafos // y<(:)> ¡pues eso! / me siguió gustando y me sigue gustando 
</tipo = narrativo> // <tipo = argumentativo> ¡que conste! / es muy diferente el trabajar 
haciendo<(:)> fotografías / por ejemplo un reportaje / que son fotos que tienes que hacer / que no  

780      so<(:)>n / <corrección> son fotos que le tienen que gustar a otro / <simultáneo> no a ti.  
E.: (39:02) ¡claro! </simultáneo>. 
I.: ¿me entiendes? // y<(:)> ¡es muy diferente! / a mí pue<(:)><[s]> / <sic> yo me gusta </sic> 

muchísimo el darme una escapada y hacer mis <expresiva> fotitos </expresiva> 
<fático = afirmación = E> / que sí<(:)> / que ¡bueno! / una<(:)> boda se hace / y tienes el gusanillo  

785       de<(:)> / de vez en cuando haces una boda <ininteligible> / te da el gusanillo <estilo directo> ¡mira! 
me gustaría hacer un <expresiva> reportajito </expresiva> de boda / que hace un tiempo que no lo 
hago </estilo directo> / es verdad que tienes un gusanillo ¿no? y<(:)> </tipo = argumentativo> 
<interrupción = E> 

E.: ¿tú has hecho reportajes de boda y<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: (39:29) ¡yo he hecho muchos! / <tipo = expositivo> <campo = técnico>yo llevo <corrección> antes de  
790      montar la tienda hacía reportajes / muchos años antes <fático = afirmación = E> / <(m:)> yo empecé a 

hacer reportaje<(:)><[s]> prácticamente / justo después de casarnos / hace once<(:)> <corrección> 
doce años va a hacer <fático = afirmación = E> / y<(:)> justo antes de<(:)> / <corrección> justo 
después de casarme // empecé a hace<(:)><[r]> reportajes de boda / y no lo he dejado / ahora 
hago pocos / normalmente hago amistades familia <fático = afirmación = E> / y compromisos <(ts)>  

795     <ininteligible> pues te sale / ¡mira! / mi hermana mismo / <estilo directo> ¡mira! hay<(:)> <vacilación> 
<corrección> una amiga mía se casa / quiere que le hagas el reportaje tú<(:)> </estilo directo> 
(40:01) // y<(:)> / y estoy ahí ahí / a ver si<(:)> / tengo una época que no sé si va a ser 
cuando<(:)> nos vamos <simultáneo> a ir de viaje <suspensión voluntaria> </tipo =expositivo> 
</campo = técnico> 

E.: cuando os vais </simultáneo> de viaje / ¡entonces no! <risas = E>.  
800I.: ¡entonces no! ¡entonces no! / entonce<(:)><[s]> estoy ahí / ¡vamos! / que sí / que me salen 

cuatro <expresiva> cositas </expresiva> <simultáneo> así que<(:)> <interrupción = E>  
E.: pero la boda<(:)> </simultáneo> tiene u<(:)>n <vacilación> / un itinera <palabra cortada> <corrección> 

¿un recorrido se llama? / ¡no sé! / porque yo cuando<(:)> / nos casamos que nos decía el 
fotógrafo <estilo directo> es que las fotos so<(:)>n fijas <simultáneo> prácticamente </estilo directo> /  

805       ¿no?. 
I.: no<(:)> </simultáneo> / <tipo = argumentativo> no es que sea así / ¡hombre! / tú te buscas los 

sitios que pueden se<(:)>r <vacilación> / (40:33) pues donde puede quedar una foto mejor 



  

<fático = afirmación = E> / no da mucho tiempo a pensar / e<(:)>n qué foto ni qué sitios ni<(:)> / 
entonces normalmente <(e:)> / si te acostumbras / ¿que vamos al puerto? / pues yo me  

810      acostumbro a unos sitios / <énfasis> y sé </énfasis> sacar el máximo partido de esos sitios / entonces 
normalmente <énfasis> siempre </énfasis> voy a hacer / <corrección> a no ser que me digan <estilo 

directo> ¡mira! / yo no quiero las mismas fotos que mi hermana </estilo directo> <cláusula no completa>  
E.: ¡claro! <risas = E>. 
I.: porque yo le he hecho <vacilación> reportajes a familias completas / pues ¡no les vas a hacer las  
815      mismas <simultáneo> fotos!. 
E.: ¡las mismas </simultáneo> fotos!. 
I.: (41:00) entonces procuras llevártelos / a otros sitios <fático = afirmación = E> / diferentes // en vez de 

buscar otras fotos / en el mismo puerto por ejemplo / pues te los llevas a<(:)> / ¿qué decirte? 
a<(:)> / al muro de <nombre propio> Benalmádena </nombre propio> pueblo <fático = afirmación = E> /  

820      que ahora se puede otra vez hacer fotos allí / hace unos años estaba fatal // o te va<(:)>s / me gusta 
mucho / me encanta <nombre propio> Mijas </nombre propio> para hacer un reportaje de boda 
<suspensión voluntaria>  

E.: <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo>. 
I.: ¡precioso! </tipo = argumentativo> / <ininteligible> <campo = técnico> los mejores reportajes de 

boda están hechos en <nombre propio> Mijas </nombre propio> <fático = afirmación = E> / yo creo 
que<(:)> / hay un reportaje / que era<(:)> / <corrección> (41:31) ¡bueno! fue increíble / <(m:)> me  

825       cogieron / yo siempre he sacado unas pruebas <fático = afirmación = E> / <simultáneo> los <término> 
contactos </término>. 

E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: yo siempre saco pruebas / hay muchos fotógrafos que están en contra<(:)> / que ¡bueno! / 

<simultáneo> yo siempre saco pruebas </campo = técnico>. 
E.: <ininteligible> </simultáneo> los <término> contactos </término> ¿no? <ininteligible> <cláusula no completa>  
830I.: sí. 
E.: unas <expresiva> fotillos </expresiva> <suspensión voluntaria>  
I.: sí / los <término> contactos </término> / y<(:)> / <tipo = argumentativo> yo ¡eso sí! / pongo un 

mínimo // <(ts)> cobraba <expresiva> poquito </expresiva> pero pongo un mínimo de fotos // y<(:)> 
/ ¡y no me importa tirar fotos! / o sea<(:)> / no soy la persona que va contando las fotos / ¿por  

835       qué? porque yo voy a sacar unos <término> contactos </término> / que me va a costar un <expresiva> 

poquito </expresiva> más // (42:04) ¡pero bueno! / después van a escoger las que les gusten 
realmente a ellos // a mí se me ha da<[d]>o el caso de hacer un reportaje / de echar <énfasis> 
¡doscientas cincuenta y tantas! </énfasis> fotos y decirme <estilo directo> las quiero todas </estilo 

directo> // ¡la verdad! / pue<(:)><[s]> a mí / pues ¡imagínate la alegría que me da eso! ¿no? // que  
840      <énfasis> yo mismo </énfasis> le dije <estilo directo> ¡no! / vamos a quitar fotos / ¿por qué? porque a 

mí no me interesa que se vea un álbum con fotos muy repetidas // entonces yo te voy a quitar / 
las que yo vea que están muy repetida<(:)><[s]> o que están / algo peor </estilo directo> / 
(42:33) y le quité algunas fotos / porque siempre repites algunas // y se quedó un reportaje de 
¡doscientas y pico fotos! / que eso es <énfasis> muy difícil </énfasis> de ver por ahí  

845     <fático = afirmación = E> / ¡dos <sic> álbunes </sic>! </tipo = argumentativo>. 
E.: sale<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡sí! / ¡bueno! // a esa<(:)> / a esa muchacha // ¡no sé! pero aproximadamente doscientas 

foto<(:)><[s]> / <vacilación> estamos hablando de veinte veintiocho / tamaño prácticamente folio 
/ eso te puede sali<(:)>r // <simultáneo> ponle a mil a mil pesetas la foto <cláusula no completa>  

850E.: <ininteligible> </simultáneo> doscientas mil pesetas <simultáneo> te sale<(:)> <cláusula no completa>  
I.: (43:03) ¡no te lo quita! </simultáneo>. 
E.: el reportaje. 
I.: ¡bueno! / tantas fotos se puede dejar un poco más barato <fático = afirmación = E> / pero ¡bueno! / 

<vacilación> a novecientas pesetas / menos no te va a cobrar prácticamente nadie por foto. 
855E.: <planificación = coloquio> es que yo me acuerdo sí<(:)> / en mi<(:)> / <corrección> ¡a mí me 

pasó eso! / me gustaban todas no sabía cuál elegir / era el fotógrafo que te daba los contactos / 
pero<(:)> <ininteligible> <estilo directo> ¿de dónde saco yo el dinero? </estilo directo> / y aparte lo que 
tú dices / <estilo directo> ¿dónde voy yo con un reportaje tan grande que <simultáneo> <ininteligible> 

</estilo directo>?. 
I.: (43:29) ¡pues dos <sic> álbunes </sic>! </simultáneo> / <ininteligible> poco / ¡ahora! era <corrección> estaba  
860       hecho en <nombre propio> Mijas </nombre propio> y la verdad es que<(:)> / era difícil quitar fotos / 

porque eran muy variadas <fático = afirmación = E> // <campo = técnico> y<(:)> a mí me gusta 
mucho <nombre propio> Mijas </nombre propio> para hacer fotografías y<(:)> // <vacilación> y todos 
los reportajes que he hecho en <nombre propio> Mija<(:)>s </nombre propio> / ¡preciosos! / buscas la 
luz / ahí tiene<(:)><[s]> / ¡tienes todo! / lo tienes todo para hacer fotos <ruido = música de fondo> /  



  

865       en un pequeño trozo ¡lo tienes <énfasis> todo </énfasis>! <fático = afirmación = E> / en tema de luces / 
de<(:)> jardines / de colores // ¡todo! / paisaje <suspensión voluntaria> </campo = técnico> 

E.: (44:02) y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta al hacer <corrección> a la hora de hacer una foto 
¿no?. 

I.: ¡sí! // ¡claro que hay que tenerlo en cuenta! / e<(:)>n <vacilación> <corrección> <tipo =  
870       argumentativo> <campo = técnico> <sic> la luz es muy fundamental </sic> // y lo tienes to 

<palabra cortada> / tanto<(:)> <vacilación> no puedes hacer / <corrección> las fotos peores son las 
fotos co<(:)>n / con <término> contrastes duros </término> / es decir donde hay sombras y luces / o 
sea sol y sombra <fático = afirmación = E> // ¡esas son las fotos peores de hacer! / tienes que matar 
la sombra con el flash <observación complementaria = I pronuncia [flas]> // (44:31) las tienes que<(:)> /  

875      <corrección> y son má<(:)><[s]> / <corrección> quedan algo peor / las fotos que se hacen a las doce 
de la mañana son más difíciles de hacer / que las que se hacen a las siete // o a las ocho 
<fático = admiración = E> / depende de<(:)> / <vacilación> ¡no oscuridad! <cláusula no completa>  

E.: sí. 
I.: yo te hablo del sol bajo <fático = afirmación = E> / ¡es muy diferente! // mucho mejo<(:)><[r]> tanto  
880     e<(:)>n color e<(:)>n / <vacilación> ¡en todo! / en suavidad en la foto / ¡todo! <fático = afirmación = E> 

/ con menos luz / ¡no sin sol! / pero con menos luz <fático = afirmación = E> </tipo = 
argumentativo> </campo = técnico>.  

E.: (45:01) pero después también tienes que entender / no solamente<(:)> aspectos técnicos / sino también 
/ si haces una boda cómo posan ¿no? los novios / que yo me quedé <cláusula no completa>  

885I.: sí<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: de piedra de la cantidad de posiciones que me<(:)> / hicieron adoptar.  
I.: yo no soy de los que va<(:)>n / <corrección> hay posiciones que se fuerzan y otras que está<(:)>n 

más natural <simultáneo> entonces <sic> se intenta de<(:)> </sic> <interrupción = E>  
E.: <ininteligible> </simultáneo> pero <suspensión voluntaria>  
890I.: ¡sí! ¡bueno!.  
E.: yo decía <risas = E> <cláusula no completa>  
I.: sí. 
E.: <estilo directo> <énfasis> ¡nunca nunca! </énfasis> he adoptado tantas </estilo directo> <risas = E>.  
I.: en una boda ¡pues sí! / aparte de poses románticas / aparte la<(:)><[s]> / <vacilación> ¡lo más  
895       típico! / es que una boda es muy<(:)> (45:31) / ¡no sé! / en fotografía <vacilación> / yo creo que 

por moda / antes siempre tenías / <corrección> siempre hacían la foto típica sentados en la silla / 
<(e:)> o ella sentada en la silla y él de pie <fático = afirmación = E> / ¡tú habrás visto fotos antiguas 
<simultáneo> así! esa <cláusula no completa>  

E.: sí sí </simultáneo> <suspensión voluntaria>  
900I.: ¡era la <simultáneo> foto de boda!. 
E.: <volumen bajo> clásica </volumen bajo> </simultáneo>. 
I.: o sea ¡esa era <énfasis> la foto </énfasis>! <risas = I>. 
E.: ¡sí! / porque además se hacían una o dos / <simultáneo> o tres.  
I.: se hacían </simultáneo> varias fotos / y esa era la foto / <tipo = expositivo> <campo = técnico>  
905     <énfasis> siempre </énfasis> existía esa foto / en cualquier boda // (46:00) tiene su<(:)> porqué 

también / porque se intentaban poses donde ellos <observación complementaria = -s realizada> no se 
movieran en absoluto / porque la <término> velocidad de obturación </término> ante las cámaras / 
pues era mucho tiempo / entonces <ininteligible> para que no salieran movidos se buscaban / poses 
/ ciertas poses / pero esa ha sido <énfasis> la foto </énfasis> / y todavía por ejemplo hoy / ¡pues  

910      gusta hacer esa foto! / hay fotógrafos que les gusta hacer <fático = afirmación = E> / esa foto // ese 
tipo de foto </tipo = expositivo> </campo = técnico>. 

E.: yo no sé si la tengo o no / ¡voy a mirar!. 
I.: pues esa foto / a mí por ejemplo ¡pues sí! / me me gusta hacerlo porque<(:)> / ¿por qué? / 

¡porque es <énfasis> la foto </énfasis>! <risas = E, I>. 
915E.: (46:32) ¡sí! / es la foto clásica / después ves la de tu abuela y la tienes igual ¿no?. 
I.:  sí / ¡y me gusta hacerla! <fático = afirmación = E> / pues sí es una pose / <(e:)> también pues en la 

casa / si te han lleva<[d]>o a tu casa / ¡pues mira! / con los muebles nuevos / en la cocina<(:)> / 
en la cocina casi siempre se hace una ¡no sé!.  

E.: ¿sí?.  
920I.: ¡a mí se me han da<[d]>o casos de querer una foto en el cuarto de baño! / por ejemplo / o sea 

¡pues bueno! yo <simultáneo> la que quieran aparte <cláusula no completa>  
E.: <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo> </simultáneo>. 



  

I.: es la que quieran los novios / ¡por supuesto! / <tipo = expositivo> tú lleva<(:)><[s]> / una serie 
de fotos que sabes que gustan / y sabes que te la compran <fático = afirmación = E> // entonces 
intenta<(:)><[s]> porque ¡claro! / (47:03) tú estás acostumbra<[d]>o a hacer reportajes / sabes  

925     que esta <corrección> que este tipo de fotos te lo compran más / con esta pose gusta más // 
<fático = afirmación = E> y a base de hacer reportajes / pues cada fotógrafo tiene / sus poses 
<fático = afirmación = E> / aparte ¡ya te digo! / esa<(:)> / la típica esa / ¡pues a mí <sic> me encanta 
de hacerla </sic>! / ¡aunque no se la queden! <fático = afirmación = E> / hay fotos / después pues hay 
fotos que a mí no me gustan / pero las hago porque me la compran <fático = afirmación = E>  

930     <silencio> simplemente </tipo = expositivo>. 
E.: ¡claro! / es como el márquetin ¿no?. 
I.: (47:29) <fático = afirmación = I> / ¡no me gustan! / son fotos que no me gustan y las hago / ¿por qué? 

¡porque me la compran! <fático = afirmación = E> / ¡bueno! si<(:)> casi siempre ¡o siempre! / 
<vacilación> el noventa por ciento de las veces que hago esa foto me la compran / pues ¡yo la sigo  

935       haciendo!. 
E.: <volumen bajo> ¡claro! </volumen bajo>. 
I.: ¡normal! / aunque <simultáneo> a mí no <interrupción = E> </planificación = coloquio> 
E.: ¿cuáles son </simultáneo> las fotos que más gustan?. 
I.: ¿las fotos que más gustan? // y las que a mí me gustan / tambié<(:)>n / pues so<(:)>n atardeceres  
940     / co<(:)>n colores anaranjados <risas = E> / ¡sí!. 
E.: sí. 
I.: (47:58) ¡sí sí! / <campo = técnico> <(e:)> <término> flash <observación complementaria = I pronuncia [flas]> 

suave </término> / <término> medio cuerpo </término> <fático = afirmación = E> / y<(:)> fondo no m 
<palabra cortada> / <corrección> no con mucha claridad <fático = afirmación = E> / que se vea <término>  

945       contraste </término> o <(e:)> / o fondos con sombras ya / rojizos <fático = afirmación = E> / esas fotos 
gustan mucho / los montajes gustan mucho <suspensión voluntaria>  

E.: ¿sí?. 
I.: es mu <palabra cortada> / <corrección> una parte muy difícil que se procura tocar muy poco en las 

bodas porque no<(:)> / no puedes recrearte en un montaje ¿no? <fático = afirmación = E> / ¡no  
950     tienes tiempo! </campo = técnico>. 
E.: pero un montaje ¿a qué te refieres? / ¿a poner varios objetos o<(:)> <simultáneo> <ininteligible>?.  
I.: ¡no! ¡mira! ¡esto </simultáneo> es un montaje!. 
E.: (48:30) algo así ¿no?. 
I.: ¡eso es un montaje! / ¡vamos! esa es una creación mía. 
955E.: <planificación = coloquio> ¡sí! me lo he imagina<[d]>o <ruido = carraspeo = I> al decírmelo / me 

me<(:)> <vacilación> abs <palabra cortada> <corrección> obser <palabra cortada> / <vacilación> 
<corrección> la observé antes / pero al decirme que te gustaban las fotos / te iba a preguntar si era 
tuyo. 

I.: ¡sí<(:)>! / es una creación mía. 
960E.: ¡es bonita! <fático = afirmación = E>.  
I.: <fático = afirmación = I> / <tipo = argumentativo> y<(:)> lo procuras tocar poco porque es muy 

delicado // <vacilación> no siempre sale lo que tú buscas / <vacilación> y a veces te cuesta // te 
cuesta hace<(:)>r ¡muchas fotos! / y <sic> la gente normalmente cuando ve montajes tuyos pues 
quieren </sic> que / que les hagas un montaje // (49:01) y no saben lo delica<[d]>o que llega a  

965     ser y lo difícil que llega a ser / muchas veces pues te ponen en un compromiso y<(:)> / ¡y lo 
intentas! <fático = afirmación = E> / luego hay montajes que son más fáciles </tipo = 
argumentativo> / por ejemplo ¡no sé<(:)>! // a lo mejor te harían a ti alguno / los típicos o 
u<(:)>n <suspensión voluntaria>  

E.: ¡no! / que yo sepa no <suspensión voluntaria>  
970I.: hay uno que es sencillo / que es una rosa y los dos en medio <fático = afirmación = E> ¡ese es muy 

sencillo de conseguir! / ese montaje // <(e:)> / o un paisaje y un corazón con los dos en medio 
<suspensión voluntaria>  

E.: no<(:)> / no lo hubiera compra<[d]>o <risas = E>.  
I.: ¿e<(:)>h?. 
E.: ¡yo creo que con un corazón no lo hubiese compra<[d]>o! <risas = E>.  
975I.: (49:33) ¿no? ¡qué va! / ¡quedan muy <simultáneo> bonitas!.  
E.: ¿sí? </simultáneo>.  
I.: quedan muy bonitas / ¡quedan muy románticas! <fático = afirmación = E> / o sea no es que<(:)> sea 

/ ¡pero vaya! / o sea es u<(:)>n / en medio de un corazón <suspensión voluntaria>  
E.: sí.  
980I.: ¡queda muy bonita! y un paisaje<(:)> <suspensión voluntaria>  
 



  

E.: o ¡espérate! / o tengo algú<(:)>n montaje // ¡no no!.  
I.: uno que se hacía siempre<(:)> / era e<(:)>l típico que se hacía antes siempre / era<(:)> / la pareja 

repetida en una misma foto <fático = admiración = E> / ese se hacía siempre / también es un montaje 
/ otro tipo de montaje. 

985E.: (50:00) no / yo creo que no / montajes no tengo / quizá <simultáneo> por eso <interrupción = I>  
I.: <campo = técnico> <tipo = expositivo> el problema </simultáneo> de esos montajes de las bodas 

en que no<(:)> / <corrección> es que eso hay que hacerlo en el mismo <término> negativo </término> 
/ es decir / no es laboratorio / tú lo haces sobre el mismo <término> negativo </término> / ¡eso es lo 
complica<[d]>o! // que tú tienes que en un <término> negativo </término> disparar varias veces  

990     <fático = afirmación = E> / para hacer un montaje do<(:)><[s]> o tres / depende // y<(:)> son muchas 
mediciones / muchas <expresiva> cositas </expresiva> pa<[r]><[a]> que salga bien </tipo = 
expositivo>. 

E.: ya / <volumen bajo> ya entiendo<(:)> </volumen bajo> <suspensión voluntaria>  
I.: porque es disparar ¡en el mismo <término> negativo </término>! // entonce<(:)><[s]> tiene su 

complicación. 
995E.: (50:31) ya<(:)> <suspensión voluntaria> 
I.: pero ¡bueno! / la gente<(:)> / <corrección> a la mayoría <fático = afirmación = E> / de las personas 

pues les gusta <fático = afirmación = E> // ¡y a mí me gusta mucho el <término> fotomontaje 

</término>! / <vacilación> el montaje // pero<(:)> <suspensión voluntaria> </campo = técnico> 
E.: ese<(:)> / ¡ese es muy bonito!. 
1000I.: sí ¡bueno! / <campo = técnico> tengo<(:)> <vacilación> ¡montajes tengo muchísimos! / 

¡muchísimos! / o sea porque me gustan mucho / <(ts)> tienen sus títulos cada uno / aunque no los 
tenga puestos / todas las hago como <vacilación> / un cuadro / pues igual ¿no? </campo = 
técnico>. 

E.: sí / ¡es un arte! / <simultáneo> <ininteligible>.  
I.: (51:00) sí es una </simultáneo> creación tuya y / <vacilación> yo por ejemplo pues todas mi<(:)><[s]>  
1005    <vacilación> llámalas creaciones o llámalas como quieras / <simultáneo> fotografías o montajes 

<cláusula no completa>  
E.: sí sí </simultáneo>. 
I.: tienen <(ts)> sus títulos porque es algo que tu quieres plasmar / entonces con el título también 

ayuda <fático = afirmación = E> // lo que pasa <[e]><[s]> que los títulos se les ponen cuando<(:)> / 
<corrección> ¡hombre! / yo he expuesto muy pocas veces // aquí en la casa de la cultura expuse  

1010     una vez. 
E.: ¡ah! ¿sí?. 
I.: ahí sí / ahí llevan todas su título / ¿sabes? que es muy significativo porque / intentas plasmar algo 

en la foto <fático = afirmación = E> // este / <corrección> ¡no te rías de<(:)>l / del título de este! 
<risas = E> / o sea esta estuvo expuesta también esta foto / <título> Sueño de libertad </título>. 

1015E.: (51:38) ¡muy bonito!.  
I.: y<(:)> / ¡y eso! / lo que pasa <[e]><[s]> que me lo enmarcaron / sin ponerlo 

<fático = afirmación = E> / pero ¡bueno! / ya lo dejé así / <simultáneo> <ininteligible>.  
E.: sí / también </simultáneo> el título te condiciona / pero ¡es un título muy bonito! / ¡bien bonito! // 

el <título> Sueño de libertad </título>. 
1020I.: <título> Sueño de libertad </título> // <simultáneo> es mi mujer. 
E.: la modelo es tu </simultáneo> mujer ¿no?. 
I.: ¡siempre hace de modelo! / ¡la pobre! <risas = E>.  
E.: no<(:)> / pero ella estará encantada ¿no? / ¡seguro! ¿o ya se ha harta<[d]>o?. 
I.: (52:04) no<(:)> / no / ¡le gusta! / ahora menos <suspensión voluntaria>  
1025E.: ¡a las mujeres <simultáneo> nos gusta!. 
I.: ¡antes! </simultáneo> / ante<(:)><[s]> / ahora hace mucho tiempo que no<(:)> / no hago montajes 

de fotografía ni hago<(:)> // sí hago fotos porque sigo haciendo <expresiva> cositas </expresiva> / 
<vacilación> en el mismo / <corrección> el mismo ayuntamiento / el mismo alcalde me llama 
pue<(:)><[s]> / <estilo directo> ¡mira! / que quiero que hagas este trabajo / quiero que hagas  

1030   aquella foto<(:)> </estilo directo> / ¡y hago <expresiva> cositas </expresiva>! / pero normalmente 
para<(:)> / para mi gusto no. 

E.: ¡claro!.  
I.: no la<(:)><[s]> / no las estoy haciendo <fático = afirmación = E> / ahora últimamente 

<fático = afirmación = E> / cuando salgo por ahí sí / (52:32) yo he ido a <nombre propio> Lanzarote  
1035    </nombre propio> ¡y tengo que ser un pesa<[d]>o! / porque yo tengo una colección de fotos / 

<corrección> de <término> diapositivas </término> de <nombre propio> Lanzarote </nombre propio> / 
¡tengo todo <nombre propio> Lanzarote </nombre propio> en <término> diapositivas </término>! / 
¡doscientas cuarenta diapositivas <simultáneo> de <nombre propio> Lanzarote </nombre propio>!. 



  

E.: ¡doscientas cuarenta! </simultáneo>. 
1040I.: ¡de paisajes! <fático = afirmación = E> // <ininteligible> imagínate lo que tengo que ser / lo que pasa 

<[e]><[s]> que ¡bueno! / a mi mujer le gustaban los paisajes // ¡pues nada! / ¡vale! / cuando 
estuvimos en <nombre propio> Lanzarote </nombre propio> / pues en siete días / ¡me traje <nombre 

propio> Lanzarote </nombre propio>! / como dice ella <estilo directo> ¡hay que ver en qué <expresiva> 
poquitas </expresiva> salimos! </estilo directo> <risas = E, I> / ¡y me gustan mucho las fotos de  

1045    paisajes! <fático = afirmación = E> / <fático = afirmación = I> y de vez en cuando<(:)> las ponemos 
<suspensión voluntaria>  

E.: (53:05) <fático = afirmación = E> / ¡muy bien! / ¡mira! / esto lo vamos a parar ya <interrupción de la 

grabación> </planificación = coloquio> 
<observación complementaria = 9 minutos siguientes –desde este punto hasta el final- grabados con DAT> 

E.: ¡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?. 

1050I.: ¡bueno! pue<(:)><[s]> // lo primero es la tranquilidad que<(:)> / que te debe de entrar ¿no? 
<fático = afirmación = E> // lo segundo que haría ¡pues viajar! // u<(:)>n <expresiva> cochecito<(:)> 
</expresiva> / o un cuatro por cuatro <suspensión voluntaria>  

E.: (53:38) ¿te comprarías el cuatro por cuatro para irte a<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: efectivamente <risas = E> ¡bueno! / y sobre todo eso / ¡viajar y disfrutar un poco! / <(m:)> no me  
1055   gustan las casas grandes // <fático = afirmación = E> ni <corrección> a mí mujer sí / a mi mujer le 

encantan la<(:)><[s]> / un <expresiva> chalecito<(:)> </expresiva> / ¡a mí no! <vacilación> no soy 
una persona que<(:)> / <vacilación> un piso normal y corriente / no e<(:)><[s]> (54:03) // pues me 
dices <estilo directo> si te toca la lotería ¿qué te comprarías? ¿un chalé? </estilo directo> 
<fático = afirmación = E> / ¡por mi gusto no!. 

1060E.: a lo mejor por tu mujer ¿no? <simultáneo> tal vez <risas = E> <suspensión voluntaria>  
I.: tal vez </simultáneo> por mi mujer ¡pues sí! <fático = afirmación = E> / <simultáneo> y<(:)> <suspensión 

voluntaria>  
E.: <planificación = coloquio> requiere </simultáneo> mucho trabajo ¿no? / un chalé<(:)> / pienso yo 

<suspensión voluntaria>  
I.: ¡bueno! / es que si te toca<(:)> / ¡depende de lo que te toque! <simultáneo> ¡te tocan mil 

quinientos millones! <suspensión voluntaria> </planificación = coloquio> 
1065E.: <ininteligible> mucho dinero </simultáneo> / si es lo que yo te pregunto te tocaría mucho / entonces 

<simultáneo> podrías meter a alguien ¡claro!. 
I.: sí no<(:)> ¡pues hombre! </simultáneo> / ¡es que entonces metes a alguien! <fático = afirmación = E> / 

tampoco me gusta la idea <risas = E> / de tener un criado o tener una persona que haga<(:)> 
<suspensión voluntaria>  

E.: <planificación = coloquio> ¡no! / pero<(:)> <cláusula no completa>  
1070I.: ¡no!. 
E.: alguien que te ayude a<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: (54:33) ¡bueno! <vacilación> ¡sí<(:)>! <suspensión voluntaria>  
E.: también creas empleo <cláusula no completa>  
I.: sí. 
1075E.: creas riqueza / como te ha toca<[d]>o mucho dinero ¡lo puede<(:)><[s]> dar de alta incluso! 

<risas = E>. 
I.: ¡hombre! ¡ya ves! / ¡con tanto dinero!.  
E.: además le <simultáneo> pagarías bien <risas = E>.  
I.: <ininteligible> </simultáneo> ¡pues mira! / haría <corrección> viajar mucho <fático = afirmación = E> / 

ver mucho mundo // que podría porque ¡claro! <fático = afirmación = E> / aparte pues ¡bueno! tus  
1080     <extranjero> hobbys </extranjero> <observación complementaria = I pronuncia [‘xoβi]> / tus negocios // tal 

vez montar un negocio de <simultáneo> fotografía en condiciones <suspensión voluntaria>  
E.: te comprarías la máquina esa </simultáneo> ¿no?. 
I.: (55:00) co<(:)>n un montón de máquinas de esa<(:)><[s]> / ¡y un negocio grande! / <irónico> ¡se lo 

pondría al lado del que me puso a mí la tienda! <risas = I, E>.  
1085E.: ¡y lo hundías!.  
I.: ¡con veinte máquinas! / ¡regalando los <término> revelados </término>! </irónico> <risas = E, I>.  
<silencio>  
I.: <simultáneo> no se<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: no sí </simultáneo> ¡es verdad! <suspensión voluntaria>  
I.: ¡fíjate! / lo que puedes hacer con el dinero <risas = I>. 
1090E.: ¡ya ves! <suspensión voluntaria>  
 



  

I.: ¡no! / yo no soy vengativo // aparte <[d]><[e]> que ¡bueno! /el hombre pienso que ahí<(:)> iba 
bien / ¡y mira! / ¡el negocio es el negocio!.  

E.: no<(:)> ¡claro!.  
I.: de hecho yo con ese hombre nunca me he lleva<[d]>o bien // <risas = E> <fático = afirmación = I> ¡y  
1095    siempre ha esta<[d]>o <sic> detrás mía </sic>!. 
E.: (55:33) <simultáneo> <ininteligible>. 
I.:  diciendo que </simultáneo> regalaba los reportajes y que<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: ¿sí?. 
I.: que tenía que cobrar má<(:)><[s]> <suspensión voluntaria>  
E.: ¡bueno! y a él ¿qué<(:)>? / ¿qué más le daba<(:)>? <suspensión voluntaria>  
1100I.: ¡bueno! porque<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: ¿él hacía reportajes también?. 
I.: 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! / (56:01) no de<(:)> echar unas fotos y<(:)>  

1105    ¡no! // o comuniones dedi <palabra cortada> / <corrección> reportajes dedicados 
<fático = afirmación = E> // o sea de las comuniones ¡pues sí! / se hacen fotos en la iglesia ¡y ya 
está! / hay comuniones que no / <sic> hay comuniones ¡que es </sic> como una boda! 
<fático = afirmación = E> / pues a eso me refiero yo. 

E.: ya<(:)> <suspensión voluntaria>  
1110I.: ¡hice sesenta reportajes!.  
E.: ¡qué <simultáneo> barbaridad!. 
I.: ¡y sí! / gané </simultáneo> dinero con los reportajes <fático = afirmación = E> / ¿qué pasa? / que sí 

cobraba<(:)> / yo no sa <palabra cortada> / <corrección> nunca sabía lo que cobraba él 
<fático = afirmación = E> / porque era una persona que no tenía tarifa / una persona que lo mismo //  

1115    <corrección> entonce<(:)><[s]> ¡yo sí! / yo tenía una tarifa. 
<silencio>  
E.: (56:37) ¡claro<(:)>! <suspensión voluntaria>  
I.: ¡y era esa! / que<(:)> <vacilación> tenía / <corrección> ponía un mínimo de fotos / un precio por 

foto / y dependiendo de la cantidad de fotos <fático = afirmación = E> que me eligiera / <vacilación> 
las siguientes iban a ser más baratas <fático = afirmación = E>. 

1120E.: ¡ya! <suspensión voluntaria>  
I.: y ellos estaban en contra de eso <fático = afirmación = E> / de que yo<(:)> hiciera eso / ¿por qué? 

porque me llevaba muchos reportajes <fático = afirmación = E> // ¡me llevaba muchísimos!.  
E.: <ininteligible> ya ya <suspensión voluntaria>  
I.: (57:02) incluso <(m:)> <tipo = narrativo> una vez // <sic> recuerdo de un chaval </sic> que vino / a  
1125    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 <estilo directo> yo te lo hago por cinco mil pesetas menos </estilo directo> // vino el chaval y me 
dijo <estilo directo> ¡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 </estilo directo> (57:33) / y le dije <estilo indirecto> que no  

1130    </estilo indirecto> // le dije <estilo directo> ¡pues que te lo haga él! / yo tengo mi tarifa y no me voy a 
bajar </estilo directo> // pero para que tú veas ese mismo hombre es el que siempre estaba <sic> 
detrás mía </sic> / diciendo <simultáneo> que es que regalaba <suspensión voluntaria> 

E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: me hicieron hacer / <corrección> me hicieron que subiera las fotos de carné / que yo no las quería 

subir / y luego ¡claro! / yo subo las fotos de car <palabra cortada> / de carné / las pongo al mismo  
1135    precio que ellos / <énfasis> accedo </énfasis> // que me costó una discusión / con ese hombre / 

(58:01) pero ¡bueno! / al final accedí / y me estoy enterando / <corrección> me entero después que 
está regalando / llaveros y cosas <observación complementaria = -s realizada> con ese precio / ¡claro! / 
¡yo tengo el mismo precio y no regalaba nada! </tipo = narrativo>. 

E.: es <término> competencia desleal </término> ¿no?. 
 1140I.: pues sí<(:)> / pues ¿cómo me voy a llevar con ese hombre? <volumen bajo> pues </volumen bajo> 

<interrupción = E> <cláusula no completa>  
E.: ¡pues mal!.  
I.: ¡pues no muy bien! // <tipo = narrativo> ese hombre <vacilación> hace diez años / quiso que 

trabajara con él / que ahí empezó un <expresiva> poquito<(:)> </expresiva> // me llamó // y<(:)> me 
dijo <estilo directo> ¡bueno! / enséñame que yo no he visto cosas tuyas </estilo directo> (58:32) // le  

1145    enseñé cosas / digo<(:)> <estilo directo> ¡bueno! </estilo directo> / <vacilación> me dijo eso / <estilo 

indirecto> 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 </estilo indirecto> / digo <estilo 



  

directo> ¡sí! / yo tengo mi trabajo lo com <palabra cortada> <corrección> lo tengo que llevar / me 
tienes que avisar </estilo directo> / y me dice <estilo directo> ¡bueno! / pues ¡empiezas mañana!  

1150   </estilo directo> / digo <estilo directo> ¡mira! / yo tengo mi trabajo y<(:)> / tengo que adelantarlo / 
entonces / me avisas con tiempo y sí / yo de hoy para mañana no / porque yo / el trabajo que 
tengo que es lo que me da a mí de comer / no lo voy a dejar </estilo directo>. 

E.: (59:05) ¡claro!. 
I.: y me dijo <estilo indirecto> tenía muchos <observación complementaria = -s realizada> / mucha <énfasis>  
1155   gente </énfasis> que le hiciera los reportajes y<(:)> </estilo indirecto> / y discutió conmigo / ¡y no 

había habla<[d]>o ni de dinero todavía / por cierto! ni yo había pregunta<[d]>o todavía / 
discutió conmigo <estilo indirecto> que si empezábamos así<(:)> </estilo indirecto> / entonces salí por 
la puerta y le dije <estilo indirecto> que para él no iba ningún reportaje </estilo indirecto> // y me fui / 
posteriormente me llamó y me dijo <estilo indirecto> que si quería hacer algo </estilo indirecto> / le  

1160   dije <estilo indirecto> que no </estilo indirecto> / ya más que nada también por un poco de<(:)> / de 
orgullo.  

E.: (59:33) de orgullo <simultáneo> y de<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: y dije <estilo directo> ¡si hago </simultáneo> alguno lo hago para mí! </estilo directo>. 
E.: ¡ya<(:)>! <suspensión voluntaria>  
1165I.:  y se lo dije a él // <estilo directo> si hago alguno lo haré para mí tal vez me<(:)> / <vacilación> 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<(:)> / y cobraré yo lo que yo quiera y<(:)> </estilo directo> 
<cláusula no completa>  

E.: <volumen bajo> ¡ya! </volumen bajo> <suspensión voluntaria>  
I.: <estilo directo> ¡y eso es lo que hay! </estilo directo> </tipo = narrativo> // a raíz de ahí un  
1170     <expresiva> poquito<(:)> </expresiva> / <vacilación> ¡con el único! / con los demás me he lleva<[d]>o 

bien <fático = afirmación = E> del <nombre propio> Arroyo </nombre propio>. 
E.: ¡qué mala sombra! / ¡vamos! // <volumen bajo> vamos a parar esto ya<(:)> <silencio> ya llevamos 

suficiente </volumen bajo> <suspensión voluntaria>  
I.: (1:00:05) ¿quieres beber algo?. 
1175E.: no estoy bien / <simultáneo> estoy bien. 
I.: ¿una <nombre propio> Coca-Cola<(:)> </nombre propio>? </simultáneo>. 
E.: no / estoy bien / de verdad / tú a lo mejor quieres <simultáneo> tomarte algo <ininteligible> <cláusula 

no completa>  
I.: ¡no<(:)>! / no<(:)> si / si no te he pregunta<[d]>o </simultáneo> antes digo <cláusula no completa>  
E.: mucho<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: porque / <vacilación> me tendría que quitar est <palabra cortada> <interrupción de la grabación>  
</texto> 
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ENTREVISTA 32 
MUJER DE 43 AÑOS, INSTRUCCIÓN SECUNDARIA, AMA DE CASA 

 
<fichero = Entrevista Málaga 32 = MA-704M22> 
<cinta 33> <estereofónica > 
<duración = 60’> 
<idioma = español> 
<texto = oral> 
<corpus = ESESUMA/PRESEEA-MA> 
<fecha de grabación = 1998> 
<ciudad = Málaga> 
<transcripción = Matilde Vida> 
<fecha de transcripción = 1999> 
<revisión1 = Antonio Ávila, 2005> 
<revisión2 = Juan Andrés Villena, 2005> 
<revisión3 = Juan Andrés Villena, 2007> 
<revisión4 = Antonio M. Ávila, 2007> 
<revisión5 = María de la Cruz Lasarte, 2007> 
<WindowsXP. Word 2003> 
 
<código informante = MA-704M22> 
<nombre informante = Tere = I> 
<entrevistador = Matilde Vida = E> 
<I = Tere = 43 años, mujer, instrucción secundaria, ama de casa> 
<E = Matilde = 28 años, mujer, instrucción superior, entrevistadora> 
<origen = I, E = Málaga> 
<roles = I, E = vecinas> 
<lugar de grabación = vivienda del informante> 
<interacción = conversación semidirigida> 
 
<planificación = entrevista> <tipo de discurso = diálogo> <campo = no técnico> <tenor = estatus = 1, 
edad = 2, proximidad = 0> 
 
 
01I.: <planificación = coloquio> ¡ay! / ¡estoy muy cansada hoy! / ¡hoy es lunes y trabajo mucho!. 
E.: pero tú eres de <nombre propio> Málaga </nombre propio> ¿no?. 
I.: yo sí </planificación = coloquio>.  
E.: ¿dónde naciste?. 
05I.: yo nací<(:)> / en <nombre propio> Pedregalejo </nombre propio>. 
E.: ¿y viviste allí muchos años?. 
I.: pue<(:)><[s]> prácticamente<(:)> hasta<(:)> / los dieci<(:)>ocho años o así / 

<fático = afirmación = E> estuve viviendo en <nombre propio> Pedregalejo </nombre propio>. 
E.: ¿ibas allí al colegio y todo?. 
I.: sí / al <nombre propio> Colegio de la Asunción </nombre propio> / que estaba al lado. 
10E.: <fático = interrogación = E> / y ¿qué recuerdos tienes del colegio?. 
I.: (0:32) pue<(:)><[s]> ¡muy bonit<[o]>! / los recuerdos del colegio son muy bonitos / de las monjas 

<fático = afirmación = E> / y<(:)> de las niñas de mi clase y<(:)> / ¡vamos! / que los recuerdos de la 
infancia son muy bonitos <suspensión voluntaria>  

E.: ¿qué hacías? ¿qué hacías cuando eras pequeña?. 
15I.: pue<(:)><[s]> / solía jugar mucho en la calle / <tipo = narrativo> antiguamente no había tantos 

coches // y<(:)> ¡pues nada! / casi todos los niños estábamos siempre<(:)> jugando en la calle 
<fático = afirmación = E> // y<(:)> luego había huerta / <vacilación> porque yo<(:)> / he vivido en 
<nombre propio> Pedregalejo Alto </nombre propio> // (1:03) y<(:)> / por la parte de lo que es 
<nombre propio> León XIII </nombre propio> / y toda esa parte de atrás de lo<(:)><[s]> / de los 

20          montes / pues íbamos los niños a las huertas / a jugar allí / a corre<(:)><[r]> // ¡había lechería! 
<suspensión voluntaria> </tipo = narrativo> 

E.: ¡una lechería!. 
I.: ¡sí<(:)>! / me mandaba mi madre allí a comprar la leche // <tipo = narrativo> y<(:)> una huerta 

/ que también íbamos a la huerta a compra<(:)><[r]> / las hortalizas y cosas de esas / y<(:)> 
¡vamos! ¡que lo pasábamos mu<[y]> bien! <risas = I> / ¡o nos poníamos a coger albaricoques! / 



  

25       <fático = afirmación = E> y ¡en fin! / ¡las cosas de los niños! <suspensión voluntaria> </tipo = narrativo> 
E.: (1:37) ¿con quién jugabas tú? ¿co<(:)>n? <suspensión voluntaria>  
I.: pue<(:)><[s]> ¡más con niños que con niñas! <risas = I> / <tipo = narrativo> me gustaba mucho 

estar siempre<(:)> en en <vacilación> / <corrección> jugando corriendo / de excursión al monte / 
y<(:)> en el colegio me pasaba igual / me<(:)> / me apuntaba a todas las excursiones y a esto 

30          tendría / pues seis o siete años ¡que no tendría más! // y ¡bien! / y ¡vamos! / me acuerdo una vez 
que fuimos de excursión al monte <nombre propio> San Antón </nombre propio> // (2:01) ¡nos salió 
un jabalí! // no <palabra cortada> nos caímos la monja<(:)> / la monja fue la pobre a ayudarme a 
mí / ¡me salió a mí! / <risas = E, I> y fuimos las dos rodando por to<[d]><[o]> <[e]>l monte / 
¡llegué a mi casa hecha un cristo! <risas = I, E> </tipo = narrativo>.  

35E.: pero ¿había jabalíe<(:)><[s]>?. 
I.: sa <palabra cortada> / ¡nos salió un jabalí!. 
E.: ¿sí?. 
I.: ¡sí! / y<(:)> <interrupción = E>  
E.: ¡qué raro! ¿no?. 
40I.: ¡sí<(:)>! / antiguamente<(:)> / <corrección> ¡vamos! ¡yo que sé! / <tipo = argumentativo> yo ya 

no voy al monte <nombre propio> San Antón </nombre propio> / fuimos de excursión 
<fático = afirmación = E> // 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 <risas = E> // ¡pero el susto nos lo llevamos! 

45         / ¡imagínate cuando yo llegué a mi casa! </tipo = argumentativo>. 
E.: (2:36) ¡tu <simultáneo> madre! <suspensión voluntaria>  
I.: ¡además </simultáneo> estaba muy <expresiva> delgadi<(:)>lla </expresiva>! / la típica niña 

delgada<(:)> <fático = afirmación = E> / con dos <expresiva> trencitas </expresiva> rubias / el 
<expresiva> baberito </expresiva> blanco / ¡el babero llegó ne<(:)>gro! <risas = I> / ¡un desastre! 
<risas = I, E>. 

50E.: y la y la<(:)> / <corrección> ¿y tu madre qué te dijo cuando lle <palabra cortada>? <interrupción = I>  
I.: mi madre ¡pues nada! / <estilo directo> ya te dije <estilo indirecto> que no te fueras </estilo indirecto> / 

ya te dije <estilo indirecto> que no te fueras / que yo no quería que te fueras <vacilación> al monte de 
excursión / que tal y que cual / ¡que te podías caer! </estilo indirecto> </estilo directo> / me caí 
<risas = E> o sea<(:)> / las cosas lógicas (3:01) / <tipo = narrativo> pero ¡vamos! / que las  

55    vivencias de allí de <nombre propio> Pedregalejo </nombre propio> son mu<[y]> bonitas 
<fático = afirmación = E> // porque luego estaba<(:)>n <vacilación> / <corrección> ¡bueno! / de 
<expresiva> pequeñitas </expresiva> íbamos a misa / al <nombre propio> Corpus Christi </nombre 

propio> / y<(:)> cuando<(:)> / <corrección> y luego al cine que era<(:)> <nombre propio> Los 
Galanes </nombre propio> / ¡no! / los gala <palabra cortada> / <corrección> ¡perdona! / <nombre propio>  

60        Los Galanes </nombre propio> no / <nombre propio> Los Galanes </nombre propio> era <vacilación> el 
cine de<(:)> / de verano <fático = afirmación = E> / que creo que todavía sigue </tipo = narrativo>. 

E.: ¿sí?. 
I.: sí / <sic> y<(:)> / íbamos </sic> al <nombre propio> Lope de Vega </nombre propio> // que<(:)> luego 

fue <nombre propio> <extranjero> Bobby Loggan </extranjero> </nombre propio> <observación  

65           complementaria = I pronuncia [‘βoβi ‘loγan]> / o<(:)> ¡no sé! / e<(:)>l <nombre propio> <extranjero> Bobby 
Loggan </extranjero> </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [‘βoβi ‘loγan]> / era 
ante<(:)><[s]> el cine <nombre propio> Lope de Vega </nombre propio>. 

E.: (3:31) ¡ah! <simultáneo> ¿sí?. 
I.: sí<(:)> </simultáneo> / y allí se iba / ¡vamos! / y sobre todo había mucho cine matinal / y los  
70       <corrección> todos los <expresiva> chiquillos </expresiva> íbamos al cine matinal / íbamos al <nombre 

propio> Corpus Christi </nombre propio> a misa / y de la misa nos metíamos todos en e<(:)>l / en el 
cine. 

E.: ¡ah! ¡qué bien!. 
I.: sí<(:)> ¡muy bien! / después ya <sic> más mayor <sic> pues ya<(:)> lo que <vacilación> / pues ya  
75    era la la<(:)> movida / que no era la movida de ahora / era una movida diferente 

<fático = afirmación = E> // sino que en casa de<(:)> algún vecino // pues en el jardín eso se ponía el 
picú y allí nos íbamos todos / <vacilación> ¡el tocadiscos!. 

E.: ¡a<(:)>h! <risas = E, I>. 
I.: (4:00) al tocadiscos se le decía picú. 
80E.: ¿por qué<(:)>?. 
I.: ¡no sé<(:)>! / picú / el picú / <estilo directo> vamos a poner el picú </estilo directo> y ya<(:)> / pues 

¡nada! / a bailar allí y eso / pero ¡claro! / siempre<(:)> estaba la madre de<(:)> / del <expresiva> 



  

amiguito </expresiva> que <vacilación> nos vigilaba / nos miraba tal y cual / y esa era<(:)> / pero 
¡vamos! / ¡que eran unas fiestas muy divertidas!. 

85E.: ¿a qué eda<(:)><[d]>? ¿con qué edad <vacilación> hacíais esas fiestas?. 
I.: pos con quince dieciséis años / <tipo = argumentativo> <ininteligible> por eso te digo que los 

recuerdos de <nombre propio> Pedregalejo </nombre propio> pos / de las vivencias de de<(:)> / de la 
infancia ¿no? / pues mu<[y]> bonito / luego nos íbamos a la playa // (4:32) también el agua 
estaba <énfasis> ¡limpia! </énfasis> / había muchas piedras / pero el agua ¡mu<[y]> limpia! / salías  

90          del agua y era sal / ¡una cantidad de sal en el cuerpo! / que que que<(:)> te molestaba ¿no? / ¡que 
hoy en día ya no la encuentras! / y es porque el agua está ¡mu<[y]> sucia! // había allí / pues 
¡mira! ¡qué te digo yo! / pues cogías almejas / ¡podías coger en la arena almejas! <suspensión 
voluntaria>  

E.: ¿sí?. 
I.: ¡sí<(:)>! ¡vamos! / cogía<(:)><[s]> después en las rocas y eso<(:)> / caracoles / de mar / o sea  
95        que había una cantidad de cosas que hoy en día<(:)> / prácticamente no las ves porque<(:)> / 

<corrección> por el medio ambiente que está ta<(:)>n satura<[d]>o y tan esto que no<(:)> / ¡no 
hay manera! </tipo = argumentativo>. 

E.: (5:05) ¡qué pena!.  
I.: <simultáneo> sí<(:)> <suspensión voluntaria>  
100E.: entonces </simultáneo> ¿tú encuentras que ha cambiado mucho <nombre propio> Málaga </nombre 

propio> desde<(:)>? / <corrección> ¿o <nombre propio> Pedregalejo </nombre propio> por lo menos? // 
¿desde que eras pequeña<(:)>? <suspensión voluntaria>  

I.: pue<(:)><[s]> desde que era pequeña a ahora sí // <fático = afirmación = E> <tipo = 
argumentativo> porque todo lo que e<(:)><[s]> la carretera / que todo son ba<(:)>res y eso /  

105      ¡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<(:)> pue<(:)><[s]> 
/ ahora no veo yo esa luz / (5:32) y mira que <nombre propio> Málaga </nombre propio> tiene 
u<(:)>na <vacilación> 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 <fático = afirmación = E> 
<fático = afirmación = I> </tipo = argumentativo>.  

110E.:  ¿y ha crecido mucho<(:)>? / <risas = E>. 
I.: <(e:)> / ¿lo que es <nombre propio> Pedregalejo </nombre propio>? sí / ya está que no<(:)> / ¡no se 

reconoce! <fático = afirmación = E> // porque donde había huertas <risas = I> hay pisos / hay chalés 
adosados o<(:)> / o sea que está todo tan superpobla<[d]>o que ya<(:)> / ¡ya no me gusta! 
<fático = afirmación = E> / no me gusta / imagínate que antes era <nombre propio> Leon Trece  

115        </nombre propio> no era del colegio / ¡era un finca!. 
E.: (6:04) ¿sí?. 
I.: <fático = afirmación = I> / <tipo = narrativo> era una finca que yo me acuerdo que me iba / 

<corrección> o sea / de mi casa estaba <expresiva> lejillos </expresiva> ¿no? / pero ¡me gustaba! / 
como me gustaba correr tanto pue<(:)><[s]> / y andar por el monte / <vacilación> pos so <palabra  

120            cortada> solía subir hasta arriba / porque <vacilación> ¡claro! / desde allí veía el mar 
perfectamente / ¡me encantaba! / los días de viento que estaba el ma<(:)>r / <corrección> o sea que 
estaba el cielo <énfasis> rojo rojo rojo </énfasis> se veía el mar / el cielo rojo / ¡a mí me encantaba! 
/ yo me sentaba allí y lo veía <fático = afirmación = E> // ¡me encantaba! / y ahora ya aquello<(:)> 
es el colegio / y aparte han hecho muchas cosas allí de chalés y cosas de estas / o sea que ya<(:)>  

125       / <fático = afirmación = E> ya ha varia<[d]>o mucho </tipo = narrativo>. 
E.: (6:36) ¡qué pena! // <risas = E> y ¿qué más? y<(:)> <vacilación> ¿qué recuerdos tienes del colegio? ¿qué 

asignaturas te gustaban más? ¿qué asignaturas te gustaban menos?. 
I.: <(m:)> la que más me gustaba era la <término> historia </término> y la que menos ¡las <término> 

matemáticas </término>! <risas = E, I>.  
130E.: y qué<(:)> <interrupción = I>  
I.: pero ¡vamos! / que iba bien / que iba bien en el colegio. 
E.: pero por la<(:)><[s]> monjas o<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: era<(:)> / sí / era un colegio de monjas. 
E.: ¿y qué? <interrupción = I>  
135I.: (7:01) luego ya lo hicieron mixto // pero ¡vamos! / que cuando yo estuve era un colegio de monjas 

y nada más que<(:)> / niñas <fático = afirmación = E> / ¡ahí nada más que veías tú niñas! / si veías 
un niño era porque te asomaba<(:)><[s]> / a lo mejor pasaba un <vacilación> niño de excursión o 
algo por debajo de la muralla del colegio / ¡y estábamos to<[d]>as asoma<[d]>as mirando a los 
niños! <risas = I> ¡aquello era una novedad! / aquello era una novedad. 

140E.: y<(:)> ¿qué hacíais los fines de semana? / ¡bueno! eso me lo has <simultáneo> conta<[d]>o ya 
<suspensión voluntaria>  



  

I.: (7:26) ¡no<(:)>! / los fines de </simultáneo> semana era i<(:)>r / ya te digo / ir a misa 
<fático = afirmación = E> / luego nos íbamos al matinal y luego ya<(:)> / pues nos quedábamos en 
la casa / o sea que ya no se salía má<(:)><[s]> los fines de semana. 

E.: y ¿qué vivíais? / ¿en una casa<(:)>? <suspensión voluntaria>  
145I.: en una casamata <observación del transcriptor = expresión vernacular con significado ‘vivienda independiente’> 

<fático = afirmación = E> / típico de <nombre propio> Málaga </nombre propio> las casamatas 
<observación del transcriptor = expresión vernacular con significado ‘vivienda independiente’>. 

E.: ¿cómo era?. 
I.: pue<(:)><[s]> / <tipo = descriptivo> una casa de dos plantas // y<(:)> luego tenía<(:)> un patio 

/ jardín no tenía / tenía el patio por detrás de la casa / tenía su patio / y luego mi madre tenía allí  
150      plantas // tenía / (8:00) cuando era muy pequeña / tenía <expresiva> conejitos </expresiva> / tenía 

gallinas <silencio> ¡ay! ¿qué más tenía?. 
E.: gallinas. 
I.: siempre había conejos y gallinas / y<(:)> pavos también / para la navidad un pavo / luego ya no / 

ya luego cuando crecimo<(:)><[s]> ya<(:)> / <(m:)> lo dejó mi madre todo de jardín / y ya no  
155        había allí ningún animal / pero ¡vamos! / que cuando yo era pequeña me acuerdo / de las gallinas 

/ del pavo / de los conejos / de<(:)>l perro / que siempre había perro o gato (8:32) / o sea que 
aquello era u<(:)>n zoológico / pájaros / o sea ¡de todo! / palomas de los vecinos que venían e 
iban / <simultáneo> o sea que<(:)> <suspensión voluntaria> </tipo = descriptivo> 

E.: ¡ah! ¿de los vecinos? </simultáneo>. 
160I.: sí<(:)> / antes había muchas palomas e<(:)>n / en <nombre propio> Pedregalejo </nombre propio> // 

¡sí<(:)>! / de los vecinos / tenían palomas <suspensión voluntaria>  
E.: pero ¿qué hacían con las palomas? ¿las criaban?. 
I.: las criaban / por gusto las criaban / tenían sus palomas / salían volando volvían a su casa / 

<fático = afirmación = I> como palomas mensajeras / por el estilo <risas = I> / ¡de un la<[d]>o para  
165       otro! / sí<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: (9:01) ¿sí? ¡qué bien!. 
I.: pero ¡vamos! / que había un ambiente que todo el mundo se conocía que<(:)> / <corrección> ¡yo 

qué sé! / que ibas por la calle <sic> y ibas </sic> saludando a uno saludando a otro <suspensión 
voluntaria>  

E.: ¿erais muchos? ¿vivíais mucha gente en <nombre propio> Pedregalejo </nombre propio> entonces?. 
170I.: sí<(:)> / en <nombre propio> Pedregalejo </nombre propio> sí vivía gente / ¡cla<(:)>ro! / ¡ahora viven 

muchos más todavía! <risas = I> / pero ¡vamos! / que siempre ha vivido gente <fático = afirmación = 

E> <fático = afirmación = I>.  
E.: y os conocíais todos. 
I.: sí / los de la calle todos / o sea que<(:)> <vacilación> / prácticamente todos los de los alrededores 

y to<[d]><[o]> / ¡todos nos conocíamos!. 
175E.: (9:30) y ¿erais muchos? <vacilación> ¿en tu casa erais <simultáneo> muchos?. 
I.: cuatro </simultáneo>. 
E.: cuatro. 
I.: ¡espérate! // ¡no! seis // ¡perdona! seis / cuatro hermanos y y<(:)> / y los padres seis. 
E.: ¡a<(:)>h! <fático = afirmación = I> / ¡dios mío!. 
180I.: tres hermanas y un varón <simultáneo> <risas = I> / pero con mucha diferencia <cláusula no completa>  
E.: tres hermanas y un varón ¿y tú qué eres la mayor? </simultáneo>. 
I.: de edad. 
E.: ¿sí? ¿entre todos?. 
I.: entre todos. 
185E.: ¿sí<(:)>?. 
I.: <fático = afirmación = I> mi hermana me lleva<(:)> / <corrección> la mayor me lleva a mí dieciocho 

años. 
E.: ¿sí<(:)>?. 
I.: (10:01) a la mayor le sigue mi hermano / que me lleva diez / luego <vacilación> estoy yo / luego está mi  
190     hermana / que es la pequeña // que me lleva a mí dos años es la<(:)> / <corrección> con la que 

meno<(:)><[s]> nos llevamos / las dos nos llevamos menos edad <fático = afirmación = E> / pero 
con las mayores / las dos pequeñas con los dos mayores / nos llevamos un montón de años 
<fático = afirmación = E> / o sea que prácticamente éramos las niñas <risas = I, E> / ¡aunque eran 
mayores! / pero éramos las niñas. 

195E.: y ¿os <simultáneo> llevabais bien?. 
I.: y seguimos </simultáneo> siendo las niñas ¿eh?. 
E.: ¿sí?. 



  

I.: sí <vacilación> los hermanos mu<[y]> bien / y seguimos llevándonos mu<[y]> bien / mi familia 
<sic> es mu<[y]> unida </sic> / ¡gracias a dios! / pero estamos todos muy unidos <cláusula no 
completa>  

E.: <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo>. 
200I.: (10:35) y además estamos todos bie<(:)>n <risas = E> / ¡vamos! / ¡que eso ya es una suerte!. 
E.: ¡hombre! ¡ya ves! / ¡desde luego sí! <fático = afirmación = E> // y<(:)> / entonces erais una familia 

grande ¿os reuníais mucho con los abuelos y los tío<(:)><[s]>?. 
I.: ¡bueno! con los abuelo<(:)><[s]> / con la abuela<(:)> materna / que era la que vivía / y el abuelo 

paterno que era el que vivía. 
205E.: ¡ajá! / sí / la madre de <simultáneo> tu <interrupción = I>  
I.: (10:59) no la </simultáneo> madre de <vacilación> / <corrección> la madre de mi madre / <fático = 

afirmación = E> y luego estaba / e<(:)>l padre de mi padre / que era mi abuelo // esos dos abuelos 
sí los conocí / lo<(:)><[s]> lo<(:)><[s]> / ¡vamos! / ya mi abuela<(:)> paterna y mi abuelo 
materno no / porque se murieron antes de que yo naciera <fático = afirmación = E> / entonces yo ya  

210       no los conocí / <tipo = narrativo> y en mi casa pues había temporadas que estaba mi abuela // 
otras temporadas estaba mi abuelo / o sea que siempre estábamo<(:)><[s]> / otras veces venía 
una tía mía <fático = afirmación = E> / que no vivía aquí / que vivía e<(:)>n / en <nombre propio> 
Velez Málaga </nombre propio> // (11:31) que ya se ha muerto / y mi tía esa también venía a mi 
casa / o sea mi casa siempre ha sido una casa mu<[y]> concurrida / éramos seis / pero siempre  

215       había alguien de<(:)> / de la familia en la casa / viviendo con nosotros / que de eso también me 
acuerdo yo muy bien / y había muchas visita<(:)><[s]> / los familiares venían / luego ¡pues eso! 
/ por temporada<(:)><[s]> el abuelo o la abuela / que se venían a la casa / ¡de eso sí me acuerdo 
yo! </tipo = narrativo>. 

E.: y <ininteligible> ¿vivían todos esos en <nombre propio> Málaga </nombre propio>? / menos esa tía tuya  
220       / ¿o vivían fuera?. 
I.: no<(:)> / mi tía esta vivía en <nombre propio> Vélez </nombre propio> <fático = afirmación = E> / 

porque mi madre es de <nombre propio> Vélez </nombre propio> <fático = afirmación = E> / mi padre es 
de <nombre propio> Málaga </nombre propio> / nacido en <nombre propio> La Malagueta </nombre 

propio> o sea que<(:)> <risas = I> (12:03) / ¡es malagueño auténtico! / y mi madre no / mi madre  
225      su familia y todo eran de <nombre propio> Velez Málaga </nombre propio> / ¡vamos! / se vino aquí 

pues cuando<(:)> // mi hermana la mayor era <expresiva> pequeñita </expresiva> ya se vino aquí a 
vivir / a vivir aquí a <nombre propio> Málaga </nombre propio> / <fático = afirmación = I>.  

E.: entonces cuando se casó siguió viviendo en <nombre propio> Vélez </nombre propio>. 
I.: no<(:)> / cuando se casó vivía en <nombre propio> Vélez </nombre propio> porque se casó / dos  
230      veces. 
E.: ¡ah! ¿sí? / ¡a<(:)>h!. 
I.: del primer marido tuvo a mi hermana la mayor / que por eso también hay tanta diferencia de 

edad // (12:31) <fático = admiración = E> se casó co<(:)>n / <corrección> al quedarse viuda / pues ya 
ella se vino a vivir a <nombre propio> Málaga </nombre propio> y ya al mucho tiempo / ¡vamos! pues  

235      no sé la de años que haría<(:)> / pues por lo menos llevaría mi madre<(:)> ¡yo qué sé! / un 
montón de años viuda / conoció a mi padre y ya se casó con él. 

E.: ¡ah! ¡qué curioso!. 
I.: <fático = afirmación = I>.  
E.: ¡claro! / ¡con razón os lleváis tanto tiempo<(:)>! <suspensión voluntaria>  
I.: ¡bueno! / y después también nos llevamos mucho tiempo también el mayor conmigo / ¡que me  
240       lleva diez años!. 
E.: ¡claro! / porque tu madre tuvo / a la mayor nada <simultáneo> más <cláusula no completa>  
I.: sí<(:)> </simultáneo>. 
E.: (13:00) y después se queda viuda. 
I.: después se quedó viuda / se casó con mi padre pero ya era mi hermana mayor / cuando se casó  
245        con mi padre tuvo a mi hermano / y luego pues estuvo un tiempo que no tuvo niños // ¡fíjate que 

curioso! / luego <vacilación> me tuvo a mí / a los dos años tuvo a mi hermana 
<fático = afirmación = E> / y después de mi her <palabra cortada> / <corrección> ¡vamos! / a los seis 
meses / de haber nacido mi hermana tuvo un aborto <fático = admiración = E> / que era una niña y 
le dio muchísima pena. 

250E.: ¡claro!.  
I.: todavía se acuerda ella de esa niña que perdió<(:)> / de ese aborto que tuvo / que era una niña // 

y ya está / ya se quedó<(:)> / <corrección> ya era mayor ya no<(:)> / ya no tuvo más niños. 
E.: (13:33) ya ya<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: <fático = afirmación = I> ¡fíjate! / mucho tiempo sin nada y después por poco / ¡si llega a ser más  



  

255      joven tiene una docena! <risas = I> ¡ay! // pero lo que es / <ininteligible> lo que es la gente que 
aborta por gusto y tal y cual y ella // la pena tan grande de aquel aborto que tuvo / yo me acuerdo 
mucho cuando veo en la televisión / que la gente aborta por gusto que no e<(:)><[s]> / 
<corrección> ¡me da muchísima pena!. 

E.: pues sí<(:)> / y tú ¡claro! / ¡ <expresiva> pobrecilla </expresiva>! ¿no? / le dio le dio <simultáneo> 
<ininteligible> <interrupción = I>  

260I.: (14:02) <fático = afirmación = I> todavía se acuerda </simultáneo> / dice <estilo directo> ¡ahora podía 
tener yo otra hija más! </estilo directo> digo <estilo directo> ¡claro! / ¡solterona y pa<[r]><[a]> que 
te cuidara! </estilo directo> <risas = E, I>.  

E.: <planificación = coloquio> ¡entonces como mi abuela!. 
I.: <estilo directo> ¡solterona y pa<[r]><[a]> que te cuidara! </estilo directo> / igual que tu abuela  
265       sí<(:)> / ¡no! / pero tu abuela<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: mi abuela siempre recuerda<(:)> // <simultáneo> al segundo. 
I.: tu abuela </simultáneo> ¿se le murió alguno? <vacilación> sí.  
E.: tuvo un aborto. 
I.: tuvo un aborto. 
270E.: el segundo // y después tuvo <vacilación> un aborto de eso<(:)><[s]> / pero de<(:)> <vacilación> / 

<corrección> a los dos meses de embarazo o así / después ya de mi madre y mi tía / y ella siempre 
habla de <simultáneo> eso.  

I.: (14:35) sí </simultáneo> ¿verdad? le <interrupción = E>  
E.: ¡esa era! <nombre propio> ¡María Jesús! </nombre propio> / iba a estar soltera y <simultáneo> la iba a  
275       cuidar <risas = E>.  
I.: ¡claro! </simultáneo> iba a estar soltera y la iba a cuidar / ¡por eso te digo! / que ella siempre se 

acuerda de ese aborto / como era niña / <risas = E> pues que<(:)> podía tener ahora / 
pue<(:)><[s]> cuarenta y<(:)> / <corrección> ¡cuarenta años! / ¡imagínate la niña! / mi hermana 
tiene cuarenta y uno / pues esa niña<(:)> <vacilación> cuarenta años / porque es que se quedó<(:)>  

280       / se ve que <vacilación> / <corrección> tuvo a <nombre propio> Rocío </nombre propio> / y en seguida se 
ca <palabra cortada> / <corrección> se quedó embarazada de u<(:)>n / <corrección> del aborto que 
tuvo. 

E.: (15:00) ¡claro!. 
I.: ¡vamos que<(:)>! / la niña ya era<(:)> / <corrección> estaría a esta<(:)><[s]> / a estas alturas ya  
285       estaba bastante <expresiva> madurita </expresiva> / ¡pero bueno! <risas = E> / se acuerda ella de su 

niña / <fático = afirmación = I>.  
E.: ¡qué curioso! / ¡claro! / pero es normal / ¡claro! / ellos se acuerdan de<(:)> / de su<(:)><[s]> 

<suspensión voluntaria>  
I.: ¡hombre! / ¡claro! / porque como no fue un aborto por gusto sino que que<(:)> / que es que no se 

dio ni cuenta <fático = afirmación = E> / pue<(:)><[s]> <corrección> le cogió en la casa  
290     <fático = afirmación = E> // en la casa<(:)> ¡vamos! / que le vino de pronto y<(:)> / y cuando llamaron 

al médico era un aborto // (15:30) ¡vamos! / yo creo que ni ella<(:)> / <corrección> ¡no sé! / me 
parece a mí que ni ella pensaba que estaba embarazada / ¡imagínate! <fático = admiración = E> // 
pue<(:)><[s]> una cosa de de<(:)> / muy poco tiempo / y a partir de ahí ya no<(:)> / no tuvo más 
niños. 

295E.: tú serías muy pequeña además ¿no?. 
I.: pue<(:)><[s]> dos a <palabra cortada> / dos año<(:)><[s]> / dos años y seis meses / pues me llevo 

dos años con mi hermana<(:)> <nombre propio> Rocío </nombre propio> <fático = afirmación = E> / fue 
a los seis meses ¿no?. 

E.:  sí. 
300I.: pues dos años y seis meses / o sea ¡imagínate si era pequeña! <risas = I>. 
E.: <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo>. 
I.: (15:59) ¡ah! / <tipo = narrativo>y otra cosa divertida // que<(:)> mi madre / ¡bueno! / ya<(:)> / 

porque ya tiene ochenta años y ya ¡claro! / la edad también hace que las personas ya se vayan 
achicando un <expresiva> poquito </expresiva> / y ya está la pobre má<(:)><[s]> / <corrección> pero 
con to<[d]><[o]> y con eso es una mujer alta / pero ¡claro! / de joven era<(:)> una mujer alta /  

305    <vacilación> entre castaña<(:)> <expresiva> castañilla </expresiva> oscura / los <expresiva> ojitos 
</expresiva> <sic> asín </sic> marrones // y<(:)> yo nací <énfasis> rubia rubia rubia </énfasis> / ¡con 
los ojos azules! / ¡sí! <risas = I> y cada vez que me llevaba al médico le preguntaba el médico 
<estilo indirecto> que de quién era la niña </estilo indirecto> <risas = I, E> (16:31) / <estilo directo> ¿esta 
niña de quién es? </estilo directo> / y la mujer decía <estilo directo> esta niña ¿de quién va a ser? /  

310       ¡pues mía! </estilo directo> / <estilo directo> pero si usted no<(:)> / no es rubia ni tiene los ojos azules 
ni<(:)>/ <corrección> pero<(:)> ¡y esta niña parece extranjera! </estilo directo> / <estilo directo> ¡esta 
niña es mía! </estilo directo> <risas = E, I> // y eso <vacilación> se me ha quedado / que siempre decía 



  

<estilo directo> ¡qué barbaridad! / cada vez que te llevo al médico que tiene que decir el médico 
<estilo indirecto> que tú no eres mi hija </estilo indirecto> / ¡vamos! / ¡que no eres mi hija tú! </estilo  

315          directo> / <simultáneo> porque el <cláusula no completa>  
E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: mío fue un parto muy difícil </tipo = narrativo>. 
E.: ¿sí?. 
I.: (16:57) <fático = afirmación = I> // ¡vamos! que<(:)> / la ingresaron ahí e<(:)>n un sanatorio que ya no 

existe / <nombre propio> Santa Clara </nombre propio> / <simultáneo> y por lo visto <interrupción = E>  
320E.: <volumen bajo> ¿dónde está? </volumen bajo> </simultáneo>. 
I.: aquí / por los / por los por aquí por a<(:)>l <vacilación> / <corrección> e<(:)>l <nombre propio> Paseo 

de Reding </nombre propio> / toda esta parte de aquí / ¿no está el parque<(:)> / <(e:)> el <nombre 

propio> Parque San Antonio </nombre propio> y eso? / <tipo = narrativo> pues por ahí había un 
sanatorio <fático = afirmación = E> / que creo se llamaba <nombre propio> Santa Clara </nombre propio>  

325      / que ya no existe <fático = afirmación = E> / ¡y ahí nací yo! // y por lo visto / pos llegó <énfasis> 
malísima malísima </énfasis> / ¡vamos! / ¡que se moría! // y<(:)> se levantó ¡claro! / pero como 
siempre ha sido tan fuerte / pues por lo visto se levantó<(:)> a hacer pipí (17:32) / y pasó por la 
habitación de al la<[d]>o / y la de <corrección> la<(:)> que estaba al la<[d]>o / la señora que 
estaba al la<[d]>o le preguntó / dice <estilo directo> ¡ay! ¡mira! ¿sabes si se ha muerto ya la señora  

330       que ingresó ayer ahí e<(:)>n / <risas = I> en la habitación? </estilo directo> / dice <estilo directo> ¡no! 
¡todavía está viva! ¡que soy yo! </estilo directo> <risas = E, I> / ¡y eso lo cuenta ella! / o sea que fue 
un parto / <corrección> el mío fue un parto muy difícil // <fático = afirmación = I> / pero ¡vamos! / 
gracias a dios / no pasó nada / pero ella lo pasó mu<[y]> mal <suspensión voluntaria> </tipo = 
narrativo> 

E.: porque ya sería ella <sic> más <expresiva> mayorcilla </expresiva> </sic> ¿no?. 
335I.: (17:59) pue<(:)><[s]> treinta y siete años ya tenía <fático = afirmación = E> / <fático = afirmación = I> ¡y 

además se le complicó! / porque luego con / con e<(:)>l siguiente parto que fue / a los dos años / 
que fue mi hermana <fático = afirmación = E> / nació en la casa. 

E.: ¡ah! ¿sí?. 
I.: <fático = afirmación = I>. 
E.: ¡no me digas!. 
340I.: <fático = afirmación = I> ya no se fue al sanatorio y fue un parto normal / ¡no dio tiempo a nada! / 

enseguida llegó el médico / cuando llegó el médico por lo visto / ya había nacido mi hermana. 
E.: ¿y quién la asistió?. 
I.: un médico / pero no me acuerdo ahora mismo <simultáneo> cómo se llama. 
E.: ¡ah! que llegó </simultáneo> <vacilación> <cláusula no completa>  
345I.: el medico llegó. 
E.:  el médico antes. 
I.: (18:26) sí / ¡pero no! / llegó el médico pero no sé si ya había nacido mi hermana / porque nunca le he 

pregunta<[d]>o <fático = admiración = E> / porque por lo visto la ayudó una vecina <risas = E> / que 
era amiga de ella / que luego fue la madrina de mi hermana <fático = admiración = E> / por eso creo  

350       que <vacilación> la asistió / la vecina esta que era amiga de ella <risas = I> / y<(:)> y cuando llegó 
el médico ya había nacido mi hermana // <fático = afirmación = I>. 

E.: <volumen bajo> ¡qué horror! </volumen bajo>. 
I.: ¡no<(:)>! / antiguamente se tenía a los niños en la casa. 
E.: sí / pero tu madre ya había tenido una<(:)> / en el sa <palabra cortada> / <corrección> a ti te 

<interrupción = I>  
355I.: a mí me me<(:)> / en el sanatorio estu <palabra cortada> / <corrección> estaba tan mala 

<fático = afirmación = E> / que entonces la ingresaron porque tenía<(:)> azúcar / tenía<(:)> el 
colesterol alto tenía / ¡en fin! / ¡se le complicó to<[d]><[o]>! / <énfasis> ¡todo! </énfasis> / pero 
con mi hermana se ve que el embarazo fue diferente <fático = afirmación = E>.  

E.: (19:06) y ya lo tuvo en la casa. 
360I.: ¡vamos! / lo tuvo en la casa porque tampoco le dio tiempo <risas = I> // que se le adelantó / ¡tenía 

ganas de<(:)>! <vacilación> ¡de salir mi hermana!. 
E.: <fático = interrogación = E>. 
I.:  <fático = afirmación = I>.  
E.: ¡qué curioso!. 
I.: <fático = afirmación = I> ¡las cosas! <risas = E, I> </planificación = coloquio>.  
E.: y ¿que<(:)>? // ¿que te iba a preguntar antes? / de<(:)> // y a tus <observación complementaria = -s 

realizada> hermanas no sé / me has dicho que los sigues viendo ¿no? / ¿qué os reunís? ¿en  
365       navidades o<(:)>? <suspensión voluntaria>  



  

I.: (19:31) ¡bueno! / nos vemos durante todo el año / co <palabra cortada> <interrupción = E> <cláusula no 
completa>  

E.: ¿viven aquí?.  
I.: nos comemos la<(:)> / <corrección> ¡sí! / todos viven en <nombre propio> Málaga </nombre propio> // 

¡bueno! <(e:)> / ¡sí! / porque <nombre propio> Churriana </nombre propio> se puede decir que es un /  
370       es una barriada de <nombre propio> Málaga </nombre propio> ¿no?. 
E.: <fático = afirmación = E>.  
I.: <nombre propio> Churriana </nombre propio> es <nombre propio> Málaga </nombre propio> / <tipo = 

expositivo> ¡no! es que mi hermana<(:)> / la pequeña vive en <nombre propio> Churriana </nombre 

propio> / mi hermano en <nombre propio> Pedregalejo </nombre propio> <fático = afirmación = E> / 
y<(:)> / y mi<(:)> otra hermana vive en la <nombre propio> Carretera de Cádiz </nombre propio> / o  

375       sea que estamos cada uno<(:)> / en un sitio diferente <fático = afirmación = E> / pero ¡vamos! / que 
estamos en <vacilación> la misma <nombre propio> Málaga </nombre propio> / ¡que no estamos fuera 
de <nombre propio> Málaga </nombre propio> ni en pueblos ni nada! / y<(:)> nos vemos ¡pues sí! / 
nos vemos <corrección> nos reunimos en casa de mis padres <fático = afirmación = E> (20:03) / 
y<(:)> / luego pue<(:)><[s]> a lo mejor salimos a comer a la calle todos juntos y luego ya / lo  

380      que es la navidad / en la navidad sí nos reunimos ya a come<(:)><[r]> / en la casa o bien de<(:)> 
mi hermana la pequeña o bien en la mía <fático = afirmación = E> </tipo = expositivo>.  

E.: y ¿coméis todos los fines de semana? ¿o<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: no<(:)> / nos vemo<(:)><[s]> pues <sic> a cada equis tiempo </sic> o sea que no e<(:)><[s]> / 

<tipo = argumentativo> lo mismo hay vece<(:)><[s]> que coincide / que nos vemos  
385      prácticamente todas las semanas / ¡que lo mismo nos tiramos tres meses y no nos vemos! // 

(20:30) nos hablamos por teléfono pero<(:)> / ya / por los niños por lo que sea / pues ya 
<vacilación> por el trabajo que hay en la casa nos vemos menos / pero ¡vamos! / que es una cosa 
que lo<(:)> / ¡o eso! / lo que te he dicho ¿no? / o nos vemos mucho / o tardamos un tiempo sin 
vernos / pero ¡vamos! / una cosa relativa que ¡que está bien! / que no es que<(:)> / que sea al año 
</tipo = argumentativo>. 

390E.: <volumen bajo> ya<(:)> </volumen bajo> / y lo que me has dicho antes de que tú eres rubia y con los 
ojos azules y tu madre no y<(:)> / pero te parecerás más a tu padre <simultáneo> ¿no?.  

I.: porque </simultáneo> me parezco a mi padre. 
E.: tu padre ¿cómo e<(:)><[s]>? <suspensión voluntaria>  
I.: es que <(m:)> / yo soy totalmente <vacilación> / mi físico es <nombre propio> Suárez </nombre propio>. 
395E.: (21:00) ¡ah! / ¡de tu padre!. 
I.: de mi padre. 
E.: <fático = afirmación = E> <volumen bajo> ya ya ya </volumen bajo>. 
I.: <tipo = descriptivo> sin embargo mi her <palabra cortada> / <corrección> y mi hermano el mayor 

también / mi hermano tiene los ojo<(:)><[s]> / <corrección> ¡bueno! / ¡mi hermano el mayor! /  
400      ¡mi hermano! / que na<[d]><[a]> más que tengo este hermano mío / tiene los ojos <énfasis> ¡azules 

azules! </énfasis> / pero no e<(:)><[s]> mi color. 
E.: ¡ah! ¿sí?. 
I.: ¡otro azul diferente! // <fático = afirmación = I> los míos tiran como a grises <cláusula no completa>  
E.: sí. 
405I.: y los de é<(:)>l a azul cielo <risas = E> / <fático = admiración = E> ¡sí! / ¡casi celeste! / o sea un azul 

diferente / y la pequeña los tiene <énfasis> ¡verdes verdes! </énfasis> // o sea que / <vacilación> que 
menos la mayor / todos tenemos ojos claros <fático = afirmación = E> <fático = afirmación = I> 

</tipo = descriptivo>.  
E.: (21:35) y los de tu hermana mayor / ¿qué son? / <simultáneo> ¿como los de tu? <interrupción = I>  
I.: marrones </simultáneo> / marrones oscuros / o sea que<(:)> / además de físico y todo es diferente  
410      <fático = afirmación = E> // no nos parecemos / los tre<(:)><[s]> del mismo padre sí / nos parecemos 

bastante / ¡pero con ella no! / ¡oye! ¡es curioso! / ¡siendo la misma madre! // pero es diferente 
<fático = afirmación = I>.  

E.: os parecéis todos mucho a tu padre entonces ¿no?.  
I.: (21:55) pue<(:)><[s]> <vacilación> <tipo = descriptivo> la que más se parece soy yo  
415      <fático = afirmación = E> / la que más se parece ¡vamos! <(m:)> / quien conoce a mi padre y<(:)> me 

co <palabra cortada> dice <estilo directo> ¡qué barbaridad! ¡eres clavada a tu padre! </estilo directo> / 
más <expresiva> bajita </expresiva> / mi padre era muy alto y yo no<(:)> / yo me parezco a mi 
abuela paterna / que era má<(:)><[s]> / más baja / pero<(:)> me parezco <énfasis> un montón 
</énfasis> a mi padre / <énfasis> y mi hermana la pequeña </énfasis> // tiene de los dos  

420       <fático = afirmación = E> / tiene la altura y el cuerpo fuerte de mi madre / y la cara también / y tiene 
pero <vacilación> / luego tiene un aire que es a papá / ya<(:)> cambia <fático = afirmación = E> ¡sí! / 



  

pero ¡vamos! / que <nombre propio> Suárez </nombre propio> auténtica <(m:)> <risas = I, E> ¡soy 
yo<(:)>! </tipo = descriptivo>. 

E.: (22:31) ¿y en <simultáneo> el carácter?. 
425I.: porque me pare <palabra cortada> </simultáneo> / y en el carácter. 
E.: ¡ah! ¿sí?.  
I.: ¡sí! / curioso ¿eh?. 
E.: <planificación = coloquio> tu padre que era<(:)> / <corrección> así es también así mu<[y]> 

simpático<(:)> <suspensión voluntaria>  
430I.: ¡bueno! / mi padre es que tiene ochenta<(:)> años / ¡y va en una <nombre propio> Vespino </nombre 

propio>! <risas = I, E>. 
E.: ¿sí?. 
I.: ¡claro! / con sus pantalones vaqueros / y va en su <nombre propio> Vespino </nombre propio> 

<fático = admiración = E> / pero no te creas que va<(:)> / de la <nombre propio> Carretera de Cádiz 
</nombre propio> va a <nombre propio> Churriana </nombre propio> a ver a su hija / o viene aquí a  

435       <nombre propio> El Limonar </nombre propio> a verme a mí / <risas = E> o va a <nombre propio> El Palo 
</nombre propio> a ver a su hijo // o sea que<(:)> / mi padre coge su moto<(:)> / ¡y tiene un infarto 
ya! ¿eh?. 

E.: (23:00) ¿sí?. 
I.: <tipo = narrativo> le dio un infarto / luego<(:)> tuvo un accidente de moto / que se metió en un  
440      bache y salió volando<(:)> / la moto por un la<[d]>o y él por otro // pero ¡mira qué carácter! / 

tiene el accidente de moto // avisan a la ambulancia / viene el cero sesenta y uno / se lo 
lleva<(:)> a<(:)> / al hospital / ¡nada! / un collarín / pero ¡vamos! / que tampoco tenía nada de 
cuello / y e<(:)>l brazo e<(:)>n cabestrillo ¿no? // y<(:)> / y ¡nada! / lo atienden y tal / (23:31) y 
dice <estilo directo> ¡bueno! pos si ya han termina<[d]>o me voy pa<[r]><[a]> mi casa </estilo  

445           directo> // le dice la enfermera <estilo directo> pero ¡vamos! / vamos a ver vamos a ver <risas = E> / 
¿usted tiene hijos? // ¿usted vive solo? ¿usted tiene hijos? </estilo directo> / dice <estilo directo> 
¿yo<(:)>? / tengo mi mujer y cuatro hijos </estilo directo> <risas = E> / dice <estilo directo> ¡pues 
usted no se va de aquí hasta que llame a un hijo suyo! / que venga a recogerlo </estilo directo> / 
<estilo directo> ¡que yo no lo molesto! / ¡yo que voy a molestar a mis <observación complementaria = -s  

450           realizada> hijos ahora pa<[r]><[a]> que vengan a recogerme! </estilo directo> </tipo = narrativo>.  
E.: tú padre ¿qué quería? / ¿venirse en el <simultáneo> <nombre propio> Vespino </nombre propio>?. 
I.: que le llamaran </simultáneo> u<(:)>n taxi / ¡no<(:)>! / ¡el <nombre propio> Vespino </nombre propio> 

no<(:)>! / ¡el <nombre propio> Vespino </nombre propio> se lo llevó la policía! <risas = I, E> // 
e<(:)>n un taxi / <tipo = narrativo> como le dijo el enfermero (24:00) / dice <estilo directo>  

455       ¡bueno! / cuando usted aparezca en su casa / y lo vea su mujer // como usted va / el disgusto que 
le va a dar que<(:)> / <corrección> y además que no <ininteligible> que se vaya usted ahora 
<vacilación> en un taxi / por si se marea o algo </estilo directo> y entonces <estilo directo> ¡venga 
venga venga! / deme el teléfono de uno de sus hijos que <sic> le voy a llamar </sic> </estilo directo> 
y ya avisaron a mi hermana / pero ¡mira qué independiente! / que ya<(:)> se iba pa<[r]><[a]> su  

460      casa en su taxi / y no molestaba a nadie <fático = admiración = E> / ¡sí<(:)>! </tipo = narrativo>.  
E.: ¡ay! ¡qué gracioso!. 
I.: sí<(:)> / ¡con ochenta años! / ¡bueno! le dio con setenta y<(:)> / <corrección> el accidente fue con 

setenta y nueve. 
E.: ¡qué barbaridad!. 
465I.: pero<(:)> <interrupción = E>  
E.: (24:30) fue hace poco ¿no? <simultáneo> entonces. 
I.: ¡sí! / hace </simultáneo> poco fue. 
E.: y ¡qué fuerte! ¿no? que<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡no<(:)>! / es que se metió en un bache // no lo vio / se metió en un bache // ¡claro! / él salió por  
470      un la<[d]>o y la moto por otro / ¡gracias a dios que no le pasó na<[d]><[a]>!. 
E.: por eso digo / que tiene que ser un hombre<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡sí<(:)>! / ¡ya te digo! <simultáneo> tiene ochenta <cláusula no completa>  
E.: <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo> </simultáneo>. 
I.: años y no aparenta la edad que tiene. 
E.: ¿no? <risas = E>.  
475I.: ¡no! / y además él se lo cree / que es lo peor / que está ahí<(:)> / <estilo directo> ¡voy a<(:)>! 

</estilo directo> / <vacilación> <tipo = narrativo> tiene que ir a la revisión de<(:)> / de<(:)> / del 
corazón / tiene que ir a <corrección> cada dos por tres a la revisión una vez al año me parece o así 
/ (25:03) y entonces por lo visto cuando <vacilación> lo<(:)> nombran ¿no? / <nombre propio> 
Víctor </nombre propio> no sé qué / <(e:)> y dice <estilo directo> ¡aquí estoy! </estilo directo> / y dice  



  

480       estilo directo> ¡no! / usted no es / porque este señor tiene setenta y tantos años <risas = E> / ¡y usted 
no los tiene! </estilo directo> dice <estilo directo> ¿cómo que no? / yo soy <nombre propio> Víctor 
</nombre propio> y este es mi carné y yo soy<(:)> </estilo directo> <risas = E, I> y ¡claro! él lo 
cuenta<(:)> ¡imagínate! / <estilo directo> ¡anda anda! ¡digo! / que voy al médico y me echan 
menos eda<[d]> / ¡y buscan a un viejo! ¡un viejo! / ¡y yo no estoy viejo! / yo parece que estoy  

485     mu<[y]> joven ¡y estoy mu<[y]> bien! </estilo directo> / (25:30) y ese es su carácter // ¡se ríe! 
¡siempre se ríe! / siempre está haciendo<(:)> / a<(:)>lgún traba<[j]>o manual // o arreglando la 
moto / y siempre que arregla la moto le sobran piezas <risas = I, E> ¡le sobran piezas! / ¡le sobran 
piezas y ya está! / ¡claro! <estilo directo> ¡venga! / a la moto esta<(:)> / ¡esta le sobra! </estilo 

directo> y tiene do<(:)><[s]> / una vieja y una nueva </tipo = narrativo>. 
490E.: ¡ay! ¡qué gracia! y <simultáneo> y<(:)> le sobran <cláusula no completa>  
I.: (25:59) sí pe <palabra cortada> </simultáneo> <interrupción = E>  
E.: las piezas y él las deja. 
I.: <vacilación> ¡bueno! / <vacilación> si va a <nombre propio> Continente </nombre propio> o va a <nombre 

propio> Pryca </nombre propio> o va a algún sitio de esos / ¡bueno! <estilo directo> me voy a llevar la  
495       vieja ¡vaya que me la quiten! / y y<(:)> la nueva ¡la guardo! </estilo directo> <risas = E, I>. 
E.: ¡qué gracioso!. 
I.: <tipo = narrativo> ¿gracioso? / pues ¡cállate! que una vez se le estropea la moto / y le dice<(:)> 

/ <corrección> ¡ah! / y se va a la calle // y a<(:)>l primero que pasó / un muchacho joven en otra 
moto lo para / le dice <estilo directo> ¡oye! ¡mira! ¿a ti no te importa que yo te ate una cuerda a tu  

500      moto / que es que mi moto no arranca / yo me subo y me dejas en el taller? </estilo directo> / (26:30) 
y el otro <estilo directo> ¡bueno! / no ¡venga! ¡vale! </estilo directo> // ¡na<[d]><[a]>! / se sube en la 
moto / ata la cuerda / cuando van a coger una curva / ¡se suelta la cuerda! / mi padre por un 
la<[d]>o / la moto por otro <risas = I> / ¡no le pasó nada! <risas = E> / pero esas son las cosas de él 
</tipo = narrativo>. 

505E.: y eso ¡ahora! con / con la edad que tiene <suspensión voluntaria>  
I.: ¡eso con la edad que tiene!. 
E.: ¡qué barbaridad!. 
I.: no<(:)> / y además <(e:)> una escalera / hay que hacer algo / se sube en la escalera / <estilo 

directo> ¡papá! ¡bájate que tú no<(:)>! </estilo directo> <estilo directo> ¿cómo que no? ¿no? </estilo  

510          directo> ¡a la escalera!. 
E.: ¡qué barbaridad!. 
I.: (26:59) ¡claro! / ¡ya está más torpe! / se le ve más torpe / pero ¡vamos! / aunque se vea más torpe / no 

aparenta la edad que tiene / y ¡porque le dio el bajón co<(:)>n / con el <término> infarto de 
miocardio </término>! / si no<(:)> / desde luego estaba bastante mejor <fático = afirmación = I>.  

515E.: ¡qué barbaridad!. 
I.: pero ¡vamos! // que<(:)> / <vacilación> que lleva mucha marcha <risas = I> / ¡el abuelo tiene una 

marcha que no veas!. 
E.: y entonces é<(:)>l / <vacilación> él pasará el día por ahí ¿no? / él ¿qué hace en un día normal?. 
I.: ¿en un día normal? ¡ <expresiva> uy </expresiva> qué difíci<(:)>l! / pues ¡mira!. 
520E.: ¡de todo! <risas = E>.  
I.: (27:29) s <palabra cortada> / <corrección> <tipo = expositivo> coge la moto / se va<(:)> / a <nombre 

propio> Pryca </nombre propio> / se va a <nombre propio> Continente </nombre propio> a ver los precios 
/ qué está más caro y qué está más barato <risas = I> / ¡no tiene otra cosa que hacer! / ve las 
ofertas // ve las ofertas / ¡to<[d]><[o]> lo que ve de oferta lo compra! / y después ¿qué pasa? /  

525    que empieza a repartir ¿no? / nos los trae / <estilo directo> ¡mira! / que te he traído unas 
galleta<(:)><[s]> </estilo directo> digo <estilo directo> que estaban de oferta ¿no? </estilo directo> / 
<estilo directo> ¡no<(:)>! / ¡mujer! ¡no seas así! </estilo directo> digo <estilo directo> ¡hombre<(:)>! / 
¡si todo lo que compras está de oferta! </estilo directo> <risas = I, E> / se entretiene ¡pero se 
entretiene! / o lo mismo se pone<(:)> / <corrección> ahora mismo me está arreglando un barco que  

530    me hizo de madera / que estaba ahí / (28:00) que se ha estropea<[d]>o // y<(:)> me lo está 
arreglando / ¡me lo hizo él! / entonces me lo está arreglando / ¡todo en miniatura! ¡todo! / ¡y ahí 
está! / ahora está lia<[d]>o con eso / pero ¡vamos! / que no pasa el día entero con el barco / que 
é<(:)>l se va<(:)> / a la calle / ¡ya te digo! o está en <nombre propio> Continente </nombre propio> o 
está en <nombre propio> Pryca </nombre propio> / o va<(:)> a casa de mi hermana / o a casa de mi  

535     hermano / o a casa de mis tíos / o sea / él siempre está con la moto pa<[r]><[a]> arriba y 
pa<[r]><[a]> abajo <silencio> con el accidente dijo <estilo indirecto> que se la iba a regalar a mi 
hermano </estilo indirecto> / y después se arrepintió y no se lo ha regala<[d]>o a nadie <risas = I> // 
(28:31) ¡él nada! / ¡él dice que tiene que vivir! / que para esta <palabra cortada> / 
pa<(:)><[r]><[a]> / pa<[r]><[a]> estar como un inválido en la casa sin moverse / que para eso  



  

540        prefiere morir de de<(:)> / de algo que le dé / aunque sea en la calle ¡y punto! / y no hay arreglo 
¡no tiene arreglo! / lo tenemos que dejar // ¡no<(:)>! / ¡y hace muy bien! </tipo = expositivo>. 

E.: yo veo que hace muy bien ¿no? / y ¿qué hace también? / ¿barcos de madera?. 
I.: sí<(:)> <suspensión voluntaria>  
E.: ¿los hace él?. 
545I.: ya<(:)> / ¡vamos! / ¡ya te digo! / el mío ya es que me lo va a arreglar / ya no los hace porque ya 

no<(:)> // <corrección> está él muy entretenido con la moto<(:)> / viajando y <risas = I> / y no 
tiene mucha gana / pero lo hizo<(:)> / hizo como / ¡cuatro o cinco barcos!. 

E.: (29:05) ¿sí?. 
I.: pero todos mu<[y]> bonitos. 
550E.: pero de esos de <interrupción = I>  
I.: ¡barcos antiguos! ¡de vela! <simultáneo> <fático = afirmación = I>.  
E.: y ¿de dónde </simultáneo> ha saca<[d]>o él? <suspensión voluntaria>  
I.: ¡bueno! pue<(:)><[s]> lo<(:)><[s]> / los compraba <ininteligible> // pues compraba <vacilación> los 

materiales y <vacilación> los / <corrección> ¡vamos! / compraba los materiales y los hacía / porque  
555        ahora ya no los hace // ahora <corrección> y el mío es que de estar aquí en la casa / de llegar los 

niños y de<(:)> / de tocarlo / me han toca<[d]>o la <expresiva> barquita </expresiva> / han 
toca<[d]>o no sé qué (29:32) y entonces ¡claro! / <vacilación> ¡estaba el pobre <expresiva> 

destroza<[d]>ito </expresiva>! / y me lo están arreg <palabra cortada> / <corrección> me lo está 
arreglando él / pero ¡vamos! / que pa<[r]><[a]> eso es un manitas / ¡espero que no le sobren  

560     piezas! <risas = E, I> / ¡el barco sin piezas! / ¡no<(:)>! / ahora le ha puesto más / <tipo = 
descriptivo> dice <estilo indirecto> que le ha cambia<[d]>o el nombre al barco </estilo indirecto> / 
¡vamos! que le ha puesto<(:)> / <corrección> ¡las letras se las ha cambia<[d]>o! / el mismo 
nombre ¿no? / porque tiene el nombre de mi madre / <nombre propio> Lina </nombre propio> / pero 
que<(:)> / que le ha puesto las letras más bonita<(:)><[s]> / más estilo antiguo que<(:)> / los  

565        cañones tambié<(:)>n los ha arregla<[d]>o / que le ha hecho un ojo de buey a no sé qué<(:)> / 
¡total! (30:04) // ¡l<[e]> ha<(:)> hecho un arreglo bueno al barco! / todavía no lo ha 
termina<[d]>o // <risas = I, E> le queda terminarlo todavía </tipo = descriptivo>. 

E.: ¿cómo aprendió a hacer el barco <simultáneo> <ininteligible>?.  
I.: porque le gusta </simultáneo> / le gusta / además él ha sido marino. 
570E.: ¡ah! ¿sí?. 
I.: <fático = afirmación = I>. 
E.: ¡ah! / ¡que él ha sido marino!. 
I.: <fático = afirmación = I>.  
E.: ¡a<(:)>h! <simultáneo> y le gusta <interrupción = I>  
I.: iba en un </simultáneo> <término> petrolero </término> <fático = afirmación = E> // y<(:)> pero ¡vamos! 

/ que eso no tiene nada que ver / hay gente que va en un barco ¡y no sabe ni nadar! / porque él lo  
575       cuenta ¿no. 
E.: (30:33) ¡ah! ¿sí?. 
I.: ¡sí<(:)>! / de <vacilación> que ¡vamos! / <tipo = argumentativo> que él ha ido en e<(:)>l barco / 

que cuando iban en el barco porque ya no se<(:)> / <corrección> ya lleva muchísimos años 
jubila<[d]>o / que había <vacilación> <corrección> <sic> ¡la mayoría a veces! / que no sabían nadar  

580      </sic> / sí<(:)> / porque una vez se<(:)> / se cayó / no sé si fue el capitá<(:)>n / o no me acuerdo 
yo ya / porque yo era muy chica // y nadie se tiraba<(:)> / se cayó del barco / le dio un mareo que 
se <interrupción de la grabación> (31:06) <fático = afirmación = E> o sea que digo yo / pues a lo 
mejo<(:)><[r]> / el cincuenta por ciento<(:)> sabía / y el otro cincuenta por ciento no sabía 
nadar / no<(:)> <vacilación> ¡hombre! / ¡como ha viaja<[d]>o tanto! <observación  

585         complementaria = grabación defectuosa> no es que siempre<(:)> / pero que <sic> se ha encontrado a 
veces ¡eso! / de que la mayoría<(:)> </sic> a lo mejor no<(:)> / o parte de<(:)> / <corrección> ¡que 
no sabía nadar! // ¡sí<(:)>! / hay marinos que no sabe<(:)>n // a lo mejor nadar / él no / a él le ha 
gusta<[d]>o mucho / además <vacilación> ha bucea<[d]>o <suspensión voluntaria> </tipo = 
argumentativo> 

E.: ¿sí? ¿también?. 
590I.: (31:30) le gusta / y luego por <(m:)> mis tías / pero es que ¡vamos! / eso lo llevan en la sangre // 

mis tías / saben nadar <énfasis> perfectamente </énfasis> // es más / <tipo = narrativo> una tía 
mía una vez / se subió<(:)> // mi tía <nombre propio> Ángeles </nombre propio> / con e<(:)>l 
hermano / con mi tío <nombre propio> <expresiva> Paquito </expresiva> </nombre propio> se subieron 
los dos en una bar <palabra cortada> / <corrección> y otro amigo más / se subieron en la barca //  



  

595       y<(:)> / y nada / ya que estaban en alta mar / ella llevaba <(e:)> un brazo escayola<[d]>o // 
(31:59) pero el hermano ¡anda! / por hacer una<(:)> una<(:)> / ¿no? ¡una broma! / volcaron la 
barca <risas = I> </tipo = narrativo>. 

E.: <ininteligible>.  
I.: ¡qué va! / pues con un brazo<(:)> / <fático = interrogación = E> ¡claro! no le pasó nada.  
E.: <simultáneo> y estab <palabra cortada> <interrupción = I>  
I.: nadó<(:)> </simultáneo>. 
E.: <ininteligible>.  
600I.: no esta <palabra cortada> / ¡no sé<(:)>! / pero yo / <tipo = narrativo> <corrección> eso es que es 

una cosa que yo lo tengo en las vivencias de cuando chica ¿no? / las bromas del tío <nombre 

propio> <expresiva> Paquito </expresiva> </nombre propio> <risas = E> / ¡no<(:)>! / las bromas del tío 
<nombre propio> <expresiva> Paquito </expresiva> </nombre propio> que se subió en una barca / la 
tía<(:)> <nombre propio> Ángeles </nombre propio> con el brazo escayola<[d]>o / y mi tío ¡pues  

605       nada! se tiraron a<(:)> nadar y tal (32:30) / volcaron la barca y mi tía tuvo que nadar pos co<(:)>n 
/ ¡con un brazo! / por eso te digo que mi familia / o sea <énfasis> por parte paterna </énfasis> // 
¡muy buenos nadadores! </tipo = narrativo>. 

E.: pues sí / ¡pues menos mal!. 
I.: y mi<(:)><[s]> hermanos también / menos la mayor y yo / <vacilación> <tipo = narrativo> lo que  
610      es mi hermano y mi hermana / de peligro como yo<(:)> / <risas = I> ¡de peligro! / sí porque cuando 

yo era chica nos íbamos a la playa solos <fático = afirmación = E> / yo no sé cómo mi madre nos 
dejaba / pero nos <sic> dejaba de irnos </sic> a la playa // y<(:)> mi hermano se me perdía / y mi 
hermana que era dos años más pequeña que yo también / (33:00) pero a lo mejor / no te creas tú 
que estaba el mar en calma / sino de esos días de oleaje / era lo que a ellos les gustaba / ¡si me  

615      llegas a ver en la orilla llorando! <risas = I> / ¡y mis hermano<(:)><[s]>! <risas = I, E> / ¡y mis 
hermanos sin aparecer ni uno ni otro! / luego aparecían // pero yo lo he pasa<[d]>o con ellos 
fatal / <énfasis> ¡fatal fatal! </énfasis> / ¡y sin saber nadar saqué una vez a mi hermana de<(:)>! 
que <vacilación> <corrección> ¡que se ahogaba!. 

E.: ¿sí?. 
620I.: ¡claro! / como era tan atrevida / pues la cogió una ola / ¡oye! / y no la <sic> dejaba de salir </sic> 

// y me acuerdo / ¡porque yo era chica! / que de los pelo<(:)><[s]> la saqué (33:32) / a rastras 
como pude / la cogí de los pelos / ¡yo no sé cómo no me tiró a mí! / porque a to<[d]><[o]> esto 
yo era un fideo de <expresiva> pequeñito </expresiva> <fático = afirmación = E> / y como pude la saqué 
de<(:)> / del agua </tipo = narrativo>. 

625E.: pero tú sí sabrías <simultáneo> nadar <suspensión voluntaria> 
I.: yo sí </simultáneo> / <vacilación> ¡mu<[y]> mal! / <tipo = argumentativo> yo nado y pongo el pie 

en el suelo a ver si hago pie o no / <risas = E> ¡no! / antes era más atrevida / iba<(:)> a lo 
mejo<[r]> en un hidropedal / y me tiraba <(e:)> / iba <palabra cortada> / <corrección> ¡vamos! / 
parábamos <estilo directo> ¡ay! ¡qué bien está el agua aquí! / ¡qué transparente! ¡vamos a tirarnos!  

630       </estilo directo> / y me tiraba // pero desde que he esta<[d]>o dos veces a punto de ahogarme ya no 
me<(:)> <risas = I> / ya<(:)> / ¡pongo el pie en suelo! / ¡ya es que no sé ni nadar del miedo que le 
he cogido! </tipo = argumentativo>. 

E.: (34:06) pero ¡bueno! <ininteligible> estuviste a punto de ahogarte <suspensión voluntaria>  
I.: pue<(:)><[s]> / una vez porque me revolcó una ola<(:)> / me cogió ¡y no veas! / <tipo =  
635       narrativo> y la otra vez ya<(:)> / ya <expresiva> mayorcita </expresiva> / no te creas tú que<(:)> // 

con treinta y ocho años o así que tendría nos fuimos a <nombre propio> La Araña </nombre propio> 
<suspensión voluntaria>  

E.: ¡ah! ¿sí?. 
I.: <fático = afirmación = I> / la vecina // mi hija / y yo // y nos metimos / y a mí <corrección> yo desde 

entonces desde que me cogió la ola / lo pasé tan mal que le tengo mucho miedo (34:33) // y me  
640       metí<(:)> / y me salí y digo <estilo directo> ¡ya no me meto más! / ya me he moja<[d]>o / yo ya no 

me meto más que a mí me da miedo </estilo directo> // y empieza <nombre propio> Luci </nombre 

propio> <estilo directo> ¡ay! ¡mamá! / ¡venga! ¡vamos a meternos! / ¡vamos a meternos! / ¡venga! 
¡métete conmigo! </estilo directo> / y mi hija tomando el sol // la mala suerte que ella se metió / yo 
iba detrás / pero yo no sé cómo me metí en un hoyo / <corrección> digo en un remolino <cláusula no 
completa>  

645E.: ¿sí?. 
I.: y oleaje / o sea que má<(:)><[s]> difícil / el remolino me chupaba ¡<onomatopéyico> zas 

</onomatopéyico>! / pa<[r]><[a]> <[a]>bajo (35:01) / luego pa<[r]><[a]> arriba / cuando salía 
arriba me cogía la ola <risas = I> // ¿sabes lo que hice? ¡callarme! / ¡yo no dije ni mú! / cuando 
podía salir respiraba un <expresiva> poquito </expresiva> / porque sabía que otra vez iba  



  

650    pa<[r]><[a]> <[a]>bajo / pa<[r]><[a]> abajo pa<[r]><[a]> arriba / pa<[r]><[a]> abajo 
pa<[r]><[a]> arriba / y así estuve // ¡por eso no me ahogué! / porque como no no<(:)> / no me 
puse ni histérica ni a gritar ni nada / digo <estilo directo> lo que dios quiera / ¡mira! / ¡yo qué le 
voy a hacer! </estilo directo> y entonces <nombre propio> Luci </nombre propio> que estaba<(:)> / me 
vio desde lejos y decía <estilo directo> ¡qué cosas más raras hace esta! / ¡qué cosas más raras!  

655    </estilo directo> (35:32) / ¡es que no podía salir de allí! / ¡oye<(:)>! / ¡nada! aquello era 
<onomatopéyico> <observación complementaria = imita el sonido de la succión> </onomatopéyico> pa<[r]><[a]> 
dentro <onomatopéyico> <observación complementaria = imita el sonido de la succión> </onomatopéyico> 
pa<[r]><[a]> fuera <onomatopéyico> <observación complementaria = imita el sonido de la succión> 
</onomatopéyico> pa<[r]><[a]> dentro / pero ¡oye! / que<(:)> / que no podía // y menos mal que ya  

660       / con los pies / dándome empujones con los pies / me pudo sacar </tipo = narrativo>. 
.: ella que<(:)> ¿qué hizo? ¿se acercó a ti?. 
I.: sí<(:)> / ¡por detrás! <tipo = narrativo> <estilo directo> ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? </estilo directo> 

digo yo <estilo directo> ¡que te estás ahogando! </estilo directo> <risas = I> // porque yo ¡ni hablaba! / 
y entonces con la<(:)><[s]> / con las piernas / porque la sentí en la espalda / fuerte / (36:01)  

665        <onomatopéyico> ¡bum! </onomatopéyico> me dio un empujón y ya pude salir pa<[r]><[a]> fuera / si 
no<(:)> ¡allí me quedo! / ¡ya ves! / pero ¡cómo sería! que cuando salimos me preguntó dice 
<estilo directo> ¿has tragado <sic> mucho agua </sic>? </estilo directo> digo <estilo directo> ninguna 
</estilo directo> / <estilo directo> pero ¿cómo no vas a tragar agua? </estilo directo> digo <estilo directo> 
<nombre propio> Luci </nombre propio> ¡ninguna! / he pasado susto pero ya está </estilo directo>  

670       ¡ninguna! / ¡claro! </tipo = narrativo>. 
E.: al no gritar <suspensión voluntaria>  
I.: al no grita<(:)><[r]> / al respirar / aguantar la respiración debajo / volvía a salir volvía a respirar 

// ¡y ya está! / hasta que ya pude<(:)> <fático = afirmación = E> salir de allí. 
E.: ¡qué horror! ¡qué horror!. 
675I.: (36:31) no<(:)> / ¡pues salí muy tranquila!. 
E.: ¿sí?. 
I.: y ella <estilo directo> ¡ay! ¿has traga<[d]>o <sic> mucho agua </sic>? / ¡ay! ¡has traga<[d]>o <sic> 

mucho agua </sic>! </estilo directo> / digo <estilo directo> ¡ninguna! / ¡na<(:)>da de agua! ¡nada! 
</estilo directo> / <tipo = argumentativo> no eso fue / yo creo ¡un milagro! / ¡vamos! / porque  

680       aquello fue / que es que no me podía<(:)> / no me podía mover / no sé nadar // porque la verdad 
que <vacilación> 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 aquello era ¡ya te 
digo! / que te aspiraba<(:)> te echaba pa<[r]><[a]> fuera pa<[r]><[a]> dentro pa<[r]><[a]> 
fuera<(:)> // (37:00) y ¡claro! como había oleaje <risas = I> no salía<(:)> cuando podía iba  

685       pa<[r]><[a]> arriba y ya respiraba un <expresiva> poquito </expresiva> me tapaba la ola / y otra vez 
aquello pa<[r]><[a]> abajo // así <suspensión voluntaria> </tipo = argumentativo> 

E.: ¡qué horror! y ¿cómo se te ocurrió<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: ¡no<(:)>! / ¡pero si fue en la misma orilla<(:)>!. 
E.: ¡ah! / ¡en la misma orilla!. 
690I.: ¡claro<(:)>! / tú sabes que<(:)> / <vacilación> 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> bum 
</onomatopéyico>! / ¡me metí en un hoyo!. 

E.: sí / pero que que<(:)> / que reaccionaste bien / me refiero <suspensión voluntaria>  
695I.: (37:31) porque que me quedé<(:)> / ¡imagínate cómo me quedé!. 
E.: ¡tú que ibas con miedo ya<(:)>! <suspensión voluntaria>  
I.: ¡no! / <vacilación> ¡y mira que me gusta el agua! / ¡y mira que me gusta el mar! / que es lo que 

más me gusta ¡el mar! // <tipo = argumentativo> pero<(:)> ¡me meto! / pero siempre que me 
meto / <vacilación> cuando me pongo a nadar un <expresiva> poquito </expresiva> / voy  

700     tocando<(:)> de vez en cuando el suelo / ¡cuando veo que ya no hago pie echo a correr 
pa<[r]><[a]> fuera que me las pelo! / <fático = admiración = E> / ¡claro! porque ya me da miedo / y 
los días de oleaje ya no entro / ya estoy como los niños / en la <expresiva> orillita </expresiva> me 
echo agua (38:01) / pero yo los días de oleaje no me meto en el mar / y mi hermano era<(:)> // 
¡al revés! / cuando el mar estaba tranquilo no le gustaba <risas = I> / tenía que ser cuando<(:)> /  

705       cuando había oleaje / pero ¡vamos! / mi hermano es que era<(:)> ¡na<[d]><[a]>! / ¡un mico! / por 
lo visto era <énfasis> chico chico </énfasis> / y se metía en el agua y se perdía </tipo = 
arguentativo>. 

E.: ¿sí?. 
I.: <fático = afirmación = I> <simultáneo> ¡fíjate!. 



  

E.: ¡vamos! que </simultáneo> nunca <suspensión voluntaria>  
I.: ¡no no<(:)>! / ¡claro! nunca le ha pasa<[d]>o nada / gracias a dios nunca le ha pasa<[d]>o  
710     na<[d]><[a]> / <ruido = carraspeo = I> pero ¡vamos! / que le ha gusta<[d]>o muchísimo el 

<vacilación> el mar / (38:31) y mi hermana la otra lo mismo / ¿esa? ¡vamos! / de de<(:)> de estar 
siempre en el agua y / y<(:)> nadar / no es quedarte en la orilla ¡no! / ¡nadar pa<[r]><[a]> 
dentro! / ¡que no la ves! / ya la pierdes / llega un momento que ves un <expresiva> puntito 
</expresiva> en e<(:)>l / en el infinito y ¡ya la has perdido! </observación complementaria = grabación  

715           defectuosa> / ¡hasta que vuelve otra vez!. 
E.: y ¿quién? ¿quién les enseñó a nadar? / ¿tu padre?. 
I.: ¡nadie!. 
E.: ¿nadie? ¿aprendieron ello<(:)><[s]>? <suspensión voluntaria>  
I.: ¡solos!.  
<silencio>  
720E.: ¡qué curioso! ¿no?. 
I.: ¡solos! / ¡no<(:)>! / ¡mira mis hijos! / ¡aprendieron los dos solos!. 
E.: ¿sí? ¿también?. 
I.: (39:02) ¡también! / cuando eran pequeños <(e:)> / nos íbamos a veranear a la playa // y<(:)> 

<corrección> pero más bien ella <corrección> ellos / a la playa iban poco / la que iba a la playa era  
725        yo / ellos no / ellos lo que estaban era en la piscina // y<(:)> ¡nada! / se tiraban y sabían nadar / 

¡solos!.  
E.: ¡qué <simultáneo> curioso!. 
I.: solos </simultáneo> los dos / y eran ¡na<[d]><[a]>! / ¡dos micos! / <risas = E> y si es mi sobrina / 

una que tengo / de esta hermana que yo te digo que le gusta tanto nadar / esa es que era <énfasis>  
730       ¡pequeña pequeña! </énfasis> // y se tiraba a la playa / ¡pero pequeña! como dos <expresiva> añitos 

</expresiva>! / ¡y nadaba sola!. 
E.: (39:33) ¿sí?. 
I.: pero ¡nadar! / ¡eso era<(:)> un peligro! / esa niña / ¡ahora! sabía nadar ¿eh? / no la enseñó nadie / 

sin embargo el hermano / no<(:)> el mayor que también le gusta mucho y sabe nadar // uno que  
735     tuvo después mi hermana y ya<(:)> / <corrección> que se llevan diez años // ese ¡no ha habido 

manera! / ese ha habido que apuntarlo <risas = I> / ¡a la piscina! / y le han esta<[d]>o dando 
clases de<(:)> / de natación / <vacilación> y además pero ¡es que no quería! ¿eh? / (40:00) que lo 
llevaba mi hermana como aquel que dice ¡a rastras! / a la natación / ¡claro! / después de dos hijos 
que saben / <corrección> que que siempre han sabido desde <expresiva> pequeñitos </expresiva>  

740           nadar bien / era un peligro un niño que no sepa nadar. 
E.: <volumen bajo> ¡claro!</volumen bajo>. 
I.: ¡bueno! / pues ese a rastras / y no quería<(:)> y no quería<(:)> y no quería / y despué<(:)><[s]> / 

¡un nadador magnífico! <fático = afirmación = E> / pero le ha costa<[d]>o trabajo / ¡porque no 
quería nadar! / ¡le daba miedo! / ¡fíjate! / tres hermanos y al último le daba miedo el agua / ahora  

745        no<(:)> / ahora ya se tira y<(:)> / ¡pero que no quería nadar! / ¡vamos! / que no había piscina ni 
clases ni de na<[d]><[a]> <risas = I> / él nos decía que <estilo indirecto> que ¡nada! </estilo indirecto> 
/ (40:32) por eso te digo lo que es / lo que le gusta a las personas a mis / <corrección> a los otros 
dos le gustaba tanto que que que<(:)> ¡nadaron solos! / de meterse en la playa y nadar ellos solos 
/ <fático = admiración = E> <fático = afirmación = I> ¡vamos! / mi hermana estaba pendiente de sus  

750      niños pero<(:)> / ¡sí! ¡solos! / y los dos míos han na <palabra cortada> / <corrección> se han 
enseña<[d]>o solos en la piscina. 

E.: ¿sí? ¿ellos solos?. 
I.: ¡solos! / tirarse a<(:)> al agua y nadar. 
E.: nunca había oído yo eso / siempre los padres que apuntan a los niños <suspensión voluntaria>  
755I.: ¡qué va!. 
E.: que no es necesario tanto rollo ¿verdad? <risas = E>. 
I.: (41:00) por lo me <palabra cortada> / ¡no<(:)>! / <tipo = argumentativo> depende del niño / ¡hombre! / 

es que mi her <palabra cortada> <vacilación> a todo esto <sic> mi hermana ni yo dejaba<(:)> </sic> / 
<corrección> yo no dejé a los míos solos ¿no? / yo iba a la piscina / digo <estilo directo> ya verás  

760        estos que no saben nadar y tal </estilo directo> / pero ¡qué va! / ¡se tiraban en la piscina y sabían 
nadar! / digo <estilo directo> pues ¡yo no sé! ¡yo no les he enseña<[d]>o! </estilo directo> / sabían 
nadar <fático = afirmación = E> ¡claro! / cuando yo ya vi que <vacilación> nadaban los dos / que 
buceaban / que salían que entraban / digo <estilo directo> ¡adiós muy buenas! / ¡yo ya me 
despreocupo de niños! </estilo directo> <fático = afirmación = E> y los de mi hermana<(:)> <(m:)>  

765       <nombre propio> Rocío </nombre propio> que luego <vacilación> / <corrección> ellos iban más a la playa 
/ pues cuando eran <expresiva> pequeñitos </expresiva> los llevaba a la playa / ¡claro! cuando veía 
que la niña se tiraba a nadar ¡y sabía nadar! / y el niño igual (41:32) / ¡pos na<[d]><[a]>! / era 



  

vigilar a los niños pa<[r]><[a]> que no les pasara nada / pero nadar sabían <fático = afirmación = E> 
// porque no le tendrían miedo / ¡ahora! este último ¡ya te digo! / ese es que no hubo manera //  

770        ella no<(:)> / no ha podido <corrección> ¡vamos! / no pudo enseñar al niño / ni el padre siquiera / 
a nadar / lo tuvieron que llevar a la piscina <fático = afirmación = E> / a las clases de natación 
</tipo = argumentativo>. 

E.: <ininteligible> pero los demá<(:)><[s]> / a mí a mí<(:)> / a mí desde el principio clases de 
natación / ¡nadie se preguntó si sabía o no sabía<(:)>! <risas = E>.  

775I.: te diero<(:)>n clase. 
E.: <volumen bajo> desde muy pequeña </volumen bajo>. 
I.: (42:00) ¡no<(:)>! / ni a mí <corrección> <simultáneo> ni a nosotros / ni a mi <cláusula no completa>  
E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: hermano / na<[d]><[a]> / a mi hermano que se tiraba / ¡si se tiraba y mi madre no sabía nadar! / 

<fático = interrogación = E> ¡si mi madre era de secano! <risas = E> / pero como vivían en <nombre 

propio> La Malagueta </nombre propio> / en un descuido el niño cruzaba y se tiraba al agua // ¡ya 
ves! / y en <nombre propio> La Malagueta </nombre propio> de cuando no había / casi ni playa ahí / 
¡que no había playa<(:)>! / y el niño se tiraba<(:)> / dice <estilo indirecto> que se quitaba los 
zapatos / los dejaba allí ¡y se tiraba! </estilo indirecto>. 

E.: y ¿no había playa antes en <nombre propio> La Malagueta </nombre propio>?. 
780I.: por <nombre propio> La Malagueta </nombre propio> no<(:)> / esto ya es nuevo / la playa esta es 

nueva. 
E.: todo / <simultáneo> esto sí lo <interrupción = I>  
I.: (42:30) esto era </simultáneo> pie<(:)>dra todo / y no <simultáneo> había<(:)> playa. 
E.: ¿<ininteligible> </simultáneo> tampoco había?. 
785I.: habría algo / porque mi hermano se tiraba / ¡no creo que se tirara desde las piedras!. 
E.: sí<(:)> / ¡pues a lo mejor! <risas = E>.  
I.: pues no me extraña / porque a la pobre le iba a dar algo <risas = E> / <tipo = argumentativo> y a 

ese niño / porque me refiero que a ese niño no le enseñó nadie a nadar / ¡y fíjate! / y a mi 
hermana no le enseñó nadie a nadar / ¡y sabía nadar! / y yo sabía nadar hasta / hasta que me entró  

790        el pánico de <risas = I> / que me iba a ahogar / y ¡ya no sé! / ya no sé nadar / ¡fíjate! ¡que yo iba 
hasta a las piscinas! <fático = afirmación = E> (43:00) // me iba a las piscinas públicas / cuando era 
<expresiva> jovencilla </expresiva> / he nada<[d]>o en las piscinas públicas // o sea que<(:)> / que 
he nada<[d]>o en el mar / me he tira<[d]>o de un hidropedal / ¡y ya no sé nadar! // y fue del 
pánico de<(:)> / de esas dos veces que estuve a punto de ahogarme / y ya desde entonces / a  

795       to<[d]><[o]> esto nunca he traga<[d]>o agua ¿eh? / <risas = I, E>. 
E.: <ininteligible>. 
I.: o sea que no es que me hayan saca<[d]>o / y<(:)> <risas = I, E> / y me hayan tenido que hacer el 

boca a boca y<(:)> / y llevarme al sanatorio / ¡no no no! / ¡nada de eso! (43:30) / pero que 
no<(:)> / que que ya le he cogido miedo y<(:)> / ¡y me encanta el agua! / o sea // soy de las 
clásicas que si el agua está limpia no salgo <fático = afirmación = E> // me quedo allí y salgo  

800     después como los garbanzos / ¡arruga<[d]><[a]>! // ¡me encanta el agua! pero<(:)> ¡eso! / 
mientras que yo haga pie voy muy contenta / ahora cuando no hago pie ya<(:)> / ¡ya no! 
<fático = afirmación = E> / y los días de oleaje / <énfasis> pánico </énfasis> / ya esos días no / es que 
ni<(:)> / ¡ni bajo! / ¡ni bajo! </tipo = argumentativo>. 

E.: <risas = E> <ruido = estornudo de fondo> ¡ni te acercas!. 
805I.: ¡ni me acerco! / ¡ni me acerco! </planificación = coloquio>. 
<silencio>  
E.: (44:01) ¿y qué te<(:)>? <corrección> ¿a ti te gusta<(:)>? <apelativa = I> háblame de <nombre propio> 

Málaga </nombre propio> </apelativa> / ya que estamos con las mal <palabra cortada> / <corrección> 
co<(:)>n <simultáneo> eso / con <ininteligible>.  

I.: con e<(:)>l </simultáneo> / <corrección> <nombre propio> Málaga </nombre propio>. 
810E.: ¿de pequeña ibas <observación complementaria = -s realizada> al centro<(:)>? <suspensión voluntaria>  
I.: sí / íbamo<(:)><[s]> / pero<(:)> / que <nombre propio> Málaga </nombre propio> / yo he 

viajado<(:)> un <expresiva> poquito </expresiva> <fático = afirmación = E> / <tipo = descritivo> y 
cuando viajas un poco te das cuenta de lo que tenemos <risas = I, E> // entonces / la luz que hay en 
<nombre propio> Málaga </nombre propio> / la claridad // el color del mar / que siempre cambia /  

815       siempre tenemos el mar / ¡tú lo habrás visto! / (44:31) cambia de color <fático = afirmación = E> / 
hay días que está que<(:)> / que más me gusta / ese día que está gris / el día gris como yo digo / 
los días grises de <nombre propio> Málaga </nombre propio> / que se ve el mar gris / pero que está 
<énfasis> totalmente </énfasis> en calma y hay una / <corrección> y hay <corrección> se ven los 
barcos que parece que es que / no son barcos reales sino que es u<(:)>n / un <corrección> ¡una  



  

820        marina! / que la han pinta<[d]>o y está ahí / ¡ese es el día es <sic> el que más me encanta a mí de 
ver el mar </sic>! <fático = afirmación = E> / el día ese que está gris // que es que prácticamente 
parece / que el barco lo han pinta<[d]>o / ¡que no está ahí! / y como el cielo y el mar se unen / 
¡esos días me encantan! (45:02) / luego cuando está <vacilación> el azul ese tan intenso / o cuando 
está e<(:)>l <vacilación> <corrección> hay terral // que está el mar ya casi en marino / un azul  

825      <énfasis> fuerte fuerte fuerte </énfasis> / ¡vamos! la luz que tenemos en <nombre propio> Málaga 
</nombre propio> / la costa tan maravillosa / porque lo que es el centro / la verdad / centro no 
tenemos / porque centro no tenemos centro histórico porque no lo tenemos / el centro es / 
pa<[r]><[a]> mi gusto feo // pero ¡vamos! que lo que luego tenemos / que tenemos mucha costa 
/ que tenemos mucho campo (45:31) / o sea que tenemos mucho mar // ¡y campo! / y el campo  

830     precioso / una maravilla el campo que tenemos en <nombre propio> Málaga </nombre propio> 
<fático = afirmación = E> // los montes de <nombre propio> Málaga </nombre propio> son preciosos / los 
<expresiva> pueblecitos </expresiva> / o sea es una maravilla / ¡claro! / vivir en una zona / que está 
en el campo y en la playa a la vez / ¡eso es mu<[y]> difícil de encontrar! / y luego ¡con este 
clima! </tipo = descriptivo>. 

<silencio>  
835E.: sí. 
I.: <tipo = argumentativo> ¡eso es mu<[y]> difícil! / el clima e<(:)>l / <corrección> y sobre todo la 

luz / la luz que hay en <nombre propio> Málaga </nombre propio> / porque ¡mira! / (46:00) en <nombre 

propio> Las Bahamas </nombre propio> por ejemplo / ¡los días son grises! / pero no gris <vacilación> 
¿cómo diría yo? / el tiempo que yo estuve allí de vacaciones / aquello era un cielo<(:)> negro /  

840       <énfasis> ¡negro! ¡negro! </énfasis> / la arena <énfasis> blanca blanca blanca blanca </énfasis> / 
porque coincidió ¡claro! / como aquello es tropical / pos aquello son tormentas tropicales <sic> a 
cada dos por tres </sic> / la arena blanca / ¡que me tenía que poner gafas de sol! / y por último ya 
ni las gafas de sol / o sea que me tenían que llevar entre dos a la <expresiva> orillita </expresiva> 
porque te deslumbra ¡claro! / a los ojos claros les afecta mucho la<(:)> (46:32) / la claridad /  

845     ¡vamos! la claridad <vacilación> / <corrección> la arena aquella <énfasis> tan blanca tan blanca 
</énfasis> <fático = afirmación = E> se reflejaba / ¡yo no veía! / yo es que me quedaba ciega / ¡había 
días que me quedaba ciega! / y y<(:)> <corrección> que tenía que ir co<(:)>n / <corrección> como 
aquel que dice cogida entre dos pa<[r]><[a]> llegar a la playa / pero los días eran negros / como 
yo digo / quitando / un día que hizo bueno / la mayoría de<(:)> / la mayoría de los días fue eso  

850      pue<(:)><[s]> / un cielo negro / ¿eh? <fático = afirmación = E> / que tú estabas en la playa y de 
buenas a primeras / unos truenos / unos relámpagos / ¡y te tenías que refugiar debajo de la 
sombrilla!. 

E.: (47:04) <ininteligible>. 
I.:  o sea<(:)> / ¡un calor pegajoso! // <fático = interrogación = E> ¡sí<(:)>! // ¡que no me gustó! / que 

no me gustó / o sea que yo vi un clima<(:)> / ¡pues eso! / con mucha humeda<(:)><[d]> / un  
855        clima<(:)> // <vacilación> no no hay cla <palabra cortada> <corrección> ¡no hay luz! / no hay esa luz / 

porque aunque<(:)> / luego sale el so<(:)>l / y lo mismo se queda un día espléndido / ¡pero no es 
la luz de <nombre propio> Málaga </nombre propio>! <fático = afirmación = E> // ¡no es la luz de <nombre 

propio> Málaga </nombre propio>! / es diferente / e<(:)>n <nombre propio> Miami </nombre propio> 
<observación complementaria = I pronuncia [mi’ami]> ¡pasa igual! // (47:35) en <nombre propio> Miami  

860       </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [mi’ami]> es que te asfixias en la calle / o sea 
¡en <nombre propio> Miami </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [mi’ami]> es que 
no puedes andar! / prácticamente había mu<[y]> poca gente <vacilación> andando / porque <sic> 
van todo el mundo </sic> en coche <risas = E> / ¡a los asmáticos se los tiene que cargar <nombre 

propio> Miami </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [mi’ami]> uno a uno porque es  
865       que no puedes salir a la calle! / ¿tú sabes lo que es salir del hotel // y te viene / <énfasis> ese calor 

</énfasis> / <énfasis>asfixiante asfixiante </énfasis>? / pero<(:)> / pero ¡yo qué sé! / un calor 
mu<[y]> raro / o sea ¡que te falta el aire! / (48:01) ¡te falta el aire! // es <énfasis> increíble 
</énfasis> / ¡y pegajoso! / y lo mismo / los días como nubla<[d]>os / a mí<(:)> / <corrección> ¡yo 
no sé! / a <nombre propio> <expresiva> Julito </expresiva> </nombre propio> le gustará mucho <nombre  

870        propio> Miami </nombre propio> <observación complementaria = I pronuncia [mi’ami]> / pero a mí desde 
luego no me gusta <énfasis> nada nada nada nada </énfasis> / entonces por eso te digo que cuando 
sales / y viajas un <expresiva> poquito </expresiva> / y luego vienes y ves tu <nombre propio> Málaga 
</nombre propio> / <risas = E> ¡te encanta! / porque si viajas a <nombre propio> Europa </nombre 

propio> / ¡magnífica! / <nombre propio> Europa </nombre propio> es preciosa / ¡muy bonita! / pero  
875       pa<[r]><[a]> mí son unos días / <corrección> ¡los días son mu<[y]> tristes! / a las cinco de la tarde 

ya empieza a anochecer <fático = afirmación = E> (48:31) // luego el verano<(:)> es como la 
primavera en <nombre propio> Málaga </nombre propio> <énfasis> y y </énfasis> / porque te llueve 



  

<fático = afirmación = E> // te cogen tormentas / la gabardina no la sueltas / o sea <(ts)> que 
e<(:)><[s]> / que cuando llega el avión y va a aterrizar en <nombre propio> Málaga </nombre propio>  

880     dices <estilo directo> <expresiva> ¡uy! </expresiva> ¡mi <nombre propio> Málaga </nombre propio>! ¡qué 
alegría! </estilo directo> <risas = E> // ¡y es verda<(:)><[d]>! / ¡<nombre propio> Andalucía </nombre 

propio> es mu<[y]> bonita! / ¡entera! / ¡bueno! / <nombre propio> España </nombre propio> entera es 
bonita / que <nombre propio> España </nombre propio> es precioso // pero luego <nombre propio> 
Andalucía </nombre propio> // ¡pos es muy bonita! (49:02) / y la<(:)> <corrección> y so <palabra  

885          cortada> / <corrección> ¡pero vamos! / ¡que sobre todo eso! / <nombre propio> Málaga </nombre 

propio> al tener mar // y y<(:)> / y tanto monte / porque <nombre propio> Málaga </nombre propio> 
todo es monte / ¡<nombre propio> Málaga </nombre propio> no es llana! / <nombre propio> Málaga 
</nombre propio> na<[d]><[a]> más que es monte / pues tiene un atractivo especial / o<(:)> lo 
considero yo así por ser malagueña / ¡pero vamos! / ¡que me encanta! / mi <nombre propio>  

890      Málaga </nombre propio> me encanta / ¿tú no ve<(:)><[s]> / otra is <palabra cortada> / <corrección> 
otro sitio que me gusta mucho? la<(:)>s <nombre propio> Baleares </nombre propio> 
<fático = afirmación = E> // las <nombre propio> Baleares </nombre propio> son / ¡preciosas! / ¡pero son 
islas! / entonces me agobia <fático = afirmación = E> / <simultáneo> o sea de <cláusula no completa>  

E.: <volumen bajo> sí / te entiendo </volumen bajo> </simultáneo>. 
 
895I.: (49:30) visita ¡mu<[y]> bien! / pero pa<[r]><[a]> vivirlo no porque / me veo rodeada de mar por 

todos los la<[d]>os // entonces te agobia un poco / ¡además es muy <expresiva> pequeñita 

</expresiva>! o sea que en realida<(:)><[d]> pue<(:)><[s]> / <nombre propio> Mallorca </nombre 

propio> sí es grande / pero <nombre propio> Menorca </nombre propio> que estuve / ¡eso es nada! / o 
sea que<(:)> / ¡en un día la recorrimos entera! <risas = E, I> / pero<(:)> / son unas islas muy  

900       bonitas / <nombre propio> Mallorca </nombre propio> es mu<[y]> bonita / y me gustó<(:)> / si te digo 
más / <nombre propio> Menorca </nombre propio> <cláusula no completa> </tipo = argumentativo> 

E.: ¿sí?. 
E.: <tipo = descriptivo> por las calas que tiene // <fático = afirmación = I> porque tiene unas 

cala<(:)><[s]> ¡magníficas! / ¡cada cala es de un color!.  
905E.: (50:01) ¿sí?. 
I.: sí / es <simultáneo> curioso. 
E.: ¿la arena </simultáneo> o<(:)> el mar? / la arena. 
I.: ¡no sé! / <vacilación> por e<(:)>l / <corrección> o por el mar o <ininteligible> hay calas que están 

rodeadas de<(:)> de<(:)> / de monte porque ten en cuenta que por ejemplo nosotros fuimos a /  
910       <corrección> para ir a <nombre propio> Cala Turqueta </nombre propio> tenían que<(:)> entrar por una 

carretera / que no era la carretera / era camino<(:)><[s]> // ¡ay! ¿cómo le dicen? / ¡caminos 
rurales!. 

E.: sí. 
I.: (50:28) pero que allí / <vacilación> para ir a la finca son unos <expresiva> caminitos estrechitos  
915     </expresiva> / y todos hechos de piedra / ¡o sea que tú no ves! / tú vas entre piedras / entre unos 

muros de piedra / y entonces ves que<(:)> / por encima de los muros hay muchos pinos ¿no? / y 
nos metimos / con el coche / a buscar <nombre propio> Cala Turqueta </nombre propio> / pero yo 
decía <estilo directo> ¡por dios! / ¡si cada vez estamos más dentro del monte<(:)>! </estilo directo> / 
<énfasis> venga monte venga monte venga monte venga monte </énfasis> / hasta que al final ya /  

920       abriendo portones / ¡a todo esto con portones cerra<[d]>os!. 
E.: ¿sí?. 
I.: sí<(:)> / ¡verjas! / tú sales del coche / la abres / entras sigues <suspensión voluntaria> </tipo = 

descriptivo> 
E.: ¡ay! ¡qué gracia!. 
I.: (51:01) sí / es <expresiva> curiosísimo </expresiva> / <tipo = descriptivo> y esa fue / esa fue <nombre  

925         propio> Cala Turqueta </nombre propio> // ¡bueno! / aparcamos el coche / digo <estilo directo> ¡bueno! 
/ pues vamos a ver si hay aquí alguna <expresiva> flechita </expresiva> o algo que nos de<(:)> / la 
dirección para donde tiramos </estilo directo> / porque yo no sabía<(:)> / ¡porque estábamos en el 
mismo monte! / y no se me olvidará la expresión / dije <estilo directo> ¡qué barbaridad! / ¡qué 
piscina co<(:)>n con! <corrección> ¡qué agua más bonita! </estilo directo> / porque ví como una  

930      piscina ¡turquesa! / digo <estilo directo> ¡qué piscina más bonita! </estilo directo> / cuando me di 
cuenta era <nombre propio> Cala Turqueta </nombre propio> <fático = interrogación = E> // el agua allí 
no se / <corrección> por eso <vacilación> le han puesto <nombre propio> Cala Turqueta </nombre 

propio> / ¡<nombre propio> Cala Turquesa </nombre propio>! / o sea porque el agua ¡es que está 
turquesa! </tipo = descriptivo>. 

935E.: (51:35) ¡qué bonito!. 



  

I.: e<(:)><[s]> <énfasis> preciosa </énfasis> / después hay otra que también me gustó / que era 
<nombre propio> Sa Cova </nombre propio> <fático = afirmación = E> // que es un monte / está la cala // 
y luego hay un monte / ¡y está todo lleno de cuevas!. 

<silencio>  
E.: <volumen bajo> ¡qué bonito! </volumen bajo>. 
940I.: ¡vamos! y<(:)> / ¡preciosa! / pero todas las calas tenían algo <fático = afirmación = E> / ¡todas las 

calas tenían algo! / <ininteligible> bonito / después el centro de <nombre propio> Mahón </nombre 

propio> también mu<[y]> bonito <fático = afirmación = E> // ¡vamos! / que<(:)> / ¡que me encantó! / 
también <ininteligible> / (52:02) <tipo = argumentativo> pero ¡claro! son islas mediterráneas 
tienen mucha luz / y es la misma luz como yo digo que hay en <nombre propio> Málaga </nombre  

945          propio> ¿no? / que es una<(:)> / una luz especial que<(:)> / ¡que te gusta! <fático = afirmación = E> // 
¡bueno! / por eso te digo que <expresiva> mi <nombre propio> Málaga </nombre propio> es mi <nombre 

propio> Málaga </nombre propio> </expresiva> / y aunque he viaja<[d]>o un <expresiva> poquito 
</expresiva> y he salido y he entra<[d]>o y<(:)> / y he visto algo de <nombre propio> Europa 
</nombre propio> / algo de <nombre propio> América </nombre propio> / pero como<(:)> / ¡como mi  

950     <nombre propio> Málaga </nombre propio>! <fático = afirmación = E> // <simultáneo> ¡nada! <cláusula no 

completa> </tipo = argumentativo> 
E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: ¡nada! <risas = I>. 
E.: y las costumbres de aquí ¿te gustan? / la semana santa / la feria <suspensión voluntaria>  
I.: (52:29) pue<(:)><[s]> siendo malagueña / como me considero <énfasis> muy malagueña </énfasis> /  
955       <tipo = argumentativo> sin embargo lo que e<(:)><[s]> / <corrección> la semana santa me gusta 

// me encanta la semana santa de <nombre propio> Málaga </nombre propio> / pero a mí me agobia 
mucho e<(:)>l / el ir a la calle ¡y tanta gente! <fático = afirmación = E> / entonces como me me 
agobia / lo que hago es que me quedo en mi casa y lo veo a través de la tele ¡fíjate! <risas = E> / 
yo / veo todos los años la semana santa de de de de<(:)> / ¡desde mi casa! / o sea que yo me  

960        siento en mi sofá / y me pongo a ver la semana santa / y es por lo mismo / porque me agobia / 
(53:01) y luego sentarme tampoco me gusta / porque sentarme en una silla / y esperar que pasen 
los tronos / ¡tampoco me gusta! // y entonce<(:)><[s]> ¡pues no bajo! / no bajo por eso / o sea 
luego ¡me encanta! / porque ya te digo me encanta la semana santa / yo veo to<[d]><[o]><[s]> 
los tronos desde la televisión / ¡pero no me gusta<(:)>! / y la feria / ¡pues sí! / la feria está  

965       mu<[y]> bien / está mu<[y]> bonita <fático = afirmación = E> // pero<(:)> es en el mes de agosto / 
hace <expresiva> muchísimo </expresiva> calor / yo tengo problemas de que<(:)> / que se me baja 
la tensión / y no / yo la feria ya es que no bajo / la feria no<(:)> / no la piso </tipo = 
argumentativo>. 

E.: ¿y antes?. 
I.: (53:31) ¡que me gusta! / ¿antes soltera? / ¡pues tampoco!. 
970E.: ¿no?. 
I.: no he sido nunca mu<(:)><[y]> / <corrección> ¡de feria no! / <tipo = argumentativo> no nos ha 

gusta<[d]>o mucho<(:)> la feria / pero yo creo que es que eso también / como en mi casa 
tampoco les ha gusta<[d]>o a mis padres la feria<(:)> // y salir / ¡pues no! / mi pra <palabra 

cortada> / <corrección> ¡vamos! / mi padre ¡ni los toros! / sin embargo <énfasis> su </énfasis> padre  
975       <fático = afirmación = E> // era un fanático de los toros // que yo me acuerdo que me lo encontraba 

muchas veces pasando por el parque<(:)> / o cuando venía a mi casa (54:02) / y ¡claro! / yo era 
una niña y me preguntaba // <estilo directo> ¿a ti te gustan los toros? / hay una corrida hoy<(:)> 
</estilo directo> / y yo decía <estilo directo> ¡abuelo! / ¡que a mí no me gustan los toros! </estilo 

directo> / ¡no veas la que me liaba mi abuelo porque no me gustaban los toros! / <risas = E> y  
980     ¡fíjate tú después! ¿eh? / ¡que a la nieta le encanta ir a ve<(:)>r una buena corrida! </tipo = 

argumentativo>. 
E.: ¡ah! ¿sí? ¿a quién? a<(:)> <interrupción = I>  
I.: ¡a mí a mí a mí a mí! / ¡a la nieta! / ¡que era mi abuelo!. 
E.: ¡ah! / ¡tu abuelo!. 
I.: te estoy hablando que <sic> a mi padre no le ha gusta<[d]>o los toros </sic> / ni la feria ni los toros  
985    <fático = afirmación = E> / y sin embargo <énfasis> a su padre </énfasis> / que era mi abuelo 

<fático = afirmación = E> / pues le encantaban los toros <fático = afirmación = E> (54:31) / ¡es que le 
encantaba! / es que era mayor / tenía un problema de cataratas / y con el problema de cataratas y 
con lo torpe que estaba / pues ¡se iba a los toros! / o sea que<(:)> / ¡y además se iba solo! / él los 
toros pa<[r]><[a]> él era sagra<[d]>o / él a los toros / una buena corrida ¡bueno! / y después te  

990        hablaba de to<[d]><[o]><[s]> los toreros / ¡claro! / yo era <expresiva> pequeñita </expresiva> y yo 
decía <estilo directo> ¡a mí qué va! / ¡a mí no me gustan las corridas de toros / abuelo! </estilo 

directo> ¡me liaba una! <suspensión voluntaria>  



  

E.: y despué<(:)><[s]> <suspensión voluntaria>  
I.: y con el tiempo / <tipo = argumentativo> cada vez que voy a ver una corrida // me acuerdo de  
995       mi abuelo / digo <estilo directo> ¡hay que ver! <risas = E> ¡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! </estilo directo> (55:06) / pero ahora los toros sí me gustan / una buena corrida 
<fático = afirmación = E> / ¡ahora! / si el gana<[d]>o es malo / y e<(:)>l torero no<(:)> tiene ganas 
de torear / <risas = E> o sea si se<(:)> / o <vacilación> y pasa eso que<(:)> / o el gana<[d]>o es  

1000      malo o el torero ese<(:)> / ¡ese no es su día! <fático = afirmación = E> // y entonces ya / pero si hay 
una buena corrida de de<(:)> // de toros (55:31) / que el gana<[d]>o sea bueno y el torero<(:)> 
tenga ganas de torear / ¡eso e<(:)><[s]>! / pero pa<[r]><[a]> verlo / eso es pa<[r]><[a]> verlo / 
¿tú lo ves? / las corridas no me gusta verlas en la tele <fático = afirmación = E> / no / el aliciente lo 
tiene la plaza / el estar allí / porque es un aliciente especial / las banderilla<(:)><[s]> / el  

1005      paseíllo<(:)> e<(:)>l / <corrección> eso se<(:)> / se palpa e<(:)>n / 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! <fático = afirmación = E> // pero ¡claro! // el problema de<(:)> de<(:)> <suspensión voluntaria> 
</tipo = argumentativo> 

E.: (56:07) es curioso ¿no?. 
I.: <fático = afirmación = I>. 
1010E.: ¿y vas mucho a la<(:)><[s]> corridas?. 
I.: no / antes iba más pero<(:)> / <tipo = argumentativo> aquí en <nombre propio> Málaga </nombre 

propio> es que tampoco hay corridas mu<[y]> buenas / y cuando<(:)> viene<(:)> / pues ¡qué te 
digo yo! / algún torero bueno / pues el pobre siempre la<(:)> / la ganadería es mala / y entonces 
llegó un momento en que / <corrección> ¡yo estaba abona<[d]><[a]>! / yo tenía mi abono y 1 

1015      to<[d]><[o]> de los toros / pero llegó un momento que me aburrí y lo dejé / (56:30) ¡porque era 
una tontería! / era gastarte el dinero ¡para nada! / ¡porque no veías nada! <fático = afirmación = E> // 
¡salía aburrida! / y entonces ya hace tiempo que no // ahora tengo curiosidad por ver a este que 
ha salido nuevo / este niño <apodo> El Juli </apodo> </tipo = argumentativo> <planificación = 
coloquio>/ ¿tú no has oído hablar de él?. 

1020E.: es que yo no soy mu<(:)><[y]> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡ah! / que no ere<(:)><[s]> / ¡no! / pues un <expresiva> chiquillo </expresiva> madrileño / ¡vamos! / 

pero con u<(:)>n valor <énfasis> increíble </énfasis>. 
E.: ¿sí?. 
I.: ¡increíble! no / ese si viene a <nombre propio> Málaga </nombre propio> me saco mi entrada  
1025       pa<[r]><[a]> los toros / porque es que tengo ganas de ver a <apodo> El Juli </apodo> <risas = I> / 

pero ¡vamos! / que ahora voy ya menos / ya te digo / <tipo = argumentativo> desde que empezó 
ya<(:)> / a ser las corridas tan malas y<(:)> <vacilación> (57:04) / y no / porque te aburrías porque 
era to<[d]><[o]><[s]> los días / era un abono pues tenía que ir to<[d]><[o]><[s]> los días / y 
¡to<[d]><[o]><[s]> los días los toros! / y las corridas ¡malas! / y no veías <énfasis> nada </énfasis>  

1030    / salías que<(:)> / ¡aburridísimo! / y desde entonces ya no<(:)> / no voy </tipo = argumentativo>. 
E.: y ¿qué ibas? ¿vestida de gitana o<(:)>? <cláusula no completa> 
I.: no. 
E.: ¿o de mantilla? ¿o normal?. 
I.: ni de mantilla ni de gitana / ¡normal! <fático = interrogación = E> / no<(:)>rmal.  
1035E.: no te viste<(:)><[s]> <suspensión voluntaria>  
 I.: (57:27) no<(:)> porque / <corrección> por el problema que yo te digo que tengo / que se me baja la 

tensión entonces yo <vacilación> / en los veranos lo paso mu<[y]> mal. 
E.: <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo>. 
I.: yo los veranos lo paso fatal / y ¡claro! / ¡que va<(:)>! / ¡yo no! <tipo = argumentativo> ¡es que 

no aguanto el calor! <fático = afirmación = E> / ¡es que no aguanto! / y<(:)> ¿cómo me voy yo a  
1040    vestir de de<(:)> / de gitana / pa<[r]><[a]> que me dé a mí un patatús en la calle? / <risas = E> 

<sic> ¡con lo que <sic> pesa en pleno mes de agosto los trajes</sic>! </sic> / y lo bonito de una 
feria sería eso / que fuera <sic> todo el mundo vestida de gitana </sic> // pero ¡claro! / en el mes de 
agosto en <nombre propio> Málaga </nombre propio> ¡imposible! </tipo = argumentativo>. 

E.: pero antes no era <vacilación> no era en agosto ¿no? / la feria. 
1045I.: ¡sie<(:)>mpre!.  
E.: (58:00) ¿sí?. 
I.: que yo me acuerde siempre ha sido en agosto <fático = afirmación = E>.  
E.: <vacilación> no yo <cláusula no completa>  



  

I.: ¡siempre! / lo que pasa <ininteligible> la feria en agosto <fático = afirmación = E> <fático = 

afirmación = I>. 
1050E.: yo tenía entendido <interrupción = I>  
I.: yo como tampoco he ido mucho a la feria / ya te digo que no he ido mucho a la feria 

<fático = afirmación = E> / <tipo = argumentativo> porque como <sic> a mis padres no les han 
gusta<[d]>o </sic> / pues desde <expresiva> chiquitilla </expresiva> pues tampoco nos llevaban a la 
feria <fático = afirmación = E> / o sea que tampoco era<(:)> // que no nos llevaban / y antes estaba  

1055    en el parque <fático = afirmación = E> / la feria en el parque de <nombre propio> Málaga </nombre 

propio> / pero ¡vamos! que no<(:)> / entonces ¡claro! pue<(:)><[s]> // tampoco <vacilación> no 
hemos tenido esas ganas de feria ni<(:)> / ni nos ha gusta<[d]>o tanto ¿no? / (58:33) yo creo que 
a lo mejor ha sido por eso ¿no? lo<(:)> <fático = afirmación = E> // <corrección> pero / por eso te 
digo que la feria / <vacilación> ¡vamos! / que yo<(:)> recuerde y tal / en agosto  

1060    <fático = afirmación = E> / ¡ahora! como tampoco he sido una persona mu<[y]> feriante / pues ¡mira! 
¡no lo sé! <fático = afirmación = E> / pero yo creo que sí / <simultáneo> que en agosto </tipo = 
argumentativo>. 

E.: no<(:)> / que es </simultáneo> que <vacilación> / yo / tenía entendido yo que era <simultáneo> 
<ininteligible> <cláusula no completa>  

I.: yo sé que siempre </simultáneo> <interrupción = E>  
E.: antes / pero ¡vamos!. 
1065I.: ¡no<(:)>! / no/ creo que no / ¡vamos! / que yo me acuerde en agosto <fático = afirmación = E>.  
E.: no / yo siempre la he recorda<[d]>o en agosto. 
I.: (59:01) ¿lo ves? / que yo<(:)> me acuerde siempre ha sido en agosto <fático = afirmación = E> / ¡ahora! 

<expresiva> pequeñita </expresiva> / pues ¡no lo sé! / porque como <expresiva> pequeñita </expresiva> 

no<(:)> iba / ¡pues no lo sé!. 
1070E.: y en el parque. 
I.: ¡sí! / yo sé que<(:)> / ¡claro! / estuvo en el parque <fático = afirmación = E> // estuvo en <simultáneo> 

el parque. 
E.: la plaza de toros </simultáneo> en <nombre propio> La Malagueta </nombre propio> siempre. 
I.: ¿eh?. 
1075E.: la plaza de toros <observación complementaria = -s realizada> en <nombre propio> La Malagueta </nombre 

propio> siempre. 
I.: ¿cómo? ¿qué? ¿la plaza de toros?. 
E.: ¿la plaza de toros siempre ha esta<[d]>o en <nombre propio> La Malagueta </nombre propio>?. 
I.: ¡sie<(:)>mpre!. 
1080E.: siempre ¿no?. 
I.: <fático = afirmación = I>.  
E.: <volumen bajo> ¡vamos! / <ininteligible> ¡claro! / siempre </volumen bajo> / como hay una calle por 

ahí que se llama <nombre propio> Plaza de Toros Vieja </nombre propio> y / o siempre me he 
pregunta<[d]>o <estilo directo> ¿habría aquí antes una plaza de toros? <ininteligible> </estilo directo>. 

I.: (59:33) ¡no no! / ¡esa es la única plaza! <fático = afirmación = E> / que hay en <nombre propio> Málaga  
1085  </nombre propio> esa <fático = afirmación = E> / <tipo = descriptivo> esa plaza de toros // 

<fático = afirmación = I> no sé si se edificó // en el mil ochociento<(:)><[s]> <fático = afirmación = E> 
<fático = afirmación = I> // mil ochocientos y algo / ¡una cosa así! / <fático = afirmación = I> yo 
tengo<(:)> <vacilación> una <término> litografía </término> / y se ve la plaza de<(:)> toros / cuando 
la estaban construyendo <fático = afirmación = I> / ¡que ahí no había nada! / lo que había eran  

1090    <expresiva> casi<(:)>tas </expresiva> / pero ni<(:)> / ni había esa mole de<(:)> / de esos edificios tan 
altos que hay ahí en <nombre propio> La Farola </nombre propio> / (1:00:03) <fático = afirmación = E> 
¡eso no existía! // eso no lo tenían que haber permitido tampoco / ¡ni el <nombre propio> Málaga 
Palacio </nombre propio>! // teniendo la catedral tan bonita y ahora van y nos ponen el <nombre 

propio> Málaga Palacio </nombre propio> / ¡y tapamos la catedral! / ¡en fin! / pocos edificios  
1095    tenemos pero<(:)> <risas = E, I> <suspensión voluntaria> <tipo = descriptivo> 
E.: <volumen bajo> <ininteligible> </volumen bajo> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡encima los tenemos tapa<[d]>os! / ¡claro! ¡claro! / <simultáneo> después de que <cláusula no 

completa>  
E.: <ininteligible> </simultáneo>. 
I.: la dejó / la dejaron <expresiva> manquita </expresiva> / porque no se terminó de construi<(:)><[r]> 

la otra torre / encima viene el <nombre propio> Málaga Palacio </nombre propio> se hace y<(:)> / ¡ahí 
se ha queda<[d]>o!.  

1100E.: (1:00:34) ¡qué barbaridad! ¿eh? / a mí lo de<(:)> <suspensión voluntaria>  
I.: ¡una <simultáneo> pena!.  
E.: ¡es una </simultáneo> barbaridad arquitectónica!. 



  

I.: ¡una pena! <fático = afirmación = E> / <fático = afirmación = I>. 
E.: ¡qué lástima!. 
1105I.: ¡ya te digo! / y eso que <nombre propio> Málaga </nombre propio> / centro histórico no tiene 

practicam <palabra cortada> / ¡prácticamente nada! / <nombre propio> La Alcazaba </nombre propio> la 
<nombre propio> Alcazabilla </nombre propio> // <(e:)> el edificio de correos / que lo están 
arreglando ahora. 

E.: ¡ah! ¿sí?. 
1110I.: ¡sí<(:)>! / ¡lo han echa<[d]>o abajo! <ruido = tos = I>. 
E.: por eso está / está<(:)> <cláusula no completa>  
I.: ¿eh?. 
E.: hueco ¿no? / ¿no lo han echa<[d]>o de<(:)>? <corrección> ¿abajo?. 
I.: (1:01:02) han deja<[d]>o<(:)> / lo que es la fachada por fuera <fático = afirmación = E> // ¡que eso era lo  
1115     bonito! / y porque por dentro por lo visto estaba muy mal / y entonces ahora lo van a construir 

pero ¡claro! / han respeta<[d]>o<(:)> / <corrección> lo que es la fachada lo han deja<[d]>o / 
<fático = afirmación = I> / el ayuntamiento que es también mu<[y]> bonito / pero ¡vamos! // que 
tampoco tenemo<(:)><[s]> / ¡a ver que piense! <risas = E> / ¡nada!.  

E.: ¡poco más!.  
1120I.: ¡poco más! <fático = afirmación = E> / pero ¡en fin! </planificación = coloquio>. 
<silencio>  
E.: (1:01:31) ¿y a tu marido? lo <corrección> ¿cuándo lo conociste? <risas = E> / ¿eras mu<[y]> <expresiva> 

jovencilla </expresiva>? <risas = E>. 
I.: ¡ay ay<(:)>! / ¡con dieci<(:)>ocho años! // pa<[r]><[a]> diecinueve. 
E.: lo conociste entonces. 
1125I.: lo conocí / y a los veinte nos casamos. 
E.: ¿sí? / ¡no me digas!. 
I.: ¡y se quería casar antes! <risas = I>. 
E.: <simultáneo> ¿cómo lo conoci <palabra cortada>? <interrupción = I>  
I.: y mi madre dijo <estilo indirecto> que no </estilo indirecto> </simultáneo> <risas = E> // no<(:)> / lo 

nuestro fue<(:)> ¡un flechazo! <interrupción de la grabación>  
 
</texto>  
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Archivo de audio MA_719_H23_Muestra.mp3
Idioma español
Clave MA_719_H23
Tipo de texto entrevista_semidirigida
Corpus PRESEEA (ESESUMA)
Duración 45'
Fecha 1999-01-01
Sistema estereofónico
Localización domicilio informante (Málaga/España)
Transcripción Matilde Vida (1999-05-05)
Revisión 1 Cruz Lasarte (2009-01-03)
Revisión 2 Antonio Ávila (2009-01-03)
Revisión 3 Juan Villena (2009-01-03)

Hablante (I) Papel informante
Sexo hombre
Id MA_719_H23
Nombre de pila
Edad 50 (grp: 2)
Educación alto (licenciado)
Profesión médico
Origen Málaga (Málaga)

Hablante (E) Papel entrevistador
Sexo mujer
Id
Nombre de pila Matilde
Edad 28 (grp: 1)
Educación alto (licenciada)
Profesión investigadora
Origen Málaga (Málaga)

Relaciones* I - E: conocidos
Audiencia (P1) Papel audiencia

Sexo mujer
Id
Nombre de pila
Edad 47 (grp: 2)
Educación alto (licenciada)
Profesión profesora
Origen Málaga (Málaga)

E.: entonces tú / tú tampoco eres de Málaga ¿no?

I.: yo tampoco de Málaga / yo soy de :  / de Vélez Málaga

E.: ¿y estuviste viviendo allí Simultáneo (0:08) mucho : [s]  años?

I.: Simultáneo (0:08) 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 :  / en mi casa en Vélez / pues he
vivi [d]o muy pocos años se puede decir / aunque yo soy de allí / he vivido dieciocho
años solamente / los demás / hasta los cincuenta que cumplo hoy

E.: ¡hoy! / ¡ah! Simultáneo (0:27) ¡felicidades!

Gustavo
Typewriter
01

Gustavo
Typewriter
05



I.: Simultáneo (0:27) hoy cumplo cincuenta años / Simultáneo (0:28) pues interrupción

E.: Simultáneo (0:28) ¡hoy también es el cumpleaños de Maruja! risas: E/  // sí

I.: (0:31)  cumplo los cincuenta años pues / vacilación  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

E.: fático: uhum/  y ¿qué recuerdos tienes de :  de Vélez?

I.: de Vélez la verdad es que es ¡un pueblo mu [y]  pueblo! / como yo digo / a mí vacilación

Vélez es un pueblo que no me gusta

E.: ¿no?

I.: ¡no! / o sea nosotros teníamos allí una pandilla / teníamo : [s]  / éramos un grupo
de estudiantes porque estudiábamos en una academia / no / no había instituto en
la época en donde yo estudiaba / entonces teníamos un grupo de amigos bastante :

bueno (1:00)  / y salíamo : [s]  todas las tardes / e incluso por la noche / vacilación  nos
quedábamos estudiando por la noche y de madrugada salíamos también a dar una
vuelta por el pueblo / y todas las cosas esas / y :  / ¡y lo pasaba bien! / y :  cuando
ya éramos estudiantes mayores / de Bachillerato / en quinto o :  por ahí / nosotros
montamos una :  / una caseta de / corrección  en la feria

E.: ¿sí?

I.: la feria de Vélez / montábamos una caseta que se llamaba El Camborio / y era co :n /
con el corrección  la idea de recaudar fondos / para fundar una cofradía (1:31)  / y
fundamos una cofradía que era la cofradía de lo : [s]  / de los estudiantes / que es el
Cristo de la :  / de la Columna / y en aquella sí interrupción

E.: ¿la de aquí :?

I.: ¡no no! / ¡de Vélez! Simultáneo (1:40) de Vélez

E.: Simultáneo (1:40) ¡ah! / ¡en Vélez!

I.: en Vélez ininteligible  / que hay otra cofradía / la semana santa de Vélez es muy bonita /
te la aconsejo que vayas a verla

E.: ¡ah! ¿sí?

I.: sí porque interrupción

E.: ¡ah! pues nunca / ¡nunca he estado!

I.: ¡sí sí! / la semana santa de Vélez e : [s]  bonita y :  / y aparte de eso / según dicen
la :  / la gente / la forma de llevar los tronos aquí en Málaga lo :  / lo copiaron de la
Axarquía / ¡de Vélez!
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E.: ¡ah! ¿sí?

I.: ¡sí! ¡era de Vélez! / y entonces ¡bueno! (1:59)  / porque eso de la :  / 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 estábamo : [s]  en u :n / corrección  en la siglasOJE  / que en aquella
época era la Organización Juvenil Española / y la siglasOJE  no : [s]  / nos tenía muchas
actividades deportivas / y estábamos en un palabra cortadacopalabra cortada  / corrección  un
equipo de fútbol / y nos levantábamos antes / vacilación  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

E.: (2:31)  ¡uh! / Simultáneo (2:33) ¡qué voluntad!

I.: Simultáneo (2:33) entrenábamos por la mañana / interrupción  era mayormente de verano /
prácticamente de noche / íbamos corrección  llegábamos de noche / y a las ocho / de
ocho a nueve entrenábamos / y después nos íbamos a la :  / a la academia / hasta
quinto de Bachillerato que ya sí montaron el Instituto / y quinto sexto y :

P.: ininteligible

I.: y siglasCOU  / ¡no! / y siglasPREU  / lo :  / vacilación  lo estudiamos en u :n / en un instituto

E.: fático: uhum/

I.: después ya me fui a Granada a estudiar la palabra cortadapripalabra cortada  / la carrera
de medicina // ¡y bien! / la verdad es que teníamos allí : (3:01)  / había una pandilla
bastante buena / ¡hacíamos nuestros guateques! risas: E/  / como :  / como :  el del Picú
que se llamaba antiguamente al tocadiscos / y al interrupción

E.: ¿cómo se llamaba?

I.: ¡picú!

E.: ¿picú?

I.: ¡picú! / ¡era el picú!

E.: ¿cómo se escribe? / pe i

I.: ¡picú!

P.: picú es una palabra inglesa ¿no? / extranjeropick up

I.: ¡picú! / y era u :n

P.: no sé no sé
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I.: era uno / corrección  un aparato / que tenía u :n / corrección  pues ponías el disco / ponías
el disco y teníamos un altavoz / y lo montábamos a lo mejor e :n / en los bajos de
algún / (3:32) ruido: "tos"/  / de algunos de esto : [s]  comercial que estaba vacío / en la
casa de / de / en los pisos de :  de alguno / ¡y eso! / y montábamos nuestra fiestecilla
y :  / y ya era cuando nos arrimábamos a las niñitas y a la : [s]  / a las cosas de esas

E.: pero tú ya tenías novia ¿no? / que me ha conta [d]o :

I.: ¡no no! / ¡nos hicimos novios mu [y]  pronto! / nos hicimos novios y yo tenía
diecinueve años / yo estudiaba ya la carrera // yo / cuando yo :  me hice novio de :

Macarena / estaba en tercero de :  / de carrera

E.: fático: uhum/

I.: pero hasta :

E.: ¡ah! ¡hasta tercero! risas: E/

I.: (4:01)  hasta diecinueve años / desde los quince hasta los diecinueve años / pues
teníamos nuestra : [s]  / reuniones y nuestras cosas / ¡la verdad es que eran unas
reuniones sanas!

E.: fático: uhum/  // era / ¡era agradable!

I.: era agradable ¡sí! / pero ¡vamos! / vacilación  que después / sigo teniendo amistad con
estos compañeros / pero de muy de tarde en tarde / nos vemos y :  / vacilación  porque
la mayoría estudiaron y se fueron a estudiar / fático: eeh/  se fueron a trabajar fuera
de :  / de Málaga y de :  // ¡y de Málaga! / y vacilación  hay alguno en Málaga pero que :

/ fático: mmm/ (4:30)  nos vemos / da la casualidad que nos vemos el jueves santo en
Vélez / que es cuando sale el Cristo de los Estudiantes / entonces es cuando nos
vemos todos los / los amigos y los compañeros de / de :  la academia y del instituto
y de las cosas allí e :n / en Vélez

E.: fático: uhum/  pero ¿ellos estudiaron medicina Simultáneo (4:46)  también?

I.: Simultáneo (4:46) ¡no no! / uno estudió matemáticas / otro estudió física / otro estudió
educación física // ¡sí! / dos estudiaron medicina // otro estudió :  derecho / ¡en fin!
que :  cada uno vacilación  / escogimos ramas distintas

E.: pero ¿todos en Granada?

I.: (5:00)  ¡todos en Granada! / entonces no había :  universidad en Málaga

E.: fático: uhum/

I.: en Málaga empezó la universidad mucho más tarde / porque yo terminé en el año
setenta y :  tres / y yo creo que fue :  el año palabra cortadasespalabra cortada  / corrección

setenta / o sesenta y ocho o sesenta y nueve
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E.: fático: uhum/

I.: cuando :  empezaron el colegio universitario / y ahí cuando empezaron e estudiar
aquí en Málaga las primera : [s]  carreras de :  / ¡los primeros cursos! / estudiar / había
primero y segundo / y me parece que ya en tercero había que irse a estudiar a
Granada / y entonces yo ya estaba en tercero / y no podía estudiar aquí en Málaga

E.: (5:31)  ¡claro!

I.: la facultad de medicina es de los años / de los años setenta / me parece que es la
facultad de medicina de aquí de / de Málaga

E.: además fue de las primeras ¿no? / medicina

I.: medicina y :  filosofía y letras / y matemáticas

E.: fático: uhum/

I.: fue de las primeras

E.: fático: uhum/  / pero en Granada ¡hombre! / ya que habías comenzado allí ¿no?

I.: ¡sí! / ¡no! / ¡y Granada mu [y]  bien! / Granada es una ciudad muy bonita y :  / y
la verdad es que un encanto / tiene un ambiente universitario muy / muy bueno /
y : vacilación  / ¡y lo pasamos bien! / porque vivíamos nosotros no : (6:01)  / ¡vamos! /
yo no fui a Colegio Mayor ni na [d] [a]  de eso / yo estuve estudiando en u :n / en
unas casas particulares / casas de estudiantes en la cual estábamos / cuatro o cinco
estudiantes

E.: fático: uhum/

I.: y :  pues ya allí nos poníamos a :  / ¡bueno! unas veces estudiábamos / otras veces

risas: E/  nos íbamos por ahí de gamberreo / jugábamos mucho a las cartas / al póker /
y cuando venía gente de :  / de otros pisos / los engañábamos porque les hacíamos
trampas

E.: pero ¿qué eran? / ¿casas palabra cortadaalquipalabra cortada fático: ehh/

I.: casas / ¡pisos alquila [d]os! / ¡pisos alquila [d]os! (6:31)  / sicrecuerdo muchas veces
de  / nos íbamos a casa de la dueña del piso a comer / y otras veces nos íbamos a
comer a lo mejor a los comedores universitarios / o a las casas de comida :  barata
que había ahí en Granada / ¡que por treinta pesetas se comía muy bien!

E.: ¡ah! ¿sí? / ¡qué bien! ¿no?

I.: ¡por treinta pesetas te ponían primer plato segundo plato y postre! risas: "todos"/  ¿eh?

E.: ¡sí! / ¡sí puedes hablar!
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P.: no te digo la calidad de la comida risas: "todos"/  / ¡pero en aquella época Simultáneo (6:56)

era buena!

I.: Simultáneo (6:56) en aquella época / con el hambre que había en aquella época / se
comía que parecía que interrupción

P.: ¡los platos amarillos!

I.: (7:01)  la comida que :  / que nos ponían era muy / ¡muy buena!

P.: ¡se comía!

E.: ¡se comía bien!

P.: y Simultáneo (7:07) ininteligible

I.: Simultáneo (7:07) y así y todo muchas veces / porque mi padre me daba treinta pesetas
pa [r] [a]  el almuerzo / treinta pesetas pa [r] [a]  la cena / y aparte el desayuno / y muchas
veces nos comíamos los bocadillos que costaban quince pesetas / y nos ahorrábamos
quince pesetas y :  / en la comida pa [r] [a]  poder salir por la tarde a tomar unas copitas /
con la novia :  / y con las cosas esas / y le sisábamos a nuestros padres la comida /

fático: eeh/  en los comedores / porque los bocadillos / el día que comías bocadillo era
mucho más barato / palabra cortadatreinpalabra cortada  / ¡por treinta pesetas comías como
u :n señor! (7:31)  / ¡como un estudiante rico! // ¡ahí ahí!

E.: vacilación  os administrabais bien ¿no?

I.: ¡sí sí sí! / ¡nos administrábamos mu [y]  bien! / de lo que me daban

P.: y los fines de semana que íbamos a comer Simultáneo (7:40) pollo asa [d]o 

I.: Simultáneo (7:40) a comer pollo asa [d]o

P.: ¡aquello era el banquete!

I.: y los fines de semana ¡sí! / los Simultáneo (7:44) sábados

P.: Simultáneo (7:44) ininteligible

I.: los sábados íbamos a comer pollo asa [d]o y / lo que sí estábamos deseando es
que viniera sicfamilia de nuestro  a vernos / porque entonces ya los llevábamos a
restaurantes de manteles risas: E/

P.: ¡y nos invitaban!

I.: y nos invitaban a comer a restaurantes de manteles te invitaban a comer / y
comíamos ya :  / más fino y mejor ruido: "tos"/

E.: (8:01)  o sea / que deseando que vinieran a veros
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I.: ¡a vernos! / ¡sí! ¡pa [r] [a]  comer mejor! / ¡y ahorrarnos los dineros de la comida!

E.: y ¿os veníais mucho a Málaga / cuando estabais estudiando?

I.: veníamos en vacaciones y en semana santa y :  / en semana santa Navidades / y :  a
lo mejor algún fin de semana / algún puente // ¡y eso! / pero la verdad es que en
aquella época las combinaciones eran / ¡eran malas! / nosotros nos íbamos y nos
veníamos desde Vélez no por Málaga sino veníamos por el boquete de Zafarraya

E.: fático: uhum/

I.: por Zafarraya :  / Alhama / y :  ¡eso! (8:32)  / íbamos por ahí / la carretera muchas
curvas / muy peligrosa / los / corrección  y entonces nos veníamos los fines de semana /
¡no! / ¡los fines de semana no! / las vacaciones y :  / y algún puente / alguna cosa
de esas

E.: fático: uhum/  / y a ver a / vacilación  a la familia aquí ¿no?

I.: ya veíamos a la familia / mu [y]  contentos / en el verano como nos quedaba alguna
asignatura / también nos íbamos pa [r] [a]  Granada a estudiar algunas veces / y a
prepararnos allí / porque aquí en Vélez no estudiábamos nada

E.: ¡claro!

I.: y nos íbamos allí a Granada a :

E.: y no Simultáneo (8:59) ¿por qué? / ininteligible

I.: (8:59) Simultáneo (8:59) a ininteligible/ porque porque salíamos mucho / y estábamos
de cachondeo y / y como éramo : [s]  / éramos la pandilla de siempre / ¡pues
siempre nos veíamos! / y allí en Málaga / corrección  allí en Granada estábamos más
desperdiga [d]os / y nos veíamos algún fin de semana o alguna cosa de esas / entonces
ya te metías en tu habitación y no tenías más remedio que / que en verano estudiar //
y en verano ya la movida en Granada es má : [s]  / había menos gente / y menos cosas /
había menos ambiente y entonces sí te obligas más a estudiar

E.: ¡no quedaba más remedio!

I.: no quedaba más remedio / sí

E.: fático: uhum/  / y ya enseguida : vacilación

I.: (9:31)  yo cuando terminé / cuando terminé la carrera me vine a Málaga / me puse a
trabajar enseguida / yo tenía un tío / corrección  ¡tengo! / tengo un tío médico que / un
tío mío que es médico / que me buscó sustitucione : [s]  / y en el servicio especial de
urgencias / y empecé ya a trabajar / y entonces / pero como yo quería hacer pediatría /
a pesar de estar trabajando en la Seguridad Social / fático: eeh/  con sustituciones sueltas
de / los ambulatorios
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E.: fático: uhum/

I.: y el servicio de urgencias que trabajaba las veinticuatro horas / mañana tarde y
noche (9:59)  / y cuando llevabas dos o tres años trabajando en e :l / ya trabajando /
me fui al hospital civil / a preparar la :  / la especialidad de pediatría / allí me metí en
el servicio de pediatría / y a los cuatro años ya de estar en el servicio de pediatría /
pues ya me :  / me dieron el título de :  / de pediatra / que es lo que a mí me gustaba
y eso / y ya me dieron / vacilación  ya allí estando en el hospital civil / me dieron una
plaza de :  / como eso / el hospital civil de dependía de la diputación / me dieron una
plaza que se llamaba de ruido: "carraspeo"/  becario ruido: "tos"/  / becario me parece a mí
que era (10:32)  / o de :  de palabra cortadaresipalabra cortada  / residente era en el Carlos
Haya / a nosotros nos llamaban becarios

E.: fático: uhum/

I.: y después de estar tres o cuatro años de :  / de becario / nos nombraron ya un
contrato provisional de :  / de médico adjunto de de pediatría / y entonces ya dejé
las sustituciones y las cosas de esas / y ya me dediqué más al al / al hospital / y :  /
y a los vacilación  cinco o seis años de estar en el hospital civil / ya nos preparamos
las oposiciones

E.: fático: uhum/

I.: (11:00)  para : ruido: "carraspeo"/  / para pediatría allí en e :l / oposiciones por la
diputación / no por la seguridad social / nosotros dependíamos siempre de la
Diputación

E.: ¡qué curioso!

I.: ¡sí sí! / en el hospital civil siempre ha dependi [d]o de la diputación / hasta el año

palabra cortadas : palabra cortada  / ¡hasta hace diez años! / ¡no sé! / ochenta y :  siete /
ochenta y nueve / que ya hizo un convenio con la seguridad social / y fue cuando
se trasladaron al Clínico

E.: fático: uhum/

I.: y nos trasladamos al Clínico / entonces como nosotros en el clínico no había servicio
de pediatría / nos trasladamos al Materno / y ahí es donde estoy trabajando / ¡en el
Materno! / en el servicio de recién nacidos / de terminoneonatología

E.: (11:32)¡qué bonito!

I.: ¡es mu [y]  bonito! / ver los / los partos los recién nacidos / y los problemas que dan
los / corrección  cuando vienen con problemillas los / los chiquitillos y ves como los
padres sufren y :  / una cosa tan / que acaban de tener / hace un momento y como
ya están / se ve sufrir a los padres cuando tienen a los niños co :n / con problemas
y to [d]as esas cosas
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E.: ¡qué lástima!

I.: pero ¡claro! / pero lo bueno es darle la alegría a la madre / cita textualtiene usted un
buen niño / se le ve todo el día / ¡está muy sano! / ¡dele usted el pecho!  insistirle /
hablar con ella / como tiene que cuidarlo / como tiene que : (12:02)  / o sea que eso
es muy :  / muy bonito / la terminoneonatología

E.: pero es un mundo ¿no? / tener yo :  ¡claro! / como ahora estoy en época / que he
empeza [d]o a plantearme risas: "todos"/

I.: ¡la verdad es que sí! / que :  la gente / vacilación  antes iba :n / ahora ya están entrando
allí ya / las mujeres al parto / solamente las la : [s]  / las mujeres / los maridos se
quedaban fuera / ¡o no los sicdejaban de entrar  también! / o sea que / pero hoy día
ya le : [s]  / les sicdejan de entrar  en los paritorios y eso / y la verdad es que a :  /
tranquilizan mucho a la : [s] (12:31)  / a las mujeres y :  / y cooperan más las mujeres
en dar a luz / y to [d]as esas cosas / y después ya cuando nace el niño / nosotros
los recogemos / le hacemos la primera / corrección  ¡bueno! / la la la :  / la primera
reanimación que es aspirarle / fático: eeh/  si hay que darle un poquito de oxígeno y
to [d]as esas cosas / y después ya le hacemos / a las dos horas de vida / a las tres horas
de vida / le hacemos una exploración al completo / y ya pasa co :n / a la habitación
con la : [s]  / con las madres

E.: porque ahora los dejan / que las tengan las madres o :

I.: ¡sí sí sí! / los niños están con las madre : [s]  / desde que nacen / desde las dos o tres
horas que (13:01)  / es el período de adaptación de la vida fetal a la vida :  neonatal /

fático: eeh/  está ahí dos o tres horas pa [r] [a]  que se calienten / no cojan frío y to [d]as
esas cosas / y a las tres o cuatro horas del nacimiento / ya pasan co :n / con la madre
a la habitación / y ya se quedan en la habitación con las madres / las madres se
encargan / hay ¡bueno! / en el hospital hay auxiliares que les ayudan a limpiarlo /
a vestirlo y to [d]as esas cosas / sobre todo a las que les hacen cesárea / que no se
pueden mover

E.: fático: uhum/

I.: y esas cosas y :  / y ruido: "carraspeo"/  / y ya se quedan con ellas hasta que se dan de alta
(13:30)  / o sea a los niños se les da el alta / si ha sido un parto normal y bien / a las
cuarenta y ocho :  / setenta y dos horas de vida ya están en su casa / si es una cesárea
se tiene que aguantar siete días allí

E.: fático: aha/

I.: hasta que les quiten lo : [s]  los / los puntos

E.: ¡qué horror!

I.: los puntos / ¡y muy bien!
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E.: fático: uhum/  pero y ¿eso es en todos los? / corrección  ¿en casi todos los centros?

I.: ¡sí! / en todos los centros / eso :  / eso está protocoliza [d]o / podíamos decir que están
en todos los centros

E.: fático: uhum/

I.: si a las cuarenta y ocho horas de vida del niño no palabra cortadapresenpalabra cortada  /
no :  presenta ya ningún problema / ni la madre tampoco se ha presenta [d]o ningún /
si no han presenta [d]o ningún problema ninguna cosa (14:00)  / se van de :  / de alta
a su casa

E.: fático: uhum/

I.: después ya se le dice que se vaya / a los ocho o diez días a visitar a su pediatra pa [r] [a]

que los sigan ya / para que lo lo conozcan / y le hagan un palabra cortadaseguipalabra

cortada  / el seguimiento y ya le hagan su :  / su Simultáneo (14:13) ininteligible

E.: Simultáneo (14:13) yo yo me refería a que suban a los niños a :  / que estén los niños con
las madres / si eso ocurre :

I.: ¿que estén los niños de madres? / ¡sí sí! / a las cuatro o cinco horas de nacer /
Simultáneo (14:22) están en todos los centros sí

E.: Simultáneo (14:22) ininteligible  ¡ah! / ¡qué bien! / a no ser que haya algú :n

I.: que haya algún problema / alguna cosa / entonces ya pasa a lo que nosotros
llamamos el nido patológico / que es donde están los niños con patología

E.: fático: uhum/

I.: con patología

E.: ¡qué penilla!

I.: (14:32)  sí

E.: por lo visto a una / corrección  una compañera mía ha tenido un niño y me contó que
hasta el día siguiente no le subieron al niño / pero no sé si es que tuvo algún / porque
sé que tuvo cesárea

I.: cesárea

E.: algo de eso / es que no lo sé / todavía no he ido a verla

I.: a lo mejor si fue de cesárea po :r / como si dijéramos / mientras la madre está molesta
y eso lo vamos a tener aquí

E.: fático: aah/
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I.: un tiempecillo más / para que la madre

E.: fático: uhum/

I.: porque como las madres de cesárea pasan recuperación / y están más tiempo pues /
a lo mejor / o a lo mejor presentó algún problema leve / y estuvo veinticuatro horas
en observación / y después ya se lo :  / se lo pasaron

E.: (15:03)  es que no / Simultáneo (15:05) no me ha conta [d]o

I.: Simultáneo (15:05) ininteligible

E.: todavía con detalle

I.: fático: uhum/

E.: pero la verdad es que tiene que ser un mundo bonito

I.: ¿eh?

E.: que tiene que ser muy bonito ver a los niños Simultáneo (15:12) nacer

I.: Simultáneo (15:12) ¡sí sí! la verdad que a mí / ¡a mí me gusta mucho! / es la parte de la
pediatría que más me gusta porque / lo que pasa que es que / ya se te olvida la :  / la
otra parte de la pediatría de los niños más mayores / lo recuerdas primero porque
tenemos allí en el hospital / todos los martes y todos los jueves sesiones clínicas / en
la cual cada uno expone un tema o un caso clínico o una cosa de esas / y todos los
años (15:32)  / pues todos los del servicio que estamos / hay muchos pediatras / hay
cincuenta y tantos pediatras // pue : [s]  se expone un tema y entonces ya refrescamos /
y :  estudiamos / y el caso y las cosas / y ya estás al día podíamos decir / de las demás
patologías y de las demás cosas / o sea que no nos dedicamos / solamente a los recién
nacidos / sino que también / por lo menos escuchamos y :  estudiamos y entendemos /
de las patologías de los niños más mayores / y de vacilación  las demás cosas

E.: ¡es una manera de reciclarse!

I.: ¡reciclarse! / ¡sí sí! / ¡hay que estar al día! / eso lo lleva el jefe muy : (16:01)  / muy a
rajatabla / allí las sesiones clínicas no faltan / y todos los días hay :  también / lo que
se llama información de la guardia / o sea que a las ocho cuando entramos / a las
ocho y cuarto / pues empieza la información de la guardia / corrección  de las guardias /
¡sí! / de las guardias / empiezan a informar / se informa po :r / ¡por partes! / informan
primero lo : [s]  / vacilación  los problemas que ha habido en recién nacidos / después los
problemas que ha habido en las urgencias / el número de urgencias que ha habido /
el número de ingresos / los vacilación corrección  las cosas más relevantes que ha habido
en la urgencia / después hablan los (16:30)  / los pediatras que están en la planta /
que llevan los niños de lactantes de preescola :r / los niños de infecciosos y más
mayores / también explican los ingresos que ha habido en esa unidad / y también
los que están en la :  / en la siglasUVI
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E.: fático: uhum/

I.: o sea los que están e :n / en la siglasUVI  // de :  / de los niños de cuidados intensivos /
y entonces si hay algún caso sicinteresante de resaltar  / se discute allí / que cita

textualpor qué le has puesto este tratamiento / por qué no le ha puesto otro / qué
diagnóstico tiene / que puede / corrección  que es lo que puede ser  / o sea que aunque
no haya sesión clínica también es una pequeña / sesión clínica (16:59)  / y así
nos enteramos todos de :l movimiento que ha habido vacilación  en la urgencia / la :  /

corrección  en ese día / o sea que / que aunque estemos cada uno en nuestro / lo : [s]

/ los de recién nacidos en recién nacidos / los de :  neurología en / por ejemplo en
su consulta de neurología / y viendo sus neurólogos / los de urología en eso / los
endocrinos con sus diabéticos y sus problemas / de tiroides y to [d]as esas cosas /
después todos tenemos contactos todas las mañanas de :  / todos con todos y :  /
discutimos casos y :

E.: estáis muy bien Simultáneo (17:30)  organiza [d]os ¿no?

I.: (17:30) Simultáneo (17:30) ¡está muy bien! / ¡sí sí! la verdad es que está mu [y]  bien
organiza [d]o / aunque cada uno se dedique a lo suyo / escucha a lo : [s]  / a los demás /
y sabe los números de enfermos que hay :  / qué patología hay / cuáles son los más
graves / cuando hay un caso interesante pues vamos a verlo / o vienen a verlo los
de : ininteligible ruido: "tos"/  / o sea que :

P.: un poquito de agua

E.: ininteligible

I.: lo tenemos bien organiza [d]o

E.: ¡pues la verdad es que sí! ruido: "agua"/  / ininteligible  siempre me lo había preguntado
cómo se organizaba un hospital perosilencio

I.: (18:01)  ¡pues se organiza bien! / todo depende del jefe / el jefe que tenemos
nosotros la verdad es que lo :  / lo tiene muy bien organiza [d]o // y es exigente / o sea
que las sesiones clínicas hay que preparárselas / porque te exige bastante / fático: eeh/

de cuando :  hay algún tratamiento :  que no es correcto :  / pues tambié :n le echan su :

filípica y / y da de entender y da a palabra cortadacopalabra cortada  / ¡vamos! ¡lo dice! /
que eso no está bien hecho / que hay que estudiar más / que hay que estar más al día /
que hay que estar ininteligible (18:31)  / entonces continuamente tenemos que estar /
reciclándonos y :

E.: fático: uhum/

I.: y estudiando

E.: pues es duro ¿no? ¡claro!
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I.: ¡es duro! / hay que estar / desde luego hay que estar / al día / porque cada día están
saliendo cosas nuevas / se van aplicando // se va también la gente a los congresos /
y exponen temas en lo : [s]  congresos / ponencias

E.: fático: uhum/

I.: fático: eeh/  casos clínicos raros que ha habido en el hospital / y que se han investiga [d]o
se llevan a los congresos / se escribe :  también e :n / en revistas médicas / revistas de
pediatría / también se escriben (19:02)  / temas y :  / y casos clínicos y to [d]as esas
cosas / y se lee mucho / también se / allí una de las partes de las sesiones clínicas es /
vacilación  casos interesantes / o cosas interesantes que se han visto en determinadas
revistas médicas / que se puedan aplicar en el hospital / y entonces ya se :  / se discute
y se ve la forma de :  / de aplicarla y de / y ahora con ininteligible  de internet / de revistas

palabra cortadaintepalabra cortada  / corrección  de revistas en inglé : [s]  / en francés / y en
todos los idiomas hay que :  / se / se lee mucho (19:30)  / y tenemos una biblioteca
muy buena allí para / para investigar

E.: ¡bueno! / y ¡claro! / y al ponerlo en común Simultáneo (19:37) también

I.: Simultáneo (19:37) ponerlo en común

E.: se ahorra tiempo ¿no?

I.: ¡sí! / ¡sí sí sí!

E.: yo siempre me pregunto / ¿cómo les dará tiempo a a?

I.: ¡no! / ¡da tiempo! / ¡sí! / ¡podemos tomar hasta café y to [d] [o]! risas: E/  / a media
mañana nos tomamos un cafelillo pa [r] [a]  / pa [r] [a]  seguir trabajando y seguir

E.: ¡sí! / pero estar al día de todo Simultáneo (19:50) porque

I.: Simultáneo (19:50) al día ¡sí!

E.: tiene que ser / la cantidad de novedades que : interrupción

I.: novedades que hay / sí

E.: ruido: "carraspeo"/  ¡debe ser impresionante! // y eso son las sesiones clínicas / vacilación

¿dos veces en semana?

I.: (20:01)  dos veces en semana / los martes y los jueves

E.: pero / expone uno cada vez ¿no? / o interrupción

I.: ¡sí! / cada día a uno le corresponde uno

E.: ¡ah!
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I.: o sea somos cincuenta / pues una vez al año o :  / dos veces al año nos toca / a cada
uno / Simultáneo (20:11) la sesión clínica

E.: Simultáneo (20:11) ¡ah! / ¡menos mal! porque Simultáneo (20:12) prepararse una :

I.: Simultáneo (20:12) sí / una de esas e : [s] risas: E// ¡es problemático!

E.: ¿se tarda mucho en preparar una sesión clínica?

I.: depende de ya de la bibliografía que : fático: mmm/  recojas / y to [d]as esas cosas / pero
por lo menos el mes se lo lleva // mes / mes y medio te lo lleva / porque prepararla
te / corrección  tienes / tienes que hacer diapositivas / tienes que : (20:30)  / leerte
todo lo que nuevo que ha salido de :  / del tema o del caso clínico y :  / también
hacer diagnósticos diferenciales / y entonces eso te lleva tiempo / y preparar las
diapositivas / y sobre todo / vacilación  por lo menos a mí que me cuesta mucho trabajo
hablar y to [d]as esas cosas / exponerlo aquí :  / yo lo expongo muchas veces aquí en
casa a mis niños que no entienden de nada / y a mi mujer risas: E/  / les suelto el rollo /
y se lo :  / y se lo expongo porque :  / vacilación  hay que hablar más pausa [d]o / que te
entiendan / en voz alta / o sea que son cincuenta pediatras / y después / prepararte
pa [r] [a]  las preguntas que te pueden hacer (21:01)  / porque te hacen tu : [s]  / tus
preguntas y tus / ¡y tus cosas!

E.: ¡qué horror!

I.: ¡no!

E.: ¿cuánto dura una exposición?

I.: la exposición dura tres cuartos de hora / tres cuartos de hora

E.: ¡claro! / y te apoyas e :n

I.: ¡sí! / en media hora tres cuartos de hora sí

E.: y te apoyas en materia :l

I.: ¡sí sí! / en diapositivas o :  / o transparencias o :  / o sea que siempre / o vacilación  incluso
hay / hay u :n / de neurología / hay uno de neurología que prepara unos / porque la
neurología son las convulsiones y los movimientos / atómicos / la : [s] (21:30)  / y
entonces / prepara videos / y los prepara la sesió :n clínica co :n / con videos y eso /
y la verdad es que :  la prepara muy bien y muy bonita y / y muy eso

E.: ¡está bien! / pero el vídeo lo Simultáneo (21:41) ¿lo graba?

I.: Simultáneo (21:41) ¡no no no! /¡el vídeo lo graba él! / ¡sí sí sí!

E.: ¿sí?
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I.: él tiene hecho un equipo y ha graba [d]o sus películas / y ha escrito su libro pero
que / que tiene una :  filmoteca / el tío maneja el vídeo ¡como un profesional! / le
pone su :  // sus nombres / con música / saliendo y entrando con extranjerozoom  / el
tema :  / corrección  el título también (22:01)  / muy estrafalario / saliendo de la derecha
y desplazando / a la izquierda / o sea el tío es un monstruo de :  / del vídeo

E.: Simultáneo (22:10) ¡qué barbaridad!

I.: Simultáneo (22:10) ¡es un sibarita! / ese se lleva muchas horas preparando las sesiones
clínicas / ininteligible

E.: ¡con el curso que habrá tenido que hacer!

I.: el curso que eso / ¡ahí va!

E.: y las vacilación  diapositivas / también vosotros

I.: las diapositivas las mandamos hacer / ¡sí! / pero las diapositivas no / nosotros las
hacemos en el ordenador / y :  del ordenador ya / llamamos a un fotógrafo o lo que
sea / y él saca las diapositivas

E.: ¡ah! / ¡ya ya!

I.: (22:31)  ya :  / o ya del mismo ordenador hay gente que tienen aparatos / máquinas
fotográficas que :  la acoplan con un aparato al ordenador / y el mismo ordenador
te saca la diapositiva

E.: fático: uhum/  pero el ordenador ¿cómo? / pero ¿qué saca? / una imagen que es tan

interrupción

I.: una imagen / ¡la misma imagen que está en la pantalla! / ¡te la saca!

E.: ¡ah! / ¡qué bien! ¿no?

I.: ¡sí! // la imagen de la pantalla

E.: pues es una preparación Simultáneo (22:53) importante

I.: Simultáneo (22:53) ¡sí! / ¡eso! ¡importante!

E.: ¡pues sí! / y después ¡claro! / el tiempo de preparación / y de horas de trabajo

I.: horas de trabajo (23:01)  / tienes que sacar trabajo por las tardes ininteligible

E.: ¡qué barbaridad! / pero ¡bueno! / Simultáneo (23:07) ininteligible

I.: Simultáneo (23:07) ininteligible

E.: también
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I.: sí

E.: fático: uhum/  ¡pero lo importante es que te gusta!

I.: ¡me gusta! / ¡sí sí sí! / ¡me gusta! y / y hoy he madruga [d]o muy a gusto y / y sobre
todo cuando tienes un caso difícil y lo resuelves y to [d]as esas cosas / vacilación  estás
muy estresa [d]o durante el tiempo ese / pero después te queda u :n / una satisfacción
y una relajación / que que ¡que es que eso no se paga con nada! / o sea que eso /
después cuando no salen bien las cosas pues te quedas tambié :n afecta [d]o (23:30)
/ te dices ¿por qué? o yo habré hecho yo pediatría / y :  medicina / y tenía que haber
hecho yo :  otra cosa / por ejemplo Literatura como mi muje : [r]  / y dar las clases /
aunque bregar con los niños también es risas: "todos"/  / ¡es problemático! / pero no es
tan traumático porque son vidas / que estás trabajando con vidas / y cuando salen
las cosas bien te queda una satisfacción muy :  / muy grande

E.: desde luego que sí

I.: fático: aha/

E.: tiene que ser un trabajo muy satisfactorio

I.: ¡sí! / ¡muy satisfactorio!

E.: fático: uhum/  y después / en el poco tiempo libre que queda

I.: ¿en el / en el poco tiempo libre que? risas: E// ¡pasear con Macarena! (24:00)  / a
mí me gusta vacilación  lo : [s]  / los sábados y los domingos por la mañana mirar mi
periódico tranquilamente ya / porque los días de diario los ojeas / ininteligible  los días
lo lees tranquilamente oyendo música / tengo mi hora y media o dos horas leyendo
el periódico eso / ¡y jugar al dominó!

E.: ¡ah! ¿sí?

I.: ¡sí! ¡sí! / ¡me gusta jugar al dominó! risas: E/  / ¡bueno! / y también me gusta / jugar
al dominó / y voy a :l dominó / y tengo / corrección  donde yo tenía porque yo hasta
el año pasa [d]o tuve una consulta privada

P.: ininteligible

I.: y tenía consulta privada y :  / en un barrio / en el Parque del Sur

E.: (24:30)  ¡ah! ¿sí?

I.: y entonces ahí en los bajos de la consulta hay un bar / donde los jóvenes / vacilación

pues se reunían gente del barrio allí / sobre las siete y media o las ocho / y echaban
una partidita / y yo cuando terminaba la consulta / me quedaba allí / allí a echar
unas partiditas de dominó / y todas esas cosas / y ahora a pesar de cerrar la consulta
algunos viernes voy a :  / sigo echando mi :  partidita de :  dominó / y / y no es ya el
dominó no e : [s]  lo :  / porque nos jugamos una cerveza / vacilación  una copa de vino /
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ya no e : [s]  / ¡es la satisfacción de ganar! risas: E/  / y sobre todo lo que más m :e gusta
es después de terminar la jugada (25:00)  / es discutirla / cita textualy ¿tú por qué has
puesto esa ficha y no has puesto la otra?y :  / cita textualporque tenías que haber /
pues tú no viste que yo tenía aquí un cinco / tú me ininteligible  aquí el cinco  o sea que /
que tardamos m :ás en discutir / que en terminar la partida risas: E/  / fático: eeh/  discutir
cada uno los fallos que ha tenido / vacilación  las cosas que sea / y también otras cosas
de las que me gusta mucho e : [s]  ir al baloncesto co :n / con los niños / nosotros
desde que los niños eran chiquitillos y estaban en los Maristas / nos hicimo : [s] ruido:

"trago de agua"/  // socios del club Marista de Baloncesto (25:30)  / sicy íbamos  todos
los años / primero al pabellón de Maristas / después a Carranque // o sea tendrían
los niños diez años o por ahí / llevamos ya diez o doce años yendo al baloncesto /
todos juntos / y lo / ¡y lo pasamos muy bien! / y ya cuando se unió / los Maristas al
Unicaja / pues ya seguimos con e :l / con Unicaja / somos socios / y llevamos ya /
pues un porrón de años yendo a :  / Simultáneo (25:51) al baloncesto

E.: Simultáneo (25:51) ¿cómo va ahora el Unicaja?

I.: el Unicaja ha termina [d]o este año mu [y]  mal / ha sido el peor año / ruido: "tos"/  el peor
año que :  / que ha tenido porque : (26:00)  // este año no le han salido las cosas bien

E.: ¡ah!

I.: hemos queda [d]o / corrección  nos hemos queda [d]o a un paso de jugar los extranjeroplay
off  pa [r] [a]  el título / el noveno / pero

E.: ¡qué pena!

I.: pero ¡en fin! / pero se pasa bien en el partido porque / si gana Unicaja porque gana
Unicaja / y si gana el otro pues como nos gusta el juego del baloncesto / porque
el otro ha juga [d]o bien / y se han visto buenas jugadas / se han ininteligible  / se han
visto buenas cosas / y entonces ya se :  / ¡te lo pasas bien! / y ya discutes / corrección

con los niños discutimos las jugadas / las decisiones del árbitro / que si / que si hay
qué ver lo bonito que ha esta [d]o / que si ese ha esta [d]o bien en defensa (26:30)  /
hablamos / ¡insultamos también! / risas: E/  el chiquitillo / cuando tenía :  ocho o diez
años lo llevábamos / y decía cita textual¡papá! / ¿aquí se pueden decir palabrotas?
digo cita textual¡pues claro! / ¡a eso venimos chiquillo! / ¡a desahogarnos y a decir
palabrotas!  // y ahora ya el chiquitillo tiene dieciséis años y ya :  las dice por sí solo /
pero el tío preguntaba / el hombre preguntaba :  antes si se podían decir palabrotas
y to [d]as esas cosas

E.: ¡qué gracioso!

I.: ¡sí sí! / no vaya a ser que su padre le regañara

E.: ¡él pedía permiso!

I.: ¡él pedía permiso!
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E.: ¡qué gracioso! y palabra cortadacuanpalabra cortada  que / vacilación  los partidos de :l Unicaja
¿qué son? / ¿todas las semanas?

I.: (27:00)  ¡no! / ¡cada quince días! / una semana / juega una semana fuera y otra
semana / dentro

E.: ¡ah! / ¡claro! / y vais a las de : Simultáneo (27:06) aquí

I.: Simultáneo (27:06) a las de aquí / las de aquí sí

E.: fático: uhum/  pues yo creía que iba mejor / porque tuvo unos años malos

I.: tuvo años ¡no! / tuvo años palabra cortadabuepalabra cortada  / tuvo años malos / después
tuvo un año mu [y]  bueno / que quedó en el año noventa y cuatro noventa y cinco /
quedó subcampeones

E.: fático: uhum/

I.: quedamos los segundos // y :  a partir de ahí siempre hemos esta [d]o / vacilación  en
el quinto sexto séptimo / pero este año hemos queda [d]o el octavo / corrección  ¡el
noveno! / y ya no :  / ya se ha termina [d]o la temporada / ya no hay más / más partidos

E.: ininteligible

I.: y ya pa [r] [a]  el año que viene (27:31)  / con el pabellón nuevo que han hecho a ver /
el equipo qué nos / qué nos hace

E.: ¡ah! ¡el pabellón!

I.: el pabellón nuevo de :l Palacio de los Deportes

E.: ese / ese que interrupción

I.: que está al la [d]o del Pryca

E.: ¡ah! ¿ahí van a jugar ahora?

I.: allí van a jugar ahora / ¡un pabellón muy bonito! / por lo menos lo que sale en el
periódico y eso / es muy :  / muy bonito / muy confortable y eso

E.: yo lo he visto por fuera / por dentro no/ como no compro el Sur

I.: eso

E.: no :  / por fuera sí porque Simultáneo (27:55) se ve desde el camino

I.: Simultáneo (27:55) sí porque :  / y allí el año que viene nos iremos a :  / a un sitio más
espacioso (28:00)  / y vacilación  asientos más cómodos / con mejor visión y to [d]as
esas cosas
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E.: ¿dónde está ahora? / ¿dónde Simultáneo (28:06) juega ahora

I.: Simultáneo (28:06) en Ciudad Jardín

E.: en Ciudad Jardín

I.: allí / al final de Ciudad Jardín / a la salida de Málaga pa [r] [a]  Granada

E.: fático: mmm/

I.: allí / allí caben cinco mil personas na [d] [a]  más y :  luego / me parece que son ocho
mil quinientas o nueve mil personas / vacilación  lo que pasa que como ascienda el
Málaga a primera división / veremos a ver si hay muchos socios del Unicaja no se
borran pa [r] [a]  irse a :

E.: fático: ah/

I.: a ver el fútbol / porque yo creo que pagar dos carnet de :  / de fútbol y de baloncesto
(28:30)  / la gente no :  / no :  / no puede / ¡nosotros seguiremos con el baloncesto!

E.: risas: E/  fieles ¿no?

I.: ¡fieles al baloncesto!

E.: ¡es verdad! pues el palabra cortadamapalabra cortada  / que el Málaga también Simultáneo

(28:42) va muy bien

I.: Simultáneo (28:42) el Málaga va muy bien  / ¡sí! / va Simultáneo (28:43) el primero

E.: Simultáneo (28:43) le queda muy poco

I.: nueve / ¡nueve partidos!

E.: ¿nueve partidos?

I.: nueve partidos le quedan al Málaga

E.: y crees que :

I.: vacilación  ¡yo creo que sí! / que ininteligible  / ¡vamos! / tendría mu [y]  mala suerte si no :  /
si no ascendiera a primera división / porque está jugando mu [y]  bien / va el primero /
le lleva cuatro o cinco / cinco puntos a :l cuarto / vacilación  ¡seis puntos al cuarto!
(29:01)  / o sea que :  / que yo creo sí ascenderá

E.: y ¿cuándo termina :?

I.: pue : [s]  mayo o :  / o primeros de junio / ¡o por ahí!

E.: ¡a ver a ver! / Simultáneo (29:13) mientras que

Gustavo
Typewriter
550

Gustavo
Typewriter
555

Gustavo
Typewriter
560

Gustavo
Typewriter
565

Gustavo
Typewriter
570



I.: Simultáneo (29:13) ininteligible

E.: muchos socios Simultáneo (29:15) ininteligible

I.: Simultáneo (29:15) ininteligible

E.: ¡del Unicaja al Málaga!

I.: ¡sí!

E.: pues ¡a ver!

I.: sí

E.: y pero / ¿creéis que vacilación  se va a ir mucha gente?

I.: ¡yo ya no lo sé! // yo como ha queda [d]o este año / la gente ha queda [d]o mu [y]

desencanta [d]a de :  del Unicaja / como no sea que hagan buenos fichaje : [s]  / un buen
entrenador (29:32)  / porque este año el entrenador que tenemos / para mi punto es
muy honorable mi opinión / no era :  / no era bueno / que fichen un buen entrenador
y hagan un buen equipo y :  otra vez animen a la afición / y to [d]as esas cosas / pero
¡vamos! / hay gente muy incondicionales del baloncesto / ¡sí! / ¡yo creo que sí! /
que las / las cinco o las seis mil personas sí irán a :  al baloncesto

E.: yo tenía una amiga que decía que ella gafaba al Unicaja

I.: ininteligible

E.: porque se :  era socia / ¡y desde que se hizo socia empezó a perder! / y se quitó un
año y Simultáneo (30:00) fue otra vez mejor

I.: (30:00) Simultáneo (30:00) ininteligible

E.: pero ya no se volvió Simultáneo (30:02) a asociar

I.: Simultáneo (30:02) ininteligible

E.: o sea que :

I.: sí

E.: no lo sé / y ¿los niños juegan al baloncesto también?

I.: los niños empezaron / el mayor empezó a jugar a baloncesto estudiando la :  / corrección

estando en los Maristas e :n / en tercero de siglasBUP  / o segundo de siglasBUP  o
tercero de siglasBUP  y la verdad es que lo :  / lo tomó con mucha afición y eso /
pero :  tuvo u :n roce / ¡un roce con el entrenador no! / el entrenador le exigía mucho /
le exigía muchas horas de practicar y entonces / él se planteó / y decía porque le
exigía que vacilación  / ¡el entrenador / le llegó a plantear / que el baloncesto era más
importante que los estudios!

Gustavo
Typewriter
575

Gustavo
Typewriter
580

Gustavo
Typewriter
585

Gustavo
Typewriter
590

Gustavo
Typewriter
595

Gustavo
Typewriter
600



E.: (30:32)  ¿sí?

I.: ¡sí sí! / vacilación  él vino aquí y nos lo contó / aquí en casa / y :  él / y él mismo lo
razonó / dice cita textualpapá / si yo fuera corrección  si yo supiera que voy a ser un
figura del baloncesto / seguiría con el baloncesto / pero como no sé si voy a ser un
figura del baloncesto o no / pues ya :  lo que hago es / me retiro del equipo federa [d]o
/ que estaban federa [d]os y to [d]as esas cosas / cita textualy juego yo de :  / vacilación  ¡en
el patio del colegio! / ya allí como es más informal / y me dedico a mis estudios
porque / para mí es más importante los estudios que el baloncesto / porque yo no sé
si voy a ser u :n / un figura del baloncesto (31:02)  / y se vacilación  dedicó ya a jugar
ya allí en el colegio y eso / y después ya le dio por e :l golf

E.: ¡ah! ¿sí?

I.: ¡sí! / le :  ¡le encanta el golf y :  // y :  empezó / él empezó / quería ir interrupción de la

grabación  le gustaba el golf / veía en la televisión cada vez que había golf / no se lo /
¡no se lo perdía! (31:30)  / se se quedaba hasta la altas horas de la madrugada viendo
el golf y ya e :n / estudiando la carrera / se apuntó por la facultad / vacilación  ¡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 to [d]as 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

E.: fático: ah/

I.: ¡sí! / eso pasó con la informática / ¡lo mismo! / querían un ordenador desde
chiquitillos cuando tenían catorce o quince años / entonces los metimos en
una academia / aprendieron informática / y cuando aprendieron informática les
compramos el ordenador (32:02)  / ¡porque el ordenador es pa [r] [a]  saber manejarlo!

E.: ¡es verdad!

I.: vacilación  ¡no para jugar! / porque ellos lo querían para los juegos / ¡también jugaban! /
pero ya por lo menos ya sabían manejarlo y to [d]as 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

E.: ¿dónde Simultáneo (32:19) juega?

I.: Simultáneo (32:19) juega e :n / Guadalhorce

E.: ¡ah! / ¡allí!

I.: allí en el Guadalhorce // y :  / ¡y ya está! / el segundo le gustaba mucho la bicicleta
(32:30)  // 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 //
vacilación  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
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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 / el que tiene ahora
dieciséis años / le ha pasa [d]o lo mismo que al primero / está ahora muy ilusiona [d]o
con e :l baloncesto (33:00)  / 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
vacilación  ¡muy contento! / y :  / 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

E.: ¡claro! / ¡claro! / es que si puede compaginar Simultáneo (33:31) las dos cosas

I.: (33:31) Simultáneo (33:31) ininteligible  son niños altos / Simultáneo (33:33) nuestros niños son
niños muy altos

E.: Simultáneo (33:33) ¡sí! / ¡ya me he  dado cuenta!

I.: so :n / son niños muy altos / pues sirven para / para el baloncesto / el mayor mide
uno noventa y cuatro

E.: fático: uhum/

I.: uno ochenta y siete :  el segundo / y Rafa medirá uno :  noventa o :  / uno ochenta y
siete también / ¡o por ahí! / el chiquitillo / o sea que son niños altos

E.: ¡claro! están / y ¿seguís yendo todos los? vacilación

I.: ¿eh?

E.: ¿Macarena también va al baloncesto?

I.: ¡no! / ¡Macarena no!

E.: ¿vais los Simultáneo (33:57) cuatro?

I.: Simultáneo (33:57) Macarena ni ni / ¡ni va ni lo ve cuando lo televisan! risas: E/  / ¡se
niega a verlo!

P.: (34:00)  algunas veces

I.: algunas veces

P.: eso es / es como un pequeño clan

E.: fático: uhum/

P.: en el que ellos van / se lo pasan muy bien y yo me mantengo al margen porque /
vacilación  si dicen tacos / yo no :  disfruto risas: "todos"/  / si pegan esos voceríos / ¡a mí
me aturden! / entonces no
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I.: ¡nada!

P.: y hay otras cosas que comparto / pero el tema deportivo e : [s] risas: E/  de ellos

I.: es de ellos

E.: ¡claro! / es una manera de :  / ¡de no intervenir!

I.: ininteligible

P.: ¡bastante intervengo ya! risas: "todos"/ silencio

I.: y otra de las actividades que hago también es ir al cine con la señora

E.: fático: uhum/

I.: (34:29)  ¡que a ella le gusta más que a mí! / yo voy a acompañarla / lo que pasa es
que a ella le gustan películas sicdistintas 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]os

E.: fático: uhum/

I.: ¡esas sí nos gustan a los dos!

P.: de investigación de detectives

I.: de investigación y detectivescas y eso / sí nos gustan a los dos / pero después ya /
cuando ella ve películas tiernas / vacilación  y pue : [s]  / vacilación  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 risas: E/  / en el cine / pero ¡en fin!

E.: (35:00)  ¡entonces os pasa como a Javier y a mí!

I.: ¡claro!

E.: a :  / a Simultáneo (35:05) él le gustan

P.: Simultáneo (35:05) ¡pasa en las mejores familias!

E.: las de acción

I.: ¡eso!

E.: y entonces / vacilación  ¿cuál es la última de acción que te haya gusta [d]o?

I.: lo que pasa no me acuerdo yo cómo se llama / ¡era tan mala que no me acuerdo!
risas: "todos"/

P.: Simultáneo (35:16) ¡se lo dijeron los niños! / cita textual¡papá! / ¡ésta es de
acción! ininteligible
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I.: Simultáneo (35:16) vacilación ininteligible es que me la recomendó mi hijo / porque que yo vi

Simultáneo (35:22) en el periódico / y nos metimos en el cine

P.: Simultáneo (35:22) sobre sobre / ininteligible  no no

I.: nos metimos en el cine / pero no sé el título / nos metimos en el cine / porque vimos /
porque era una película de acción / ¡pero no me acuerdo yo ni cómo se llamaba! /
¡la verdad es que era mu [y]  mala!

P.: ¡menos el apuntador Simultáneo (35:33) morían allí todos!

I.: (35:33) Simultáneo (35:33) ¡tienes razón!

P.: ¡mira! / una cantidad de bombas / de historias / de / ¡pero además fático: mmm/  sin
sentido! / porque no es una :  / ¡simplemente violencia!

I.: ininteligible

P.: dije cita textual¡mira! con esta / ¡esta vale por dos! ruido: "timbre del teléfono"/  / ¡ya voy yo!

E.: y ¿la del soldado extranjeroRyan  la habéis visto?

I.: ¡no! / porque a Macarena no le gustan / no le gusta ver tanta sangre y to [d]as esas
cosas

E.: no

I.: y no hemos ido a ver / ¡ahora le tocará a ella i :r corrección  elegir película!

E.: ¡ah! / ¡que cada vez Simultáneo (35:55) elige uno!

I.: Simultáneo (35:55) elegimos uno / sí

E.: ¡ah! / ¡es un buen sistema!

I.: ¡es un buen sistema! / ¡sí!

E.: fático: uhum/

I.: elige ella / y entonces ahora estamos (36:01)  / no sé que película me dijo que quería
ver // a ver si ya :  / porque ¡claro! / porque muchas tardes / vacilación  vamos a Vélez a
ver a mis padres a Vélez cada quince :  / cada diez días doce días vamos a :  darle una
vuelta a lo : [s]  / mis padres ya están mayores y :  / Simultáneo (36:15) sobre todo mi padre

E.: Simultáneo (36:15) ellos viven allí

I.: ellos sí / siguen viviendo en Vélez

E.: fático: uhum/
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I.: y :  ya pue : [s]  / vamos otras tardes / paseamos / Macarena tiene que estar aquí a las
ocho y :  cuarto / ocho y media pa [r] [a]  prepararle la cena / a sus padres porque :  /
ellos ya no se pueden preparar la cena / porque la chica que viene ya te ha conta [d]o
que ella ruido: "carraspeo"/  / viene viene (36:31)  / por la mañana hasta las cinco de la
tarde / a partir de las cinco ya / se hace cargo Macarena de los padres y to [d] [o]  eso /
pues cuando vamos al cine vamos a las seis a ocho y :

E.: fático: uhum/

I.: y nos venimos pa [r] [a]  acá / o algún sábado que se queda la chica / y entonces ya
nos vamos el sábado / y después ya nos vamos a cenar y :  / ¡pues eso!

E.: ininteligible  y entonces ¡muy bien! / Simultáneo (36:51) lo tenéis organiza [d]o

I.: Simultáneo (36:51) ¡muy bien! ¡sí! vacilación  la verdad que sí / lo tenemos organiza [d]o /
la verdad es que eso de que sus padres se vinieran a vivir / al la [d]o nuestro porque /
¡eso lo teníamos pensa [d]o desde novios! // eso ya / porque ella es hija única
(37:01)  / y :  entonce : [s]  / hablando pues decidimos que / que cuando los padres se
hicieran mayores tendría que :  / que cuidarlos ella / y entonces la única solución /
nos vinimos a Málaga / hasta que mi suegro se jubiló / y ya cuando mi suegro se
jubiló / empezamos a buscar piso / dos pisos que se pudieran uni : [r]  / o sea ¡en
obra! / queríamos buscar piso en obra / pa [r] [a]  hacer la obra nosotros / la vacilación

la distribución

E.: fático: uhum/

I.: del piso / como a nosotros no : [s]  / nos intervenía / entonces le quitamos metros a
su casa para añadírsela a la nuestra (37:30)  / porque ellos necesitaban menos / y :

/ y los tenemos puerta con puerta / los tenemos comunica [d]o s por el salón / y los
tenemos interrupción

E.: ¡ah! / ¡está muy bien!

I.: ¡y muy bien! / entonces ellos están en su casa / ellos ven su televisión / ellos hacen su
comida / ellos eso / y nosotros estamos en la nuestra / y no estamos todos / ¡estamos
juntos pero no revueltos!

E.: ¡es una idea buena!

I.: es una idea buena / ¡sí sí! / porque eso de los abuelos e : [s]  / es problemático

E.: fático: uhum/  ¡claro! / y tú / pero tú sí tienes hermanos allí

I.: sí yo tengo / vacilación  nosotros éramos cuatro hermanos / lo que pasa que uno de
ellos se murió co :n / hace ya tres años (38:02)  / con cuarenta y :  / yo tengo ahora
cincuenta / cuarenta y nueve / cuarenta y cinco años o por ahí / murió de leucemia

E.: ¡ah! ¡qué joven!
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I.: se murió sí / se murió pero ¡vamos! / ¡en tres meses! // en tres meses el hombre se :

/ se encontró mal / le hicieron hsu analítica sus cosas / le hicieron aquí en Málaga
un trasplante de médula pero no :  / no fue eficaz / y unas complicaciones / tuvo una
complicación de una neumonía / como estaba sin defensas pues ya se :  / se murió

E.: se murió

I.: (38:29)y entonces queda una hermana / tenemos ya vacilación  otra hermana / y otro
hermano mío también / que los otros / mi hermana y mi hermano sí viven en Vélez

E.: fático: uhum/

I.: ellos sí le dan más vueltas a mis padres y to [d]as esas cosas

E.: fático: uhum/

I.: mis padres viven solos / tiene una muchacha que los cuida también / mi madre sí /
está muy bien / mi madre es que es mucho más joven / ¡vamos a ver! / es ocho más
palabra cortadajopalabra cortada  / corrección  ocho años más joven que :  / que mi padre / mi
padre tiene ochenta / mi madre tendrá setenta y dos setenta y tres años / entonces se :

E.: se conserva bien

I.: ruido: "tos"/  se conserva bien / y puede ir tirando

E.: fático: uhum/

I.: (39:00) ruido: "agua"/  y esa es la :  la / la única corrección  vínculo que me une ahora con
Vélez

E.: fático: uhum/

I.: ir a ver a mis padres / o sea que nosotros cuando la gente me pregunta cita textual¿tú
de Vélez conoces a fulanito conoces a menganito?  digo cita textual¡pues no! / porque
yo voy a Vélez / voy a casa de mis padres / dejo el coche en la puerta / me salgo de
casa de mis padres / me meto en el coche y me vengo pa [r] [a]  Málaga  y los jueves
santos como ya te he conta [d]o que ya es / cuando ya vemos a los amigos y a la : [s]

/ ¡a las cosas de esas! silencio

E.: ¡claro! que es el día que sale la : interrupción

I.: y hablando de Vélez // tenemos una anécdota porque / el mayor tiene novia (39:30)
/ y se hizo novia de una niña / de vacilación  los padres son de Vélez y eran compañeros
nuestros / sin que nosotros vacilación  los palabra cortadaconopalabra cortada  / corrección

¡vamos! / sin tener nosotros relaciones con ellos / ellos se conocieron por su cuenta /
se :  eso / y cuando vinieron cita textualtengo una novia / corrección  traigo una amiga que
es de Vélez / que los padres son de Vélez cita textual¡ah! / si nosotros los conocemos /
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no sé cuanto no sé qué  / y resulta que se ha echa [d]o también de novia / a una hija
de :  / ¡de veleños!

E.: ¡qué gracioso!

I.: de veleños / y los padres la verdad que eran compañeros nuestros de :  / de
Bachillerato y :  estudiamos juntos en Granada / ya perdimos / ahí sí perdimos más
la :  / la distancia // y viven aquí cerca / viven en la Malagueta

E.: fático: uhum/

I.: (40:02)  y entonces ya / desde que los niños son novios hemos retoma [d]o / la
amistad estoy ininteligible interrupción de la grabación  / como tú quieras

E.: nos queda poquillo

I.: ininteligible

E.: quedan ya diez minutos o menos

I.: eso

E.: fático: uhum/  entonces vacilación  eso ¿no tomas cerveza por?

I.: no tomo cerveza po :r / por el buche / tengo ya mucho buche / tengo ya :  / me lo
llevaban diciendo los niños hace tiempo / lo que pasa es que yol me ha costa [d]o
trabajo dejarlo / pero yo / lo he deja [d]o radical / o sea que no me tomo una cerveza /
entonces Simultáneo (40:31) me tomo mi

E.: (40:31) Simultáneo (40:31) ininteligible

I.: mi copilla de vino tampoco / mi copilla de vino tinto :  / en la comida y :  ¡ya está! /
¡y agua!

E.: fático: uhum/

I.: y a :  / y a eliminar líquido risas: E/  / a ver si :  así pierdo un poquito de / de barrigasilencio

E.: para el verano ¿no?

I.: sí

E.: risas: E/  aunque con e :l ejercicio que hacéis casi interrupción

I.: ¡sí! / andamos todos los días una hora / media hora / hora y media y eso / ¡sí! /
nosotros vamos de aquí / hacemos por el paseo marítimo / o muchas veces nos
vamos desde aquí / nos vamos al centro andando / damos una vuelta por el centro y
del centro nos volvemos andando o sea que nos recorremos to [d]o el parque y todo /
¡no sé los kilómetros que andaremos!

E.: (41:02) fático: uhum/
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I.: pero damos / ¡eso sí! / to [d]as las tardes / ¡eso es sagra [d]o! / a partir de las cinco
y media o las seis o por ahí

E.: fático: uhum/  entonces os mantenéis Simultáneo (41:12) en forma

I.: Simultáneo (41:12) nos mantenemos en forma sí

E.: fático: uhum/

I.: un poquito

E.: y aparte con los gritos de :

I.: del baloncesto risas: I/

E.: y vacilación  si os / a ti te tocase la lotería Simultáneo (41:22) ininteligible

I.: Simultáneo (41:22) 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
Macarena risas: E/  /yo lo (41:29)  / 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 pa [r] [a]

crear puestos de trabajo

E.: fático: uhum/

I.: crear una empresa / y también lo he pensa [d]o muchas veces / si me tocara mucha
lotería como vacilación  ochocientos o novecientos millones de pesetas / vacilación  de la
loto esa / la primitiva ¡cómo se llame! / fático: mmm/  haría una palabra cortadavivipalabra

cortada  / un bloque de viviendas de casas sociales / pa [r] [a]  entregarla : [s]  / a las
personas necesitadas / o sea gastarme trescientas o cuatrocientos millones de pesetas
en eso y :

E.: o sea Simultáneo (42:01) ininteligible

I.: (42:01) Simultáneo (42:01) y dárselo a Cáritaso :  / o sea a través de Cáritas / a través
una asociación así :  / ¡al Ayuntamiento no! / risas: E/  ¡el Ayuntamiento es un es un
liante! / vacilación  Cáritas o :  / o alguna siglasONG  / alguna cosa de esas / para que
hiciera u :nas viviendas sociales / y las repartiera a las personas necesitadas / y sobre
todo crear ¡eso! / empresas que crearan puestos de trabajo

E.: fático: uhum/

I.: me tendría que asesorar / qué tipo de empresas y to [d]as esas cosas / porque yo no
tengo ni idea de :  / de empresario / si no sería empresario / en vez de médico / pero /
¡sobre todo eso! (42:31)  / no / no tenerlo apalanca [d]o en el banco / pa [r] [a]  que
me cobraran los intereses / y vivir de los intereses / sino ¡eso! / sino darle algún
movimiento para tenerlo / si me sale mal la cosa ¡pues mala suerte! / si sale bien /
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pues ahí están esos puestos de trabajo y yo también estoy ganando mi :  / mi dinero
y mis cosas

E.: ¡sí! pero si interrupción

I.: y ¡y también viajar! / como Macarena ha dicho / a nosotros siempre nos ha
encanta [d]o viajar / como ella te ha conta [d]o // y :  / y nos pegaríamos nuestro viaje
todos los años y :  / y ininteligible  ¡mientras se pueda!

E.: y ¿dónde :  te gustaría a ti?

I.: (43:01)  a mí viajar me gustaría conocer Centroeuropa

E.: fático: uhum/

I.: vacilación  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 / sicy
Inglaterra  / y tambié :n América

E.: fático: uhum/América

I.: América también sí

E.: ¿toda Simultáneo (43:19) entera o el norte?

I.: Simultáneo (43:19) ininteligible  no norte / Norteamérica

E.: fático: uhum/

I.: el norte de América / ve : [r]  / el estilo de vida que tienen allí / las costumbres / y
to [d]as esas cosas

E.: fático: uhum/

I.: porque se ve mucho por televisión y to [d]as esas cosas a ver

E.: ¡a ver la realidad!

I.: (43:30)  a ver la realidad ininteligible

E.: y ¿qué tal son los Países Bajos?

I.: ¡pues muy bonitos!

E.: ¿sí?

I.: a nosotros nos encantó / ¡Brujas nos encantó!

E.: fático: uhum/
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I.: Brujas es una ciudad que :  / que no : [s]  nos / nos encantó / y : vacilación  ¡Bélgica
también! / vacilación  estuvimos en Munich / en Bruselas // y :  luego en París estuvimos
tres o cuatro días / también muy bonito

E.: fático: uhum/

I.: París e : [s]  / ¡París hay que volver otra ve : [z]  a ir!

E.: ¡todo el mundo que ha esta [d]o en París Simultáneo (43:58) me dice lo mismo!

I.: (43:58) Simultáneo (43:58) ¡París sí! / ¡hay que ir a París! // París es muy bonita / y
además muy fácil de :  / corrección  pa [r] [a]  comunicarse nosotros / utilizábamos el
metro / y sin entender mucho :  el francés ni nada de eso / no : [s]  / nos íbamos muy
bien / ¡nos orientábamos muy bien en el metro! / muy bien señaliza [d]o muy :  / ¡una
cosa! / y :  ¡la verdad es que sí!

E.: fático: uhum/

I.: ininteligible  comíamos bien // paseábamos mucho

E.: pero dicen que es muy caro ¿no?

I.: es caro / ¡es muy caro! // París es muy :  / es muy caro // ¡y todo! (44:31)  / 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 tambié :n /

vacilación  es más caro que España y esas cosas

E.: fático: uhum/  aparte que cuando vas de viaje quieras que no / ¡siempre te gastas!

I.: siempre te gastas ¡sí sí! ininteligible  / llevo un presupuesto de ciento cincuenta mil
pesetas / esto se llevaba :  pa [r] [a]  gastar / después gastas más de :  / de la cuenta

E.: siempre ¿no?

I.: fático: uhum/

E.: fático: uhum/  y ¿qué país te he gustado más o qué ciudad?

I.: (45:00)  a mí París y :  / fático: mmm/  / esto :  / en Italia :  / ¿cuál fue la / la ciudad de
Italia que nos gustó mucho?

P.: Florencia

I.: ¡Florencia!

P.: ininteligible

I.: ruido: "carraspeo"/  ¡mucho más que Venecia!

P.: Venecia nos desilusionó Simultáneo (45:17) ininteligible
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I.: Simultáneo (45:17) mucho / me gusta más / corrección  ¡Florencia mucho más que Venecia!

P.: yo no sé si cogí / corrección  cogimos un momento / de baja marea / y había fuera por
los canales que estaban interiores mucho verdín / un olorcillo ¡más feo! / que el gran
canal muy bonito ¡pero luego!

I.: (45:32)  ¡la verdad! y Florencia es que las mismas tiendas / yo iba a entrar corrección

nosotros en Florencia que fuimos a comprar unas corbatas / entramos en una tienda a
comprarnos unas corbatas / ¡y la tienda era preciosa! / unos techos preciosos / una : [s]

/ ¡unas columnas preciosas! ¿te acuerdas? / ¡unas columnas preciosas! / u :n / o sea
que es que / vacilación  había que entrar a las tiendas ¡sin comprar nada! / para verlas

risas: E/  / ¡para verlas! / ¡son muy bonitas! / ¡la catedral de Florencia es preciosa! /
es / magnífica

E.: a mí palabra cortadaflopalabra cortada  / Florencia me pasa igual / Venecia me desilusionó /
nosotros estuvimos en viaje de estudios / en siglasCOU  / como también lo hicimos
en los Maristas / ¡y nos pasó lo mismo!

I.: (46:02)  Venecia no me gustó pero :  / ¡muchísimas gracias!

P.: ininteligible  pero es que estoy con la cena puesta risas: E/

I.: pa [r] [a]  enterarte de las cosillas que yo digo ¿no? / ininteligible

E.: nosotros ya casi hemos termina [d]o

I.: ¡muy bien!

E.: ¡pues sí! / yo creo que ya vamos a empezar el lingüístico

I.: el lingüístico interrupción de la grabación
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Anexo H – amostra 59 – PRESEEA – superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Archivo de audio MA_711_M23_Muestra.mp3
Idioma español
Clave MA_711_M23
Tipo de texto entrevista_semidirigida
Corpus PRESEEA (ESESUMA)
Duración 45'
Fecha 1999-01-01
Sistema estereofónico
Localización domicilio informante (Málaga/España)
Transcripción Matilde Vida (1999-05-05)
Revisión 1 Cruz Lasarte (2009-01-03)
Revisión 2 Antonio Ávila (2009-01-03)
Revisión 3 Juan Villena (2009-01-03)

Hablante (I) Papel informante
Sexo mujer
Id MA_711_M23
Nombre de pila
Edad 53 (grp: 2)
Educación alto (licenciada)
Profesión administrativa
Origen Málaga (Málaga)

Hablante (E) Papel entrevistador
Sexo mujer
Id
Nombre de pila Matilde
Edad 28 (grp: 1)
Educación alto (licenciada)
Profesión investigadora
Origen Málaga (Málaga)

Relaciones* I - E: amistad

I.: yo nací en Málaga

E.: sí

I.: fático: eeh/  / y :  nada más nacer nos fuimos / corrección  mi madre se fue para :

Marruecos // que es donde vivíamos / corrección  donde vivían / y :  // y allí estuve en
Nador

E.: fático: uhum/

I.: hasta :  el año sesenta y / corrección  cincuenta y ocho / allí pues ¡nada! / era un
pueblo muy agradable / muy tranquilo / como / todo pueblo de la :  / corrección  de :l
protectora [d]o español que era entonces (0:32)  / y :  después ya / en el año cincuenta
y ocho nos fuimos a :  Melilla / y :  / y estuvimos hasta el año setenta y dos

E.: fático: uhum/

I.: y :  ¡nada! / Melilla pue : [s]  / era un sitio donde se vivía también muy bien / un sitio
tranquilo / a la vez pues tenías tus amistades / tenías playa / tenías / ¡todo! / lo que :

/ necesitábamos
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E.: fático: uhum/

I.: y los veranos / nos veníamos a Málaga / a :  / a ver a la familia de mi madre y : (1:02)
/ ¡y demás! / y :  ¡nada! / ¡y muy bien!

E.: ¿la familia de tu madre es de Málaga Simultáneo (1:07) capital?

I.: Simultáneo (1:07) ¡sí! / la :  mi / corrección  la familia de mi madre es de / corrección  ¡bueno! /

fático: eeh/  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 era :n malagueños / de Málaga capital (1:31)  / entonce : [s]  ¡eso! / mi abuelo
aquí era :  maestro // y :  fue el que :  / vacilación  preparó a la mayoría de los maestros
que vinieron posteriormente / él estaba en la ininteligible  de Málaga / allí en la plaza
de la Constitución y :  / y en calle Fresca / que estuvo :  la aneja y :  / y ¡claro! / ahí
mi madre mis tíos / ¡todos maestros! risas: "todos"/  ¡pa [r] [a]  dar y pa [r] [a]  regalar! / ¡la
familia es de maestros! / Simultáneo (1:59) ¡todos!

E.: (1:59) Simultáneo (1:59) ininteligible  / tu familia entonces Simultáneo (2:02) es de maestros /
tu madre tus tías

I.: Simultáneo (2:02) ¡sí! / vacilación  mi madre mis tías / incluso :  / vacilación  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 pos perito : fático: eeh/  / industrial / y después hizo también
aparejador / se dedicó más a esa / a esa rama / y otra :  tía / que estudió tambié :n /
magisterio / después hizo lo que se llama ahora siglasATS

E.: (2:33) fático: uhum/

I.: entonces se dedicó a / a la enfermería / pero tampoco

E.: fático: uhum/

I.: el magisterio lo utilizó para nada / después mi madre / y su hermana gemela / fueron
maestras / y ellas sí desde :  / desde el principio estuvieron

E.: fático: aha/

I.: fático: mmm/  actuando / e :n / ¡en eso! / ¡en el magisterio!

E.: y ¿tu madre trabajaba allí en Nador?

I.: mi madre trabajó / ¡eso sí! / trabajó en Nador (2:58)  // hasta el año :  setenta y :  dos /
me parece / y después ya / pidió una escuela aquí en Málaga / y estuvo :  / me parece
que / vacilación  cinco o seis años / dando / ella estuvo cuarenta y tres años de servicio

E.: fático: uhum/
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I.: o sea hasta el setenta y dos e :n / en Marruecos / en la misión cultural de España en
Marruecos / y después ya se vino a una escuela / vacilación  en Málaga / y :  / y ya pues /
me parece que a los sesenta y cuatro sesenta y cinco / ya le dieron la jubilación por
invalidez

E.: (3:31) fático: aha/

I.: eso es porque entonces en magisterio / e :n corrección  los maestros se jubilaban a los
setenta / me parece

E.: ¿sí?

I.: ¡sí! / lo que pasa ¡eso! / que ella / fático: mmm/  / se :  / se jubiló a los sesenta y cuatro

E.: fático: uhum/

I.: fático: uhum/

E.: pero ella se casó / corrección  ¿pero ella trabajaba antes de Simultáneo (3:47) casarse o no?

I.: Simultáneo (3:47) vacilación  mi madre :  sí / mi madre se palabra cortadacapalabra cortada

/ vacilación corrección  ¡bueno! ¡pues no! / ¡no! / porque ella / ella hizo / entonces
magisterio era / una carrera / pero después existía otra carrera de dos años / que
era corrección  se llamaba el profesional / entonces mi madre hizo e :l / y mi padre
también era maestro

E.: (4:02)  ¡ah! / ¡tu padre Simultáneo (4:05) también!

I.: Simultáneo (4:05) ¡también! / lo que pasa es que mi padre era cordobés / ruido: "tos"/

entonces hicieron / corrección  los dos hicieron el profesional / y se fueron lo primero
a Melilla / estuvieron un tiempo en Melilla

E.: ¿se casaron antes?

I.: se casaron antes / ¡eso es! / en tiempos de :  / corrección  cuando la guerra

E.: ¿sí?

I.: se casaron / y :  después se fueron a :  / a Melilla / y de Melilla fueron a otro :s / a
Villa Sanjurjo y a otros / ¡total! que después ya se quedaron los dos (4:30)  / en
Marruecos / mi padre murió cuando estábamos en Nador / estaba en el instituto
árabe // de Nador / y :  // y después ¡eso! / pues ya mi madre vivía en Melilla / e iba
todos los días a trabajar a Nador

E.: fático: uhum/

I.: y ya / ¡bueno! / eso al / al pasar el tiempo pues todos mis hermanos y :  / corrección

nos vinimos a España // y :  / y ya pue :s ella / ya pidió una escuela aquí ya / y se
vino para acá
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E.: (5:00)  ¿y cómo se conocieron tu padre y tu madre?

I.: pues / vacilación  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 e :n / en la escuela

E.: fático: uhum/  ¿y sois muchos hermanos?

I.: fático: eeh/  ¿quiénes?

E.: vosotros

I.: ¿nosotros? cuatro

E.: ¿sí?

I.: ¡e :so es! / fático: eeh/  dos varones y dos hembras

E.: ¡ah! / ¡tú tienes una hermana también!

I.: yo tengo una hermana interrupción

E.: (5:30)y dos / dos hermanos

I.: tengo dos hermanos / y :  una hermana

E.: fático: aha/

I.: entonces ¡eso! / mi hermana está en Sevilla / y los otros / los dos hermanos están
aquí en Málaga

E.: fático: uhum/

I.: ¡y yo también! risas: "todos"/  / con que :

E.: pero tú estudiaste en Málaga ¿no?

I.: yo estudié ¡sí! / la carrera / yo hice :  técnico / de turismo // y :  estudié aquí en
Málaga // fático: mmm/  o sea el bachiller y esto no / lo hice en palabra cortadamelipalabra

cortada/ correccióne :l / vacilación corrección  la primera parte del bachiller la hice en Nador /
después continué en Melilla (5:59)  / y ya terminé el bachiller // fático: eeh/  superior /

sicy hicee :l / técnico de turismo / después al cabo de :  / de los años hice la
diplomatura / de turismo / y :  / y después ¡eso! / trabajar he trabaja [d]o pero nada
más que aquí en Málaga / no he :  / no he ido a otros / corrección  a otras ciudades a
trabajar / Simultáneo (6:19) ¡nada!

E.: Simultáneo (6:19) ¿para qué?

I.: ¡por eso! / ¡que aquí muy bien! risas: I/  / ¡y ya está! / ¡no he trabaja [d]o nunca en el
turismo! / hice la carrera pero no la he proba [d]o enfasisnunca

Gustavo
Typewriter
85

Gustavo
Typewriter
90

Gustavo
Typewriter
95

Gustavo
Typewriter
100

Gustavo
Typewriter
105

Gustavo
Typewriter
110



E.: fático: uhum/

I.: (6:29)y :  / ¡y nada! / y sigo aquí / ¡y aquí seguiré! risas: I/  // con que :

E.: pero :  tu adolescencia la pasaste en palabra cortadamelipalabra cortada  / en Melilla ¿no? /
con mi madre interrupción

I.: ¡la adolescencia fue maravillosa!

E.: ¿qué recuerdos Simultáneo (6:43) tienes?

I.: Simultáneo (6:43) vacilación  pues ¡nada! / que éramo :s / seis amigas me parece

E.: fático: uhum/

I.: seis o :  / ¡las más íntimas! / todas éramos muy altas / ¡menos tu madre! risas: "todos"/

/ que era la más chiquitilla risas: I/  / pero teníamos una amistad muy grande / fático:

eeh/  lo pasábamos muy bien / nunca hubo problemas de una / y otra (7:01)  / o sea
todo era pasarlo bien / el / corrección  o sea amigas de verdad / han pasa [d]o un montón
de años // y seguimos pue : [s]  / pues amigas ¡como siempre! / aunque ahora nos
veamos menos y / ¡y demás! / con tu tía lo mismo / estudiamos el bachiller desde
palabra cortadasepalabra cortada  / desde segundo me parece de bachiller // fático: eeh/  nos
conocemos // después ellas pue : [s]  se fueron a interrupción

E.: ¿qué edad tendríais ahí?

I.: pues teníamos / vacilación  pues doce años tendríamos a / corrección  cuando nos
conocimos / ¡eso es! (7:32)  / y ahora tenemos cincuenta y :  tres risas: "todos"/  / ¡con
que tú imagínate! / ¡la de años que hace ya que nos conocemos! / y :  ¡nada! / conocía
a tus abuelos / a :  / a tus tíos / a :  / ¡a todos! / además de una parte y // y de otra /
de parte corrección  por parte de tu madre / y por parte de / de tu padre // y :  / ¡y
nada! / allí era :  / allí se :  / se hacía una vida muy :  agradable (8:00)  // fático: eeh/

teníamos la :  / la típica Avenida / o sea lo / lo típico era vacilación  dar paseos palabra

cortadapapalabra cortada  / corrección  hacia arriba y hacia abajo por la Avenida / una vez
y otra / cuando nos cansábamos / nos íbamos al casino militar / allí nos sentábamos
un poco / charlábamos / y otra vez al / c a a dar vueltas por la Avenida // ya en
verano íbamos también a la hípica / donde había bailes y :  / y también ¡eso! / y te
podías bañar por la mañana y por la tarde pue : [s]  / ibas a los bailes (8:29)  / otras
veces / en mis tiempos se llevaban los guateques / sicy íbamos  de :  / de guateques a
casa de / de unos y de otros // ¡y se pasaba muy bien! / o sea que los recuerdos so :n
magníficos // y :  / y vacilación  ¡eso! / tanto :  la ciudad como las amistades / después
¡eso! / nuestros padres / pues vacilación  / era también una cosa agradable / porque
se conocían / tenían contacto / ellos se veían / o sea tus abuelos por ejemplo con /
vacilación  mi madre / porque ya mi padre no vivía / pues se veían en el casino / o
sea se conocían y : (9:00)  / con las demás amigas pasaba lo mismo / y :  / y entonces
pues ¡nada! / ¡muy bien! / ¡muy bien!
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E.: y erais fático: mmm/  / tú / o sea vacilación interrupción

I.: vacilación  tu madre / tu madre / tu tía Rosa / Leli / fático: eeh/  / otra Estrella / que ésta se
fue vacilacióna :  Barcelona / Leli vive aquí e :n Málaga / y :  / ¿quién era más? / fático:

ah/  ¡otra! / Jacinta Muñoz / pero esa palabra cortadaespalabra cortada  / estaba y no estaba
(9:30)  / porque esta se fue a Madrid / y antes vivía en Nador y :  / ¡y demás! / y
¿quién más? / esas éramos las má : [s]  / de amigas las más íntimas / estábamos todo el
día juntas / después ya teníamos otras amigas / que estábamos con ellas ¡hombre! /
pero no :  / no teníamos / corrección  no estábamos en la misma clase / en el mismo
instituto / pero eran amigas nuestras también / y :  / ¡y :  nada! / esa // muy :  / corrección

¡no sé! / unos recuerdos muy buenos y :

E.: (10:01)  y Melilla es corrección  era una ciudad bonita ¿no?

I.: Melilla era una ciudad enfasismuy bonita  / una ciudad muy segura / una ciudad muy
agradable // a mí corrección  yo :  la alegría más grande que tuve / fue en cuarto de
bachiller / que me suspendieron una asignatura risas: E/  / la historia / y entonces eso
para / corrección  me produjo una alegría :  enorme / porque ¡claro! / nosotras en verano /
nos veníamos para Málaga / entonces teníamos que estar / los tres meses que tienen /

corrección  tenían los maestros (10:31)  / teníamos que estar aquí en Málaga / y donde
lo pasábamos bien era e :n / corrección  allí en Melilla // entonces ¡claro! / aquel año /
como me suspendieron una / tenía que examinarme en septiembre / y aquello fue
una alegría porque me tuve que ir a :  / a finales de agosto / o en los primeros días de
septiembre / y ya estaba risas: "todos!/  / ¡eso! / y :  / y ¡eso! / después pues una ciudad /
que :  / vacilación  entonces había mucha diferencia entre Málaga y : (11:00)  / aquello
era un sitio pequeño pero :  / digamos como más moderno

E.: fático: uhum/

I.: fático: eeh/  Málaga vacilación  / o sea nosotros nos lo dábamos de / el gas butano / por
ejemplo aquí no se conocía / aquí tenían gas ciudad / algunas casas / pero el gas
butano / las bombonas esas de butano / aquí no se conocían / y :  / y nosotros / corrección

después los coches / allí había unos coche : [s]  ¡impresionantes! / aquí los coches que
había en Málaga eran má : [s]  / fático: eeh/  corrientes / ¡bueno! eso te estoy hablando
de / de hace un montón de años ¿no? (11:29)  / y :  / y después ¡eso! / la vida era /

vacilación  ¡muy distinta! / ¡muy distinta! // fático: mmm/  o sea allí la diferencia era ¡eso! /
que :  / que era un sitio de :  / corrección  era una ciudad de funcionarios

E.: fático: uhum/

I.: entonces la :  / la mayoría era clase media // se notaba mucho / y aquí ¡claro! / pues
había palabra cortadasupalabra cortada  diferencia / al ser una ciuda : [d]  / vacilación  mucho
más grande Málaga y :  / y :  / entonces ¡eso! / pues no no :  / ¡era distinto!

E.: (11:59) fático: uhum/
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I.: entonces me gustaba / porque :  estaban aquí mis / mis abuelos mis / mis primos / mi
familia / pero lo que estaba deseando era irme para Melilla / que es donde estaban
mis amistades / que es lo que yo quería risas: I/  / salir entrar / ¡todo el día estábamos /
para arriba y para abajo! / y :  / ¡y pasándolo muy bien! / ¡muy bien! / fueron unos
recuerdos muy :  / muy fuertes y muy :  / muy intensos

E.: y el / y ¿qué recuerdos tienes del instituto / de :  / Simultáneo (12:29) o del colegio allí

ininteligible?

I.: (12:30) Simultáneo (12:29) vacilación/ ¡sí! / ¡bueno! / yo eso  / yo de pequeña en Nador es
donde :  / estuve estudiando / allí nada más que había dos colegios / uno de monjas /
y otro el colegio :  nacional

E.: fático: uhum/

I.: público / entonces ¡claro! / yo estaba en el público y :  / porque mi madre era maestra
de allí ¿no? / y recuerdo ¡pues nada! / a los profesores / los recuerdo a todos con
mucho cariño / como buenos profesores / e :l colegio / un colegio ¡pues eso! / con /

corrección  muy amplio / tenía vacilación  / porque entonces no era mixto me parece
(13:02)  / había cursos que no era :n mixtos // unos sí y otros no / y :  / ¡y eso! /
o sea que :  / vacilación  que era un colegio co :n / con mucha claridad / con mucha
amplitud / fático: eeh/  / muy cerca de / de mi casa / fático: eeh/  ¡y muy bien! / y después
ya / empecé ¡eso! / bachiller // en el instituto / de Nador / que esto / vacilación  ya
como edificio : risas: "todos"/  / era :  ¡yo qué sé! (13:30)  / vacilación  un sitio con cinco
habitaciones y ahí estábamos todos los / los cursos // y :  y después ya / fático: eeh/

el instituto de Melilla / que :  era pequeño / entonces teníamos que ir / fático: eeh/  los
chicos iban por la mañana y las chicas íbamos por la tarde

E.: ¡ah!

I.: no podíamos ir juntos porque no había espacio / suficiente / había pocas aulas /
entonces se estudiaba / hasta preuniversitario / o sea que había siete cursos / entonces
¡claro! / no había tantas aulas para : (14:02)  / para todos ¿no? / palabra cortadasopalabra

cortada  / corrección  los cursos superiores sí eran mixtos / o sea desde :  quinto de
bachiller / ya era :n mixtos y estos iban por la tarde / pero los / corrección  hasta cuarto
y reválida / fático: eeh/  había que dividir / a lo : [s]  / alumnos / para que : fático: mmm/  /
¡eso! / para que palabra cortadapupalabra cortada  / corrección  ¡que cupiéramos todos!

E.: y ponían a los chicos / a los chicos por la mañana y interrupción

I.: ¡y las chicas por la tarde! / entonces nosotras teníamos las mañana : [s]  libres pa [r] [a]

estudiar risas: "todos"/ (14:30)  / entrábamos me parece que a las tres y salíamos a las
nueve / o no recuerdo / yo me acuerdo que siempre era de noche cuando salíamos /
y :  / y los chicos iban por la mañana / entonces ya / vacilación  coincidíamos cuando /
llegábamos a los curso : [s]  superiores / pero mientras ¡nada! palabra cortadaenpalabra

cortada interrupción
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E.: ¿entonces vosotras estudiabais por las mañanas?

I.: nosotras estudiábamos por las mañanas / y :  / y ya por las tardes / o sea y después

Simultáneo (14:56) eso pues interrupción

E.: Simultáneo (14:56) ¿qué horario teníais?

I.: creo que teníamos de :  / de tres de la tarde a la nueve o :  / o a ocho / ¡o por ahí!
(15:02)  / yo recuerdo ¡eso! / que :  / que era :  / por la tarde / ruido: "tráfico"/  pero no sé
exactamente // el horario

E.: y después a casa

I.: y después a casa / o a da :r / corrección  antes de ir a casa nos dábamos una vueltecita
por sicahi

E.: ¡ah! Simultáneo (15:18) ¿sí?

I.: Simultáneo (15:18) ¡sí sí! / ¡es que entonces no teníamos televisión! // entonces no es
decir cita textual¡bueno! / y ahora  / primero que aquella era una ciudad pequeña /
por lo tanto / podía : [s]  / vacilación  o sea las / ¡las cosas no palabra cortadasopalabra

cortada corrección  eran como ahora! (15:31)  / que están los padres tan encima // tú
estudiabas porque sabías que era tu obligación / pero no :  / no había ese agobio que
hay ahora con los padres / con los hijos / que si las / las evaluaciones / que si esto /
o sea / entonces nosotros teníamos que hacer exámenes / y sabíamos que teníamos
que estudiar / y :  / ¡y ya está! / y sabías tus horas / tenías toda la mañana / para
estudiar / o sea no todos los días nos dábamos un paseo después de :  / del instituto /
¡pero muchos días sí! (15:59)  // no : [s]  / nos dábamos por ahí la típica vuelta por
la avenida / a ver si veíamos a fulanito o zutanito risas: "todos"/  / y después ya pue : [s]

cada una / palabra cortadadepalabra cortada corrección  ¡a nuestras casas! / como tu :  madre
y tu tía / vacilación  tu madre y tu tía / eran dos / entonces lo que hacían es que nos
acompañaban / a las que :  íbamos solas nos acompañaban y después ellas ya se
volvían risas: I/  / a su casa

E.: ¡y eran las que más tiempo estaba :n!

I.: ¡exactamente! / a no ser que ya tu abuela dijera cita textualaquí a tal hora  / era era
la más rígida tu abuela risas: I/

E.: (16:31)  ¿sí?

I.: ¡sí! / de las madres la más rígida risas: I/

E.: ¿y los fines de semana?

I.: y los fines de semana pue : [s]  ¡eso! / vacilación  ir a / teníamos que ir al cine // creo que
íbamos al cine los domingos // entonce : [s]  / fático: mmm/  había dos películas // y :  / y
¡claro! / nos veíamos las dos películas / teníamos que aguantar unas colas enormes
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pa [r] [a]  sacar risas: "todos"/  la entrada a las tres de la tarde o :  ¡no me acuerdo! / ¡o las
cuatro! / ¡íbamos muy temprano / y :  y ya pues toda la tarde nos la pasábamos / e :n
el cine (17:03)  / y cuando : palabra cortadasapalabra cortada corrección  si salíamos pronto /
pues nos dábamos una vueltecita / nos comprábamos un bocadillo de calamares /
que se llevaba mucho risas: "todos"/  / y :  después ya / pue : [s]  para casa / y :  / y o corrección

por las mañanas pues salíamos por ahí también a / a dar paseos a // ¡a pasarlo bien! //
y :  / y por las tardes a :l / al cine / o sea eso / era todos (17:29)  / enfasistodos  los
domingos era ir / corrección  ¡había que ir al cine!

E.: fático: uhum/

I.: sí

E.: ¡y en verano para acá!

I.: y en verano nos veníamos para acá

E.: y ¿qué tipo de vida hacíais?

I.: aquí en verano pue :s fático: mmm/

E.: ¿vivíais en el centro?

I.: palabra cortadavivíapalabra cortada  / vivíamos po :r fático: mmm/  / corrección  ¡bueno! / en
principio cuando era pequeña sí / cerca de calle Larios / vivíamos // pero de ahí yo no
me acuerdo mucho / y después ya vivíamos por donde está ahora el juzga [d]o / que
era el hotel Miramar / entonces / ahí vivía :  mi abuelo (17:59)  / y :  cuando veníamos
en verano / íbamos a su casa / entonces fático: eeh/  / ahora hay playa / vacilación  ahora
al bajar la calle / está ahí la playa

E.: fático: uhum/

I.: pero en aquellos entonces / no estaba la playa ahí sino que había roca / entonces nos
íbamos todos los días / fático: eeh/  mis hermanos y yo / al club Mediterráneo

E.: fático: uhum/

I.: y ya pue : [s]  allí nos bañábamos / nos pasábamos la mañana ¡pues no sé! / desde
las once o :  / o las doce / la hora que sea / allí en el baño (18:29)  / y después
ya / por la tarde / fático: mmm/  nos íbamos / vacilación  cerca :  de nosotros vivían mis
primos / y amigos también / de aquí de Málaga / y ya todas las tardes nos íbamos mi
hermano y yo / a ver a :  / a mis primos y ya pues allí jugábamos y estábamos hasta
la : [s]  nueve o :  / las nueve y media / ¡la hora que se llevara en aquellos entonces! /
y después ya a mi palabra cortadacapalabra cortada  / corrección  a casa de mis abuelos a
cenar // y :  y era muy agradable porque mi abuelo era una persona :  seria / pero :  de
una / corrección  de : (19:00)  / de conversaciones muy interesantes / entonces siempre /
cuando terminábamos de cenar / empezaba la charla / y :  / y eran ¡eso! / vacilación

eran unas noches muy agradables / también vacilación  en aquella época se llevaba /
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corrección  ¡bueno! ¡mi familia! / tenía costumbre de :  / a las once de la noche o por
ahí / ir a :  / salir / a :  / vacilación  ¡a un café! / a una cafetería que se llama ahora /
y : risas: "todos"/  ¡sí! / ¡porque todo va cambiando! risas: "todos"/ (19:30)  / y entonces pues
no : [s]  / allí nos reuníamos con mis tíos también y tal / al principio era cerca de :l
hotel Miramar / había allí una cafetería / y nos reuníamos allí / y después palabra

cortadampalabra cortada fático: eeh/  más adelante / íbamos a :  / por donde está Solymar y
Puerto Rico

E.: sí

I.: entonces cogíamos el tranvía / unas veces cogíamos el tranvía / para ir desde los
bloques Cantó / que es donde vivía :  / mi abuelo / hasta el centro / unas veces íbamos
andando y otras veces cogíamos el tranvía (20:02)  / ¡se iba muy bien en el tranvía!

E.: ¡me tienes que hablar de eso!

I.: ¡sí! risas: "todos"/  / ¡el tranvía era muy divertido! / porque :  / tenía ¡eso! la /

vacilación corrección  donde iba la máquina / que era delante y otra vacilación  parte / que
se llamaba la jardinera / y :  ¡claro! era / vacilación  o sea el tranvía pues va despacio /
otras veces corría más pero / fático: mmm/  las ventanas siempre estaban abiertas / o
sea que / que era muy :  / era un palabra cortadamopalabra cortada corrección  un medio de
transporte muy : (20:29)  / muy agradable / y :  / ¡y muy bien! / y :  // ¡ah! y después
¡eso! / también por las tardes / me acuerdo ¡eso! / en tiempos de :  / del tranvía //

fático: eeh/  mis primos vivían delante :  / de nuestra casa / fático: eeh/  su casa daba a la
carretera / por donde está :  / el Miramar / que ahora / lo de :l juzga [d]o

E.: fático: uhum/

I.: ahí vacilación  pasaban las vías del tranvía / ellos vivían / ahí delante / entonces
comprábamos / mixtos cachondeo / que no sé ahora como se llama :n

E.: (21:02)  ¿mixtos cachondeo? risas: E/

I.: eran unos mixtos que hacías así / encendías y empezaban a explotar risas: E/

E.: ¿sí?

I.: ¡sí! risas: I/  / y los poníamos / en las vías del tranvía / y cuando pasaba el tranvía
empezaba aquello : risas: "todos"/

E.: ¿sí? y pero ¿no era peligroso?

I.: ¡no no! / aquello ¡nada! / además que era / fático: eeh/  ¡no! / no explotaban apenas /
y :  / y así no : [s]  / nos pasábamos los días / comprando / aquello

E.: ¿cómo se llamaban?

I.: mixtos cachondeo risas: I  / ¡se llamaban! / ¡yo no sé! / o sea les decíamos / por lo
menos / ¡no sé si se llamaban así o no! (21:32)  / y :  / ¡y nada!
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E.: y con la / y :  / ¿qué me decías? / ¿que ibais por las noches también? / ¿al café : corrección

a Puerto Rico en el tranvía?

I.: ¡exactamente! / o sea cuando :  / vacilación  no sé por qué / cambiaron e :l / corrección  en
vez de ir a :l / al café :  que iban siempre / no sé por qué vacilación  en una época / que :  /
que iban a Puerto Rico y Solymar / que estaban ahí en la plaza de la Marina (21:59)
/ y :  / y allí nos reuníamos también / con mis tíos y :  / y con mis primos / y ya pues
estábamos hasta las dos de la madrugada / nosotro : [s]  los pequeños dando vueltas
y :  / y pasándolo bien y :  / y los mayores / nuestros padres y tíos / allí :  charlando
y :  / ¡y demás! // y :  ¡y nada!

E.: ininteligible  / era muy palabra cortadaagrapalabra cortada  / tú no querías venirte / pero era
agradable

I.: ¡no! / lo pasábamos muy bien aquí / ¡ahora! / lo que pasa que yo aquí / vacilación  mis
amigas queridas no estaban risas: I/ (22:30)  / ¡estaban allí! risas: "todos"/  / en Melilla /
entonce : [s]  / donde mejor / vacilación  lo pasábamos era :  / en Melilla / en Melilla se ha
pasa [d]o muy bien y :  / y :  la mayoría de la gente que hemos vivido e :n / en Melilla :

/ no siendo de Melilla

E.: fático: uhum/

I.: ni nuestros antepasa [d]os ni nada / le tenemos un amor / vacilación  ¡enorme! / porque /
ha sido :  una ciudad / que :  / que ¡eso! / muy :  / muy querida / muy vivida y : (23:01)
/ ¡y muy bien! / yo creo ¡eso! / para todas las edades // tanto para la persona mayor /
como para niños / ¡muy bien!

E.: fático: uhum/  mejor que Málaga incluso

I.: vacilación  ¡para nosotros sí! / porque ¡claro! / era un sitio más reducido / y sobre todo
que ¡eso! / que allí tenías tus / tus amigas de siempre // aquí venías y eran amigas
que veías de año ruido: "tos"/  / de año en año / en aquellos tiempos que tampoco / no
es como ahora / que tú :  / corrección  se va una amiga y le escribes (23:30)  / entonces
pa [r] [a]  comprar el sello que a lo mejor te costaba dos gordas ¡no veas! / vacilación  ¡a
ver quién te daba! / tu padre tu madre o tu tía / ¡a ver quién te daba dos gordas! risas:

"todos"/  / pa [r] [a]  comprar el sello! risas: "todos"/  // ¡era otra historia! // y :  / y teléfono :

/ pues mucha gente no tenía teléfono / o sea que :  / que ha cambia [d]o mucho /
entonces tú te ibas cuando terminaba el verano / y ¡sí! / vacilación  ¡hombre! / a tu
familia le escribías / y a lo mejor / a tus amigas pue : [s]  / en un montón de meses
pues le escribías una ve : [z]  / en cambio yo me venía de Melilla / y de las mellizas
¡eso era todos los días y a vuelta de correo! (24:03)  / no :  / ¡no habías llega [d]o
cuando ya tenías aquí una carta de tus amigas! / tú estabas contestando las cartas /
¡sí! / y era el el / el escribir el día a día / cita textualy he visto a fulanito / y he visto a :

/ a tal / y / y estuvimos en tal cosa  y tú viviendo aquello / que te estabas perdiendo /
por estar aquí / y :
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E.: pero y ¿hay? / corrección  ¿tú ves mucha diferencia enpalabra cortadamalapalabra

cortada corrección  o sea en Málaga / de cuando venías de pequeña a ahora?

I.: (24:30)  ¡sí :! ¡muchísima! / ¡muchísima! // ¡claro! / vacilación  ha cambia [d]o /
nosotros cuando :  / en el año :  // vacilación fático: eeh/  cincuenta y :  / ocho cincuenta y
nueve // la entregaron en el sesenta / mi madre / compró una casa / o sea para que :

/ vacilación  no fuéramos a casa de mi abuelo / fático: eeh/  y tal / quitar el rollo porque
¡claro! / nosotros éramos mi madre y cuatro hijos (24:59)  // entonce : [s]  pues dijo
mi madre cita textual¡bueno! / voy a comprar una casa / y además cuando me venga
ya a Málaga a trabajar / pues ya tenemos nuestra casa / porque entonces ya será /
vacilación  el estar fático: mmm/  todos los días / todos los meses  / entonces mi madre
compró la casa / fático: mmm/  / en calle Alemania / que está detrás de la Alameda Colón

E.: fático: uhum/

I.: y :  recuerdo que el día que fue a enseñarnos / el terreno / aquello nos parecía / que /
¡que estaba en las afueras! // ¡sí sí! / aquello me acuerdo que estaba lejísimos / la
Alameda Colón / ¡para nosotros era lejísimos! / ¡bueno! (25:30)  / no demasia [d]o /
¡pero sí! / o sea muy lejos // entonce : [s]  ¡eso! / toda la prolongación no existía
tampoco / ha ido fático: eeh/  / surgiendo poco a poco interrupción

E.: ininteligible

I.: ¡eso es! / o :  / o naves o :  / tal / pero no había ese movimiento / vacilación  entonces /
Málaga ha cambia [d]o ¡pero muchísimo! / no ya en los barrios / sino es que el mismo
Málaga / del puente / de Tetuán / hacia el centro / y ¡bueno! / y esta parte / o sea
la Malagueta y demás (26:02)  / a El Palo / venías también pero no / co :n / con
frecuencia / porque el tranvía sí llegaba hasta :  / lo que ahora se llama el Tintero //
entonce :s fático: mmm/  no / vacilación  el tranvía llegaba hasta allí o :  / o un poco :  /
menos // entonces ¡sí! / ha cambia [d]o muchísimo / se ha hecho muy grande / y :  /
¡no sé! / y ¡mucha gente / muchos coches! / o sea las ciudades ya : risas: I/ (26:30)  /
son má : [s]  / ¡se sufre más ahora en las ciudades con tanto :  / lío!

E.: ininteligible

I.: ¡claro!

E.: vacilación  y el modo de vida también

I.: el modo de vida / tú fíjate esta mañana / yo he salido / porque me quedé a recuperar
el otro día en mi trabajo / he salido a las dos de la tarde / todavía / vacilación  primero
me encuentro con una manifestación / después con u :n / ¿tú también?

E.: ¡sí! risas: E/ Simultáneo (26:53) ininteligible

I.: Simultáneo (26:53) ¡bueno! / yo he llega [d]o aquí a las tres de la tarde / una cosa que por
la mañana cuando yo salgo / yo salgo a las siete o siete y cinco de aquí (26:59)  /
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yo llego :e :n / vacilación  un cuarto de hora / a mi trabajo / ¡y he tarda [d]o una hora! /
desde las dos de la tarde hasta las tres o tres y cinco que he llega [d]o / ¡estaba ya
desespera [d] [a]! // y eso que tenemos la autovía y :  / que quita mucho tráfico / pero
¡eso! / que :  / que las ciudades ya se está :n / hay demasiada gente y :  demasia [d]o

interrupción

E.: y tú ¿qué entras? / entras muy temprano a trabajar ¿no?

I.: ¡sí! / entro a las siete y media

E.: ¿sí?

I.: entonces ¡eso! / como :  me gusta tomarme un cafelito antes de entrar (27:32)  /
pue :s / vacilación  suelo salir a las siete o siete y cinco / y así vacilación  voy / me tomo
el cafelito y ya entro / como tenemos que fichar // para después no tener que sali : [r]

/ Simultáneo (27:43) si no tienes que estar interrupción

E.: Simultáneo (27:43) ininteligible  ¿en el mismo centro?

I.: por donde está El Corte Inglés

E.: y ¿cómo aparcas?

I.: fático: ah/  ¡a esa hora no hay problema!

E.: fático: ah/  ¡bueno! / ¡claro!

I.: a esa hora ¡es maravilloso! dices / cita textualeste no este sí risas: "todos"/  / ¡a esa hora
es maravilloso!

E.: ¡claro! / es que si te vas muy temprano

I.: ¡sí :! / a esa hora :  / vacilación  ¡aparcas donde quieres! / normalmente

E.: ininteligible risas: E/

I.: (27:59)  ¡sí! / ¡ahora! / como entres más tarde / ya :  es el problema / porque la zona
de El Corte Inglés y :  / y eso / está todo / ¡abarrota [d]o! / pero a esa hora es muy :  /

palabra cortadamupalabra cortada  / corrección  o sea ¡se puede aparcar perfectamente!

E.: ¡sí! / y no tardas nada en ir / ¡a esa hora no hay tráfico!

I.: a esa hora hay muy poco tráfico / entonces ¡eso! / pues suelo tardar un cuarto de
hora o :  / o si hay un poquito más de tráfico veinte minutos enfasiscomo mucho  / pero
eso :  no es / o sea lo normal son un cuarto de hora o diez minutillos

E.: fático: uhum/

I.: fático: uhum/
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E.: (28:30)  y y ¿es Málaga? fático: ehh/  / ¡bueno! me imagino que corrección  y y ¿era
Málaga una ciudad palabra cortadasepalabra cortada  segura antes o :  / o era Simultáneo (28:36)

tanto como

I.: Simultáneo (28:36) sí / ¡no! no / Málaga :  / fático: mmm/  era una ciudad segura // o sea
Málaga tiene la inseguridad pues desde :  el momento en que toda // corrección  que

vacilación  / ¡que ha cambia [d]o la vida en todos los países en todas las ciudades! /
entonces ¡claro! / Málaga al ser una :  / una ciudad de más movimiento que otras /
pue : [s]  / por su cosmopolitismo y :  / y demás (29:01)  / fático: eeh/  entonces ¡eso! /
atrae a muchos cacos / mucha inseguridad risas: I/  y mucha :  / otra cosa que no había
antes / que es lo que ha traído más inseguridad y tal / ¡la droga! / o sea en nuestros
tiempos / ¡es que no se conocía! / o sea ¡nosotros no sabíamos eso que era! / o sea
el fumar esto lo otro ¡sí! / pero la cuestión de / de la droga y to [d]a esa historia /
entonces / y había corrección  también me gustaba más / aquellos tiempos porque había
un respeto :  / de unos hacia otros // en todas las clases sociales (29:31)  / fático: eeh/

no es deci :r ¡bueno! / el que tenía una cierta era más educa [d]o / ¡no no! / o sea la

vacilación  / ¡todo el mundo se :  respetaba / unos a otros! // ¡hombre! / había un mala
sombra como hay :  en todos / ¡en to [d] [o] [s]  sitios / ¡pero que no! / la gente era /

fático: mmm/  más educada / había otra :  conformidad / me gustaba también / la vida :  de
antes / porque ahora ¡eso! / tenemos mucho consumismo / nada más se quiere esto
y lo otro / lo de más allá / entonces no vives nada más para / ¡para tener! (30:01)
// ¡antes no! / antes tenía : [s]  / ¡yo qué sé! / lo que tenías y :  / ¡te duraba un montón
de años y estabas contentísima! / y ahora tienes una televisión pero como ha salido
otra mejor cita textual¡oye! / es que :  / yo quiero la otra  ¿no?

E.: fático: uhum/

I.: entonces / ¡no sé! / yo soy más de :  / por lo que se ve de de / ¡de otros tiempos más /
más que de estos!

E.: ¡es que es una locura! / todo el mundo tiene tene : [r]

I.: ¡exacto! / yo de eso me veo ya / como lo : [s]  / los americanos (30:30)  / que nada más
trabajan / para tener más / enfasisy más y más  / entonces no viven / y nosotros estamos
llegando a esa :  / fático: mmm/ ruido: "chasquido"/  a esa situación / nosotros por ejemplo /
en mi trabajo hay una cosa que se llaman horas extraordinarias / que es para sacar
trabajos atrasa [d]os / entonces la gente está deseando que haya / horas extras para
ganar más / y mi lucha es siempre // fático: mmm/ corrección  a mí no me soluciona nada

fático: mmm/  las horas extras / lo que me soluciona es / el cansancio (31:00)  / vacilación

yo trabajo :  ahora / siete horas y media / y :  / en jornada continua / si hago horas

palabra cortadaextraordipalabra cortada interrupción de la grabación  el trabajar más / ¿para qué? /
para en vez comprarte unos teni : [s]  sin marca / comprártelos que sean Adidas / el

palabra cortadatrabapalabra 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 u :n /
y en cambio / no está disfrutando
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E.: (31:32)  de ellos

I.: de :  / palabra cortadaexactapalabra 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 // pue : [s]  ¡resulta que estás agota [d]o! / entonces no merece la pena /

vacilación  me gusta más el trabajar / menos / tener menos // y disfrutar más / todo : [s]

tenemos mucha prisa / todos tenemos mucho que hacer / aunque no tengamos nada
que hacer / estamos todo el día agobia [d]os risas: E/  / ¡antes no pasaba eso! / ¡había
tiempo para todo y to [d] [o] [e]l mundo como muy tranquilo (32:03)  / ahora todo cita

textual¡ay! / ¡es que voy a esto! ¡voy!  / aunque seas soltera / aunque no tengas hijos
aunque / ¡da igual! / siempre tienes mucho que hacer / y mucha / fático: eeh/  prisa
para todo / ¡y antes no! / antes era la vida má : [s]  / más relajada y más tranquila /
entonce : [s]  no había / tanta gente con con problemas / como ahora / los problemas
te agobian / te agobian los los problemas (32:30)  / vacilación  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: "todos"/  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 :  / no he ido todos los días (33:00)/ sino he ido
una vez cada :  / vacilación  mes o cada no sé cuántos / ¡y allí ha esta [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 vacilación  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 / entonce : [s]  / eso :  / ¡pasa ahora! / ¡antes no pasaba!

E.: (33:32)  y eso también hace perder mucho tiempo ¿no? porque : interrupción

I.: la ¿la televisión? / ¡claro! / ¡efectivamente! / la televisión resulta que mientras la
estás viendo no estás haciendo nada / antes pues hacías punto / croche : [t]  / fático: eeh/

¡hacías un montón de cosas! // ahora palabra cortadaespalabra cortada vacilación  estás ahí y
pierdes el tiempo // y :  y yo / o sea y me parece muy bien que exista la televisión
¿eh? / ¡y yo veo televisión! / o sea que :  / ¡no mucha! y cada vez menos (33:59)
/ pero que :  me parece muy bien ¿no? / que / ¡que exista! / pero le veo los / los
problemas

E.: ¿no leíste el otro día / no sé si / vacilación  es que leí un artículo de los sin tele

I.: fático: aha/

E.: un grupo de / corrección  ¡no un grupo de gente! / son interrupción

I.: Simultáneo (34:14) gente :
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E.: Simultáneo (34:14) ininteligible  / varias personas que no tienen Simultáneo (34:16) tele en su
casa

I.: Simultáneo (34:16) ¡ah! ¿sí? ¡qué barbaridad!

E.: y decían que todos habían ganado en horas de :

I.: ¡claro!

E.: de trabajo de tiempo interrupción

I.: ¡claro! / ¡de sueño! ¡de todo! / ¡claro! / eso / yo ahora a :  / a las once :  / once y media //
me :  / me voy / o sea hay veces que no : (34:31)  / miro / el telediario lo veo siempre

E.: fático: uhum/

I.: pero / cuando termina el telediario veo los programas / vacilación  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: "todos"/  / 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 (34:59)
/ ¡y tal! / ¡lo prefiero! / ¡y eso que estoy sola! / vacilación  y si estás acompaña [d] [a]

es la pena // porque no hablas tampoco / está :  to [d]a la familia pa [r] [a]  ver la :  /
la televisión // entonces ¡no sé! / te diviertes más / fático: mmm/  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!

E.: ¡sí! ¡bueno! / en cuestión de diez o palabra cortadaquinpalabra cortada  quince años ¿no?

I.: ¡sí sí! / sí / unos veinte años o por ahí (35:31)  / es que ha cambia [d]o :  / corrección

¡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 fático: eeh/  normales / pues una máquina para :  cada :  cinco o seis

E.: una máquina : interrupción

I.: máquina :  normal

E.: ¿de escribir?

I.: de escribir ¡normal! / después ya / empezaron a traernos una máquina a :  / a cada
uno (36:00)  / ya cada uno teníamos nuestra máquina / enfasisy  / al tiempo / trajeron
una máquina po :r / 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 es que es continuo todo :  / yo creo que es el siglo :  / que está cambiando :  /

vacilación  en muy poco tiempo // muchísimo
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E.: (36:32)  y ¿qué manejas? fático: eeh/  / ¿qué programa de ordenador Simultáneo (36:35)

manejas?

I.: Simultáneo (36:35) nosotros tenemos el extranjeroWindows  / noventa y cinco / pero
después tenemos eso :  / fático: ehh/  programa : [s]  / internos o :  / que están enchufa [d]os
en la red / pero con Madrid / con el sistema :  de :  / o sea de las pensiones y :  / ¡y
demás! / entonce : [s]  // vacilación  ¡eso! / ya todo se hace / tanto para consultas como
para hacer lo que sea o para hacer escritos para / ¡para todo!

E.: (37:00) fático: uhum/

I.: y ya ¡eso! / pues hace :  tres años teníamos / éramos veinti :dós o veintitrés / y
teníamos dos ordenadores / pa [r] [a]  los veintitrés / fático: aha/  y aquello era :  / cita

textual¡mira! / ¡por favor! / cuando tú termines déjame a mí y tal risas: E/  / ¡y ahora
no! / y ahora ya cada uno tenemos / nuestro ordenador en la mesa

E.: ¡ah! / ¡menos mal!

I.: ¡claro! / y ya cada vez pues te van metiendo más programas puedes / fático: eeh/  ¡eso! /
o sea que ya no te tienes que levantar de tu mesa // para nada porque / toda : corrección

todo te lo van metiendo en el ordenador y :

E.: (37:34)  ¡sí! pero facilita mucho el Simultáneo (37:37) trabajo

I.: Simultáneo (37:37) ¡mucho! / ¡sí! / ¡hay mucho trabajo! / yo creí que :  / vacilación sica 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 :  / y yo creí que :  / que cuando nos pusieran
lo : [s]  / los ordenadores / siceso ya nos íbamos a olvidar  / ¡pero no! // o sea tenemos
lápices gomas ¡de todo! / ¡y ordenadores! risas: I/

E.: (37:59)  quizás da hasta más trabajo / porque has tenido

I.: sí

E.: que aprender / Simultáneo (38:02) has tenido que

I.: Simultáneo (38:02) ¡bueno! ¡sí! ruido: "golpe al micrófono"/  ¡ay! / si :  / si no te gusta mucho y
so :n / o sea te pilla ya / yo ya estoy pa [r] [a]  que me jubilen / no estoy para // es
que es que :  / está cambiando todo :  muchísimo / yo te digo que hay / corrección  yo
tengo compañeros / que se fueron hace dos años o por ahí / pero no / porque hayan
tenido sesenta y cinco años / ¡no! se han ido co :n / con cuarenta / o cuarenta y algo
porque / han tenido una enfermedad y se han ido / por invalidez (38:28)  / y yo digo
cita textualsi a estos / o :  / o que tengan / corrección  o ¡eso! / se fueron con cincuenta o
cincuenta y dos años / esos hace dos años que están fuera / si a estos ahora mismo
los metes otra vez a trabajar // fático: eeh/  ¡se irían a los tres días por depresión! risas:

E/  / es que son muchas cosas / no es tu :  / ¡no es tu época! / son muchas cosas / fático:

mmm/  para ir aprendiendo / muchos programas y muchos / a no ser que te :  / te guste
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y que te ¡eso! / o sea vacilación  hay gente de mi edad que tienen sus ordenadores en
su casa (39:00)  / y les gusta y palabra cortadaentienpalabra cortada  / pero a mí como no :

/ vacilación  ¡los trabajo porque no tengo más remedio! ¿no?

E.: fático: uhum/

I.: entonces ¡eso! / es todos los días cita textual¡ay! / ¡ahora otra cosa nueva! / ¡y ahora
otra cosa nueva! risas: "todos"/  / ¡hombre! / cuando lo dominas pues ya :

E.: ininteligible interrupción

I.: ¡eso es una maravilla! / ¡claro! y ya te :  tranquilizas / lo peor es ¡eso! / los comienzos
que :  / que estaban los típicos / los que eran muchísimo más jóvenes que tú /
que entonces estaban ya :  / que vacilación  / aunque no fueran esos programas pero

enfasissabían (39:32)  / o sea que cualquier cosa la entendían ¿no? / ¡y tú te lo tenías
que aprender todo! / desde lo que es el monitor hasta :  / o sea ¡cualquier cosa era
nueva! ¿no? / cualquier / corrección  ¡el lenguaje también es distinto! / ¡entonces para
ti todo era un mundo! / y :  / y después ¡eso! / que cuando vas cumpliendo los años
se va notando

E.: pero el ordenador es más el susto que te da ¿no? / que después cuando te metes fático:

eeh/  / ¡no es tan difícil! Simultáneo (39:53) ¿no?

I.: Simultáneo (39:53) fático: mmm/  ¡bueno! / lo que pasa es ¡eso! / que tienes que :  / ¡que
tienes que aprender mucho! / y sobre todo en la : [s] (40:00)  / en las edades / aparte
¡eso! / ¡que a mí no me gusta! / porque yo hay mucha gente de :  / de mi edad que :  /
que ¡eso! / que se ve que se meten en los ordenadores y están encanta [d]os con los
ordenadores / ¡yo no! / ¡ahora! ¡tampoco podría vivir sin el ordenador ya! / porque
¡claro! / te facilita / enfasismuchísimo  / el trabajo / entonces ¿qué pasa? / que ante : [s]

un trabajo / que yo / corrección  uno de los trabajos que yo hago / yo antes hacía un
trabajo // y tenía a otra persona conmigo o tal / ahora / yo hago / ¡pues seis o siete
trabajos! (40:32)  // entonces ¡estás agobia [d]o! / o sea que la / corrección  que ahora
trabajamos cada uno / por ¡por seis personas! // entonces ¡eso :! / pues eso también
te angustia / no es decir cita textual¡bueno! / yo tengo este trabajo  / que además lo
dominaba yo en el otro / estilo

E.: ininteligible interrupción

I.: ¡sí! / por eso han ido de de :  / donde yo estoy se han ido pue : [s]  / falta :n / ¡doscientos
por lo menos! / entonces estamos fático: mmm/ enfasismuy escasos muy escasos  de
personal / se han ido a otros / organismos

E.: ¿y no meten gente :?

I.: (41:01)  no meten gente /¡nada! / entonces ¡claro! / tienen más trabajo / fático: eeh/

y vacilación  / y tienes que aprender esos nuevos trabajos / y a la vez la cuestión del
ordenador / o sea no es decir cita textual  ¡bueno! / es el ordenador pero yo tengo esto /
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y :  / y yo ahí estoy y lo aprendo  / ¡no! / y ahora cuando no tienes que hacer esto /
son dos niños que lo esto que lo otro tal / son muchas cosas // o sea nosotro : [s]

estamos / vacilación  ¡a tope! / a tope / en la mayoría de lo : [s]  / de lo : [s] (41:31)  / de las
subdirecciones / o sea que no es solamente la mía / sino la mayoría // tú ya llegas por
las mañanas y dices cita textualbuenos días  y te sientas y te pones risas: "todos"/  / porque
si no ahí se te acumula el trabajo / y ya no preguntas y de pronto te acuerdas / cita

textual¡ay! / ¡que fulanita tenía el hijo malo!  / y un momento cita textualtu hijo / ¿está
mejor?  / cita textual¡sí!  / cita textual¡ah! / ¡bueno! ¡pues ya está! / ¡mu [y]  bien! risas:

"todos"/  // ¡eso el día que te acuerdas! / si no / no te acuerdas porque tienes mucho
trabajo risas: "todos"/y :  / y te vas y dices cita textual¡adiós! / que no he pregunta [d]o por
e :l / el hijo o la madre o e :l / ¡o el nieto! risas: I/

E.: (42:03) ininteligible

I.: ¡sí sí! / y ¡eso! / porque :  / se han ido muchos / a otros organismos y :

E.: fático: uhum/

I.: y estamos deficitarios / de personal

E.: ¡ah! / ¡pues a ver si mejora la cosa y meten Simultáneo (42:14) personal

I.: Simultáneo (42:14) eso es / ¡eso! risas: I/

E.: y la carrera la hiciste en Málaga ¿no?

I.: ¡en Málaga! / ¡eso es!

E.: técnico de turismo palabra cortadamapalabra cortada interrupción

I.: técnico de empresa y actividades turísticas

E.: técnico / ¡qué interesante!

I.: no ¡es precioso! / una carrera :  / muy bonita / porque :  / ¡y además muy interesante!
(42:30)  / porque :  ¡dabas de todo! / o sea lo mismo estudiaba : [s]  contabilidad / que
estudiabas estadística / que estudiabas psicología / derecho administrativo / derecho
del trabajo / historia del arte / o sea / una carrera enfasismuy completa  / muy variada /
y :  / y ahí también me lo pasé / en la carrera / ¡me lo pasé fenomenal! // entonce : [s]

/ el primer año que :  me vine a estudiar estábamos en una residencia / de monjas

E.: vacilación  tu :  / tu madre seguía viviendo Simultáneo (43:01) allí

I.: (43:01) Simultáneo (43:01) mi madre seguía viviendo e :n Melilla / y entonces con palabra

cortadalepalabra cortada  / Leli // otra :  más / otra amiga más y yo nos vinimos aquí a
Málaga / a estudia :r / fático: eeh/  técnico de Turismo

E.: ¿en dónde estaba :?
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I.: esto estaba e :n el paseo de Reding / que sigue Simultáneo (43:20) estando ahí

E.: Simultáneo (43:20) ¡ah! /¿donde está ahora?

I.: ¡exactamente! / entonces nosotros éramos la / corrección  fuimos la primera promoción
de Málaga / y :  en nuestros tiempos / vacilación  o sea la carrera / Fraga Iribarne sacó :

de la manga la carrera esta (43:31)  / dijo que había / fático: mmm/  setenta mil puestos
esperándonos / entonces nos pusimos a a estudiar esa carrera / ¡carísima! / ¡porque
además era carísima! / y :  / pero no teníamos ni textos / ¡ni nada! / entonces vacilación

nosotros poníamos de nuestro bolsillo dinero / y le pagábamos a dos compañeros
para que fueran a Madrid / a contactar con la escuela oficial / y a ver si podían saca :r
apuntes / fático: eeh/ fático: mmm/  ¡de todo! / para sabe :r vacilación  qué se daba e :n (44:01)
/ e :n ¡esto! / ¿cómo se llama? e :n / ¡en las asignaturas! / porque es que no sabíamos
ni el programa / a seguir / o sea que :  / que fue una lucha interrupción

E.: ¡oye! / y los profesores no :

I.: vacilación  había poco material / o sea esto era una escuela privada

E.: fático: uhum/

I.: y : vacilación  Madrid la escuela oficial tenía prohibido / el que :  / a los alumnos y tal /

corrección  o sea que salieran // los programas y demás / entonces / se tenía una idea /
y :  / y entonces pue : [s]

E.: (44:31)  o sea mandabais compañeros Simultáneo (44:33) ininteligible

I.: Simultáneo (44:33) ¡sí sí! ¡exactamente! risas: E/  / y entonces pues me acuerdo / una
de las / de las asignaturas era técnicas de empresa me parece / esta teníamos un
profesor magnífico / nos la dio muy bien / y cuando / vacilación  en la carrera eran tres
años y una reválida / la reválida había que hacerla en Madrid / y :  tenías que tener
bachiller superior / y :  / y cuando fuimos a examinarnos de :  / fático: mmm/  / vacilación

de la reválida / resulta que : (45:00)  / que esa palabra cortadaemprepalabra cortada  / ¿eso
está termina [d]o ya?

E.: no no / sigue sigue

I.: que esa :  asignatura no tenía nada que ver risas: I/  / con lo que habíamos estudia [d]o

risas: I/

E.: ininteligible

I.: ¡sí sí! ¡sí! / ¡total! pero :  lo pasábamos muy bien / fático: eeh/  había gente mayor /
¡claro! / nosotras pues cuando empezamos a estudiar tendríamos pues dieciocho
años / ¡sí! / dieciocho años que :  ¡es lo normal! / y :  había gente ¡pues eso! / que
estaba ya trabajando en los hoteles o en la : [s]  / o en agencias de viajes (45:30)  /
todo lo relaciona [d]o con el turismo / y que necesitaban el título :  / este / entonces
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vacilación  ¡se pasaba muy bien! / un grupo de gente también muy :  / muy :  buena y :  /
¡muy bien avenidos todos! / los cursos interrupción

E.: ¿sí?

I.: ¡sí! / cuando yo :  / corrección  ¡mi promoción sí! / éramos muchos / no sé si el primer
año éramo : [s]  / unos cien o por ahí en el primer curso / después ya cada vez
era : corrección  ¡había menos gente! ¿no? (45:59)  / la gente empezaba y después // se
quitaba / y también en la misma escuela estaba la :  / fático: eeh/  se estudiaba arte y
decoración / entonces esta gente los / los que estudiaban arte y decoración / no sé
si los sábados / porque entonces teníamos las clases hasta los sábados también / y :

/ y tenían que ir a hoteles a Marbella / a esto a lo otro para ver / para decorar esto
o lo otro / y nosotros nos íbamos con / corrección  nos escapábamos de clase y nos
íbamos con los de decoración / algunos / dos o tres risas: "todos"/  / ¡y lo pasábamos
muy bien! (46:30)  / y ahí hicimos también muy buenos compañeros / vacilacióny :

/ fue una carrera muy bonita en el sentido de de :  / ¡muy variada! / y a la vez

fático: eeh/  profesore : [s]  estupendos / ¡hombre! / habría uno o dos que :  / que no
merecieran mucho la pena / pero :  la mayoría teníamos muy buenos profesores //
tanto en la enseñanza como :  en su trato y demás / y :  / y después ¡eso! (47:00)  /
los compañeros / fue :  / la carrera desde luego mereció la pena / estudiarla / y la
mayoría / el ochenta por ciento o :  / o por ahí / ¡no hemos toca [d]o el turismo para
nada!

E.: pero ¿no decían que había tantos puestos de trabajo?

I.: ¡ah! ¡claro! / pero era ¡eso! / ¿sabes? / que pa [r] [a]  ser recepcionista / o para se :r /
después ya podías llegar / un director de hotel si no tenía e :l / el título / por eso
ellos los que eran directores tenían que sacárselo rápidamente / pero ¡claro! / ¡esos
estaban copa [d]os! / y : (47:30)  / y para ser recepcionista no te hacía falta tener un
bachiller superior / o tener preuniversitario también / tener la carrera / tres años /
hacer una reválida que era otro año / o sea porque la reválida era muy dura /y :  / y
entonces ¡eso! / pue : [s]  / la mayoría no :  / no trabajamos en el turismo / yo no trabajé
nunca porque :  / también pensé / ahí se ganaba más / corrección  si hubiera trabaja [d]o
en el turismo palabra cortadatrabapalabra cortada fático: eeh/  / corrección  hubiera gana [d]o más
dinero / pero yo dije no / yo quiero un horario (48:01)  / de funcionario risas: "todos"/  /
que sea de tal hora a tal hora / ¡y después a tu casa! / y no que te pille los domingos /
los vacilación  el día veinticuatro de diciembre / el treinta y uno / ¡no! / me merece
más la pena ganar menos / porque entonces sí había / vacilación  mucha diferencia
¿no? / yo empecé a trabajar / vacilación  ganando nueve mil pesetas / y si hubiera palabra

cortadaestupalabra cortada  / corrección  trabaja [d]o en el turismo / pues hubiera podido
ganar veinte mil pesetas / y meses de verano y tal / que hubiera gana [d]o mucho más /
lo único que entonces pensé que no me :  / compensaba (48:31)  / que yo prefería

fático: mmm/

E.: vivir ¿no?
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I.: ¡vivir! / Simultáneo (48:36) ¡exactamente!

E.: Simultáneo (48:36) ininteligible

I.: ¡exacto! / vivir y no :  / y no estar en el agobio / de :  / de trabajo / y yo ¡ya te digo! /
que como yo entré en mutualidades / fático: mmm/  siempre / corrección  yo he esta [d]o en
un ministerio de que :  / que no tiene na [d] [a]  que ver / se habla de los funcionarios /
los funcionarios trabajan de ocho a tres / ¡pero es mentira! / trabajan de :  / de nueve
menos cuarto a dos y / en cambio ¡nosotros no! / nosotros siempre ha esta [d]o muy
controla [d]o e :l

E.: (49:00)  ¿en qué Ministerio es?

I.: nosotros / en la Seguridad Social / en el siglasINSS  / que entonces eran mutualidades
laborales

E.: fático: mmm/

I.: fático: eeh/y :  / después ya con la fusión y tal ya :  / vacilación  el Instituto Nacional de
la Seguridad Social / y ahí siempre ha habido :  / mucho trabajo / o sea era :  / era
distinto a :  / al funcionario :  típico ¿no? / ganábamos un poquito más ¿no? / porque
a lo mejor yo ganaba nueve mil pesetas / pero si hubiera esta [d]o / en vez de en
mutualidades hubiera trabaja [d]o e :n (49:31)  / el en el Ministerio de Trabajo o lo
que sea / ¡hubiera gana [d]o seis mil quinientos! risas: I/  / o sea que :  / que si ganábamos
más / y palabra cortadaentonpalabra cortada  / ¡y se nos daba! ¿no? / se trabajaba más / y
todo más controla [d]o / el horario enfasisde siempre  / o sea :  / tú tenías que entra :r /
entonces entrábamos de ocho y media a dos y media // y : vacilación  llegabas a las ocho
y media y dos minutos / ¡y ya te estaban poniendo un punto rojo! ¿eh? / o sea tú
por eso / cuando tú veías que te ibas a retrasar un / un minuto / porque entonces no
existían lo : [s] (50:01)  / lo : [s]  relojes para fichar / sino te pasaban unas listas y tú
tenías que firmar / y a las ocho y media :  / vacilación  en punto / se llevaban la :  / la
hoja / entonces te ponían un puntito rojo / y a los tres puntos rojos / te mandaban
una carta / diciendo que era una falta leve / y que si eso se repetía sería una grave /
y ya iría a tu expediente / o sea nosotros hemos esta [d]o muy controla [d]os

E.: fático: uhum/

I.: siempre

E.: ¡qué barbaridad!

I.: sí

E.: o sea os controlaban Simultáneo (50:27) ininteligible

I.: Simultáneo (50:27) mucho ¡mucho! / pero / vacilación  como estábamos a gusto y : (50:31)
/ ¡y bien! / y trabajábamos mucho / siempre hemos tenido :  / mucho trabajo pero :

/ a gusto y :  / ¡y bien! / se estaba interrupción
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E.: ¿no podíais recuperar el vacilación  / las horas perdidas?

I.: ¡no! / entonces no porque además no la perdías / o sea que es que tú :  / como mucho
podías a lo / corrección  un día / podías llegar ¡eso! / pues cinco / corrección  a lo mejor
un día llegabas media hora más tarde / pero ¡no! / aquello entonces no había /
recuperación / o sea la perdías / te ponían tu punto y :  / y te llamaban la atención
con un escrito

E.: (51:00) fático: uhum/

I.: y :  ¡ahora no! / ahora sí podemos recuperar / ahora tenemos / corrección  o sea que sí /
yo entro a las siete y media / pero si quiero yo entra : [r]  a las ocho puedo entrar

E.: fático: uhum/

I.: pero interrupción

E.: puedes compensar después

I.: en la semana

E.: fático: uhum/

I.: o sea yo un día pues me quedo a recuperar / corrección  yo hoy he salido a las dos
de la tarde / porque :  / ¿ayer qué era? / el martes y el lunes me quedé allí hasta las
cuatro y media / las cinco

E.: fático: uhum/

I.: trabajando

E.: ¡ah!

I.: entonces Simultáneo (51:27) ¡eso! vacilación

E.: Simultáneo (51:27) o sea que sales  / corrección  ¿sueles salir a las tres o?

I.: hoy he palabra cortadasalipalabra cortada  / hoy he salido a las dos

E.: (51:32) fático: uhum/

I.: y :  mañana también puedo salir a las dos / porque tengo mi : [s]  / ¡mis horitas
recuperadas! risas: I/

E.: ¡qué bien!

I.: ¡sí sí sí!

E.: ¡ah! / ¡entonces tú eres de las buenas! / ¡tú recuperas antes!
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I.: ¡ah! / ¡yo sí! / ¡sí! porque eso yo de primero tomarme yo / tengo una compañera
que recupera los martes // y el lunes se va a las dos / o sea ella el e :l / el martes se
queda allí hasta las siete de la tarde / y ya todos los días se va a las dos / entonces
ella el lunes se va a las dos // ¡pero ya lleva una hora! / ¡y a mí eso me entra una
angustia! / ¡yo no! (52:00)  / ¡yo primero recupero! risas: "todos"/  / y después ya risas:

I/  / yo vacilación  ¡y después ya disfruto! / pero antes no :  / si no vacilación  / digo cita

textual¡uy! / ¡ya llevo dos horas y ahora tengo que!  / así recupero lo que quiero /
pero no :  / no lo gasto antes de :  / de hacerlo

E.: y :

I.: fático: uhum/

E.: y me dijiste que estuvisteis en una residencia de monjas ¿no?

I.: ¡eso es! / estuvimos en una :  / residencia de monjas / ahí ¡eso!

E.: ¿cuántos años?

I.: e :n / entonces esa residencia se llamaba / Residencia Madre Carmen (52:31)  / era
de las mismas monjas de / ¡de las de Melilla me parece que eran! / ¡no sé! / pero esto
era una residencia nada más / no había :  / fático: eeh/  niños estudiando ni chicas / o
sea que allí no se daba clase / era una residencia de chicas /y :y :  / ¿qué te iba a decir
yo? / ¡eso! / eso estaba en calle Granada // en la parte peatonal / donde empieza que
después pusieron u :n / un asilo de ancianos o :  / o algo de eso / ha habido en ese
edificio (53:00)  / y :  / y ahí ¡pues nada! / las habitaciones eran de dos / o de tres /
y y otras de seis / habitaciones / de seis personas // y :  estaba muy bien situada /
estaba en pleno centro / nosotros / aunque la escuela la teníamos e :n / en paseo de
Reding / entonces pues nos íbamos andando / o un autobús que entonces tenía :  / la
escuela / lo cogíamos / e íbamos en el autobús / la mayoría de las veces nos íbamos
andando / porque además está cerca ¿no?

E.: (53:31) fático: uhum/

I.: y :  / y allí ¡eso! / pues estaba :  / vacilación  la mayoría ¡pues eso! / eran corrección  éramos
gente de fuera / de :  / de los pueblos y tal / vacilación  y por aquel entonces también / no
sé si / dos años antes o por ahí / vacilación  empezó en Málaga la carrera / se empezó
a estudiar la carrera de :  / de gradua [d]o social // y económicas me parece también /

vacilación  dos años o :  / antes como mucho (54:00)  / de empezar nosotras y :  / y
entonces ¡eso! / teníamos vacilación  / ahí la pega era que a las diez de la noche tenías
que estar / tú si querías comías / si no no comías / no tenías que avisarlo / el almuerzo
y tal / ¡ahora! / a las diez de la noche ya tenías que :

E.: que estar

I.: que estar / no podías llegar a las once ni a las diez y media / ¡no! / porque cerraban
el portón y :  / ¡y te quedabas en la calle! risas: "todos"/  / ¡total! / y ahí estuvo también tu
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madre / cuando tu madre se venía de :  / de Melilla / a examinarse / que ella estuvo /
se examinó aquí de : (54:33)  / de algo de magisterio se examinó ella / vacilación  dos
veces o / o tres / iba a la residencia :

E.: Madre Carmen

I.: Madre Carmen / ¡eso es! / estuvo ella también en esa residencia / ¡tu tía no! / tu tía
me parece que en aquel tiempo no :  / o sea tu madre hizo magisterio pero ella no :

/ no :  hizo / me parece que solo el bachiller y :  lo dejó en cuarto / como se dejaba
entonces

E.: sí / mi tía no estudió

I.: (54:59)  ¡eso! / pero tu madre vacilación  a continuación de :  / del bachilleres se vacilación

/ puso a estudiar magisterio / ¡y na [d] [a]  más! / y tuvo que venir a examinarse / ¡no
me acuerdo a / a qué venía!

E.: ininteligible

I.: pero iba a / a esa residencia / pero no coincidíamos / porque ella venía ¡no sé! / en
verano o o :  / o no sé qué lío / vacilación  ¡el lío ese!

E.: entonces tú en verano / corrección  pero tú en verano entonces / te ibas a casa de tus
abuelos / ¿o te volvías?

I.: nosotros ya cuando yo estaba aquí estudiando / mi madre ya tenía la casa

E.: ¡ah! ¡claro!

I.: entonces e :l (55:29)  / el primer año estuvimos e :n / e :n Residencia Madre Carmen /
y después nos fuimos / al año siguiente / como ya le habían entrega [d]o la casa a mi
madre / nos vacilación  el siguiente curso nos fuimos a mi casa / las cuatro amigas //
y :  / corrección  o sea tres amigas y yo / nos fuimos a mi casa / porque en la Residencia
Madre Carmen no estábamos muy a gusto risas: E/  / estuvimos un curso / y entonces

vacilación  de mi palabra cortadaabuepalabra cortada  / corrección fático: eeh/  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 (56:01)  / se vino con nosotras / entonces pues
ésta nos hacía la comida / nos hacía todo / nos compraba el tabaco risas: "todos"/  / nos
echábamos nuestros cigarritos / y :  / y entonces estuvimos ¡eso! / en mi casa :  / otro
curso / y después ya / vacilación  otras volvieron / dos me parece que volvieron a :  /
a la residencia / al palabra cortadatepalabra cortada  / corrección  en el tercer año / y yo ya
estuve e :n casas particulares / primero estuve u :n (56:30)  / unos meses en casa de
una señora y después ya de otros / que eran ya amigos de :  / corrección  conocidos de /
de mi madre y eso / y también estuve enfasismuy bien  ahí / una familia :  / estupenda /
o sea que / que alquilaban habitaciones ¿no?

E.: ininteligible
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I.: pero era una familia de estas muy conocidas de :  / de Málaga / de los Estrada / que :

el marido había tenido un problema de enfermedad / entonces ¡claro! / vinieron a
menos como se dice / y tuvieron que mete :r / huéspedes que se risas: I/  / que se decía /
entonces pue :s estábamos (57:02)  / en aquel entonces / tres o cuatro / viviendo
allí / y :  / estaba viviendo en calle Císter / o sea todas las noches yo veía la catedral
desde mi :  balcón / y :  / y escuchaba / cada hora / las campanadas de la catedral /
y :  / y era una gente estupenda / de :  / corrección  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 (57:31)  / y con todos / ¡y salíamos mucho! / o sea que / ¡que también se pasó
muy bien! fático: uhum/

E.: y ¿por dónde salíais entonces?

I.: entonces pue : [s]  / normalmente / o sea salíamos / corrección  cuando salía con ellos /
esta como :  / la que era mayor cinco / pues esta ya tenían coche y tal / entonces
íbamos a la playa tal o a la / corrección  con ellos iba mucho / a la peña Juan Breva /
ahí empecé yo a :  / a amar el flamenco

E.: ¡ah! ¿sí?

I.: (57:58)  ¡sí sí! / entonces esta gente eran de la peña Juan Breva y :  me llevaban /
con ellos a la / y aquello era vacilación  ¡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 vacilación  tenía una / corrección  no tenía muchos medios ¿no? / ahora
no sé si seguirá existiendo y si está en mejores condiciones / pero era u :n / un local /
y te ponía / fático: mmm/  saber escuchar es un arte / o sea y tú no podías / corrección  cada
vez que terminaba uno de cantar tú no / tú decías na [d] [a]  más cita textualole  / pero
tú no tocabas las palmas ¿no? (58:33)  / y entonces otro risas: E/  / y aquellas noches
eran enfasismaravillosas  // 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 / e :n ¡bueno! / ¡todos los días no! / porque teníamos clase /
los fines de semana o :  / o cuando estuviéramo : [s]  de vacaciones ¡no sé! (59:00)  /
nos íbamos a :  Solymar y Puerto Rico / y :  / y entonces le tocaba a siete pedir / nos
sentábamos todos / venía el camarero / y na [d] [a]  más que pedían risas: E/  / ¡o cada
uno! ¿no? / pedían una Coca-Cola / el otro tal / ¡siete! / y después ya nos íbamos por
atrás de :  / de :  la calle / ¡no me acuerdo como se llama! / la que está detrás de :  / de
Solymar y :  / y Puerto Rico / ahí corrección  por ahí había uno : [s]  / vacilación  Quitapenas /
y entonces nos íbamos a tomar / ¡que ahí nos costaba una peseta! risas: E/ (59:30)  /
pero ¡claro! / en el otro la [d]o palabra cortadasepalabra cortada  / corrección  una Coca-Cola /
pues te podía costa : [r]  / seis pesetas o :  siete / y eso palabra cortadaaquepalabra cortada  / 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: "todos"/  /
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entonces los camareros se ponían muy nerviosos risas: "todos"/  / de vernos a tanta gente
allí (59:59)  / y que no pedíamos na [d] [a]  más que la mitad de la gente / se ponían
muy nerviosos / entonces de vez en cuando nos palabra cortadalevanpalabra cortada  / para
que se viera que palabra cortadahabipalabra cortada  / corrección  que estábamos menos /

vacilación  nos levantábamos / nos dábamos un paseo / volvíamos otra vez / entonces
se levantaban los otros / ¡o sea que teníamos unos tingla [d]os! / ¡increíbles! // otras
veces íbamos al teatro / otras vece : [s] vacilación interrupción

E.: ¿estaba abierto entonces el Cervantes? / el Cervantes Simultáneo (60:25) ininteligible

I.: Simultáneo (60:25) ¡sí sí! / ¡sí! / en aquella época justo sí estaba :  / entonces también
eso / había mucha diferencia porque / yo siempre recuerdo de mi madre (60:32)  /
que hablaba de :  / del teatro de sus tiempos / o sea que iban mucho a :l / al teatro /
tanto para obras de teatro como parha fático: mmm/  zarzuelas / o para :  ¡yo qué sé! /
diversos espectáculos ¿no? / y :  / 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 :  / vacilación  no había el lleno que hay ahora ¿no? (60:59)  / y a veces íbamos a
alguna obra de teatro / y y había bastante gente ¿no? / 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 mucho : [s]  / de estos que ahora salen en televisión / que eran

corrección  han sido malagueños y tal / esta :  / extranjeroFiorella Mantollano  me parece /
y no sé quién / algunas / de estas / y :  / y ese sí era u :n / un teatro muy pequeñito /
que ese estaba por / donde está : (61:31)  / vacilación  ¡sí! / paseo de Reding pero casi
al terminar el parque / ahí había u :n / un edificio / y ahí estaba el teatro Ara

E.: ininteligible

I.: fático: uhum/  / entonces ¡eso! / otras veces pues nos reuníamos en casa de unos o
de otros / otras veces pos nos mandaban trabajo en la escuela y :  / por grupos / y
entonces / nos íbamos a :  / con nuestros petates y ya nos quedábamos a dormir en
casa de :  / del que fuera / si nos tocaba a cuatro hace :r (62:00)  / un trabajo de
geografía o de :  ¡lo que sea! / pues ya nos reuníamos e :n / en la casa de :  / de quien
fuera y lo hacíamos por las noches y :  / ¡y demás!

E.: ininteligible

I.: después también vacilación  íbamos mucho a :  / fático: mmm/  / o sea vacilación  salíamos de
viaje interrupción de la grabación
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Anexo I – amostra 60 – PRESEEA – superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Archivo de audio MA_714_H33_Muestra.mp3
Idioma español
Clave MA_714_H33
Tipo de texto entrevista_semidirigida
Corpus PRESEEA (ESESUMA)
Duración 60'
Fecha 1999-01-01
Sistema estereofónico
Localización centro de trabajo (Málaga/España)
Transcripción Matilde Vida (1999-05-05)
Revisión 1 Cruz Lasarte (2009-01-03)
Revisión 2 Antonio Ávila (2009-01-03)
Revisión 3 Juan Villena (2009-01-03)

Hablante (I) Papel informante
Sexo hombre
Id MA_714_H33
Nombre de pila
Edad 60 (grp: 3)
Educación alto (licenciado)
Profesión ingeniero
Origen Málaga (Málaga)

Hablante (E) Papel entrevistador
Sexo mujer
Id
Nombre de pila Matilde
Edad 28 (grp: 1)
Educación alto (licenciada)
Profesión investigadora
Origen Málaga (Málaga)

Relaciones* I - E: conocidos

I.: esto :  lo vamos a poner por aquí

E.: tú ¡ponte cómodo!

I.: ¡sí sí!

E.: y hacemos esto

I.: vamos a ver / aquí así que no :

E.: eso ¿qué tiene? / ¿un nudo?

I.: sí

E.: ¡bueno! pero no :  / ¡no pasa nada! / te : Simultáneo (0:14) si te acercas esto

I.: Simultáneo (0:14) a ver aquí ¡bueno! / ¡ahí!

E.: entonces ¿tú eres de Málaga?

I.: sí

E.: Simultáneo (0:20) ¿dónde :? interrupción
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I.: Simultáneo (0:20) palabra cortadanapalabra cortada  / natural de Málaga

E.: ¿dónde naciste?

I.: pue :s yo nací en el año treinta y nueve

E.: fático: uhum/

I.: aquí en la misma ciudad de Málaga / y entonces aquí pue :s vacilación (0:30)  / he
vivido siempre // en unión de mis padres / y de mis hermanos / y de to [d]a la familia /
así que :

E.: ¿sois una familia grande?

I.: ¡bueno! ¡sí :! / vacilación  nosotros somos / pues nueve / nueve hermanos / Simultáneo

(0:46) de los cuales

E.: Simultáneo (0:46) ¡uh!

I.: fático: eeh/  / ocho somos varones / y :  / y solamente una :  / una niña ¿no? / y entonces
yo soy el menor de todos

E.: fático: uhum/  // ¿el más pequeño?

I.: ¡sí sí! / ¡el más pequeño! (0:59)  / así que // en mi casa pues ¡claro! / por esta :  /

vacilación  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?

E.: sí

I.: porque Simultáneo (1:22) ¡claro!

E.: Simultáneo (1:22) ininteligible  ¿cuántos años te llevas con el mayor?

I.: ¡bueno! / pue : [s]  ¡más de veinte años!

E.: ¿sí?

I.: más de veinte años / y entonces pues / ¡pues ya te digo! // yo me crié pues ¡eso!
(1:30)  / con to [d]os mis hermanos / pues / todos mayores que yo ¿no?

E.: ¿y cómo recuerdas los años de :  / de la infancia con tanta gente?

I.: ¡bueno! / ¡pues muy bien! / ¡muy bien! / porque mi familia :  / hemos esta [d]o siempre
muy unidos / y ha sido una familia / ¡en fin! / yo la considero muy normal // y
dentro de que vivimos una época difícil / porque ¡claro! / vacilación  yo nací en el año
cuarenta / entonces / pues estábamos en una posguerra

E.: fático: uhum/
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I.: y :  / y entonces pue : [s]  / recuerdo algunas dificultades que había entonces en el país
y demás ¿no? (2:03)  / pero luego también vi que :  todo aquello se fue superando //

ruido: "chasquido"/  y que lógicamente pues salimos todos bien / y :  gracias a Dios pue : [s]

nos pudimos palabra cortadasipalabra cortada  situar todos y :  / y ¡en fin! / y :  / y tenemos
que darle gracias a Dios / porque todos estamos perfectamente ¿no?

E.: ¡no! ¡desde luego!

I.: y con un nivel pues buenecito / en cuanto a que :  / ¡bueno! (2:29)  / tanto mis
hermanos como mis sobrinos y toda la familia / pues todos están / vacilación  bien
situa [d]os

E.: fático: uhum/

I.: y les va bien todo ¿no? / ellos muchos tienen negocios // y entonces pue : [s]  / tienen
pequeñas empresas

E.: ¡ah! / ¡muy bien!

I.: y entonces pue : [s]  / vacilación  nosotros siempre ha habido una actividad importante /
mucha iniciativa / mucha inquietud

E.: fático: uhum/

I.: algunos de mis hermanos se fueron al extranjero también

E.: ¡ah! ¿sí?

I.: ahora en este momento pues tengo tres de ellos en el extranjero (3:00)  / y entonces
pues ¡ya te digo! / han tenido siempre :  / mucha iniciativa / y mucho espíritu de
superación / y de lucha y de trabajo y de :

E.: y ¿dónde están tus hermanos / Simultáneo (3:13) los que están?

I.: Simultáneo (3:13) ¡bueno! / ¡pues mira! / uno tengo :  en Barcelona / pero luego tengo
dos en Brasil

E.: ¡ah! / ¡en Brasil!

I.: y :  / y ¡ya te digo! / allí les va muy bien / luego ellos ya vacilación  / ¡claro! tiene :n hijos
ya mayores (3:30)  // incluso sueñan con la posibilidad de venir / corrección  venirse
para acá porque / cuando tú estás unos pocos de años fuera / pues ¡claro! / tienes
siempre la gran ilusión de volver a tu tierra ¿no?

E.: ¡claro! / echas de menos esto ¿no?

I.: pero ¡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
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creando allí unas raíces (4:01)  / y una serie de :  / negocios y de situaciones / que en
un momento da [d]o es difícil poder coger y hacer la maleta y venirte ¿no?

E.: ¡claro! / y ese es el caso / ellos ¿qué están? casados con brasileñas ¿no? Simultáneo

(4:13) ininteligible

I.: Simultáneo (4:13) ¡claro! / y entonces pues tiene esa cosa / pero ¡vamos! / que lo que
está muy claro es que cualquier día / y sobre todo la / la edad marca un hito

E.: fático: uhum/

I.: porque cuando tú dices cita textual¡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

E.: (4:32) fático: uhum/

I.: entonces ¡claro! / ese momento te marca una etapa en tu vida / que ciertamente :  /

fático: eeh/  te hace tomar decisiones de este tipo

E.: fático: uhum/

I.: Simultáneo (4:43) así que :  esa interrupción

E.: Simultáneo (4:43) ¡claro! y ¿tus sobrinos trabajan allí en Brasil?

I.: ¡sí sí! / ellos ya están // ¡bueno! / uno de mis hermanos tiene una gran cadena de
hoteles allí en Brasil

E.: fático: uhum/

I.: y entonces pue :s / vacilación  tienen también familia numerosa / parte de los hijos
trabajan con ellos (5:00)  / otros no / otros ha :n / han busca [d]o una actividad propia /
porque ¡claro! / tiene un chico que estudió :  medicina

E.: fático: uhum/

I.: 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 (5:31)  / vacilación  una
vez que ha hecho una :  / una carrera y ha tenido una formación propia como para
hacer un palabra cortadaejepalabra cortada  / ejercicio libre

E.: fático: uhum/

I.: así que :  / y aquí en Málaga / pues lo que ocurre los que están aquí pues algo parecido
también ¿no?

E.: fático: uhum/
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I.: con negocio : [s]  / los hijos también dentro del negocio / y otros pue : [s]  / han
busca [d]o actividades / propias de su :  / especialidad ¿no?

E.: (6:00)  ¡sí! / ¡ah! ¡está bien! / ¡está bien! / es importante que se hayan palabra

cortadacolopalabra cortada  / corrección  situado todo : [s]

I.: ¡sí :! ¡ya te digo! / ha sido siempre / la idea de :  / de buscar una situación / vacilación

buena / a base de luchar y trabajar mucho / porque eso sí lo hemos tenido muy
claro / además eso lo aprendimos nosotros de pequeñitos / que había que trabajar
si queríamos / fático: eeh/  tener algo / ¿eh?

E.: ¡sí! ¡eso es verdad! / y ¿Brasil entonces lo conocéis? / ¿habéis ido alguna vez?

I.: (6:31)  ¡bueno! / ¡yo sí! / yo he est a [d]o allí y :  ¡en fin! / conozco aquello

E.: y ¿qué :  tal? / tiene que ser bonito ¿no?

I.: ¡bueno! / Brasil ya sabes que es un país / grandioso // que todavía tiene :  / buena
parte po :r / por urbanizar / con una gran selva y una ciudad pues / ¡bueno! ¡una
ciudad no! / una nación que ciertamente merece la pena y con un futuro : vacilación

enorme ¿no?

E.: fático: uhum/

I.: incalculable lo que allí :  / la riqueza que ellos tienen (7:00)  // pero ¡vamos! / también
hay :  muchas dificultades porque es un pueblo que :  / que no trabaja mucho

E.: ¿no?

I.: entonces ¡claro! / cuando no se trabaja ciertamente

E.: fático: uhum/

I.: o sea que el tener allí la mentalidad / como yo pude apreciar // que trabajaban por
ejemplo :  dos o tres meses / y te decían cita textual¡bueno! / yo ya con esto tengo para
vivir otros dos o tres meses / así que voy a : risas: "todos"/ (7:31)  / ¡voy a tomarme unas
vacaciones! risas: I/  / o sea que la gente allí :  / vacilación  es / es bastante tranquila diría yo

E.: y qué curioso ¿no?

I.: ¡sí sí!

E.: y eso ¿qué es? / ¿cultural? / vacilación  ¿mentalidad?

I.: ¡sí sí!

E.: ¡qué raro!

I.: o sea que ocurre / ocurre allí con mucha frecuencia ¿eh?
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E.: sí

I.: la gente no trabaja para matarse / ¡ni mucho menos! risas: E/

E.: y ¿a qué se dedican entonces?

I.: ¡bueno! / pues a eso que te digo / como :  / como hay ciertamente mucho trabajo /
pues ¡claro! / eso te permite (7:59)  / el decir cita textual  ¡bueno! pues estoy trabajando
tres meses / vacilación  luego me doy de baja / fático: eeh/  lo que he gana [d]o :  lo disfruto /
y cuando :  no tenga :  posibilidad de :  / de mantenerme porque ya me he gasta [d]o
la : [s]  / las pelas que tenía / pues empiezo a trabajar otra vez  ¿no?

E.: ¡a :h! / y ¡claro! / facilidades de trabajo Simultáneo (8:22) sin problema

I.: Simultáneo (8:22) eso ocurre con un / corrección  en un porcentaje alto de la población ¿eh?

E.: fático: uhum/

I.: y :  / y ¡vamos! / vacilación  mi hermano que tiene mucha gente trabajando con él / en el
tema de hoteles (8:31)  / pues muchas veces se ha encontra [d]o con ese problema /
que la gente coge y se despide / y ¡ya está! / y no hay otra cosa

E.: pero y el empresario tiene que cubri : [r]

I.: ¡no no! / allí la :  / la gran ventaja que tiene es / que cuando :  alguien va al paro

E.: fático: uhum/

I.: la empresa no paga nada / o sea que la Seguridad Social que ellos pagan //
ciertamente vacilación  le cubre

E.: fático: uhum/

I.: esa situación de / del momento de :  / de despido o que el trabajador se marcha (9:02)
/ pues entonces inmediatamente la Seguridad Social le cubre / el tiempo que esté
de paro

E.: ¡ah! / ¡menos mal!

I.: ¡sí sí! / porque están cotizando para ellos / o sea que el empresario en ese momento
no paga nada

E.: ¡ya ya!

I.: lo / lo va pagando mientras que está trabajando

E.: fático: uhum/

I.: ¿eh?
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E.: ¡ah! / ¡menos mal! / porque ¡vamos! / que se te despida un trabajador / y ahora cobra
corrección  ¡cúbrele tú!

I.: ¡sí sí! / o sea que :  / la empresa ¡ya te digo! / en ese momento no tiene dificultad
ninguna porque no tiene que pagar (9:30)  / fático: eeh/  despido de ningún tipo / y
sobre todo si el trabajador es el que se marcha / ¡pues todavía menos!

E.: ¡ah! ¡menos mal! // ¡bueno! y :  / y :  ¿cómo era Málaga antes? / ¿qué recuerdas de :

/ de Málaga?

I.: ¡bueno! / Málaga es una ciudad que :  / ha tenido un crecimiento casi explosivo / con
motivo del turismo // y entonces lo : [s]  / corrección  las personas que :  hemos esta [d]o //
como el caso concreto mío (10:01)  / en un Ayuntamiento

E.: fático: uhum/

I.: pues hemos visto como ha evoluciona [d]o // y entonces pue : [s]  / te das cuenta por
ejemplo en el tema de los servicios // que :  / vacilación  todo ha ido a la cola / de las
necesidades

E.: fático: uhum/

I.: o sea que siempre ha tenido una demanda / mucho más fuerte que la oferta / que que
por ejemplo un ayuntamiento ha podido dar // y entonces ¡claro! (10:30)  / eso te
ha / te ha crea [d]o ciertas dificultades // pero ¡claro! / cuando el crecimiento es casi
explosivo / pues te encuentras con una :  / vacilación  estructura / que no es la adecuada /
y entonces ¡claro! / eso :  pues / por ejemplo / vacilación  en temas urbanos / pues tienes

corrección  es decir la ciudad crece mucho / vacilación  tú no / corrección  el tema de agua
por ejemplo

E.: fático: uhum/

I.: (10:59)  pues tienes un abastecimiento deficiente // vacilación  en una ciuda : [d]  / el
abastecimiento de agua tiene una importancia enorme

E.: fático: uhum/

I.: tan enorme que el crecimiento de ella / en forma regular / y si quieres tener unos
rendimientos buenos / pues tienes que tener u :n abastecimiento también bueno // si
te pasas al tema de saneamiento ocurre igual // si la ciudad crece mucho / y tú no
tienes un buen sistema de saneamiento (11:28)  / pues entonces inmediatamente /
fático: eeh/  empieza a crear problemas / porque ¡claro! // esas aguas fecales / de alguna
forma tú las tienes que :  / que evacuar

E.: fático: uhum/

I.: el punto de evacuación siempre es el mar / si tú no tienes por ejemplo depuradora /
pues entonces empieza a crear / vacilación  graves problemas en el medioambiente /
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como son todas las playas y todo el medio litoral silencio  ¡en fin! (12:01)  / todo esto
son consecuencias de esos crecimientos que te digo // que :  / se encuentran que :  /
que no :  hay la respuesta adecuada / por parte de la Administración Pública para
decir cita textualesto es lo que hay que hacer  / y entonces / se crea una gran / corrección

una situación compleja / porque muchas veces lo : [s]  organismos oficiales / no saben
decir que no / ni tampoco saben elegir el momento para decirlo (12:30)  // entonces
lo ideal es que cuando palabra cortadaapalabra cortada corrección  ocurre una cosa de estas
que se dijera / cita textual¡bueno! / pues esto está dimensiona [d]o para esta capacidad /
y como la hemos superado / pues no podemo : [s]  / vacilación  seguir abriendo la mano
// entonces ¡ya te digo! / vacilación  hay situaciones que son muy graves // y :  incluso /
aunque los ayuntamientos nunca lo quieren decir / pero hay momentos que no hay
más remedio que hacerlo (13:01)  // por ejemplo aquí en Málaga ocurrió // que :

/ en la zona por ejemplo de carretera de Cádiz había un crecimiento enorme / de
edificación

E.: fático: uhum/

I.: entonces pue : [s]  no había agua

E.: fático: uhum/

I.: y ¿qué pasaba? silencio  pues que :  hubo que decir que no se daban licencias de obra
para :  construir

E.: fático: uhum/

I.: mientras que el problema del agua no estuviera resuelto / porque ¡claro! / imagínate
lo que son miles de viviendas (13:32)  / si en un momento da [d]o no tenían agua /
entonces ¡claro! / esas familias se tenían que marchar de allí / no podían vivir /
y era una estafa que un ayuntamiento diera licencia / si ese problema no estaba
resuelto / entonces incluso hubo que decir cita textualhasta que no se resuelva el
abastecimiento / ¡pues no se puede dar licencia!  / ¿eh?

E.: ¡claro!

I.: pero eso en algunos casos te lo dicen / en otros / todo eso queda / envuelto / en una
serie de promesas / que llegan / vacilación  con más o menos rapidez (14:02)  / pero
que en definitiva / vacilación  luego lo sufre la ciudad / entonces ¡claro! / aquí siempre
se ha pretendido / tener una ciudad moderna / una ciuda : [d] silencio  que estuviera en
condiciones de recibir a mucho turismo / ¿eh?

E.: fático: uhum/

I.: una ciudad que efectivamente se buscaba / unas fuentes de ingresos importantes /
pero ¡claro! / todo eso hay que hacerlo en base a que tú puedas (14:32)  / ofrecer
también

E.: ¡claro!
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I.: el tener unos servicios / y unas instalaciones adecuadas para poder darle / cabida a
todo este tema / pero ¡vamos! / con independencia / de todo eso / ¡a Dios gracias
se van resolviendo las cosas!

E.: eso te iba a decir / ¿cómo se resuelven? Simultáneo (14:52) ininteligible

I.: Simultáneo (14:52) se van invirtiendo / se van haciendo :  / ya obras importantes / en
todos los órdenes / tanto :  la red viaria

E.: (15:00) fático: uhum/

I.: como la :  / toda la cosa de :  infraestructura / por ejemplo en playas / se empieza
a hacer / la regeneración de playas / donde se están haciendo inversiones muy
importantes / en toda la cosa de :  / de edificación aparece un nuevo plan de
ordenación / donde vacilación  / tenemos más suelo para poder edificar

E.: (15:29) fático: uhum/

I.: donde de alguna forma se trata de controlar la :  / especulación del suelo // y ¡en fin! /
está claro que a través de los planes de ordenación lo que se hace es que se estudia /
las necesidades que realmente / plantea la ciudad / y en consecuencia se adoptan las
medidas / oportunas para poder resolverlo

E.: fático: uhum/

I.: y entonces / vacilación  esos planes que son directores / pue :s vienen / vienen a :  / a
resolver pues muchas cuestiones (16:02)  / ¡ahora! lo que sí es lamentable también /
es que para sacar un plan adelante / pues aparezcan ocho o diez años de discusión
del plan / cuando realmente las necesidades so :n / evidentes / y muy claras / y
entonces eso realmente tendría que tener una dinámica / y una diligencia mucho
más / eficiente / que la que se viene aplicando / pero ¡en fin! / la Administración
a veces es muy compleja / también toda la parte política (16:31)  / tiene :  / tiene :

/ una participación muy intensa en todos estos temas / y en definitiva son las que
deciden todas estas cuestiones

E.: fático: uhum/

I.: pero ¡vamos! / que todo esto / toda esta demanda / realmente como digo tendría que
tener una diligencia / mucho :  / vacilación  más distinta que la que :  / en este momento
hay ¿eh?

E.: (17:00)  pero ¿cómo se podría solucionar? / porque ¡claro! / los políticos
lógicamente

I.: ¡bueno! / se podría solucionar pues sencillamente / dándole / a cada parte / fático:

mmm/  // de los órganos que / que pueden decidir / pues las competencias que les
correspondiera / o sea que / aquí todo recae en el / en e :l poder ejecutivo / cuando
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realmente hay otros poderes (17:29)  / que realmente tendrían que tener / una
posibilidad decisoria

E.: fático: uhum/

I.: pue : [s]  mucho más importante que la que tiene / por ejemplo / si la universidad
dice / que aquí en Málaga / pues ¡no sé! / hace falta / una facultad / por ejemplo /
de veterinaria / pues siceso no tendría que tener discusión ninguno  / ¿por qué? /
porque lo está diciendo el órgano competente / que es la universidad / y por encima
de la universidad / pues creo que en ese tema no hay ningún organismo (18:00)  /
que pueda tener / más elementos de juicio / ni más análisis / de cuál es la situación
para poder hacer una propuesta en el sentido positivo o negativo

E.: fático: uhum/  ya

I.: entonces / ahí es donde habría que oir / a los distintos poderes / y a los distintos
organismos / para que cada uno / en la medida de la competencia que tiene / es decir
cita textualoiga / aquí se está pidiendo esto / esto es lo que hay que hacer / y esto /
no tiene más discusión (18:32)  / ahí la vacilación  única discusión que puede tener /
es que quede // pendiente de poder fático: eeh/  / tener disponibles / los presupuestos
necesarios para poder resolver esta situación / pero otro tema no tiene discusión /
está ahí sobre la mesa / entrará en el turno que le corresponde / pero eso no vuelve
a ir a ningún sitio ni a discutirse más / ¿por qué? / porque viene propuesto por el
órgano competente en esa materia

E.: fático: uhum/

I.: (19:00)  y en eso se pierde mucho tiempo

E.: en discutirlo con organismos Simultáneo (19:04) ininteligible

I.: Simultáneo (19:04) ¡sí sí! se / se pierde mucho tiempo ¡y no solamente eso! / sino que
muchas veces no se lleva a feliz término / porque intervienen otras cuestiones // y
entonces / esas cuestiones / ¡pues están ahí! // y y y :  tienen un peso específico muy
alto / y y en definitiva / todo eso pues nos lleva a la situación final / de decir cita

textual  se ha hecho o no se ha hecho (19:30)  / sin embargo / lo que interesaba para
la ciudad era esto / y sin embargo no se ha hecho  / ¿eh?

E.: a lo mejor habiendo dinero para :

I.: ¡claro!

E.: ya

I.: ese dinero / pues toma / otros cauces / hay otras valoraciones // todas son respetables

E.: fático: uhum/
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I.: pero / el ciudadano muchas veces no entiende / el ciudadano dice cita textual¡oye! /
que ocurre esto  / y esto realmente es algo tan claro / y tan contundente (20:01)  /
que no tiene discusión / ¡y sin embargo no sale!silencio

E.: ¡claro!

I.: y eso en los países modernos / pues cada :  / cada vez pue :s / vacilación  está mejor
organiza [d]o / y realmente / lo que sale adelante es ciertamente lo que tiene / un
peso específico fuerte

E.: fático: uhum/

I.: ¿eh? // ahí ya no hay discusión de que :  / aparezca un grupito diciendo que sí o que
no (20:33)  / cita textual¡no no! ¡mire usted! / esto tiene esta valoración / esto ha
tenido este análisis / y en base a todos estos números que aquí tenemos / esto / ¡hay
que hacerlo! 

E.: fático: uhum/  / ¡claro! / y en los países modernos se hace :

I.: ¡hombre! / ¡claro!

E.: fático: uhum/

I.: ruido: "carraspeo"/  yo ahora mismo estoy trabajando / en un plan / que se llama / Plan
de emergencia de la ciudad de Málaga

E.: (21:01) fático: uhum/

I.: ¡bueno! pue : [s]  / ahí en ese plan // se hacen una serie de valoraciones / de los
distintos riesgos que tiene la ciudad

E.: fático: uhum/

I.: ¡bueno! pues vacilación  ¿qué ocurre? / pues // se están estudiando del orden de palabra

cortadadepalabra cortada  / corrección  de diez riesgos

E.: fático: uhum/

I.: ¿cuáles son? / pues aparece el riesgo de inundaciones // riesgo de sequía //
incendios forestales // movimientos sísmicos (21:31)  // transporte de mercancías
peligrosas // riesgos en las playas del litoral de Málaga silencio  riesgos en grandes
concentraciones // de personas / etcétera

E.: fático: uhum/  / como ininteligible  el fútbol o : Simultáneo (21:52) un concierto

I.: Simultáneo (21:52) es decir

E.: fático: uhum/
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I.: ¡bueno! / pues todos esos riesgos / pues tienen / una serie de valoraciones //
y : (22:02) silencio  cada uno pue : [s]  / al estudiarlo y al hacer un análisis / pues
inmediatamente te das cuenta // que ese riesgo se identifica en tu palabra

cortadaciupalabra cortada  / en tu ciudad ruido: "carraspeo"/  / y que inmediatamente tú tienes
que decir / los medios que tienes

E.: fático: uhum/

I.: y la valoración que le estás dando a aquel riesgo (22:31)  / e inmediatamente sacas
la conclusión de decir cita textual¡oye! // para hacer frente / a esta :  situación / pue :s /
ocurre tal cosa  / entonces ¡claro! / un plan de este tipo como verás / el que tú lo
tengas // no guarda [d]o en un armario / sino que sea un plan vacilación  vivo y dinámico

E.: fático: uhum/

I.: (22:58)  que / en cualquier momento tú lo puedas aplicar / y no solamente que
lo puedas aplicar / sino que en todo momento tú estés viendo / si los medios que
tienes / son los adecuados para tener una resolución eficaz / y vacilación  / a la hora
de poderlo activar / pues entonces como verás un plan de estos / pues puede tener
un valor enorme / si realmente tú tienes un seguimiento (23:29)  / y tú tienes unas
valoraciones / adecuadas para decir cita textual¡no no! / es que cuando aquí tenemos
una inundación / ocurre tal cosa / y yo los medios que tengo son estos

E.: fático: uhum/

I.: cita textualy los puntos vulnerables que tiene la ciudad son estos / las formas de
subsanarlas / están aquí  // y ¡en fin! / y nosotros lo que hacemos siempre es
proponer

E.: fático: uhum/

I.: enfasisproponer  / pero ¡claro! // ya te decía antes que esas propuestas
(23:59) silencio ruido: "voces de fondo"/  si caen en un palabra cortadarapalabra cortada  / corrección

en un saco roto

E.: fático: uhum/

I.: pues ¡claro! / aquello / complica la situación

E.: ¡claro!

I.: ¡en fin! / no creo que sea este el caso pero

E.: fático: uhum/

I.: yo sé de algunos planes / de algunas cuestiones / que realmente tienen esas
tramitaciones / y todo queda en un expediente que se archiva
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E.: fático: uhum/  // ¡qué pena! ruido: "carraspeo"/  // pero ¡vamos! / por lo que me dices el /

corrección  los casos de riesgo está :n valorados ¿no?

I.: (24:32)  ¡sí! ¡sí sí! / cada uno tiene su valoración

E.: fático: uhum/

I.: entonces ahí vacilación  aparece / una base de datos muy importante

E.: fático: uhum/ ruido: "carraspeo"/  / ¿cómo se valoran? / ¿cómo se :  / estima el ruido: "carraspeo"/

riesgo

I.: ¡bueno! / el riesgo // fático: mmm/  por definición / tiene dos componentes / una que
es // el daño que se produce

E.: fático: uhum/

I.: la cuantía del daño / y otra es / la frecuencia con que se produce

E.: (25:02) fático: ah/

I.: o sea que el producto frecuencia / por cuantía / es lo que se llama riesgo

E.: fático: aha/

I.: entonces / lógicamente tienes que :  manejar / una base de datos / que casi siempre
son / vacilación  pura estadística / donde tú / por ejemplo el caso este que te estoy
citando / inundaciones / ¡bueno! Pues inundaciones / ¿cuántas inundaciones hemos
tenido en Málaga? / pues ¡mira! / en Málaga prácticamente cada cinco años ha
habido una inundación

E.: (25:33) fático: uhum/

I.: ¡bueno! y :  ¿qué daños se han producido? / pues ¡mira! / daños materiales / pues
hubo :  edificaciones que se dañaron / tal tal tal / y esto supuso tantos millones / en
la :  / en el sistema :  / vacilación  por ejemplo dhe agricultura :  hubo tanta : [s]  hectáreas
de terrenos que perdieron todas la :  / la producción que tenían y tal

E.: (26:00) fático: uhum/

I.: entonces ¡claro! / ahí aparece unas valoraciones / de daños materiales / y también
de daños / personales

E.: fático: uhum/

I.: o sea que siempre son daños / a bienes y personas

E.: fático: uhum/
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I.: entonces / luego hay unas tablas // que : vacilación  están tipificadas / y entonces pues
¡claro! / te dicen / si los daños superan tal índice ruido: "portazo"/  / pues te dan un
numerito

E.: (26:29) fático: uhum/

I.: siempre palabra cortadadepalabra cortada corrección  desde el uno al diez

E.: sí

I.: tanto e :n / en la cosa de frecuencia con que se produce / como en cuantía :  del daño //
¡bueno! / pues ese producto / como comprenderás / si tú sacas un diez / en cada
componente

E.: fático: uhum/

I.: pues se llega a cien / pues ¡claro! / el el índice de riesgo que se llama / pues es
altísimo

E.: fático: uhum/

I.: otras veces / si el índice pues / si tú estás multiplicando (27:01)  // vacilación  cero por
uno / pues es cero / o sea que :

E.: fático: uhum/

I.: si tienes un cero / ¡pues ya sabes que no hay riesgo!

E.: ¡claro! fático: uhum/

I.: por ejemplo el riesgo / fático: mmm/  que tengamos aquí / una nevada risas: E/  / pues el
riesgo que tengamos una nevada / pues es / me parece que era de / del cero tres

E.: fático: aha/

I.: del cero tres a un cien que puedas tener / vacilación  en los Pirineos

E.: fático: uhum/

I.: pues palabra cortadaimapalabra cortada  / imagínate que la comparación de riesgo entre
Málaga y los Pirineos (27:33)  / pues me parece que es notable ¿no?

E.: ¡claro! y ¿cuáles son los principales factores de riesgo en Málaga entonces? / las
inundaciones interrupción

I.: ¡bueno! / en Málaga tenemos / la inundación // tenemos / el incendio forestal

E.: fático: uhum/

I.: luego tenemos el riesgo de sequía
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E.: fático: uhum/

I.: tenemos / el riesgo vacilación  en las playas

E.: ¿en las playas qué riesgo :? / ¿qué riesgo hay?

I.: (28:00)  ¡bueno! / en las playa : [s]  el riesgo que hay es que / con motivo de la : [s]  /
de las temporadas de verano / pues en las playas tenemos / una afluencia de bañistas
de cierta importancia

E.: fático: uhum/

I.: entonces ¿qué ocurre? / pues que estos bañistas / en uso de las prácticas que :  / que
en las playas se producen / tanto ruido: "carraspeo"/  / de tipo de recreo / como de ocio /
como de utilización de enbarcaciones / de tipo deportiva

E.: (28:32)  pues ¡claro! // todo esto / toda esta actividad / muchas veces / fático: mmm/

haciendo uso de ellas / personas que fático: mmm/  cometen muchas imprudencias // y
personas que :  / que haciendo caso omiso / a ciertas ordenanzas municipales / pues
¡claro! / crean un cierto riesgo y cierta peligrosidad / y entonces ¡claro! (29:00)  /
tú tienes que crear por ejemplo en las playas / pues unos servicios que se llaman /
de seguridad / de vigilancia / y de :  / primeros auxilios / y de :  / y de rescate

E.: fático: uhum/

I.: hacia fático: mmm/  / estas prácticas / cuando derivan en situaciones que son de
emergencia

E.: fático: aha/

I.: entonces ¡claro! // eso dicho así de esa forma / pue :s (29:32) silencio  pensamos que
en las playas pues todo es tranquilo / y que allí no ocurre nada // entonces si vieras
la estadística que :  / que tienen / pues por ejemplo en quince kilómetros del litoral
de Málaga / que es la zona comprendida / entre :  el arroyo de Totalán en la Cala
del Moral

E.: fático: uhum/

I.: y la linde de Torremolinos / en esos quince kilómetros / pue : [s]  fácilmente / todos
los años (30:03)  / durante los tres meses de verano / pues tiene // más de :  / de
cuatrocientas ruido: "carraspeo"/  a quinientas actuaciones

E.: ¡qué barbaridad! ¿no? / ¡cada año!

I.: ¡sí sí! / de cuatrocientas a quinientas actuaciones / entonces esas actuaciones / fático:

eeh/  ¿cuáles son los motivos? / pues ¡mira! / vacilación  el chico que :  / que no sabe
nadar y que tienen que :  sacarlo del agua medio ahoga [d]o
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E.: (30:31) fático: uhum/

I.: si acude a tiempo se salva y si no / pues / el chico no lo cuenta // otras personas
que con embarcaciones cometen la imprudencia y por ejemplo pue :s / con una :  //

vacilación  motora de estas que hay / pues arrolla a un bañista / y entonces pues le pega
con la hélice que eso lleva

E.: fático: uhum/

I.: y resulta que le pega un corte en un brazo / en una cara o tal

E.: (31:01) fático: uhum/  // las palabra cortadamotopalabra cortada  las motoras tienen una zona
¿no? Simultáneo (31:05) para ir ininteligible

I.: Simultáneo (31:05) ¡sí sí! / pero a pesar de eso interrupción de la grabación  ¡hombre! / puede
ocurrir que :  / que la motora no / corrección fático: eeh/  es la que no respeta pero a vece :s
es el bañista el que se mete en la zona de la motora

E.: ¡ah! / ¡también!

I.: ¿eh?

E.: ¡claro!

I.: luego : (31:29)  / hay días que por ejemplo el mar pue :s fático: eeh/  / se ponen unas
banderitas / y te están diciendo cita textual¡oiga usted! / que hay peligro y que tal y
que cual  / y el bañista no lo respeta / y :  / y empiezan a hacer prácticas deportivas /
que si con el velero / que si con e :l / con e :l / con el esquí acuático

E.: fático: uhum/

I.: que si tal / ¡en fin! / todas estas prácticas que se llaman lúdico deportivas / y que
en definitiva / pues que tienen una ordenanza / y si en un momento da [d]o no se
respetan / aquello te crea serios problemas

E.: (32:04) fático: uhum/

I.: 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 // ruido: "chasquido"/  luego hay una policía que sicdebe de
intervenir  para proteger el medio ambiente

E.: fático: uhum/

I.: (32:28)  o sea tú no sicdebes de permitir  / que se produzcan vertidos en las playas

E.: fático: uhum/

I.: no sicdebes de Simultáneo (32:35) permitir interrupción
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E.: Simultáneo (32:35) pero vertidos ¿de qué tipo? / ¿de los barcos o :?

I.: ¡bueno! / ¡sí! / por un la [d]o de los barcos / de otro la [d]o / pues de la edificación
que tienes en la costa

E.: fático: uhum/

I.: y que lógicamente tiene un sistema de saneamiento / y que ese saneamiento / pues
debe de :  / corrección  antes de hacer la evacuación directa al mar / pues sicdebe 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

E.: (33:03) fático: uhum/

I.: imagínate / lo que eso supone en una zona de bañistas / donde tú estás palabra

cortadamepalabra cortada  metiendo / unas aguas fecales / totalmente contaminadas / y
que entonces ¡pues claro! / hay personas que cuando se están bañando / pues se dan
cuenta / que efectivamente vacilación  el estado del mar / en cuanto a :  / a elementos
de suspensión que puedan aparecer allí / pues están a simple vista

E.: (33:31) fático: aha/

I.: 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 una :s infecciones / que si no tienen un tratamiento
rápido pues pueden / ponerte corrección  tener cierto peligro / ¿eh?

E.: (34:00)  y la valoración de lo : [s]  / corrección  de las infecciones / corrección  de las
enfermedades infecciosas ¿qué la coges? ¿de los mismos hospitales? / ¿os las dan? /
¿os informan?

I.: ¡bueno! / fático: eeh/ Simultáneo (34:14) eso :  existe

E.: Simultáneo (34:14) ininteligible

I.: lo mismo que existe / ese palabra cortadasipalabra cortada  / corrección  ese sistema de
vigilancia de playa / a nivel de policía / luego existe u :n / corrección  una :  / vacilación  una
vigilancia también a :  / a nivel de protección civil / y y hay otra a nivel de servicios
sanitarios

E.: (34:32) fático: uhum/

I.: o sea que el agua / prácticamente todos los días se va analizando / y entonces pue :s
se va viendo / si aquello pue :s reúne las condiciones sanitarias adecuadas

E.: fático: uhum/
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I.: muchas veces / en base a lo que te decía al principio / cuando tú tienes una
masificación // pues ¡claro! / los ayuntamientos se ven desbordados (35:01)  // a
veces es muy peligroso / e :l / e :l / el decir cita textual¡oye! / ¡cerramos esta playa!
¡no puede funcionar!

E.: fático: uhum/

I.: lo más que te dicen es que esta playa / pues cita textualtiene alguna contaminación /
tomen las reservas adecuadas  / ¡pero la playa no se cierra! ¿eh?

E.: ya // hay mucha gente que no hace ni caso y se sigue bañando // Simultáneo (35:29)

ininteligible

I.: (35:29) Simultáneo (35:29) entonces ¡claro! / vacilación  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

E.: fático: uhum/

I.: yo recuerdo / hace unos pocos de años / cuando estaba / Torremolinos integrado
al Ayuntamiento de Málaga // pues concretamente en El Bajondillo / había un
emisario submarino (36:00)  / el emisario ya sabes que es / pues sencillamente una
arqueta de recogida de agua / y esta arqueta pue :s // recogía todo el agua vacilación  /
del saneamiento de la barriada de Torremolinos / allí había unas bombas / y estas
bombas / pues a través de :  / de un colector / mandaban el agua vacilación  a unos cien
metros de la orilla // ¡bueno! pues (36:30)  / eso se mandaba / sencillamente vacilación

triturando toda la parte sólida que allí llegaba / y la parte líquida ruido: "imita el ruido

de dejar caer algo"/  lo bombeaban / y a cien metros lo mandaban / ¡bueno! / pues ese
tuvo / se soltó / prácticamente en la orilla / y las bombas / vacilación  cogían el agua y
toda la parte esa sólida ya / triturada / como si la hubiera cogido una extranjeroTurmix
/ y la estaba lanzando pues / a diez metros (36:59)  // ¡bueno! pues / ¡claro! a
diez metros y además te la lanzaba / vacilación  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 risas: E/  / una
contaminación ¡pero bárbara! (37:30)  / o sea que eso te crea una otitis / te crea una /
vacilación  ¡en fin! / por todos los palabra cortadaopalabra cortada  / risas: I/  órganos que te vaya
tocando / ruido: "chasquido"/  pues ¡claro! / aquello e : [s]  una infección inmediata / porque
la concentración de extranjerocoli  que hay allí / es enorme // ¡bueno! / ¡pues bien! /
pue : [s]  / eso ocurre con / con mucha frecuencia // entonces ¡claro! / la :s / corrección

los análisis que se hacen (37:58)  // pues inmediatamente sicdeben de detectar  decir

cita textual¡oye! aquí hay esto  // y entonces pue :s acordonar esa zona / para que la
gente no se meta por allí ¿no?

E.: ¡claro! / ¡y no se hace!
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I.: ¡no no! / ¡sí se hace! / lo que ocurre es que / muchas veces / vacilación  tú no te enteras
de las cosas justamente en el momento vacilación  deseado / sino / cuando realmente
aquello / sale a la superficie

E.: fático: uhum/

I.: eso es igual que cuando tú tienes un salidero (38:30)  / en una tubería que está
enterrada / y que está en una calle

E.: fático: uhum/

I.: 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 palabra

cortadafiltrapalabra cortada  / filtrante / pues ¡claro! / aquello :  / encuentra más facilidad
en extenderse bajo la tierra / que en subir a la superficie (39:00)  // ¡bueno! / ¡pues
bien! / cuando tú te enteras pues resulta que se / se ha crea [d]o un socavón en una
calle / una calle se hunde por ejemplo / o un edificio / pue : [s]  empieza a inundarse
el sótano / o la cimentación de aquello empieza a tambalearse / y eso ¿por qué ha
sido? / pues sencillamente porque palabra cortadaapalabra cortada fático: eeh/  // había allí

palabra cortadau : palabra cortada  / una causa / un salidero que (39:30)  / que realmente

vacilación  no se había detecta [d]o y que palabra cortadahaspalabra cortada  / hasta que no te
has entera [d]o / pues tú no has palabra cortadapopalabra cortada  / no has podido actuar

E.: ¡claro!

I.: 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 / vacilación  no ves el daño que aquello tiene / y ¡claro! /
eso tiene unas consecuencias

E.: (40:00)  ¡claro! // ¡es un mundo!

I.: así que por eso te digo que en 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]os

E.: fático: uhum/

I.: y que todo esto / pues lógicamente / en los momento : [s]  necesarios (40:30)  / pues
que te den la respuesta / que aquello necesita

E.: fático: uhum/

I.: además con la eficacia / que :  / que debe tener

E.: fático: uhum/
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I.: 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 risas: E/  / si hay que hacer o no hay que hacer / sino que si aparece /

vacilación  un servicio o un organismo diciendo / cita textual¡oiga usted! / ¡esto es
necesario! (41:02)  / aquello va a misa y no tiene más discusión / si usted no tiene
dinero / yo como técnico / lo estoy diciendo // enfasispero  // sicno decir cita textualque
no se haga / sino hacerlo cuanto antes

E.: ¡claro!

I.: porque / no va a haber / un criterio superior a ese // y vacilación  no es solamente
por / corrección  porque haya superioridad o no (41:31)  / sino sencillamente porque
no habrá / elementos de juicio para poderlo rebatir

E.: ¡claro! / ¡efectivamente! / ¡una persona competente en el tema!

I.: ¡claro!

E.: entonces

I.: entonces / pues eso es lo que muchas veces / el poder ejecutivo

E.: fático: uhum/

I.: pues lo tiene que tener muy clarito

E.: fático: uhum/

I.: porque cada // servicio / cada organismo cada entidad / cada organización / pues
tiene una parcela / ¡y todas las parcelas hay que respetarlas! risas: "todos"/  ¿eh?

E.: (42:02)  ¡claro!

I.: así que / ese es un gran tema / que vivimos / vacilación  los funcionarios / y que
nosotros / lo más que podemos hacer es proponer

E.: fático: uhum/

I.: y tratar / de indicar y poner el dedo sobre la llaga

E.: fático: uhum/

I.: pero / muchas veces risas: E/  / no podemos avanzar más

E.: fático: uhum/ silencio Simultáneo (42:29) ininteligible interrupción

I.: (42:31) Simultáneo (42:29) y lógicamente / para todas las personas que intervenimos en
planes especiales / y en proyectos de cierta importancia // pues lógicamente / para
nosotros / siempre es una satisfacción enorme / poder llevar / todos los trabajos que
elaboramos / y que los hacemos con mil amores / porque entre otras cosas / estamos
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trabajando para nuestra ciudad // pues que lógicamente / todo esto sirva ruido: "portazo"/

/ para llevarlo a feliz término (43:00)  / y que lo veamos y que lo vivamos / ¿eh?

E.: silencio  ¡pues sí!

I.: porque / lo que no cabe duda / es que todos estos temas / pues tienen una gran
utilidad // y en base a ello pues / es lo que :  / corrección  el fin por el cual se :  hacen
todos estos trabajos / la utilidad que tienen

E.: fático: uhum/

I.: hoy en día // se valora mucho / el poder prevenir // el poder prevenir (43:32)  /
saber lo que puede ocurrir / saber cómo podemos tener // una respuesta hacia una
situación determinada

E.: fático: uhum/

I.: lógicamente // el improvisar / siempre cuesta mucho / y :  hay situaciones que /
ciertamente / fático: mmm/  resultan muy complicadas porque :  // puede ocurrir / que tú
no seas capaz de resolver una situación

E.: (44:03) Simultáneo (44:03) ininteligible

I.: Simultáneo (44:03) te ves desbordado // hay unas valoraciones que no se habían hecho /
y entonces pues te encuentras

E.: silencio fático: uhum/

I.: en situaciones que son muy comprometidas

E.: fático: uhum/

I.: nosotros como técnicos pue :s / muchas veces / tratamos / tratamos / a toda costa
(44:29)  / de no vernos en situaciones / vacilación  así tan comprometidas / porque
¡claro! / vacilación  corremos / una responsabilidad enorme

E.: fático: uhum/

I.: cuando hay situaciones / que nosotros no la hemos alerta [d]o

E.: ininteligible/ ya

I.: o sea que de alguna forma / el especialista pues / dentro de la competencia que pueda
tener / y dentro de los conocimientos propios de su cargo / pues sicdebe de asesorar
/ y decir / lo que puede ocurrir

E.: (45:04) fático: uhum/

I.: ¿eh?

E.: ininteligible
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I.: ¡en fin! risas: E/  // no quiero que mi :  / que estas palabras mías / puedan catalogarme
de persona / alarmista risas: E/  / en cuanto a situaciones que pueda tener / una ciudad /
sino sencillamente // todo esto lo digo bajo la experiencia / de llevar pues muchos
años en temas municipales

E.: (45:32) fático: uhum/

I.: y de conocer la ciudad / pues con cierto detalle ¿eh?

E.: ¡hombre! ¡por supuesto!

I.: porque / yo ahora mismo estoy aquí / en vacilación  / en el gabinete éste técnico de
protección civil / pero antes he sido / el jefe del Servicio de Agua del Ayuntamiento
de Málaga / y he esta [d]o también en la :  / en Proyectos y Obras de la Gerencia de
Urbanismo

E.: fático: uhum/

I.: entonces ¡claro! / esto me ha da [d]o / unos conocimientos amplios de la ciudad / ¿eh?

E.: (46:01) fático: uhum/  // ¡no! / ¡desde luego! / ¡no creo que seas alarmista! / simplemente
una persona que conoce lo que :

I.: ¡claro!

E.: vacilación  lo que hay en Málaga / y evidentemente // trabajas en ello // y :  / cambiando
totalmente de :

I.: ¡venga!

E.: ¡de tema! risas: E/

I.: nos hemos metido de lleno en el trabajo

E.: ¡pero muy bien! / ¡muy bien! / muy bien / ¡además muy interesante!

I.: ¡sí!

E.: ¡sí! / porque es verdad que yo hay cosas que nunca me había planteado (46:30)  /
vacilación  por ejemplo lo de / las playas / si bien veo que hay :  / una serie de personas
que :  / nos cuida :n / que están allí vigilando / pero nunca me había plantea [d]o / que
eso se : vacilación

I.: ¡sí sí!

E.: se organizara de una manera ta :n Simultáneo (46:46) ininteligible

I.: Simultáneo (46:46) o sea que en ese plan / y ya con esto termino pue :s / lo mismo que el
ayuntamiento tiene una :  / una :  competencia / en todo el tema de playa / y que esto lo
regula perfectamente la ley de costas (46:59)  / y la ley de régimen local / donde dice
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las competencias que tienen los ayuntamientos / por otro la [d]o aparecen también
otros organismos / como es la jefatura de costas / como es la Capitanía Marítima

E.: fático: uhum/

I.: como es la Guardia Civil del mar / como es la Cruz Roja // y como es la Protección
Civil Municipal y la Policía Local / o sea que ahí hay una serie

E.: fático: uhum/

I.: de / como digo de organismos / y de personas / que lógicamente (47:30)  / están
muy pendientes de palabra cortadasepalabra cortada  / corrección  de estos temas / y a pesar
de todo pues se producen accidentes / que luego pues so :n / vacilación  la :  / corrección

el resulta [d]o final pues son situaciones irreversibles

E.: fático: uhum/

I.: y que :

E.: pero lo que está claro es que se producirán menos accidente : [s]

I.: ¡hombre! / ¡claro!

E.: de los que :  / podrían haberse producido

I.: palabra cortadaefecpalabra cortada interrupción

E.: o por lo menos se ponen los medios Simultáneo (47:56) ininteligible

I.: Simultáneo (47:56) ¡hombre! / ¡claro! ¡claro! / ¡muchísimo! / o sea que si no hubiera un
servicio de estos (47:59)  / vacilación  o sea tendríamos / tendríamo : [s]  un resulta [d]o /
que serían / ¡pues eso! / cifras / conmovedoras

E.: sí

I.: y situaciones que :  / que en principio son simples / que no / corrección  con con un
primer auxilio / la puedes resolver / si :  / si no lo tienes / pues realmente / pues
aquello deriva en una situación / vacilación  ¡ya digo! / ¡irreversible!

E.: fático: uhum/  // ¡claro!

I.: (48:30)  o sea que el e :l / e :l / el tener una prevención / y una valoración de todo lo
que pueda ocurrir y :  / y adoptar los medios adecua [d]os / ¡eso es fundamental!

E.: ¡y la de gastos que se ahorran también! / o sea que todo el dinero que se invierte /
yo creo que :

I.: ¡hombre! ¡claro!
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E.: palabra cortadarepalabra cortada  / revierte en un ahorro de gastos importantes ¿no? / ante
una catástrofe o :

I.: ¡sí sí! / ¡bueno! / hoy en día ya :  / vacilación  el tema de :  / de la prevención / tiene
tanta importancia (48:59)  // que ¡claro! / la importancia está en función del riesgo /
y el riesgo ya te decía antes que es / fático: eeh/  frecuencia con que se produce
un acontecimiento / por la valoración de los daños que se producen / entonces //
aquello como supone ya tantas pesetas / pues ¡claro! / tú imagínate ruido: "teléfono"/ ruido:

"carraspeo"/

E.: ininteligible

I.: perdona un instante interrupción de la grabación  ¡no sé por dónde iba!

E.: ¡da igual! / ¡bueno! / ¡cambiamos!

I.: Simultáneo (49:29) ¡venga!

E.: (49:29) Simultáneo (49:29) como ya queda poquito

I.: ¡sí! / ¡estupendo!

E.: tú :  ¿qué harías / si te tocase la lotería? risas: E/

I.: ¡bueno! / ¡yo esa experiencia la tengo! risas: I/

E.: ¡a :h! / ¡qué bien!

I.: la tengo porque :  // faltando tres días para casarme

E.: ¡ah! / ¿sí? risas: E/

I.: ¡pues me tocó la lotería! // así que :  / además me tocó :  / en compañía de :  dos
compañeros / de aquí del ayuntamiento / entonces yo estaba de jefe de aguas
(50:00)  // y me acordaré siempre / porque : fático: eeh/  // terminábamos de hacer un
trabajo importante / en la carretera de Cádiz

E.: fático: uhum/</E

I.: la tubería que venía de Torremolinos reventó / y allí estuvimos enfasistres días
trabajando / ¡bueno! / pue :s / cuando terminamos // que fue / un viernes a las cuatro
de la tarde // pues / ya nos veníamos para Málaga (50:29)  / y :y :  / y veníamos en
el coche / en un extranjeroLand Rover  que teníamos / el encarga [d]o de obra que yo
tenía / el chófer y yo / entonces llegamos a La alegría del barrio / y allí nos tomamos
una cerveza / y estando allí / nos ofrecieron lotería / y vacilación  compró el chófer /
el encarga [d]o y yo risas: E/  / ¡total! / que a cada uno de nosotros nos tocó medio
millón de pesetas // ruido: "carraspeo"/  entonces yo ¿qué hice / con ese medio millón?

risas: E/  / pues ¡mira! / lo que hice fue / pues (51:00)  / a mí me faltaban tres días
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para casarme // y entonces lo que hice fue modificar un poquillo el / el viaje que
teníamos previsto y tal // y :  / ¡y ya está! / y comprar algunas cosillas y tal / y regalos
a la familia y : risas: E/  / o sea que / es una experiencia / que :  // que es bonita porque
te da una gran alegría

E.: Simultáneo (51:26) además en un momento :

I.: Simultáneo (51:26) palabra cortadapepalabra cortada palabra cortadapepalabra cortada  ¡sí! ¡sí!

E.: de muchos gastos ¿no?

I.: (51:31)  ¡sí sí! risas: E/  // te viene bien siempre ruido: "golpes"/  / pero vacilación  yo entiendo
que la lotería es un motivo / que :  / que te da como digo mucha alegría / pero que
no lo sicdebes de aprovechar  / para que te sirva de referencia / es decir sicme tocó
la lotería y yo ahora voy a jugar

E.: fático: uhum/

I.: como cosa habitual // ¡eso no! / o sea que yo / vacilación  la lotería pues no :  / no juego /
normalmente en Navidad (52:01)  / si me ofrecen algunas participaciones // pue :s
¡las compro! / pero siempre como un jugador muy modesto y :  jugándome a lo mejor
en Navidad / fático: eeh/  veinte o veinticinco mil pesetas ¡y ya está! / y luego a lo largo
del año / ¡es muy raro que yo compre lotería! / a lo mejor cualquier día que vamos
a comer por ahí a algún sitio y llega un vendedor y te ofrece y compras un número
¿no? / pero eso lo hago yo / ¡dos veces al año! / ¡ya está! ¡no! / pero ¡vamos! / que
es interesante que te toque la lotería también risas: E/ (52:30)  / sobre to [d] [o]  si estás
apreta [d]o risas: "todos"/  / que te saque de apuros / pero ¡vamos! / gracias a Dios yo
tampoco estoy en esa situación

E.: fático: uhum/

I.: y quizá por eso también / yo veo que la gente que juega mucho quizá es que también
esté necesitada ¿no?

E.: fático: uhum/

I.: y utiliza aquello / pues como una :  posibilidad / un recurso de que le pueda / vacilación

resolver

E.: fático: uhum/

I.: una situación de apuro / pero / en los demás casos yo creo / corrección  ¡bueno! / hay
gente que se está habituando mucho a estos temas

E.: (53:00) fático: uhum/

I.: y aun teniendo / muchas posibilidades pue :s silencio  juegan bastante

E.: fático: uhum/

Gustavo
Typewriter
760

Gustavo
Typewriter
765

Gustavo
Typewriter
770

Gustavo
Typewriter
775

Gustavo
Typewriter
780

Gustavo
Typewriter
785

Gustavo
Typewriter
790



I.: pero ¡vamos! / que eso es peligroso ¿eh? / eso es un vicio / y como tal vicio yo creo
que tenemos que eliminarlo risas: I/

E.: fático: uhum/

I.: sí ¡es verdad! / es que hay mucha gente enganchada ruido: "ambulancia"/ Simultáneo (53:22)

ininteligible

I.: Simultáneo (53:22) sí sí sí sí sí sí sí / además personas // que son extraordinarias / y que :

/ se ven afecta [d]os por / por el juego

E.: (53:32) fático: uhum/

I.: y entonces pues ¡claro! / ruido: "ambulancia"/ vacilación  pueden llegar a situaciones que
ciertamente // vacilación  los pueden llevar a pues ¡eso! / a perder totalmente el
equilibrio / y a perder incluso a su familia y a perderlo todo

E.: fático: uhum/ Simultáneo (53:46) ininteligible

I.: Simultáneo (53:46) entonces ¡claro! / eso es lamentable

E.: fático: uhum/

I.: yo veo que siempre la persona / una cosa importante es que tenga un estado de
equilibrio / que todas sus actuaciones pues sean lógicas (54:00)  / y que : vacilación

impere en esa persona un grado de sensatez / y de análisis / de decir cita textual¡no!
¡mira! / esto me interesa esto no y esto sicdebe de ser así y ya está  / y entonces
actuar siempre ruido: "carraspeo"/  / con esa claridad de ideas

E.: fático: uhum/

I.: pero / si actúas caprichosamente / y sicdejándote de llevar  por unas circunstancias
que muchas veces / si las analizas dices tú cita textual¡oye! / es que esto me va a llevar
a mí a una situación

E.: (54:32) fático: uhum/

I.: cita textualde un riesgo alto  / ¡eso no interesa!

E.: fático: uhum/

I.: así que la lotería ¡ya sabes! risas: I/  / una experiencia risas: "todos"/  / si te toca tres días
antes de casarte es buenísimo risas: "todos"/  / pero luego ya otra referencia no / no
porque // está claro que :  / que la probabilidad que tiene la lotería / ¡pues ya ves!
(54:57)  / si tienes por ejemplo / cincuenta mil números / pues / 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
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E.: ¡sí! / al final pierde dinero / ¡es cierto!

I.: ¡ahora! / si juegas una vez y te retiras / como me pasó a mí risas: "todos"/ (55:29)  /
pues por lo menos lo puedes contar y decir cita textual¡no no! / yo le he gana [d]o a
la lotería / y además palabra cortadaspalabra cortada corrección  tengo la sensatez suficiente
para decir que juego por Navidad / ¡pero ya está! risas: "todos"/

E.: ¡y punto!

I.: ¡ya está! / ¡no juego más!

E.: y ¿dónde fuisteis de viaje?

I.: ¡bueno! / ¡pues mira :! / el viaje ciertamente no lo modificamos / lo teníamos
planifica [d]o / hicimos un viaje / nos fuimos directamente a Palma de Mallorca

E.: fático: ah/  ¡muy bien!

I.: luego estuvimos en Barcelona / estuvimos en Zaragoza / y estuvimos en Madrid

E.: (56:01)  ¡qué bien!

I.: ¡sí! silencioy :

E.: ¿en qué año os casasteis?

I.: ¡bueno! pues fue en el año sesenta y seis

E.: fático: uhum/ silencio

I.: luego / en cuanto a viajes / vacilación  nosotro : [s]  Mabel y yo / pue :s / fático: eeh/  // hemos
viaja [d]o bastante / hemos visto pue : [s]  // vacilación  prácticamente toda Europa / y
y parte de América también (56:29)  / y durante muchos años / pues todos los
veranos / hemos salido / hemos hecho una extranjerotournée  muy :  interesante

E.: fático: uhum/

I.: y ¡ya te digo! / vacilación  nuestro extranjerohobby  es ese / viajar

E.: fático: uhum/ vacilación  ¿ ininteligible  en vuestro tiempo libre? / ¿cuando podéis?

I.: ¡no! / cuando podemos es normalmente en las vacaciones de verano

E.: fático: uhum/

I.: pues aprovechamos y hacemos un viajito

E.: fático: uhum/

I.: este año por ejemplo lo hicimos más tranquilos porque lo que es cierto es que
(57:01)  / aunque : vacilación  todavía palabra cortadasopalabra cortada  / corrección  ¡pues somos
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jóvenes! / estamos en el grupo ese / pero ¡vamos! que :  // que :  el extranjero causa
cierto respeto siempre / ¿eh?

E.: fático: uhum/

I.: y / y este año como te digo pues nos fuimos / nos fuimos otra vez a Palma de
Mallorca

E.: fático: uhum/

I.: nos fuimos a una :  / a una punta de allí de :  / de Palma de Mallorca // y allí estuvimos
en una calita estuvimos estupendamente

E.: (57:33) fático: uhum/

I.: aquello tenía un / corrección  una playita // ¡allí no había contaminación! ¿sabes? risas:

"todos"/  / ¡no! / perdona que estamos meti [d]os Simultáneo (57:44) en temas de estos / pues
cuando vamos y hacemos una palabra cortadavapalabra cortada

E.: Simultáneo (57:44) ininteligible

I.: hacemos una valoración / cita textual¡uy! / ¡esto es divino! risas: E/  / allí rodea [d]os de
pinos / ¡mira! / ¡respiraba allí un aire purísimo! / el agua era cristalina // fático: eeh/

/ el ambiente que había es que no había :  / contaminación ambiental ninguna / ¡ni
de ruido ni na [d] [a]! (58:03)  / palabra cortadapapalabra cortada  ¡pajaritos por to [d] [o] [s]

la [d]os! risas: "todos"/  / entonces pue : [s]  allí muy tranquilitos / tal / luego allí en el / en
el hotel también // había :  una cosa de :  / de hidromasaje y tenían allí una piscinita
y unas cosas estupendas / un hotel muy moderno / muy bonito / Mabel que padece
un poco de :  / de dolores reumáticos allí le dieron unos masajes y tal / y allí se puso
estupendamente risas: I/

E.: (58:32)  ¡qué bien!

I.: ¡total! que :  / que ¡ya te digo! / ¡lo pasamos muy bien! / ¡muy bien! / y no fue :

necesario irse al extranjero

E.: fático: uhum/  ¡no! / la verdad es que en España tenemos sitios preciosos y :

I.: ¡sí sí sí!

E.: Palma de Mallorca

I.: sí Simultáneo (58:47) vacilación

E.: Simultáneo (58:47) tengo entendi [d]o que las playas son

I.: nosotros teníamos un / un recuerdo vacilación  / muy grato de :  / de Palma / porque ¡ya
te digo! / nos fuimos allí los días de :  / de luna de miel (59:00)  // pero estuvimos
en el mismo centro de Palma
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E.: fático: ah/

I.: 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 extranjeroPalace  / y
¡efectivamente! / ahí estaba el Bahía extranjeroPalace  / un poquito modifica [d]o y
tal / pero estaba allí // además pudimos notar que aquello / vacilación  había crecido
enormemente / toda la zona del Paseo Marítimo / ¡aquello era irrespirable lo que
había allí!

E.: (59:30)  ¿sí?

I.: y entonces ¡claro! / ¡eso ya no te gusta! / cuando tú ves / esa masificación y esas
cosas / vacilación  no te :  / no te agrada ¿no?

E.: no te agrada

I.: uno lo que quiere siempre e : [s]  / ¡eso! / ¡estar un poquito más en contacto con la
naturaleza!

E.: fático: uhum/  y ¿de Europa tenéis algú :n destino / preferido? // del resto / del resto de
Europa

I.: ¡bueno :! (59:59)  / vacilación  para volver / vacilación  queremos volver a :  / a :  / a Francia /
Francia no la conocemos con mucho detalle

E.: fático: uhum/

I.: porque estuvimos solamente una semana / estuvimos en París concretamente /
además fático: eeh/  / no tenemos un recuerdo bueno de París porque nos cogió una
semana de lluvia risas: "todos"/  / ¡entera!

E.: ese es el riesgo cuando cuando uno va Simultáneo (60:20)  por ahí

I.: Simultáneo (60:20) ¡mira! / cogimos allí / ¡nos pusimos empapa [d]os! / además todos
los días nos palabra cortadamopalabra cortada risas: I/  / si queríamos ver algo ¡claro! / y
lloviendo torrencialmente / y entonces pues ¡claro! (60:32)  / ¡queremos ver París
sin lluvia! risas: "todos"/

E.: ¡claro!

I.: luego a Londres hemos ido varias veces // a Italia hemos ido dos veces también /
luego hemos esta [d]o e :n / e :n / en Budapest / en Austria

E.: Simultáneo (60:53) Budapest

I.: Simultáneo (60:53) o sea en Viena

E.: fático: uhum/
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I.: estuvimos en la capital / en Budapest / en Viena palabra cortadaepalabra cortada interrupción

E.: (61:00)  Budapest creo que es precioso ¿no?

I.: ¡Italia la hemos visto entera! / Marruecos también lo hemos visto :  / entero //
Alemania nos la conocemos

E.: fático: uhum/

I.: Inglaterra la conocemos entera / fático: eeh/  / los paíse : [s]  / los países nórdicos también

E.: ¡uy! / ¡qué envidia! risas: E/ silencio

I.: y ¡ya te digo! / locos por coger las vacaciones de verano // y :  / y pegarnos una buena

extranjerotournée

E.: (61:33) fático: uhum/  ¡a ver si podéis ver París sin lluvia! ¿no?

I.: sí risas: "todos"/  / ¡hombre! ¡es importante! / porque / cuando tú vas por ahí /

corrección  ¡bueno! nosotros casi siempre hemos salido en primavera / aprovechando
posiblemente las vacaciones de Semana Santa // o las vacaciones de verano

E.: fático: uhum/

I.: el salir al extranjero en los meses de invierno ¡eso es de locura!

E.: fático: uhum/

I.: eso e : [s]  / muchas veces es arriesgar tanto / que cuando sales lo que de verdad vale /
es el desplazarte al sitio donde vas ¿no?

E.: (62:03) fático: uhum/

I.: entonces que no puedas aprovechar el tiempo / pues ¡claro! / vacilación  es lamentable
que luego digas cita textual¡ay! / ¡qué lástima! / ¡que teníamos que haber venido en
otro momento! ¿no?

E.: fático: aha/

I.: y entonces ¡claro! / tienes que recordar que :  // vacilación  el clima como el nuestro por
ahí no te lo encuentras en ninguna parte del mundo // sobre eso tenemos nosotros que
recordar una anécdota risas: "todos"/  / y era en los paíse : [s]  nórdicos (62:31) interrupción

de la grabación

Gustavo
Typewriter
920

Gustavo
Typewriter
925

Gustavo
Typewriter
930

Gustavo
Typewriter
935

Gustavo
Typewriter
940

Gustavo
Typewriter
945



 
Anexo J – amostra 61 – PRESEEA – superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Archivo de audio MA_725_H33_Muestra.mp3
Idioma español
Clave MA_725_H33
Tipo de texto entrevista_semidirigida
Corpus PRESEEA (ESESUMA)
Duración 45'
Fecha 1999-01-01
Sistema estereofónico_digital
Localización centro de trabajo (Málaga/España)
Transcripción Matilde Vida (1999-05-05)
Revisión 1 Cruz Lasarte (2009-01-03)
Revisión 2 Antonio Ávila (2009-01-03)
Revisión 3 Juan Villena (2009-01-03)

Hablante (I) Papel informante
Sexo hombre
Id MA_725_H33
Nombre de pila
Edad 59 (grp: 3)
Educación alto (diplomado)
Profesión maestro
Origen Málaga (Málaga)

Hablante (E) Papel entrevistador
Sexo mujer
Id
Nombre de pila Matilde
Edad 28 (grp: 1)
Educación alto (licenciada)
Profesión investigadora
Origen Málaga (Málaga)

Relaciones* I - E: entrevista

E.: pos ¡ya está! / ¡cuando tú quieras!

I.: ¡venga!

E.: entonces ¿tú eres de Málaga?

I.: de Málaga / sí

E.: ¿sí? ¿dónde naciste? / ¿en qué parte de Málaga?

I.: ¡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

E.: fático: ah/  ¡muy bien! / o sea que te consideras malagueño

I.: ¡exacto! / ¡exacto! / ¡sí sí!

E.: ¿tus padres son de allí de Lebrija?

I.: mis padres so :n los dos de un pueblo de la provincia de Córdoba / que se llama
Palenciana / está cerca de Antequera
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E.: (0:30) fático: ah/

I.: y de Benamejí / el triángulo ese que hablaban de la a / o la e : Simultáneo (0:36) o sea
eso lingüísticamente

E.: Simultáneo (0:36) de la e la Andalucía

I.: es muy Simultáneo (0:38) interesante eso

E.: Simultáneo (0:38) la Andalucía de la e / yo tuve Simultáneo (0:39) una compañera

I.: Simultáneo (0:39) ¡exactamente!

E.: que ha estudiado ese triángulo Simultáneo (0:41) concreto

I.: Simultáneo (0:41) ¡exactamente! / ¡sí sí!

E.: ha estado haciendo lo mismo que yo pero e :n / en palabra cortadaepalabra cortada  /

corrección  en toda esa zona Simultáneo (0:46) en ese triángulo

I.: Simultáneo (0:46) ¡sí sí!  / ellos eran de allí

E.: fático: uhum/

I.: los dos

E.: entonces ¡tú conoces bien / los rasgos del andaluz! ¿no?

I.: ¡hombre! / yo siempre he tenido mucha curiosidad en la identificación del acento
de donde es una persona / ¡ahora ya no! (1:00)  / ya creo que ya estoy más torpón
y no me fijo risas: E/  / 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

E.: fático: uhum/

I.: Simultáneo (1:15) pero ¡vaya!

E.: Simultáneo (1:15) y pero que tienes / porque para conocer la Andalucía de la e /
e : [s] vacilación

I.: ¡bueno! / pero es que eso lo sé yo por mera referencia / por ejemplo don Valentín
Ayala / uno que :  / corrección  con el que preparé yo las oposiciones de magisterio

E.: (1:28) fático: uhum/

I.: era un hombre muy culto y muy prepara [d]o y :  / había colabora [d]o mucho con Alvar

E.: ¡sí!
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I.: en hacer el / el Atlas Lingüístico de Andalucía

E.: fático: uhum/

I.: y me acuerdo yo que este hombre como era muy erudito y todo esto lo refería / y
decía cita textualel triángulo este de Benamejí / ¡no sé qué! / donde la a se hace e /
o algo parecido 

E.: fático: uhum/ Simultáneo (1:48) ¡sí!

I.: Simultáneo (1:48) y ¡claro! / entonces tú piensas / dices de niño yo me acuerdo aunque
vivía en el pueblo de mis padres hasta lo : [s]  // ¡hasta los tres añillos o por ahí /
o cuatro! yo me acordaba ¡es verdad! (1:59)  / que palabra cortadahacepalabra cortada  /

corrección  decían por ejemplo cita textuallos niños de los sicmaristes  / de los maristas

cita textual sicde los maristes

E.: fático: uhum/

I.: entonces que no es que yo haya :

E.: fático: uhum/

I.: simplemente se te retienen las cosas ¡y ya está! risas: I/

E.: ¡sí! / ¡pero de alguna manera que te lo han referido!

I.: ¡sí sí sí! / ¡claro!

E.: y de pequeño vacilación  / que te criaste en Málaga entonces ¿no?

I.: ¡sí! / ¡prácticamente sí! / ¡bueno! / yo estudié en Madrid el bachillerato también ¿eh?

E.: ¡ah! ¿sí?

I.: estuve en Madrid hasta lo : [s]  diecinueve años / ¡sí!

E.: fático: uhum/

I.: también / pero ¡vamos! / prácticamente :  / la parte más importante y todo es Málaga

E.: (2:32) fático: uhum/

I.: Málaga

E.: y ¿qué recuerdos tienes de :  / de la infancia Simultáneo (2:35) de Málaga?

I.: Simultáneo (2:35) de la infancia de Málaga // ¡bueno! / la parte de infancia realmente
tengo más recuerdos de Madrid

E.: ¿sí?
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I.: si lo miramos bien porque ¡claro! / realmente desde los ocho o nueve hasta los
diecinueve / mi infancia está más centrada allí ¿eh? / en Madrid

E.: fático: uhum/  / desde los Simultáneo (2:52) ocho ininteligible

I.: Simultáneo (2:52) más que en Málaga

E.: fático: uhum/

I.: más allí que aquí / pero ¡vaya! / ¿recuerdos de esos quieres? / ¡no sé!

E.: o del colegio de allí

I.: fue el Liceo / muy deportivo / tal y cual

E.: (3:01)  deportivo / Simultáneo (3:02) te gustaba : risas: E/

I.: Simultáneo (3:02) como :  / corrección  ¡no! / lo que pasa que que / que yo creo que es que
la mente humana es sabia / entonces tú vas quitando las cosas risas: I/  / Simultáneo (3:11)

lo malo

E.: Simultáneo (3:11) lo malo

I.: lo olvidas y ¡to [d] [o]  es bueno! / ¡to [d] [o]  es bueno! / ¡pero eso es mentira! / ¡claro! /
¡evidentemente! risas: I/

E.: ¡claro! Simultáneo (3:17) sí sí

I.: Simultáneo (3:17) te quedas con lo mejor / ¡barres!

E.: fático: uhum/

I.: tú seleccionas lo bueno / pero eso no es enfasiscierto  / realmente

E.: y ¿qué buenos Simultáneo (3:25) recuerdos tienes?

I.: Simultáneo (3:25) ¡imagínate! / yo tengo cincuenta y nueve años / ¡muy buenos! / de
buenos compañeros / de :  muchas cosas / de :  ¡yo qué sé! / ¡de todo! (3:32)  // ¡tengo
de todo! lo que pasa que ¡ya te digo! / ¡lo malo lo he aparta [d]o a un la [d]o! risas: E/  /
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?

E.: fático: uhum/ Simultáneo (3:54) ininteligible

I.: Simultáneo (3:54) entonce : [s]  es / ¡es durillo! risas: I/  / lo que tú / corrección  eso lo sabrás
¿o no?

E.: ¡no! Simultáneo (3:57) ininteligible
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I.: Simultáneo (3:57) ¡ah! ¿no lo sabes? / eso de la letra

E.: sí

I.: con sangre entra

E.: (4:01)  sí lo sé Simultáneo (4:02) por referencia

I.: Simultáneo (4:02) ¡bueno! / pues eso es una realidad / eso no es / eso a ti te sonará a : risas:

I/ Simultáneo (4:07) a literatura

E.: Simultáneo (4:07) pero que no ininteligible

I.: ¡eso es real! ¡eso es real! / eso es real / pero ¡vamos! / yo vacilación  / en ese aspecto
no tengo tampoco / no he tenido / ¡pero sí! / siempre te queda un poco el

E.: fático: uhum/ Simultáneo (4:16) recuerdillo de alguno

E.: Simultáneo (4:16) ¿eras muy travieso?

I.: ¡no! / yo no era excesivamente travieso ni na [d] [a]  / ¡pero si es que no / no hacía falta
ser 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 (4:30)  / corrección  ¡con
decimales y restar! / me acuerdo / y había un profesor entonces que era u :n / vacilación

¡muy fuerte! / nosotros niños pequeñitos entonces ¿no? / cuando tú Simultáneo (4:39)

quieras paro

E.: Simultáneo (4:39) sí sí / sigue sigue

I.: entonces eso era :  / simplemente que noten na [d] [a]  / vacilación  te cogía / uno me
acuerdo que lo agarraba y le :  / y le zumbaba / le zumbaba bastante a este chaval

E.: ¿sí?

I.: ¡era así de :! risas: E/  / también gente extraordinaria / ¡cuida [d]o ¡¿eh? / ¡en todo!

E.: fático: uhum/

I.: pero ¡bueno! / como referencia pues ya te he ininteligible  ese dato (4:59)  / tú sabes
que eso de la letra con sangre entra :

E.: fático: uhum/

I.: no es de literatura / tú sabes la :  / corrección  el estilo / la educación inglesa en ese
aspecto

E.: fático: uhum/  exige bastante ¿verdad?

I.: es dura y :
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P.: ¡hasta luego!

I.: palabra cortadaatipalabra cortada  / corrección  ¡adiós! ¡hasta luego!

E.: fático: uhum/

I.: ¡es dura! / ¡y esa era la norma! / esa era la norma / incluso en la aristocracia inglesa
y to [d]a esta gente

E.: fático: uhum/

I.: con todos esos castillos donde se educaba la gente / y :  siguen todavía / ¿tú has
esta [d]o en Inglaterra? Simultáneo (5:27) sí ¿no?

E.: Simultáneo (5:27) ¡sí! / sí

I.: habrás visto los extranjerocolleges  y eso / que parece Simultáneo (5:31) que se ha detenido
la historia ¿no?

E.: (5:31) Simultáneo (5:31) ininteligible fático: uhum/

I.: en en ellos // llevan su cierto rigor ¿no? / su cierto rigor / ¡no tanto! / hasta hace
poco precisamente / yo he esta [d]o allí / te lo digo porque yo conozco el tema / he
esta [d]o allí y me ha interesa [d]o mucho la cultura :

E.: fático: uhum/

I.: anglosajona

E.: y ¿la educación sigue siendo tan estricta e :n?>/E>

I.: ¡bueno! ¡no! / eso se sale ya de :  / ¡no no! / no ¡realmente no!

E.: a lo mejor Simultáneo (5:57) ininteligible

I.: Simultáneo (5:57) hay es que hay vacilación  / ¡es que es difícil! / el pueblo inglés es
un pueblo (6:01)  / ¿como te diría yo? / es un pueblo muy paradójico / es decir /
hasta hace poco e :l / tú sabes que en los colegios por ejemplo / el director tenía el
privilegio de la vara // Simultáneo (6:13) es decir que en último extremo

E.: Simultáneo (6:13) ¡eso no lo sabía yo!

I.: si a un niño insubordina [d]o / que ha cometi [d]o tenía / y hasta hace pue :s / si no
me falla la memoria puede hacer / siete u ocho años que abolieron eso / o sea que
no estamos hablando de :

E.: ¿¡siete u ocho años!?

I.: ¡nada más! / ¡nada más! / eso lo han tenido / que evidentemente nunca lo han puesto
en práctica
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E.: (6:32) fático: uhum/

I.: me acuerdo pero que ¡sí sí! / han tenido ese derecho

E.: ¡podían hacerlo! ¡claro! Simultáneo (6:39) ininteligible

I.: Simultáneo (6:39) ¡sí sí! / a un a un / a un niño por ejemplo / pues ¡eso! / vacilación

excesiva / pero luego la realidad es otra ¿no?

E.: fático: uhum/

I.: eso por una parte pero la realidad es otra // yo e :l / te voy a hablar pues e :n el /
yo estuve allí en el curso palabra cortadaochenpalabra cortada  / en el ochenta / desde el
ochenta al ochenta y seis

E.: fático: uhum/

I.: (6:59)  yo he visto más indisciplina que aquí

E.: ¿sí?

I.: a pesar de eso / ¡hombre! ¡claro! / ten en cuenta tú que :  / que una sociedad co :n /
mayor libertades / en esa época / ¡nosotros estamos ya totalmente iguala [d]os! / pero
en aquel entonces / libertades o libertinaje / ¡llámale como quieras! ¿no? risas: "todos"/

E.: sí

I.: luego las comillas se las ponemos / pues entonces ¡claro! / en eso estaban má : [s]

E.: fático: uhum/

I.: y eso es muy difícil / es decir los niños en el colegio muy :

E.: fático: uhum/

I.: yo creo que era mayor indisciplina / que aquí

E.: (7:31) Simultáneo (7:31) fático: uhum/

I.: Simultáneo (7:31) ¡bastante más! / ¡bastante más!

E.: ¡qué curioso! / y y Simultáneo (7:34) ¿qué tipo de zona?

I.: Simultáneo (7:34) bastante más

E.: ¿o de :  / de colegio?

I.: ¡hombre! / Simultáneo (7:40) te hablo del colegio público / te hablo interrupción

E.: Simultáneo (7:40) porque tú estabas trabajando en un colegio ¿no?
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I.: ¡sí!

E.: fático: uhum/

I.: lo que pasa que yo he trabaja [d]o allí pero era de profesor de español

E.: fático: uhum/

I.: con los hijos de los inmigrantes / en clases complementarias

E.: fático: uhum/

I.: es decir / ellos atendían de día la :  / por las mañanas normalmente hasta las tres /
la escuela inglesa / y luego por las tardes / pues nosotros les dábamos clase (8:00)
/ ¡depende! / un par de horillas a la semana o tres // para convalidarle un poco los
estudios / es decir / ¡de español!

E.: fático: uhum/

I.: porque lógicamente o sea niños que llevaban paralelamente ambo : [s]  / Simultáneo

(8:15) ambos estudios

E.: Simultáneo (8:15) ambos estudios

I.: ¡hombre! / pensando :  / yo veo que estaba bien pensa [d]o

E.: fático: uhum/

I.: la mayoría emigrantes retornan aquí / ¿qué pasa? / tú sabes que el sistema de
convalidaciones y todo eso entonces / no estaba excesivamente reconocido /
entonces en estos niños pues decía ¡bueno! (8:30)  / pues si los padres / que están
trabajando en Francia o en Inglaterra o en Alemania / se incorporan a / a España /
estos niños ¿qué estudios tienen? / pues ¡mira! / tienen los estudios primarios porque
los van haciendo paralelamente / asistiendo a las clases complementarias de español

E.: fático: uhum/

I.: es decir / allí se llevaba toda la documentación / y todo exactamente // Simultáneo (8:53)

igual que si estuvieran aquí

E.: Simultáneo (8:53) igual que aquí / ¡ah! / pues está bien Simultáneo (8:55) pensando interrupción

I.: Simultáneo (8:55) ¡hombre! / matemáticas por ejemplo / pues ¿qué le enseñábamos?
(8:58)  / lengua y cultura española / las matemáticas la física vacilación  / ¡en fin! / las
materias esas / ¡no las vas a repetir! / esas se les consideraban

E.: fático: uhum/  // no sabía yo que era ta :n / tan difícil convalidar los palabra cortadaestupalabra

cortada  / corrección  ¡claro! / simplemente Simultáneo (9:15) ininteligible
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I.: Simultáneo (9:15) ahora creo ruido: "carraspeo"/  // ¡bueno! / luego :  ya / ¡no! ya está eso
recogido pero :  / ten en cuenta Simultáneo (9:25) que estamos

E.: Simultáneo (9:25) pero sí

I.: estamos hablando de :e :n

E.: el ochenta

I.: desde el ochenta y seis hasta : (9:30)  / estamos hablando quince o dieciséis años /
que todo ya se ha puesto ¡hija! / más // piensa que entramos en el Mercado Común
Europeo / pues ¡eso! / ¿en qué año fue? / en el ochenta :

E.: ¡yo no lo sé Simultáneo (9:41) exactamente ¿eh?

I.: Simultáneo (9:41) ininteligible  / ¡yo estaba allí! / a mí me cogió allí en Inglaterra / pues en
el ochenta y tantos ¿no? // ochenta y tres me parece

E.: fático: uhum/

I.: ¡sí! / yo estaba en el ochenta ochenta y seis / en el ochenta y dos ochenta y tres

E.: del ochenta y tres

I.: entonces ya to [d] [o] [s]  esos criterios / es decir eso está ya más unifica [d]o / ya una
vez que pertenecemos / incluso ha cambia [d]o el panorama de estas clases (10:00)
/ ya no se miran de esa manera / ya Europa se contempla como :  / en su globalidad
y entonces hay más facilidades / o sea que no :

E.: fático: aha/

I.: pero antes sí existía ese riesgo de decir cita textualvienen a España / ¡bueno! / y estos
niños ¿qué hacen?  / cita textualpues oye incorporarse al curso que le correspondan /
que para eso lo ha :n

E.: ¡claro! / ¡lo han cursado allí!

I.: lo han cursa [d]o / han estudia [d]o / ¡hombre! / y a veces mejor / porque son niños
que tienen dos idiomas y yo pienso que :  / sica pesar que  el bilingüismo ha teni [d]o :

/ sus detractores y hay : (10:31)  / escritos contrarios / en contra a favor y todo /
parece ser que la balanza va en que es positivo / el bilingüismo

E.: ¡sí! / Simultáneo (10:40) ¡yo pienso que sí!

I.: Simultáneo (10:40) es positivo / ¡claro! ¡hombre! / ¡abre la mente! / y es otra cultura /
yo creo que amplía e :l / el panorama la persona más abierta ¿no? / Simultáneo (10:50)

no es solo por la lengua

E.: Simultáneo (10:50) ¡claro! / que también
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I.: en sí / ¡es que la lengua es la cultura! / e : [s]

E.: ¡es todo lo que lleva consigo Simultáneo (10:55) ininteligible!

I.: Simultáneo (10:55) ¡claro! / ¡exactamente! / ¡es otro mundo! / es otra vida / otra manera
de :  / de ver el mundo que yo creo que enriquece ¿no?

E.: fático: uhum/ (11:02) Simultáneo (11:02) ininteligible

I.: Simultáneo (11:02) lógicamente que al principio en un niño cuando :  / su propia no
la :  / vacilación  es vacilante / tal / en su inicio pues se puede confundir y :  / y hay
interferencias y hay cosas / ¡pero que vamos!

E.: fático: uhum/

I.: a la larga eso e : [s]  fantástico / ¡bueno! / yo he tenido la experiencia en mis hijos

E.: ininteligible

I.: ¡bueno! / ¡bien!

E.: ¿tienes muchos hijos?

I.: ¡tengo cuatro!

E.: ¡uh! risas: E/

I.: y :  ten en cuenta que la :  / la más chica tenía :  / corrección  no tenía un año / cuando
nos fuimos // ¡ahora! ¡claro! era chica en seis años cuando yo me vine (11:32)  /
pero ¡vamos! / ¡han vivi [d]o del cuento! / estos el inglés lo han ido aprobando en la

siglasEGB  y en to [d] [o] [s]  la [d]os / y luego en bachillerato ¡del rollo! risas: E/  / porque
¡claro! / ¡tenían buena base! / los dos mayores sí se han beneficia [d]o más / porque
han cursa [d]o allí seis / ¡seis años! / ¡imagínate! / en la infancia eso es

E.: fático: uhum/ Simultáneo (11:52) ininteligible

I.: Simultáneo (11:52) ¡en una edad en que se queda to [d] [o]  graba [d]o! / ¡sí sí!

E.: fático: uhum/

I.: sobre todo la niña tiene buenos recuerdos

E.: fático: uhum/

I.: tiene ya veintitrés años

E.: fático: uhum/

I.: y el mayor veinticuatro pa [r] [a]  veinticinco
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E.: (12:01) fático: uhum/

I.: es decir los dos más pequeños les han cogido menos / ¡pero sí! ¡bien! / ¡todo bien!

E.: fático: uhum/  ¡bueno! / para ellos ha tenido Simultáneo (12:09) que ser

I.: Simultáneo (12:09) ¡bien!

E.: una experiencia :  / Simultáneo (12:10) y además nada

I.: Simultáneo (12:10) ¡yo creo que sí!

E.: traumática porque Simultáneo (12:13) cuando

I.: Simultáneo (12:13) ¡qué va! vacilación  / ¡digo! / ellos han vivi [d]o mu [y]  bien / ¡tan bonito
aquello! / ¡esos colegios! interrupción

E.: ¿en qué parte :?

I.: vacilación  hemos esta [d]o pue : [s]  / los cinco / los cinco primeros años en una zona /
en el condado de extranjeroSardy

E.: ¿dónde Simultáneo (12:25) está eso?

I.: Simultáneo (12:25) ¡muy bonito! / eso Simultáneo (12:27) está :

E.: Simultáneo (12:27) ¿al sur?

I.: ¡en el sur! / cerca de / corrección  a diecisiete millas de :  / de Londres

E.: (12:32) fático: uhum/

I.: o sea Londres a media hora / como de aquí a El Palo // cerquita / pero sin embargo
es de los / de los círculos estos que hay :  / ¡vamos! / son / ciudades dormitorio ¿no?

E.: ¡sí!

I.: del / corrección  pertenece realmente / corrección extranjeroAstett  pertenece a :l / al gran
Londres / al extranjeroGreat London  / que en realidad es la extranjeroCity  / pero luego /
to [d]a la conurbación que hay alrededor

E.: fático: uhum/

I.: ¡muy bonito eso! / una zona / carilla ¿sabes?

E.: fático: uhum/

I.: (13:02)  ¡se me iba mucho a mí dinero en vivienda! / pero ¡vamos!

E.: ¡claro! Simultáneo (13:06) ¡es que esa zona es cara!
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I.: Simultáneo (13:06) pero ¡claro! / ¡pero bien! / es cara

E.: fático: uhum/

I.: ¡pero muy bonita! / ¡bueno! / ¡Inglaterra es bonita! / tiene muchos contrastes / ¡es
bonita! / tú la conoces

E.: ¡sí!

I.: tiene su :

E.: yo estuve recientemente / hace un año

I.: yo tengo mi cierta admiración / digo que so :n / aquí no se pueden decir palabras
fuertes risas: E/  / Simultáneo (13:21) o por lo menos no se deben

E.: Simultáneo (13:21) ¡confianza hay!

I.: sicde decir  / pero un poco cabritos / digo a veces / pero ¡vaya! / pero ¡no! / luego
es un pueblo :  / ¡singular! ¿verdad?

E.: (13:30)  ¡sí!

I.: mantiene lo bueno / las tradiciones / las cosas y :  / ¡y eso es difícil! / porque esos
monumentos / ¡cómo los conservan!

E.: ininteligible

I.: lo tradicional y lo moderno / y luego es un pueblo avanza [d]o que investiga y que :

está a la cabeza de :  / ¡de todo! / es decir que es un pueblo // tradicional pero echa [d]o
pa [r] [a] [a] [d] [e]lante / ¡avanza [d]o!

E.: fático: uhum/

I.: ¡eso lo admiro yo!

E.: ¡sí! / ¡es verdad! Simultáneo (13:54) es lo que tú dices

I.: Simultáneo (13:54) ¡lo admiro!

E.: con vacilación  unos contrastes muy Simultáneo (13:56) curiosos

I.: Simultáneo (13:56) se dan los contrastes

E.: ¡conservan lo Simultáneo (13:59) bueno! ininteligible

I.: (13:59) Simultáneo (13:59) de pararse en el pasa [d]o  pero / fático: pff/  sigue / ¿eh? /

Simultáneo (14:03) pero ¡vamos!

E.: Simultáneo (14:03) no ¡sí! ¡es verdad! / Simultáneo (14:04) y siguen hacia delante
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I.: Simultáneo (14:04) ¡pero siguen adelante!

E.: sí / y el último año ¿qué estuviste? / en otro :  / en otro Simultáneo (14:09) ininteligible

I.: Simultáneo (14:09) en Escocia / en Simultáneo (14:10) Edimburgo

E.: Simultáneo (14:10) ¡a :h!

I.: en vacilación  Edimburgo

E.: ¡Edimburgo creo que es precioso! / Simultáneo (14:14) ¡yo no lo conozco!

I.: Simultáneo (14:14) ¡lindo! / ¡precioso! / ¡una maravilla! / ¡una maravilla! / Simultáneo

(14:18) una maravilla

E.: Simultáneo (14:18) creo que tieneu :n Simultáneo (14:20) paisaje

I.: Simultáneo (14:20) ¡de ensueño! / ¡muy bonito muy bonito!

E.: lo que creo es que hace mucho frío ¿no? Simultáneo (14:25) ininteligible

I.: Simultáneo (14:25) ¡bueno! ¡sí! ¡nevó  y todo! / pero ¡vamos! / ¡sí! / pero no más que
en Inglaterra tampoco

E.: (14:30)  ¡ah! ¿no?

I.: ¡no mucho más! / ¡hombre! // se supone que sí / pero ¡vamos! // ¡normal!

E.: fático: uhum/

I.: ¡normal!

E.: y palabra cortadaapalabra cortada  / y anochece muy pronto en invierno ¿no? /

ininteligible Simultáneo (14:42) pronto

I.: Simultáneo (14:42) ¡eso sí! ¡eso sí! / ¡amanece prontísimo!

E.: fático: uhum/

I.: amanece muy pronto

E.: ¡claro! / tiene que ser / yo es que tengo muchas ganas de conocer el norte Simultáneo

(14:50) ininteligible

I.: Simultáneo (14:50) yo fui con los festivales / vacilación  en los festivales de Edimburgo /
e :n julio / que son en julio me parece // entonces estaba aquello engalana [d]o / ¡una
preciosidad! (15:00)  / mal tiempo es lo que hizo e :n agosto / ese agosto fue :  / de
los festivales / julio agosto / ¡en agosto fue!

E.: fático: uhum/
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I.: llovía mucho / pero ¡bueno! / eso es típico de por ahí también

E.: ¡sí! / ¡la verdad es que sí!

I.: forma parte de :

E.: y aprovechasteis para conocer / todo el país

I.: ¡sí sí!

E.: fuisteis / corrección palabra cortadapupalabra cortada  / ¿pudisteis ir a :  Irlanda / que dicen que

interrupción de la grabación  ¡pues nada! / ¡podemos seguir!

I.: ¡venga!

E.: o sea que cuando tú quieras

I.: ¡venga! / tú me preguntas lo que te parezca

E.: (15:31)  y entonces el sistema educativo allí / es parecido en realidad ¿no? /
meno : [s] Simultáneo (15:36) ininteligible

I.: Simultáneo (15:36) prácticamente / yo ¡hasta la nomenclatura es idéntica! / ¡sí sí!

E.: ¿sí?

I.: ¡sí sí! / ¡ya sí! / precisamente ahora / con esto de primaria secundaria

E.: fático: uhum/

I.: totalmente idéntico / ¡sí sí!

E.: y las edades / ¿también las edades?

I.: ¡más o menos! / más o menos / ¡sí sí! / con esto de secundaria / del segundo ciclo
y todo igual / igual

E.: fático: uhum/

I.: tiene / corrección  la nomenclatura es idéntica / primaria / secundaria

E.: fático: uhum/

I.: extranjeroprimary  / Simultáneo (16:00) extranjerosecondaryy :  sí / ¡y ya está!

E.: (16:00) Simultáneo (16:00) extranjerosecondary ininteligible extranjerobachelors  ¡eso!

I.: ¡sí! / lo único que cambia es eso la :  / corrección  el bachillerato ya so :n / corrección  le
llaman extranjeroO level

E.: extranjeroO / level
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I.: sería el bachillerato / y luego extranjeroA level  es el equivalente a :  / al siglasCOU  ¿no?

E.: fático: uhum/  ¡sí! / ¡es cierto!

I.: ¡y ya está! / Simultáneo (16:18) pero ¡vamos!

E.: Simultáneo (16:18) y ¿también es obligatorio hasta los dieciséis años como ahora?

I.: ¡sí sí! ¡sí sí! ¡sí sí!

E.: fático: uhum/

I.: aunque yo creo que está mejor enfoca [d]o allí en la :  / lo que llamaríamos siglasFP
que aquí :

E.: ¡sí!

I.: (16:30)  parece ser que ha si [d]o un fracaso ¿no?

E.: fático: uhum/

I.: Simultáneo (16:34) ¡da esa impresión!

E.: Simultáneo (16:34) pero se ha / ¿se ha hecho aquí la reforma ya / la siglasFP? / porque
la iban a hacer ¿no?

I.: están hablando de hacerla ¿no? / o que estará hecha pero no lo sé / no lo sé

E.: eso yo es que cuando :  / terminé la carrera me acuerdo que estábamos

I.: están hablando / pero yo no sé exactamente / en qué va la cosa / lo que sí sé es que
la siglasFP  que empezó / ahora mismo está muy :

E.: ¡muy mal! ¿no?

I.: ¡muy mal! / y prácticamente aniquilada ¿no? / lo que vacilación  se habla ahora de
ciclos formativos / y ciertas cosillas que ya

E.: (17:02)  módulo : [s]

I.: módulos Simultáneo (17:05) ahora sí

E.: Simultáneo (17:05) puede ser ¿no?

I.: y ciclos formativos se llaman también algunos / que les permiten pues a lo mejor /
por ejemplo hay ciclos formativos que admiten a alumnos que tengan el bachillerato

E.: fático: uhum/

I.: como tú sabes / y a lo mejor ¡pues mira! / vacilación  hay // ¿qué te diría yo? / solicitan
lo hacen / hacen a lo mejor dos cursos / e :n cuestión sanitaria / por ejemplo ahí
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E.: sí

I.: (17:29)  me suena eso porque una hija mía la pequeña / habló / intentó y entonces
me informé del tema

E.: fático: uhum/

I.: quería hacer medicina / y no sacó suficiente nota e :n / Simultáneo (17:40) en siglasCOU

E.: Simultáneo (17:40) ininteligible

I.: un seis veintiocho y :  / medicina ha subido muchísimo

E.: fático: uhum/  / ¡ha subido mucho! Simultáneo (17:45) porque cuando interrupción

I.: Simultáneo (17:45) ¡mucho! / medicina en siete y medio :  / el año ese suyo siete y medio
entró / Simultáneo (17:52) que ha ido subiendo

E.: Simultáneo (17:52) ininteligible

I.: enfasismucho mucho mucho

E.: fático: uhum/

I.: y no digamos e :n / corrección  ya en enfermería tampoco pudo entrar / y entonces
pensamos en la posibilidad / a lo mejor de hacer un vacilación  módulo de estos

E.: (18:03) fático: aha/

I.: se llaman ciclo formativo superior / y con esto ¡claro! / sacando muy buenas notas
le reservan una parte / ¡buena nota de nueve :  pa [r] [a]  arriba :! / nueve y medio //
y podía empezar enfermería / ¡claro! / es perder dos años ahí en eso para / entrar
de alguna manera

E.: fático: uhum/

I.: y no lo sé / Simultáneo (18:23) y por eso interrupción

E.: Simultáneo (18:23) ininteligible  / si está interesada ¡es un camino!

I.: ¡es un camino! / es un camino // al final se matriculó en psicologíasilencio

E.: (18:32)  ¡pues muy bien!

I.: que no le gustaba mucho / pero ¡bueno! / ¡no le va mal! / ¡no le va mu [y]  mal! //
¡vamos a ver qué pasa!

E.: medicina tiene ese : ininteligible  / yo es que tengo un amigo que le ha ocurrido eso
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I.: ¡medicina no es ninguna bicoca! / ¡ahora! ¿qué es lo que pasa? / que es que :  / esta
hija mía y el más palabra cortadapequepalabra cortada  / corrección  ella que es la más pequeña
y el que va delante de ella / los dos más pequeños ¡lo tienen muy claro! / siempre
han dicho / cita textual¡yo medicina medicina medicina medicina!

E.: ¡qué barbaridad! Simultáneo (18:57) ininteligible

I.: Simultáneo (18:57) el otro tampoco pudo optar con un siete palabra cortadaveinpalabra cortada

/ un siete :  veinti :ocho (19:02)  / ¡por una décima se quedó! // termina enfermería
este año

E.: fático: uhum/

I.: tiene mu [y]  buenas notas // no es ninguna bicoca en palabra cortadarealipalabra cortada  /
pero yo lo que digo es una cosa / el que tiene muy definida su vocación y le gusta /
pues Simultáneo (19:17)  ¡bendito sea! ¿no?

E.: Simultáneo (19:17) ininteligible

I.: porque en todo sicsobran gente  ¿no? / ¿no te parece? / Simultáneo (19:20) ¡en
to [d] [o]sobran!

E.: Simultáneo (19:20) ¡en todo en todo! ¡en todo! / que ¡eso! / el que tenga Simultáneo (19:24)

ininteligible

I.: Simultáneo (19:24) el que tenga una cosa muy definida pienso yo y :  / y va a algo que
le gusta / ¡pues tendrá más posibilidades de :  / Simultáneo (19:31) de situarse! ¡digo yo!
¿no?

E.: (19:31) Simultáneo (19:31) ¡exactamente! / ¡eso pienso yo!

I.: ¡claro!

E.: ¡eso pienso yo! / siempre de alguna manera o de otra tiras pero :

I.: pero ¡vamos! / ¡está la cosa así también! / ¡que es tontería! / pero ¡bueno! / ¡hay
tantas cosas que se podía hablar! / pero que / ¡hombre! / ¡lo mide una nota! fático:

pff/  / ¡también podía ser aptitudes! / podían medir la facultad de aptitudes hacia
esa : Simultáneo (19:51) carrera

E.: Simultáneo (19:51) hacia esa carrera / sí

I.: puedes tener una nota de un nueve y a lo mejor ser nulo de aptitudes

E.: fático: uhum/

I.: y bien porque es :  / dicen que es del futuro / del porvenir y tal / y luego a lo mejor
es un fracasa [d]o ¿no?
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E.: (20:02) fático: uhum/

I.: pero ¡bueno!

E.: ¡sí! / ¡la verdad que sí!

I.: ¡es lo que hay!

E.: si / lo que pasa que medicina lo que yo veo es que es una carrera muy Simultáneo

(20:10) larga / ¡es muy larga!

I.: Simultáneo (20:10) mu [y]  larga y de poco futuro / porque hay mucho Simultáneo (20:13)

médico

E.: Simultáneo (20:13) ¡mucho médico!

I.: mucho médico // Simultáneo (20:16) ¡muy larga! muy sacrifica [d] [a]

E.: Simultáneo (20:16) ininteligible

I.: se come / ¡to [d]o la juventud! / tú imagínate una carrera larga / seis años / yendo
bien ¿con qué edad la puede terminar un chico? / que empiece dieciocho diecinueve
veinte veintiuno veintidós veintitrés / ¡veinticuatro años! / veinticuatro el siglasMIR

E.: el siglasMIRson Simultáneo (20:31) ininteligible

I.: (20:31) Simultáneo (20:31) teniendo suerte

E.: sacándolo a la segunda :  / Simultáneo (20:36) a la primera tienes que ser

I.: Simultáneo (20:36) ¡ponle dos años! veinticuatro  ¡veintiséis! / y luego un siglasMIR  /
pues tienes cuatro Simultáneo (20:40) años cinco / hasta

E.: Simultáneo (20:40) cuatro años o cinco

I.: hasta cinco / tres

E.: fático: uhum/

I.: pues te metes en los treinta o treinta y dos años ¡yéndote todo muy bien!

E.: fático: uhum/

I.: y luego terminas y :  desgraciadamente no tienen colocación / porque antes hacer el

siglasMIR  era el filtro / decías cita textual¡bueno! / ¡es la colocación segura!  / ¡pero
ahora no!

E.: y no : ruido: "carraspeo"/  / no creo que sea porque palabra cortadafapalabra cortada/ corrección

sobren médicos / vacilación  es decir / ¡que enfermos hay! / y los cupos están llenos /
pero no habrá dinero para :
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I.: (21:02)  ¡claro! / ¡no tienen! / no ¡no habrá! / ¡ese es el tema!

E.: fático: uhum/ Simultáneo (21:09) ininteligible

I.: Simultáneo (21:09) ¡tema crematístico en todo ¿sabes?

E.: ¿eh?

I.: que es tema Simultáneo (21:13) crematístico todo

E.: Simultáneo (21:13) crematístico / ¡efectivamente! / ¡yo creo que sí!

I.: y yo creo que cualquiera :  / por / medianamente inteligente / mu [y]  simple / teniendo
disposiciones arregla las cosas ¿verdad?

E.: ¡sí! / ¡la verdad es Simultáneo (21:24) que sí!

I.: Simultáneo (21:24) es tema to [d] [o]

E.: fático: uhum/

I.: de dinero / desgraciadamente

E.: (21:29) fático: uhum/  pero es una pena / que gente con vocación se quede :  / yo es que
conozco un caso / pero ¡bueno! / que sin embargo en mi año / que es lo que yo digo /
en mi año con un cinco entrabas en medicina / cuando yo terminé

I.: ¡claro!

E.: y sin embargo para entrar en enfermería hacía falta u :n / un siete y medio / o cerca
de un ocho

I.: sí / ahora está medicina más alta / ¡enfermería no ha baja [d]o la guardia tampoco! /
pero ¡vamos! / como ya se ha satura [d]o / también un poquito / ya la gente :  / ¡no
sé! / ¡piden más medicina! / que esto es curioso

E.: (22:00)  supongo que será por los / corrección  porque no quieren que entre :n / por
porque las facultades están saturadas de gente también Simultáneo (22:09) no lo sé

I.: Simultáneo (22:09) ¡no lo sé! ¡la verdad! / ¡no lo sé! / pero :  / pero ¡vaya! / también
enfermería de siete pa [r] [a]  arriba / tienes que tener de media

E.: sí

I.: siete larguito

E.: fático: uhum/

I.: para Simultáneo (22:19) entrar

E.: Simultáneo (22:19) la verdad es que sí
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I.: y las carreras de letras / ¿tú eres de letras?

E.: sí

I.: como es lógico también

E.: fático: uhum/  // pero las carreras de letras interrupción

I.: ofrecen ahora poco poco

E.: ya

I.: yo tengo dos de filología inglesa / los dos mayores

E.: (22:31)  ¿sí?

I.: ¡están en quinto! / a ver si // terminan este año

E.: terminan ahora

I.: ¡eso es lo que yo quiero!

E.: fático: uhum/

I.: ¡vamos a ver si acaban!

E.: y ¿qué Simultáneo (22:41) piensan

I.: Simultáneo (22:41) y el otro interrupción

E.: ¿hacer?

I.: el mayor quiere hacer oposiciones

E.: fático: uhum/

I.: se compró los temas hace poco / meterse en oposiciones y hacer el siglasCAP

E.: fático: uhum/

I.: además / antes de que le metan dos años / que sabes que se está hablando Simultáneo

(22:54) de dos años

E.: Simultáneo (22:54) todavía no lo ha :n metido

I.: ¡no!

E.: ¡bueno! / ¡me alegro!

I.: se está hablando / para el curso que viene no

E.: fático: uhum/
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I.: no hay todavía

E.: fático: uhum/

I.: (23:02)  un problema / un siglasCAP  de dos años / ¡si eso ha sido siempre un trámite /
casi de na [d] [a]!

E.: es un / ¡es un trámite! / en mi caso

I.: antes antes / yo lo / corrección  yo hice el siglasCAP  / porque no tenía por qué hacerlo
pero // ¡fue un trámite!

E.: en mi caso fue un trámite que me :  ocupó mucho Simultáneo (23:18) tiempo

I.: Simultáneo (23:18) ¡eso sí! risas: E/  / ¡eso sí! ocupar sí te ocupa / ¡un curso se fue!

E.: ¡sí!

I.: desde febrero hasta mayo / y había que hacer una memoria y de vez en cuando /
asistíamos a :  charlas de algún psicólogo

E.: (23:30) fático: uhum/

I.: Simultáneo (23:31) psicólogo :

E.: Simultáneo (23:31) nosotros asistimos a muchas charlas

I.: varios psicólogos y / vacilación  un inspector de educación también // ¡sí sí! / ¡sí! / ¡a
charlas había que asistir! / por lo menos un trimestre me parece que fue de :  / por
las tardes // pero ahora creo que hacen prácticas ¿no?

E.: sí

I.: o sea / se van a los institutos

E.: fático: uhum/  / en mi caso tuvimos que hacer palabra cortadapracpalabra cortada  / íbamos a
un instituto / teníamos a un profeso :r / asignado / y íbamos a sus clases / dábamos

corrección  impartíamos clases nosotros

I.: (24:02)  ¡claro!

E.: también / como práctica palabra cortadanopalabra cortada  / corrección  a nosotros nos tocó
una profesora muy :  / muy simpática / muy apaña [d] [a]

I.: ¿sí?

E.: la verdad es que tuvimos mucha suerte con ella / y con los niños que no : [s]  / ella
nos seleccionó los grupo : [s]  mejores / para que no nos Simultáneo (24:19) asustásemos

I.: Simultáneo (24:19) ¿en qué instituto lo hiciste tú?
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E.: en Gaona

I.: ¡ah! / ¡Gaona!

E.: fático: uhum/  / un centro muy majo / muy agradable

I.: muy clásico / mu [y]  / muy clásico / lo están arreglando ¿no? / a ver si lo :  / Simultáneo

(24:32) lo respetan

E.: (24:32) Simultáneo (24:32) ¡a ver si lo dejan bonito! porque :

I.: es el clásico instituto / ¿tú has visto en Madrid los institutos antiguos / algunos por la

E.: ¡no!

I.: por la plaza :  / vacilación  la plaza :  / la Plaza Mayor / San Isidro y to [d] [o]  eso / son los
clásicos institutos ahí con la tarima / el catedrático era el señor / ¡ya ves tú entonces
que se hacía el bachillerato cuando yo lo hice! / el ingreso con diez añillos / ¡te
asustabas! / pa [r] [a]  hacer el ingreso tenías quee :  / que pasar por esos sitios / ¡un

sicrespetazo  enorme! risas: E/

E.: (25:03)  ¡la verdad es Simultáneo (25:04) ininteligible

I.: Simultáneo (25:04) pero ¡vamos! / ¡son institutos  bonitos! / en Granada hay algunos
también / de estos antiguos tradicionales / me he acorda [d]o por lo que te refería
antes dee :  / de Inglaterra que conserva // sus tradiciones / pero ¡vamos! / ¡eso ya
son museítos! risas: E/

E.: pues a mí Gaona me gustó / pero ¡eso! / ¡tenían que Simultáneo (25:22) arreglarlo!

I.: Simultáneo (25:22) ¡claro! ¿tú estudiaste allí también / en Gaona de :

E.: ¡no!

I.: no

E.: no / yo estudié e :n e :n / corrección  ¡bueno! / el siglasCOUlo hice en los maristas
(25:29)  // y tengo muy buenos recuerdos de :  / de allí / allí conocí a mi marido / y

vacilación  / pero ¡no! / no estuve e :n / en la pública hasta ¡eso! / hasta la Facultad

I.: ¡sí sí!

E.: pero ¡bien! / y a ti en tu :  tiempo libre / ¿qué te gusta :?

I.: ¿a mí en mi tiempo libre?

E.: ¡si te queda tiempo libre! risas: "todos"/

I.: ¡sí! / ¡eso Simultáneo (25:55) digo yo!
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E.: Simultáneo (25:55) ¡con cuatro hijos!

I.: si me queda tiempo libre / fático: pff/  / pues ¡mira! / te voy a decir (26:00)  / en mi :  /
en mi tiempo libre si me queda / sobre todo en estos finales es horroroso / pues he
esta [d]o ayudándole a unos trabajos que tenía que hace : [r]  / la niña de inglés medio /
y tenía yo que hacer / corrección  ¡echándole una mano! // y el niño pues también
pasándole / con el ordenador un poco un trabajo / de un proyecto de investigación
que tenía que hacer en enfermería / y como está estudiando mucho / cita textual¡anda! /
¡pásame esto!

E.: ininteligible

I.: labores burocráticas / vacilación  un poquito con ellos / echarles una mano

E.: (26:29) fático: uhum/

I.: dar una vueltecilla a veces con mi mujer / la compra o a dar una vueltecilla / ¡lo
normal! / ¡la rutina ya :! risas: I/  / la rutina / ¡leer! / cuando puedo leo un poquito

E.: fático: uhum/ Simultáneo (26:44) ¿qué tipo de? interrupción

I.: Simultáneo (26:44) pero no te / no te queda mucho tiempo / no te queda mucho tiempo /
¿qué ibas a decir? / ¿qué tipo de lectura?

E.: te gusta

I.: ¿qué tipo de lectura? / pues yo creo que to [d] [o]  lo que cae en mis manos / lo
último que he leído era las memorias de Azaña / las memorias de Azaña // es muy
interesante (26:59)  / vacilación  ¡imagínate tú! es un diario digo cita textual¡uy! / ¡qué
pesa [d]o!  / ¡oye! / pues al final me he queda [d]o / prendido porque / es un personaje
que yo no he conocido ni / ni conozco / y he visto que tenía una talla humana /
extraordinaria / ¡es verdad! / el personaje que quizá / lo poco que a mí me haya
sona [d]o / por mi edad / pues podía ser una información hasta sesgada y quizás
negativa / ¡pues mira! / en directo leerlo me ha :  / me ha cautiva [d]o / es un personaje
desde luego de una capacidad de trabajo / y de una inteligencia extraordinaria / ¡sí sí!

E.: (27:34)  o sea que te gusta Simultáneo (27:36) la historia

I.: Simultáneo (27:36) eso ha si [d]o lo último / ¿¡eh!?

E.: te / te interesa la historia ¿no? / parece ser

I.: ¡bueno! / ¡no! / no excesivamente / pero ¡vamos! / ¡sí! / ¡algo! / Simultáneo (27:42) ¡algo!

E.: Simultáneo (27:42) ¡también!

I.: también risas: "todos"/  / ¡todo un poquillo! / tú sabes que los maestros / picoteamos
en todo un poquillo
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E.: fático: uhum/

I.: picoteamos en todo / Simultáneo (27:53) o sea interrupción

E.: Simultáneo (27:53) pero eso te da más riqueza ininteligible  / más visión de Simultáneo (27:55)

todo / de todo

I.: Simultáneo (27:55) ¡sí! / tienes que buscarte / ¡sí sí! / vacilación  ¡picoteamos! / ¡lo cual
no es malo!

E.: no / ¡yo creo que no!

I.: (28:00)  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 Simultáneo

(28:09) uno de otra ininteligible

E.: Simultáneo (28:09) ininteligible risas: E/

I.: yo creo que hay que conocer // es que se relaciona todo mucho ¿no? / que decir una
materia una asignatura sola / ¡tiene muchas conexiones!

E.: fático: uhum/

I.: lo que hoy se llama interdisciplinariedad ¿no? / de la : [s]  / de las materias unas
con otras / ¡si es que son afines! / es que el saber no e : [s]  ¡fracciona [d]o! / ¡es
globaliza [d]o! / y ¡claro! (28:29)  / que quién es el guapo que ¿eh? / pero ¡vaya!

Simultáneo (28:34) se acerca

E.: Simultáneo (28:34) ininteligible

I.: e :l / un poquito el saber enciclopédico / ¡yo creo que es bueno! / da ideas de conjunto
¿no? / no tan fracciona [d]o ahí / sabes mucho de :  // por ejemplo de lingüística /
¡mu [y]  bien! / ¡interesantísimo! / pero también hay

E.: ¡sí! Simultáneo (28:51) ¡eso es verdad!

I.: Simultáneo (28:51) que saber otras cosas

E.: ininteligible  muchas veces

I.: ¿verdad?

E.: empiezas profundizar profundizar ¿sabes? / y acabas como los burros risas: E/  /
¡mirando solo lo que tienes delante! / ¡y no miras hacia los la [d]os!

I.: (29:00)  mi hijo hacía un comentario ayer / no sé si viste la televisión ruido: "carraspeo"/

¡perdón! // que parece que han encontra [d]o la tumba de : Simultáneo (29:10) Velázquez
¿no?
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E.: Simultáneo (29:10) de Velázquez ¡ah! / pero la han encontra [d]o? risas: E/

I.: ¡bueno! risas: E/  / ¡hablaban! / que decían que tal / ¡bueno! / ante la hipótesis e :l
médico ese que salía / se quedó maravilla [d]o sicy hizo  un comentario / dice cita

textualpapá este tío hay que ve :r / ¡que sabe de todo!  / y digo cita textual¡pues sí que
es verdad! / ¡es médico!  dice cita textualsabe de arqueología / ¡de todo!  / digo cita

textual¡claro! e : [s]  / ¡es a lo que vamos! ¿no? (29:31)  / el oficio es que :  / se relaciona
con mucha : [s]  / otras disciplinas ¿no? // y / y cuando se ejerce pues se termina /
siendo un poco enciclopédico // ¡que no es malo eso! ¿verdad que no?

E.: no / Simultáneo (29:46) yo creo que no

I.: Simultáneo (29:46) ¡yo creo que no! / ¡hombre! / yo era / corrección  cuando yo estudiaba /
e :n e :n / en primaria / se usaba la enciclopedia / que por cierto está Simultáneo (29:57)

muy graciosa en El Corte Inglés / ¿has visto la de Álvarez?

E.: Simultáneo (29:57) ininteligible

I.: ¿de tercero? / que se vende ¡no sé cuánto cuestan ahora! / ¡tres Simultáneo (30:02) mil
pesetillas!

E.: (30:02) Simultáneo (30:02) tres mil y pico ¿no?

I.: ¡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!

E.: mis padres la compraron / la han leído

I.: ¡es gracioso! risas: I/

E.: ¡es gracioso! ¡sí!

I.: ¡gracioso! / se recogía / ¡era menos gasto de libros! ¿eh? / ¡ahora hay mucho gasto
en libro también! / ¡hay que reconocerlo! ¿eh? (30:29)  / cualquier mocosillo // de
un primero tiene libros ahí que / que de mil quinientas o :  dos mil pesetas pa [r] [a]

arriba / es un presupuestillo en libros también / es un presupuesto verdaderamente //
importante

E.: ¿se les vacilación  facilita a los niños en la :  / en la educación pública los libros o :?

I.: se les facilita a los que están verdaderamente :  / muy necesita [d]os silencio  aquí en este
centro pue : [s] (30:58)  / ¡bueno! el ayuntamiento ofrece algunas ayudas y demás /
¡hombre! / el que está verdaderamente / vacilación  ¡no cubre todo! ¡no cubre todo! /
¡no cubre todo! / algunos de :  / corrección  ¡hombre! / este colegio por su situación no
e : [s]  / corrección  tenemos a lo mejor un diez por ciento ¡bueno! / pero ese diez por
ciento // se le solicita a través de todo lo solicitable / por el ayuntamiento se quedan
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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

E.: (31:31)  ¡claro! / ¡es que es verdad! / que se va :

I.: ¡vale carito! / ¡vale carito! // ¡hombre! / tú sabes que ya funcionarios y gente
de estos / pues siempre :  se buscan / corrección  se las buscan // se las buscan / /
los funcionarios como no ganamos mucho pues tenemos que andar espabila [d]os
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 ese : risas: I/ (32:00)  / ¡vale! risas: "todos"/  ¡palabra andaluza!
¿no? / ¡el trapicheo! risas: I/  / he teni [d]o que trapichear y ¡bueno! / ¡mira! / ¡es que
si no es un derrame! / ¡un derrame!

E.: y yo me acuerdo en mis tiempos / siempre estudiábamos con los libros de los
hermanos mayores / y yo / y yo eso / yo eso Simultáneo (32:18) ininteligible

I.: Simultáneo (32:18) ¡claro!

E.: ininteligiblecambian tanto lo : [s]

I.: ¡eso es lo malo! / hay unos / corrección  en los colegios tú sabes / y si no te lo :  digo
yo / nosotros tenemos la :  / la obligación / de : (32:30)  / de mantener los textos / un
mismo texto editorial o lo que sea / por lo / corrección  como mínimo cuatro :  / cuatro
años me parece / con el fin de que el hermano que venga detrás palabra cortadaepalabra

cortada

E.: fático: uhum/

I.: pero :  las editoriales no hay que olvidar vacilación/ ¡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! / ni estoy diciendo :  /
¡lo he vivido! / es decir yo un libro de matemáticas que lo cursó Pablito / que le lleva
dos años a María la pequeña (33:01)  // en siglasEGB  / 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 / vacilación  el rollito ya pa [r] [a]  que no te sirva ¿sabes?

E.: sí sí

I.: entonces te cambió las páginas / terminé comprándoselo ¡claro! / porque la
chiquilla / cita textuales que me pierdo es que dice tal página tal ejercicio lo otro y
es o no

E.: ¡claro!

I.: luego entonce : [s]  ahí e : [s]  / ruido: "sirena"/  / se ven las interrupción

E.: yo recuerdo en mis tiempos
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I.: se ve la se ve que las editoriales no :  / ¡van a su negocillo! / ¡claro!

E.: (33:31)  yo recuerdo siempre a la profesora diciendo / cita textualque los que tengáis
de los hermanos mayores mirad la página tal  / es que cambiaba un poco y el maestro
no se perdía tanto / pero

I.: ¡sí sí!

E.: si te cambia mucho

I.: suelen cambiar algunas veces / otras no / ¡que yo lo he visto!

E.: fático: uhum/ Simultáneo (33:48) ininteligible

I.: Simultáneo (33:48) y que / muchas veces

E.: un tirón de orejas a lo : [s]

I.: a las editoriales

E.: ¡sí! / ¡efectivamente!

I.: hay muchas editoriales aquí también ¿eh? / yo he visto por ejemplo :  / volviendo al
tema de Inglaterra de antes (34:00)  / 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 tenían allí

E.: fático: uhum/

I.: enfasishasta primaria  ¿eh? / te estoy hablando / hasta / ¡nada! / ¡todo en el colegio!

Simultáneo (34:20) lo aprovechan todo mucho

E.: Simultáneo (34:20) ininteligible

I.: sistema de fotocopia / ¡bueno! / ¡aquí también lo hacemos mucho ya! ¿no? pero

E.: fático: uhum/

I.: que lo aprovechan todo mucho / y por lo visto les facilitan

E.: fático: uhum/  / y ¿los niños Simultáneo (34:30) ininteligible?

I.: (34:30) Simultáneo (34:30) ¡claro! / extranjeroThatcher  he oído hablar que también quiso
recortar esas cosas y hubo protestas / ¡no sé si te suena a ti algo de eso!

E.: ¡no no! / no me suena no / ¡recuerdo que tenía mala fama! risas: "todos"/  pero ¿y los
niños cuidan el material? / vacilación  a pesar de Simultáneo (34:43) ininteligible

I.: Simultáneo (34:43) vacilación  los niños palabra cortadanormalpalabra cortada  / corrección

¡hombre! // ¡pues como todo! / eso no Simultáneo (34:48) se te puede
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E.: Simultáneo (34:48) ¡son niños!

I.: decir sí o no / ¡son niños! / unos más otros menos / pero normalmente lo dejan
allí / porque el niño se va y :  / es decir a :  / corrección  ¡hombre! / tiene su cuadernito
si se lleva ya por ejemplo / Manuel tenía diez años (35:01)  / sí se llevaba a casa
algún cuadernito que otro y cosas pero ruido: "tráfico"/  / los libros de trabajo se suelen
quedar allí

E.: fático: uhum/

I.: ya en la casa se lleva algún cuaderno o algo / y les promocionan mucho la lectura /
¡al niño ya pequeñito! / te estoy hablando de primaria ¿no?

E.: sí

I.: y leen y :  ¡esas cosas! / que no llevan muchos deberes a la casa / lo hacen

E.: ininteligible

I.: la mayoría lo hacen allí

E.: fático: uhum/

I.: salvo algún proyectillo / que les enseñan ya proyectitos y cosas de / primero sobre
animales o algo / ¡bueno! / ¡pues se meten muy a fondo!

E.: (35:33) fático: uhum/

I.: el mayor mío que entonces era un crío pues le / le encantó por ejemplo / ¿de qué
lo hizo? / de :  / de las / corrección  de :  // de planetas y de cosas / ¡oye! / ¡pues cogió
una información / extraordinaria! // hizo una especie de libro // pega [d]o y a mano
escrito / ¡sí! ¡bien! / ¡en algunas cosas / bien! / ¡muy bien!

E.: es curioso que no llevan tareas pero ¿tienen tiempo en el colegio / para hacerlas? //
Simultáneo (36:01) ininteligible

I.: (36:01) Simultáneo (36:01) es que es que / vacilación  ¡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 ¿eh? / aquí somos mucho más academicistas // y en cambio estamos
protestando incluso / y es verdad que se han vacilación  / baja [d]o mucho los niveles
¿eh?

E.: fático: uhum/

I.: ¡eso es cierto! ¿eh? / con la siglasLOGSE  los niveles han baja [d]o mucho

E.: sí / se ha notado ¿no?

I.: y a veces te sientes / corrección  no sabes si :  / corrección  no se sitúa uno bien
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E.: fático: uhum/

I.: porque ¡claro! / a veces piensas y dices cita textual¡bueno! / ¡hay que ver lo que ha
baja [d]o el nivel! (36:31)  / pero ¡bueno! / y y ¡pa [r] [a]  que vale tanto subirlo! / ¡yo
qué sé!

E.: fático: uhum/

I.: pero :  ¡es que es otro concepto! ¿eh?

E.: sí

I.: ahora los niños a lo mejor ¡pues sí! / sicestá 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 / ¡ya demasiadas cosas! / yo creo que los / ¡los metemos ya en
demasia [d]o!

E.: ¡sí!

I.: en demasia [d]o / ¡ya yo creo que los agotamos ya demasia [d]o!

E.: (37:02)  ¡sí! / lo que pasa es ¡claro! / que también el padre Simultáneo (37:05)

ininteligible interrupción

I.: Simultáneo (37:05) y luego está el concepto / que también porque yo tengo un quinto
por ejemplo / son niños / vacilación  tengo un curso extraordinario / niños y niñas /
la mayoría muy inteligentes que les echas de comer / ¡hay que echarles de comer
aparte! / ¡hay que darles! / ellos van al rancaneo / cita textual¡ay! / ¡que me has puesto
mucho!  / cita textual¡no no! / ¡venga! / ¡tira que te hacen bien las cosas!  // y entonces
pue : [s]  / son niños que los padres aceptan perfectamente que de vez en cuando
tienen que llevar unos deberes a casa (37:31)  / 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/ corrección  y
corriges lo que llevan hecho / no te da tiempo a :

E.: a todo

I.: ¡a que hagan lo que llevan! / entonces está / perfectamente acepta [d]o / creo que por
ley no pueden llevar trabajo a casa ¿eh?

E.: fático: uhum/

I.: pero ¡vamos! / no / yo en ese aspecto no tengo ningún problema / yo creo que
además / ¡bueno! / ni yo ni la mayoría que tiene / no tenemos más remedio que
hacerlo así ¿no? / si quieren

E.: ¡claro!
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I.: (38:01)  por ejemplo estudiar / tienen un conocimiento del medio

E.: fático: uhum/

I.: que :  recoge como tú sabes / porque tendrás hijos ¿no?

E.: ¡no! / ¡todavía no! Simultáneo (38:11) risas: E/

I.: Simultáneo (38:11) ¡no! / ¡no tienes! / ¡bueno! / pues el conocimiento del medio pues te
recoge lo que sería la ciencia / la geografía e historia ¿no?

E.: fático: uhum/

I.: ciencia / ya mayor un poquito de física / conceptitos

E.: fático: uhum/

I.: simples de física ¿no? / introductorios / y :  / vacilación  ¡bueno! / ¡que eso requiere
estudiar! ¡oye!

E.: fático: uhum/

I.: (38:30)  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 Simultáneo (38:41)

una cosa / si te limitas

E.: Simultáneo (38:41) ininteligible

I.: exclusivamente a lo que hay

E.: fático: uhum/

I.: porque el niño es listillo lo lleva to [d] [o]  mu [y]  fácil y demás / pero no cultiva la
memoria

E.: fático: uhum/

I.: el entendimiento y la voluntad / las tres cosas yo creo risas: E/  / a nosotros nos
decían la facultad del alma son tres // pues ¿cómo se cultiva eso? / pues ¡oye! / con
el esfuerzo y esto hay que (39:01)  / memorizar y entender / por supuesto / pero
memorizar y hacer el esfuerzo de :  / de voluntad / y si te tienes que estudiar esto
y / y dármelo / y comprobar que lo sabes aplicar / pero también vacilación  retenerlo
aquí ¿no?

E.: fático: uhum/

I.: es muy complica [d]o este oficio ¿sabes? risas: "todos"/

E.: ¿y tú qué harías? interrupción
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I.: ¡es complicadillo!

E.: ¿tú qué harías si te tocase la :  lotería?

I.: ¡ojú! ¡la lotería! // Simultáneo (39:27) si me tocase

E.: Simultáneo (39:27) mucho

I.: la lotería / ¡pues no lo sé! / vacilación  una :  / corrección  ¡un pico grande lo tengo
clarísimo! risas: E/ (39:31)  / tú dirás es que este es un chifla [d]o de Inglaterra /
¡evidentemente!

E.: fático: uhum/

I.: ¡comprarme una casa en Inglaterra! / ¡eso seguro! // ¡hombre! / además ¡imagínate! /
dos hijos con filología Inglesa / pues les iba Simultáneo (39:42) yo a facilitar

E.: Simultáneo (39:42) ¡qué bien!

I.: que se fueran allí cada vez que quisieran / a preparar las oposiciones ¿no? risas: E/

/ de Instituto // y yo los

E.: fático: uhum/

I.: pues ¡mira! / ¡te voy a decir una cosa! / yo no me / corrección  yo no creo que perdería
los libros y decir cita textual¡dejo de trabajar!

E.: fático: uhum/

I.: ¡no :! / pero trabajaría mucho más sereno / ¡hombre! (40:00)  / saber que mi familia
tiene cubierto / el rollo y los hijos / ¡imagínate! / yo iba a trabajar / mucho más
feliz porque

E.: fático: uhum/

I.: 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

E.: comprarías una casa / te irías a u :n viajecillo bueno ¿no?

I.: ¡hombre! / ¡un viajecito con mi mujer seguro! / ¡vamos!

E.: fático: uhum/

I.: los viajes que no hemos podido hacer / ¡pues eso seguro!

E.: os gusta viajar a los dos
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I.: (40:32)  ¡hombre! ¡claro! / a Galicia nos quedamos / en el viaje de novios no :  / 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!

E.: y ella no conoce entonce : [s]  Galicia

I.: ¡Galicia no! // ¡Galicia no!

E.: que os quedasteis hasta allí

I.: nos quedamos hasta Salamanca / el presupuesto se no : [s]  / se nos vino abajo ya y :

E.: fático: uhum/

I.: hicimos un buen recorrido / pero ¡vamos! / Simultáneo (41:00) no llegamos

E.: (41:00) Simultáneo (41:00) Salamanca es ininteligible interrupción

I.: aparte que no tenía tiempo ¿eh?

E.: fático: uhum/

I.: que no tenía ya mucho tiempo yo

E.: fático: uhum/

I.: 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

E.: y ¿qué fue? / ¿un viaje de esos que vas parando en donde :  vas pudiendo?

I.: ¡pues sí! / ¡parando en to [d] [o] [s]  la [d]os! // to [d] [o]  lo que es Madrid y alrededores /
que es bonito / subimos hasta :  / Salamanca (41:30)  / ¿dónde más? / ¡bueno! /
to [d] [o]  / Almagro / Cáceres Badajoz / Portugal nos metimos un poco también

E.: ¡ah! / pue : [s]  / ¡Portugal también tengo yo unas ganas de conocerlo!

I.: sí / ¿no has entra [d]o? / corrección  ¿no has esta [d]o por allí nunca?

E.: ¡no! / Portugal no Simultáneo (41:45) ininteligible

I.: Simultáneo (41:45) ¡lo tienes a un tiro de piedra! / ¡lo tienes ahí mismo!

E.: ¡claro! / pero precisamente por la cercanía muchas veces no :  / ¡no vas!

I.: ¡lo tienes bien!

E.: fático: uhum/  / te voy a pasar e :l / ¡ahora!

I.: ¡venga! interrupción de la grabación

Gustavo
Typewriter
900

Gustavo
Typewriter
905

Gustavo
Typewriter
910

Gustavo
Typewriter
915

Gustavo
Typewriter
920

Gustavo
Typewriter
925



Anexo K – amostra 65 – PRESEEA – superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Archivo de audio MA_720_M33_Muestra.mp3
Idioma español
Clave MA_720_M33
Tipo de texto entrevista_semidirigida
Corpus PRESEEA (ESESUMA)
Duración 60'
Fecha 1999-01-01
Sistema estereofónico
Localización domicilio informante (Málaga/España)
Transcripción Matilde Vida (1999-05-05)
Revisión 1 Cruz Lasarte (2009-01-03)
Revisión 2 Antonio Ávila (2009-01-03)
Revisión 3 Juan Villena (2009-01-03)

Hablante (I) Papel informante
Sexo mujer
Id MA_720_M33
Nombre de pila
Edad 64 (grp: 3)
Educación alto (diplomada)
Profesión maestra
Origen Málaga (Málaga)

Hablante (E) Papel entrevistador
Sexo mujer
Id
Nombre de pila Matilde
Edad 28 (grp: 1)
Educación alto (licenciada)
Profesión investigadora
Origen Málaga (Málaga)

Relaciones* I - E: conocida

I.: ¿qué? / ¿cómo dices? ininteligible

E.: tú eres de Málaga ¿no? / Simultáneo (0:05) ¿tú eres de Málaga?

I.: Simultáneo (0:05) ¿yo? ¡yo sí! yo / yo soy de Málaga

E.: fático: uhum/

I.: y entonces pue : [s] fático: mmm/  / yo nací en la Alameda de Colón / Simultáneo (0:11) que
por eso yo tengo

E.: Simultáneo (0:11) ininteligible

I.: tanta ilusión en irme a la Alameda de Colón cuando me jubile / porque :  he palabra

cortadanacipalabra cortada  / he nacido allí / me he cria [d]o allí / fático: mmm/  aquellas calles
me :  / yo me corrección  aunque dicen la Alameda de los Tristes pero a mí :  / corrección

para mí / corrección  ¡a mí me da mucha alegría! / Alameda de los Tristes le decían
antes porque allí pasaban muy poca gente :  / y pasaban mu [y]  pocos coches / pero :

¡yo qué sé! (0:30)  / yo esa Alameda vacilación  / la encuentro muy alegre ¡la verdad! /
y que además que me hace mucha ilusión

Gustavo
Typewriter
01

Gustavo
Typewriter
05

Gustavo
Typewriter
10



E.: ¡yo no lo sabía!

I.: ¡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

E.: ¡qué bien!

I.: y :  allí he juga [d]o palabra cortadamupalabra cortada  mucho e :n / 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! / co :n co :n / esto
era co :n / ¡mira! / ¡con tizas! / pero como nosotros no teníamos tizas / pues unas
casas corrección  unos escombros que había de una casa un poco más arriba (1:01)
/ que se habían caído de cuando la guerra / y estaban todavía allí / ¡en ruinas! /
pues nosotros íbamos allí y cogíamos un trozo de de :  / vacilación  de de cal y de

palabra cortadalapalabra cortada  / vacilación  cemento y de ladrillo y de todo eso / ¡y con eso
pintábamos todo lo que queríamos!

E.: ¡ah!

I.: lo pintábamos allí y los / y los niños / mientras nosotras jugábamos al guiso los
niños jugaban al salto del palo / y :  yo / y vacilación  como allí no pasaban casi coches /
¡pues allí lo pasábamos mu [y]  bien! / otros niños tenían bicicletas patines / vacilación

patinetas y :  / y por allí vacilación (1:29)  / casi vacilación  en vez de estar en las aceras /
que eran bastantes palabra cortadaampalabra cortada  / entonces no eran tan amplias como
están ahora / ¡porque entonces tenía jardines!

E.: ¡ah! ¿sí?

I.: ¡tenía unos jardines preciosos! / ¡con rosas! co :n / ¡bueno! / fático: mmm/  ¡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!

E.: y ¿qué eran? ¿palabra cortadacaspalabra cortada  / edificios?

I.: edificios de cuatro plantas

E.: ¡ah! / Simultáneo (1:51) ininteligible

I.: Simultáneo (1:51) no tenían ascensor / pero :  eran edificios de cuatro plantas ¿eh? / y
entonces pues allí nos hemos cria [d]o mu : [y]  / ¡mu [y]bien! / ¡jugábamos mucho!

E.: ha cambiado en poco tiempo ¿no? / la Alameda de Colón

I.: (2:02)  ¡ha cambiado muchísimo! / porque todos esos edificios / vacilación  de cuatro
plantas han hecho edificios altos / entonces ya lo palabra cortadaparepalabra cortada  /

corrección  además todos los jardines los han quitado para ampliar la acera / porque
entonces ¡claro! / la acera era más pequeñita y entonces nosotros / en vez de jugar
en la acera jugábamos en en en en / ¡en la calzada!
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E.: ¡claro!

I.: ¡porque jugábamos allí mejor! / y como no pasaban coches / ¡pues lo pasábamo : [s]

allí mu [y]  bien!

E.: entonces palabra cortadanacispalabra cortada  / corrección  te criaste muy cerca de donde
vivía :n

I.: ¡sí :! / ¡claro! / es que mi :  / es que como la palabra cortadatipalabra cortada  / corrección

Mariló : vacilación  / el tío tenía una tienda (2:32)  / y el padre estaba allí / mi madre le

palabra cortadacompalabra cortada  / corrección  compraba / allí en la tienda / que se llamaba
La competidora / que estaba en la esquina que que :  / que da ya para el merca [d]o /
en la esquina esa / vacilación  pue : [s]  / ruido: "chasquido"/  / allí :  yo / corrección  yo la conocí
a Mariló de :  / corrección  desde chica / de vista y eso / íbamos allí a comprar / y al
padre lo conocía mucho / a Manolo lo conocía mucho

E.: fático: uhum/

I.: ininteligible

E.: y al colegio fuisteis juntas ¿no?

I.: al colegio / ¡yo con ella no! / yo fui junta con Gracia / porque :  Mariló y Gracia
estuvieron (3:02)  / en preescolar ininteligible  / creo que estuvieron en las Esclavas /
pero ya después / yo me fui a La Presentación / y :  Gracia se fue a la Presentación
también / entonce : [s]  / Gracia y yo nos conocimos en primero de :  Bachiller / que
teníamos sobre diez años

E.: fático: uhum/

I.: y :  / y después dio la casualidad de que mi :  / mi familia conocía a la suya

E.: ¡a :h!

I.: o sea que ya todavía / vacilación  ¡era más antigua la amistad!

E.: ¡claro!

I.: y ya hemos seguido prácticamente la amistad las tres (3:31)  / ¡después a Pablito
también lo conocía yo antes que a Mariló!

E.: ¡ah! / ¡antes que a ella!

I.: ¡sí! / ¡también! / o sea ¡es que nos conocíamos todos! risas: "todos"/  / era como un
como un / ininteligible  ¡como un pueblo! / nos palabra cortadaconopalabra cortada  como él
también palabra cortadaestapalabra cortada  / corrección  vivía céntrico / y su madre vivía en
la plaza de Arriola / pue : [s] palabra cortadafrenpalabra cortada  / corrección  cerca de Mariló /
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pues sicresulta de que  / corrección  es que yo me :  / corrección  mis padres fueron los /
los primeros palabra cortadatupalabra cortada  / corrección  ¡veraneantes de Benalmádena!

E.: ¡ah! ¿tus padres? Simultáneo (3:55) ¿sí?

I.: Simultáneo (3:55) ¡sí! / ¡sí! / yo tenía entonces seis años / y Pablito dice / fático: mmm/ cita

textual¡yo también! / ¡pero eso no era lo mismo! (4:01)  / él se iba corrección  fue

corrección  se iba con su abuela / ¡pero nosotros es que nos íbamos toda la familia!

E.: ¡a :h!

I.: ¡sí!

E.: y ¿dónde Simultáneo (4:08) veraneabais?

I.: Simultáneo (4:08) pues pues vacilación  / en una casa que había enfrente del Chorrillo

E.: y ¿el Chorrillo dónde está? Simultáneo (4:13) ininteligible

I.: Simultáneo (4:13) ¡yo no sé dónde estará ahora! / pero yo ininteligibley :  / y la huerta
Anales / y toda esa parte de ahí

E.: pero ¿qué está? / ¿por el pueblo o :?

I.: por el pueblo / donde estaba fático: mmm/  ¡verás! / ¡vamos a ver vamos a ver! / ¿cómo
me explico yo? / vacilación  no es la calle / ¿la calle principal? ¡no! / la paralela

E.: fático: aha/

I.: y :  me parece a mí que está palabra cortadapaspalabra cortada  / no sé si estaba por allí cerca
el cuartel de la guardia civil y la escuela

E.: fático: uhum/

I.: (4:33)  pero :  eso estaba más / ruido: "chasquido"/  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

E.: fático: mmm/

I.: y yo la / corrección  ¡bueno! / la primera vez que yo vi u :n / ¡un jaleo semejante! /
porque yo ¡ya ves tú! / ¡imagínate! / yo no llegué a ver a la niña porque mi madre
no me sicdejó de :  / de ir  / pero ¡vamos! / vacilación  que ininteligible  el jaleo de la muerte
de la niña y eso / ¡que me pilló a mí allí!

E.: ¡de pequeñilla!

I.: ¡sí! / ¡tenía seis años me parece! / o sea ¡que tenía mi edad! (5:02)  / ¡sí! yo tenía
vacilación  también seis años
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E.: fático: uhum/

I.: y entonces pues fue vacilación  / corrección  y yo vivía pues / vacilación  la Bolé esa vivía en
una tienda / y y había palabra cortadaupalabra cortada  una calle y / y en la casa siguiente

vacilación  / era de una familia que eran primas de mi :  / corrección  porque :  / mi abuelo
era de Benalmádena / y entonces vacilación  / una prima de mi padre que se llamaba
Vicenta / pues se fue a Murcia con un hijo / y ininteligible  ha deja [d]o la casa vacía / y
entonces pues se vacilación  / se la alquiló a mi padre (5:30)  / y estuvimos allí u :n /
un par de meses / yo me acuerdo que me traje un gatito / de allí de : risas: I/

E.: ¡un gatito!

I.: así que / por eso te digo que :  / que recuerdo aquello / Simultáneo (5:43) ¡desde pequeña!

E.: Simultáneo (5:43) ininteligible

I.: ¡después fui más veces! / ¿qué?

E.: ¿y allí conociste a :?

I.: allí pues ¡no! / todavía Pablo no iba porque era mu [y]  chico o no lo dejaban de /
de ir solo / yo conocí a Pablo más adelante / porque mi madre también conocía a
su madre del merca : [d]o y eso / y o :  la conocía ¡de no sé qué! / del merca [d]o /
y conocía a vacilación  / a esa familia / entonces ya nos conocimos pero era ya con

vacilación (6:03)  / corrección  después fui con nueve años // que entonces sería ya más
o menos cuando lo conocería

E.: fático: uhum/

I.: fático: uhum/  pero la primera vez no / la primera vez era mu [y]  chica y prácticamente
no salía de allí de / de la casa

E.: y entonces en Benalmádena ¿qué :? ¿qué Simultáneo (6:18) ininteligible

I.: Simultáneo (6:18) ¡mira! ¡oh! ¡Benalmádena! es que ya vacilación  / la la / corrección  el
parecido es de de : risas: I/  / ¡es que no parece :! / corrección  ¡vamos! / ¡ni muchísimo
menos! / aquello eran todas unas casitas muy pequeñas / de vacilación  / de planta baja
(6:31)  / con su patio // y :  allí una plaza fático: eeh/  / que también estuve yo después /
de donde yo / corrección  la segunda vez que fui a veranear / fui a veranear a una plaza /
donde ahora a la espalda hay una fuente

E.: sí

I.: fático: mmm/  en esa palabra cortadaplapalabra cortada  / corrección  ¡en esa misma casa! / ¡en esa
misma casa! / que era de un amigo de mi primo // y entonces fuimos allí a veranear
en otra ocasión / y después palabra cortadaopalabra cortada  / corrección  en otra ocasión /
fuimos a veranear a casa de una señora muy mayor que se llamaba Rosalía
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E.: fático: uhum/

I.: (6:58)  que vivía completamente enfrente / de :  la fuente / de la casa de la fuente / ¡la
casa de enfrente! / que era una palabra cortadafapalabra cortada  / corrección  que la familia
tenía panadería // que también / ya :  / corrección  ahí tenía yo / unos once años o por ahí

E.: fático: uhum/

I.: fático: uhum/

E.: ¡claro! y / pero allí / corrección  pero ¿ibais a la playa como se va ahora o :?

I.: ¡no! / ¡qué va qué va qué va! / ¡yo la playa no sabía ni dónde estaba! risas: E/  / ¡yo
eso no! risas: "todos"/  / la playa ¡qué va! / ademá : [s]  ¡mi madre no me dejaba! / mi
madre no :  // ¡no sicme dejaba de yo  / corrección sica mí de ir  a la playa! (7:28)  / mi
madre ininteligible  no me iba a sicdejar a mí de ir  / en la puerta un ratito con los niños y
eso jugando sí / pero que estuviéramos / ¡que ella nos pudiera vigilar! / después ¡un
poquillo más lejos no! / y además la playa vacilación  / ruido: "chasquido"/  entonces había
que bajar muchas cuestas / andar muchísimo y / no vacilación  / no nos sicdejaban de
ir  / ni a mi madre sicse le apetecía de ir  tan lejos

E.: ¿y en Málaga tampoco? Simultáneo (7:49) ininteligible

I.: Simultáneo (7:49) ¿en Málaga a la playa? / ¡mu [y]  pocas veces fui yo a la playa! / vacilación

de pequeña porque mi madre no era amiga de :  / ¡de playa! / mi madre el campo sí
le gustaba más pero la playa ¡nada! / así que :  // y interrupción

E.: (8:02)  ¿tu madre era de aquí / de Málaga?

I.: ¡mi madre no! / mi madre :  / vacilación  era de un pueblo que se llama Monda / fático:

mmm/  ¡pero se vino muy pequeña! / se vino :  joven / corrección  muy jovencilla / y
entonces ella del pueblo ya / corrección  ¡vamos! / ¡que no! / siempre / ¡tenía familia
allí! / primas y eso / pero ¡vamos! / que ella se crió en Málaga y :  / y ya después
ella tenía sus costumbres de Málaga y ¡eso sí! / las costumbres del pueblo las perdió
porque / después ¡prácticamente no fue nunca! (8:27)  / cuando :  una vez echó u :n /
u :n corrección  una promesa / en san vacilación  / corrección  a San Roque que era e :l / el
patrón / y :  y como coincidía que era el cumpleaños de mi padre / pues nunca / nunca
fue / a cumplir la promesa de San Roque risas: E/  / y yo no sé por lo que era y :  / y ya
muerto mi padre :  / vacilación  ¡una pila de tiempo! / que eso hace poco tiempo ¡vaya! /
pue : [s]  un día dispuso de ir a :  / a :  / allí a cumplir la promesa de :  / de San Roque /
¡bueno! / se lo pasó / ¡estupendamente! / porque vio a todas sus amigas / to :das /
las que vacilación  / ininteligible  ¡de esto hace ya más años y todavía había amigas de su
edad! (9:02)  / y ella fue ininteligible  / ¡ella era ya mayor! / tendría por lo meno : [s]

setenta y palabra cortadatanpalabra cortada  / corrección  ¡cerca de los ochenta! / pero ¡bueno! /
ella estaba mu [y]  bien palabra cortadaconpalabra cortada  / corrección  bien conservada y sus
primas y sus amigas también / ¡y allá se fueron a ver la procesión pa [r] [a]  arriba y
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pa [r] [a]  abajo risas: E/  y lo pasaron bomba! / y acordándose de to [d]as / porque ella
en realidad había ido poco / poco al pueblo después / pero interrupción

E.: y ¿Monda por dónde queda?

I.: Monda está a continuación de Coín / entre Simultáneo (9:25) Coín y después

E.: Simultáneo (9:25) ininteligible

I.: palabra cortadaguapalabra cortada  / ¡y después está Guaro!

E.: fático: uhum/  es que me sonaba mucho / ¡a lo mejor de haber pasado!

I.: (9:29)  ¡sí! / y por eso mi :  madre conocía a la familia de Gracia porque eran de
Guaro la / corrección  el padre y :  / y la madre también era de un sitio por allí cerca que
le llevó palabra cortadau : palabra cortada  / una cortijada que se llamaba Pereila / entonces

ruido: "chasquido"/  / se conocían / o sea antes de ser amigas nosotras / ¡ya eran amigas
ellas! / y lo mismo pasaba co :n / con Pablito / que antes de / de conocernos nosotros
en Benalmádena / mi madre ya conocía a la madre de :  / de no sé qué / y a unas tías
que también vivían / ¡ah! / yo creo que la amistad empezó porque ellas / corrección  mi
madre conoció a unas tías de Retamar / ¡de no sé qué! (10:00)  / y entonces pues /
entonces ya después se darían a conocer

E.: fático: uhum/  y el colegio de La Presentación / ¿estaba en el centro Simultáneo (10:08) o
estaba :

I.: Simultáneo (10:08) ¡no! / ¡sí! / el colegio de La Presentación estaba en calle Mosquera

E.: en calle Simultáneo (10:12) Mosquera

I.: Simultáneo (10:12) en calle Mosquera o Nosquera / porque hay dos calles palabra

cortadasepalabra cortada  / corrección  juntas / vacilación  calle / me parece que es ya en calle
Nosquera / me parece / y que está po :r / ¡por san Julián! / por el muro de san Julián /

Simultáneo (10:21) ¡eso!

E.: Simultáneo (10:21) ¡sí!

I.: y entonces pue : [s]  íbamos allí Gracia / después yo ya / ella yo ya / corrección  ella ya
pasó al Instituto y yo pasé a La Presentación de :  / de Pedregalejo (10:30)  / pero
después la Normal como / vacilación  somos iguales de la misma edad / pues nos palabra

cortadajunpalabra cortada  / corrección  ¡nos volvimos a juntar otra vez!

E.: en la Normal ya

I.: ¡en la Normal!

E.: y ¿del colegio qué recuerdos tienes?

I.: ¿del colegio de cuando era pequeña?
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E.: ¡sí! / de los / corrección  tanto de : Simultáneo (10:42) la ininteligible

I.: Simultáneo (10:42) la Presentación como ¡bueno! / ¡pues sí! / fático: eeh/  / vacilación

¡normales! / los niños antes no lo pasábamos tan bien como ahora ( yo no tengo
tantos recuerdos buenos como / corrección  de la infancia como / como ahora los niños
se lo pasan / ¡que ya es demasia [d]o! / nosotros fático: mmm/  teníamos unos padres
muy :  / muy estrictos (11:01)  / muy :  / ¡muy rectos! / y entonces pues vacilación  /
empezando porque yo / yo era una niña inapetente / no :

E.: ¿no comías?

I.: no no no / ¡que no tenía ganas de comer! / entonces / corrección  pero mi madre me
obligaba a comerme mi vacilación  / ¡y a mi hermano lo mismo! / el primer plato el
segundo el postre / y si me / ¡y si me dejaba el pan me lo tenía que comer solo al
final! / entonces pa [r] [a]  mí la hora de la comida era un poco de suplicio / porque ¡la
verdad! / porque vacilación  / a pesar de eso yo estaba vacilación  más bie :n ¡gordita! / pero
¡claro! / ¡si es que me tenía que comer to [d] [o]  aquello! (11:29)  / ¡pos imagínate! /
yo pa [r] [a]  mí la comida / yo decía cita textual¡ay! / ¡Dios mío!  / ruido: "chasquido"/  eran
unos tiempos mu [y]  malos / y eran unos tiempos muy difíciles / pero ¡mira! / en
mi casa gracias a Dios / ¡para la comida teníamos! / y entonces pue : [s]  / fático: eeh/

/ vacilación  ¡le temía yo a esa hora! / porque ¡claro! / ¡me ponían mucha comida! /
y después resultaba que / que ¡claro! / como comía mucho :  y me lo comía yo :  sin
ganas y a la fuerza / ¡pues después me empachaba! / porque :  ¡me empachaba! / y
ahora era inexorablemente / el aceite de ricino to [d] [o] [s]  los meses / ¿tú me dices
a mí?

E.: (12:02)  ¡qué horror!

I.: ¡vamos! / yo :  / ¡eso lo recuerdo con terror! / ¡aceite de ricino a mi hermano y
a mí! / lloviera o relampagueara / el aceite de ricino to [d] [o] [s]  los meses tenían
que darlo pa [r] [a]  que no / corrección  si estábamos empacha [d]os porque estábamos
empacha [d]os / ¡y si no pa [r] [a]  que no nos empacháramos! risas: E/  / ¡si es que tú
te vas dando cuenta!

E.: ¡el remedio para Simultáneo (12:18) todo!

I.: Simultáneo (12:18) ¡todo! ¡sí! / ¡eso todo! y / y ¡bueno! / mi marido cuenta que :  / que
el día del aceite de ricino eran todos los hermanos / ¡todos! ¡todos! / ¡uno detrás de
otro tenían que tomarse el aceite de ricino todos! / ¡estuvieran empacha [d]os o no
lo estuvieran! / ¡eso ya les daba lo mismo!

E.: (12:30) fático: uhum/  ¿y eso era una vez al mes?

I.: ¡una vez al mes! / y eso era casi to [d] [o]  el mundo / ¡vaya! / que eso era una
cosa general / que eso no es que fuera en mi casa/ eso es que to [d] [o] [s]  los niños
pasábamos por ese calvario
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E.: ¡qué horror!

I.: ¡digo! / pero así / yo :  / cuando yo / yo que veía que era ininteligible  el aceite de ricino
yo decía cita textual¡anda! ¡estamos listos!  / y llorábamos y pataleáramos pero ya
podíamos llorar y patalear / ¡que el aceite de ricino lo teníamos que tomar! // y
después mi madre pa [r] [a]  esas cosas era muy :  ¡eso! / ¡muy especia :l! / y mi madre

ruido: "chasquido"/  muy volcada en nosotros / pero ya :  ¡de más! (13:00)  ¿sabes? / y :y :

/ y palabra cortadaclapalabra cortada  / corrección  y yo / ininteligible vacilación  corría / sudaba
y me resfriaba / y me llevaba mi madre a un médico que había mayor / en calle
Molina Larios / que se llamaba don Francisco Becerro // y ese don Francisco lo
primero que hacía era ponerme en la pantalla / y decirme cita textual¡sí sí! / ¡esta
niña tiene los ganglios inflama [d]os!  / ¡y era lo suficiente pa [r] [a]  que mi madre me
tuviera dos meses en reposo! / ¡acosta [d] [a]! / si fuera verano invierno o primavera
¡a ella le daba igual! / cita textual¡ay! / ¡que don Francisco ha dicho que tiene que
estar en reposo que tiene los ganglios inflama [d]os! (13:30)  / como entonces era
muy : vacilación  / había vacilación  / corrección  lo mismo que ahora se habla del cáncer o del
sida / entonces era la tuberculosis / porque después de la posguerra como no había
comida como no / pues había mucho :  / corrección  mucha tisis / mucha tuberculosis /
y a palabra cortadae : palabra cortada  / esa palabra le cogió tal pánico / que na [d] [a]  más
que me veía de estornudar dos veces me ponía el termómetro / me llevaba a do :n /
a don Francisco / ¡y me ponían dos meses a reposo!

E.: ¡qué horror! ¿no?

I.: ¡mira! / además tú te imaginas / una niña dos meses a reposo / ¡no como ahora! /
que a los niños si los metes tres días en la cama le están dando juguetes y cosas /
¡no! (14:00)  / ¡sin juguetes y sin nada! / Simultáneo (14:03) ¡nada!

E.: Simultáneo (14:03) ininteligible

I.: solamente recuerdo que en una ocasión / de las enfasismuchas  que me pusieron /
en corrección  ¡después se descubrió que era de la garganta! / después a :  la pila de
tiempo risas: I/  / ininteligible  / ¡cuando yo ya me había tira [d]o todo corrección  toda mi
niñez en la palabra cortadacapalabra cortada corrección  a reposo po :r vacilación  / corrección  a
ca [d] [a] palabra cortadainstanpalabra cortada  / corrección  a ca [d] [a]  instante! / pues ¡nada! /
pue : [s]  / recuerdo que una vez me trajo mi padre media docena de cuentos de calleja /
que me los releí me los releí / unos cuentecitos muy pequeños / me los leí me los
leí cincuenta mil veces / ¡que ya me los sabía de memoria! (14:28)  / las historias
de yo no sé quien de yo no sé cuántos / de Cecilia y de su hermano de yo no sé
qué / y yo risas: "todos"/  / ¡y yo me los leí cincuenta mil veces! / y ¡ya te digo! / que los
niños entonces pues no estábamos tan consenti [d]os como están hoy / que hoy ya te
digo que ya es un pasón / porque enfasistampoco  se puede llegar a esos extremos /
ni se puede llegar al extremo de esa rigidez / ni se puede llegar al extremo de :  / ¡de
cómo están los niños hoy! / que eso ya es ¡demasia [d]o! / eso le tendrán que darle
un remedio porque si no :  / ¡así no podemos llegar a ningún la [d]o! // pues mi madre
¡nada! / no me dejaba corrección  me sicdejaba de jugar  pero no me sicdejaba de correr
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ni de saltar (14:59)  / pues ¡claro! / yo cuando bajaba me / corrección  o sea porque me
resfriaba / y yo cuando bajaba / pues ¡claro! / me ponía con las amiguitas a saltar a la
comba / a :  ¡lo que me daba la gana! / pues después cuando venía / llamaba al timbre
y mi madre / cogía y me abría la puerta / como ella estaba siempre mu [y]  atarea [d] [a]

porque era la hora de la comida / pues me abría y se iba a la cocina a seguir guisando /
y yo cogía y me metía en su cuarto / ¡y me empolvaba con sus polvos! / porque como
venía sudando a chorros / porque que venía colora [d] [a]  como un tomate / pues yo
cogía / me palabra cortadaempalpalabra cortada  / corrección  me empapaba de sus polvos /
y y ¡y me quedaba! / y mi madre cita textual¡niña ven! / ¡que vas a ayudar a no sé
qué! (15:31)  / a to [d] [o]  esto yo tendría / qué te digo que ininteligible  / vacilación palabra

cortadaochpalabra cortada  / nueve año : [s]  / ocho nueve diez o así / ininteligible  ¡diez ya no! /
porque diez ya empezaba a estudia : [r]  / ya tenía / cita textual¡niña! ¡ven!  / eso tenía
que ser antes de los diez / y yo me cogía me ponía como u :n payaso / y me risas: "todos"/

/ y palabra cortadadespalabra cortada  / y después / y después me entretenía allí un poquillo
en su cuarto / pa [r] [a]  que se me pasara / y yo empezaba a hacer así pa [r] [a]  que se me
pasara el sudor / a soplarme / y cuando ya había pasa [d]o un tiempo prudencial / pues
yo ya me quitaba mis polvos y decía mi madre cita textual¡qué colora [d] [a]  vienes! /
¿qué has esta [d]o haciendo? (16:02)  / y con todo / con los polvos y todo / ¡todavía
se me notaba que venía encendi [d]a! / y :  / vacilación  y aunque yo procuraba que :  /
quedarme allí el más rato posible / pero ininteligible  mi cita textual¡niña pon la mesa! /
¡niña pon la mesa!y digo / y ahora ininteligible  / vacilación  a la tercera ve : [z]  tenía que
ir / si no venía a por mí risas: E/  / y entonces tenía que salir a poner la mesa / pero yo
procuraba que no me viera porque yo me ponía encendi [d]ita / yo tenía la piel blanca
y ininteligible  / vacilación  se / corrección  ¡me ponía encendi [d]a! / mi madre cuando cita

textual¡oye! tú / ¡tú no habrás esta [d]o saltando! ¿no? (16:30)  / cita textual¿yo? ¡qué
va!  / digo yo ¡ya ves! / y algunas veces me hacía así / cuando veía que yo estaba muy
colora [d] [a]  me hacía así por dentro y tenía el el vacilación  / ¡el cuerpo chorreando! /
lo que pasa es que yo procuraba / fático: eeh/  ¡procuraba eso! / procuraba que no :  /

corrección  que se me enfriara antes de llegar a la cocina // y pa [r] [a]  eso cuando se
ponía / y me palabra cortadaveipalabra cortada  / corrección  y estornudaba dos veces / decía

cita textual¡oh! / ya tú / ¡ya estás resfria [d] [a]!  / y cita textual¡a ver a ver a ver!  / sicme
empezaba a tocarme  aquí / a tocarme aquí / cita textual¡tú tienes fiebre!  / yo decía

cita textual¡oh! / ¡ya la hicimos! / ¡dos meses en la cama! risas: I/  / y cogía y me ponía
el termo porque yo tenía (16:59)  / corrección  mi madre tenía una mecedora así / una
mecedora / y yo me sentaba allí / cita textualtú estás muy colora [d] [a]  / tú tienes fiebre
venga ponte el termómetro  / pero yo no sé cómo se las componía que se iba a mirar
vacilación  la cocina / como la cocina entonces tardaba tanto en guisarse porque era
con las bolas aquellas del demonio / de que / que los / que lo : [s]  / los carboneros
les echaban a las bolas agua pa [r] [a]  que / para que :  pesaran más / ¡pos aquello no
ardía ni a tiros! / y había que estar / siempre pendiente del soplillo y de la candela /
¡claro! / mi madre se iba / y yo veía el cielo abierto / ¡yo cogía y miraba! / digo / yo
tendría que tener / yo tendría que tener por lo menos ya siete u ocho años pa [r] [a]  yo
(17:32)  / corrección  porque yo porque yo el termómetro lo conocía / miraba y decía

cita textual¡uh! ¡treinta y ocho y medio!  / ruido: "imita el sonido producido al dar golpecitos"/ risas:
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E/  / ¡lo bajaba! / luego llegaba mi madre / cita textual¡a ver! ¿qué temperatura?  / cita

textual¡no! ¡no tengo nada!  / cita textual¡me extraña a mí! / ¡tú estás mu [y]  colora [d] [a]

y tienes / corrección  ¡tú tienes fiebre! / ¡mira! ¡póntelo otra vez!  / me lo ponía otra
vez / se iba pa [r] [a]  los / cita textual¡ay! / ¡que se me queman las patatas!  o lo que
fuera / se iba / y yo otra vez ruido: "imita el sonido producido al dar golpecitos"/  / cogía y bajaba
el termómetro / más de una vez / de estas peripecias le :  / con la bulla de que fuera a
venir / hacía así y le daba contra el filo este y me cargaba el termómetro / contra e :l
antebrazo (18:01)  / mi madre venía cita textual¡ay! ¡se me ha roto!  / cita textualpero
¿¡cómo se te ha roto!?  / cita textuales que lo he ido a coger y se me ha caído  // cita

textualpero ¿¡cómo se te ha caído!?  y yo digo cita textualya ésta ya no me va a mirar
hoy  / yo no lo hacía a caso hecho porque yo no era capaz pero :  / pero sí es que ¡sí
sí! / ¡que no me daba mucha pena si por palabra cortadacaspalabra cortada  / corrección  si
en un accidente se me rompía risas: I/  / ¡así por lo menos me tiraba dos o tres días
mientras que compraba el termómetro otra vez! risas: I/

E.: y ¡no te ponían de reposo! ininteligible risas: E/

I.: digo ¡anda! // así que ¡fíjate tú! / o sea que no te creas tú que yo tengo mu [y]  buenos
recuerdos / tengo unos / corrección  ¡vamos! / buenos recuerdos en el sentido que
lo pasábamos mu [y]  bien (18:33)  / que éramos mu [y]  felices / porque vacilación  /
aparte mi padre era muy extremoso / con nosotros / ¡y to [d]as esas cosas! / pero /
pero ¡bueno! / pero después por otro la [d]o / pues estábamos chincha [d]os con las
enfermedades y co :n / con el / con el que nos resfriábamos y con las comidas y con
los / corrección  ¡nos tenían amarga [d]os! risas: I/

E.: ¡eso sí! / ¡claro!

I.: ¡claro! / pero es que yo te voy a decir una cosa / que lo mismo : vacilación  / corrección ruido:

"chasquido"/  mis padres que todos los padres de aquella época / vacilación  eso :  era /
¡eso era así! (19:01)  / y ¡nada! / y ruido: "chasquido"/  / y ¡sí! / vivíamos con palabra

cortadamupalabra cortada  / con privaciones y con cosas / porque :  / porque es que
nuestros padres / como no tenían como tienen hoy la seguridad social / y las cosas /
y el sueldo y la : [s]  / que quieras que no pues algo se les queda / ¡nos quedará algo!
digo yo / yo no sé si nos va a quedar o no / después de estar pagando to [d]a la vida /
pero en aquel tiempo no había seguridad palabra cortadasopalabra cortada  / y entonces
todos los padres estaban obsesiona [d]os con ahorrar / pues decían pa [r] [a] [e]l día
de mañana / pa [r] [a]  el día de mañana / el día de mañana / y ese día de mañana lo
tenían ellos dos / ¡mi padre y todos los padres! (19:30)  / pues yo recuerdo que mi
palabra cortadapapalabra cortada  / corrección  cada vez que yo le decía a mi padre que me
diera pa [r] [a]  una libreta me formaba :  ¡un pregón! / cita textual¡digo! / ¡ahora te tengo
que dar pa [r] [a]  una libreta! / ¡pero si esta niña no para de pedir dinero! risas: E/

/ yo ya muchas veces no sabía cómo le iba a pedir el dinero / mi madre le decía
cita textual¡mira! / ¡hay que comprarle a la niña un vestido!  / cita textual¡oh! / ¡otro
vestido!  / ¡un vestido que / que era una vez al año! / porque yo tenía uniforme /
entonces con los uniformes no hacía falta
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E.: ¿cómo era el uniforme?

I.: los uniformes eran azules / con un cuello :  / con un cuello blanco

E.: ininteligible

I.: ruido: "chasquido"/y :  / y un / y el palabra cortadacupalabra cortada  / y plisado (20:00)  / vacilación

azules / y :  / y después teníamos una capa / y también teníamos unas medias negras /
y :  unos zapatos negros / ese era el de invierno / y después el de verano era la misma
falda / con una blusa blanca con un escudo aquí borda [d]o de la insignia del colegio /
era ese / ese era el de la primavera / y al principio teníamos una corbatita / pero
después era / corrección  ya nos quitamos la corbatita / la corbatita ya se quedó así /
sin corbata

E.: ¡mejor!

I.: y : risas: "todos"/  y ¡en fin! / y así era :n / después el día de :  ¡eso! / teníamos unas tocas
blancas (20:30)  / que nos las poníamos para ir a la capilla / y ¡en fin! / y esas cosas /
y :  / y los babis que teníamos blancos / para :  las clases // y así pue : [s]

E.: ¡claro! / y el de invierno ¿qué era? / ¿un vestido?

I.: ¡sí! / un vestido :  azul / pero era / fático: mmm/  era un vestido / pero se ponía con botones
con falda y con blusa para después quitarlo y ponerlo la blusa de / de entretiempo

E.: ¡ya ya! / y aprovechar ¡claro claro!

I.: fático: uhum/

E.: la falda

I.: fático: aha/

E.: entonces ¡claro! / se miraba mucho por el dinero ¡claro!

I.: (21:00)  ¿se miraba mucho por el dinero? / ¡una cosa exagera [d] [a]! / pero era /
¡eran todos los padres! / yo todos los padres de mis amigas y mis amigos que yo
conozco eran por el estilo / lo más que / que no :  / que tenían que ahorrar / ¡tenían
que ahorrar! / una cosa obsesiona [d] [a]  con el ahorro / y yo me acuerdo que que /
mi padre ¡ya digo :! / cada vez que se le pedía dinero se ponía :  ¡por las nubes! /
¡bueno! pos fático: mmm/  / cita textual¡es que no tengo! / ¡es que no tengo!  / ¡bueno! /
¡pues bueno! / vacilación  pero esa era la mentalidad de todos los hombres de entonces /
y entonces / pues va / y se puso una vez malo / que lo operaron / lo operaron del
páncreas (21:30)  / y dice : cita textual¡mira! / ¡pues me vas a comprar no sé qué!  le
dice a mi madre / y dice mi madre cita textual¿y cómo? / ¡si no tenemos dinero!  / y
dice cita textualyo tengo una cartilla  // mi palabra cortadamapalabra cortada  / ¡ni mi madre
lo sabía! / cita textualyo tengo una cartilla  / mi madre cita textual¡bueno! / ¡voy a coger
la cartilla!  / ¡y tenía veinte mil pesetas de entonces! / ¡tú imagínate lo que aquello
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era! / ¡un fortunón! / cita textual¡chiquillo!  / dice mi madre cita textual¡digo! / ¡será
posible!  / por vacilación corrección cita textualdigo ¡claro! ¡es que hay que ahorrar!  / así
que me vacilación  / corrección  nos pregonaba si le pedíamos un duro pero / y él tenía su
dinero ahorra [d]o (22:01)  / decía cita textual¡para el día de mañana! risas: I/

E.: ¡claro!

I.: pero es que eso / pero es que eso era vacilación  / yo recuerdo a los padres de mis
amigas y to [d] [o]  / que todos eran por el estilo / eso es / esa cosa de decir el ahorro
tan exagera [d]o / ¡pues eso lo tenían ellos! / pero es porque tenían / la inseguridad /
de que no sabían lo que iba a pasar / y había / cita textual¡el día que yo me ponga
malo!  / porque entonces no era como ahora que había la seguridad social que es
una / corrección  que el que estuviera malo le / le pagaban / en aquella época esas cosas
no :  / ¡no existían! / y entonces le preocupaban muchísimo (22:30)  / el vacilación

tener una casa con unos hijos y / y no tenerle después vacilación  / corrección  poderles
alimentar y poderlos / y entonces yo / corrección  ¡eso a él le preocupaba muchísimo!

E.: ¡eso es fundamental!

I.: ¡claro claro! / pues entonces to [d] [o]  su afán era / vacilación  ¡ahorrar! risas: I/  / ¡to [d] [o]

su afán era ahorrar! / y después / aparte de eso / el carácter fático: mmm/  machista con
que se vivía en aquella época / porque vacilación  / es que nosotros nos ha cogido la
transición de / de / de un / corrección  porque ¡claro! / ellos vivieron esa / corrección  eso
con sus padres

E.: (23:01) fático: uhum/

I.: entonces ellos lo :  / ¡lo siguieron viviendo con nosotros! / yo recuerdo mi padre se
iba al Círculo // y se le estropeaban los zapatos / que se llevaba al zapatero / entonces
era mu [y]  frecuente ir los zapatos al zapatero / y me decía cita textual¡mira! Raquel
co :n / corrección  a mi corrección  con mi hermano no podía contar porque ese no era
asiduo / ¡ese se hacía el loco! / fático: mmm/ cita textual¡mira Raquel! / tú vas / vacilación

cuando salgas / ve a calle Fresca y que / corrección  y le llevas al zapatero estos
zapatos  / me los envolvía en un papel de periódico mu [y]  envuelto / ¡yo me salía y
yo no me acordaba! / y a vacilación  / a los dos días cita textual¡ah! / ¡pero todavía están
aquí los zapatos! (23:32)  / y yo decía corrección  y decía mi madre cita textual¡digo! /
y ¿por qué no los llevas tú?  / cita textual¡claro! / ¡como que yo voy a estar to [d]a la
tarde con el paquete!  / ¡eso decía! / o sea que enfasisél  no podía estar / corrección  no
podía ir desde la casa a calle Fresca y palabra cortadasolpalabra cortada  / corrección  y darle
los zapatos al zapatero / ¡bueno! / pues tenía corrección  ¡no! / ¡eso no! / ¡eso para él es
mucha molestia! / ¡tenía que ir yo! // y ahora a los dos o tres días / la misma tarea /
cita textual¡Raquel! a que corrección  ¿el zapatero cuándo te dijo que estaban?/ y yo cita

textualpues dentro de tres o cuatro días  / pues yo / vacilación ininteligible  yo me tiraba / con
lo despista [d] [a]  que estaba me tiraba dos o tres días con los zapatos (24:01)  / y cita

textual¡que los zapatos que me hacen falta! / pero ¡venga!  / y a to [d] [o]  esto él tenía
más zapatos pero / ¡tenían que ser aquellos porque aquellos le gustaban! / cuando se
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les estropeaban los otros que tenía puestos / ¡pues eran los otros los que necesitaba! /
porque vacilación  / entonces las personas eran vacilación  muy :  / ¡muy exigentes! / que
no era como nosotros ahora que decimos cita textual¡bueno! / ¡pues si no vamos hoy
vamos mañana y si no vamos el mes que viene!  / ¡no! eso tenía que ser / ¡como
dijeran hoy tenía que ser hoy! / ¡como dijeran mañana tenía que ser mañana! /
¡no! ¡y además en el momento! / y yo : vacilación  / y ¡nada! (24:29)  / y decíamos /

vacilación corrección  yo decía cita textual¡bueno! ¡sí sí!  / y yo ininteligible  / y yo que siempre
he esta [d]o co :n / ¡muy despista [d] [a]! y en y :  / cita textual¡oye! / ¿¡pero todavía no me
has trai [d]o los zapatos!?  / se ponía ¡oh! / ¡me echaba un broncón! / y yo / ¡y nada! /
que tenía que ir por los zapatos y yo decía cita textual  ¡ya de hoy no pasa porque me
voy a ganar dos tortas!  / yo tenía que ir a por los zapatos de bulla / y otra :  / corrección

otro / otro también / otra cosa por el estilo eran los cuellos duros // eso todas las /
corrección  todas mis amigas te pones a hablar con ellas ¡y era la misma historia! / los
cuellos duros de los padres (24:59)  / que sicresulta de que  si vino la moda / de qué
moda / de los cuellos duros almidona [d]os / y en calle Santa María los / corrección

había una planchadora que los planchaba / pues ¡nada! / yo tenía que vacilación  ¡lo
mismo! / yo la encargada de tener que ir a llevar los cuellos duros y de recoger los
cuellos duros / que ellos tenían unos pocos / pero se ponían uno y se ponían otro /
y cuando tenía ya dos el que tenía puesto había que ir de bulla a :  / a llevar e :l el /

corrección  incluso nosotros en La Presentación también palabra cortadatenpalabra cortada  /

corrección  empezamos con los cuellos duros / y ya por fin ya vacilación  / salió el plástico /
pues entonces en aquella época salió el plexiglás (25:30)  / y eran unos / corrección

las niñas llevábamos unos lazos / corrección  al principio fue como unos lacitos de :

/ de plástico / y a aquello le llamaban plexiglás / y :  / y después pues vacilación  / ya
lo hicieron más resistente / sicy hicieron  la imitación de :  / de los cuellos duros /
y ya eran vacilación  / corrección  ¡la imitación estaba mu [y]  mal hecha! / no eran mate
sino de brillo / se notaba perfectamente que llevabas una el cuello / ¡claro! / los
hombres no lo querían / ¡los hombres no se lo ponían! / pero las niñas pa [r] [a] [e]l
colegio / ir un poco ¡mira! vacilación  / salió aquello y nos lo poníamos / y ya nos
ahorrábamos de tener que estar yendo (26:01)  / después ya nos hartamos ¡y yo no
sé lo que pasó! / si le pusimos unos cuello : [s]  ¡no sé! / vacilación  el uniforme no tenía
cuello / tenía un palabra cortadapasadopalabra cortada  / corrección  un boquetito pa [r] [a] palabra

cortadamepalabra cortada  / corrección  poner el pasador del cuello duro por delante y por
detrás / ininteligible  ¡aquello era / incomodísimo! / porque el de tela :  tenía más paso /
pero tenía mucha incomodidad que había que esta : [r] palabra cortadaplanchpalabra cortada

/ corrección  llevándolo a planchar / ¡pero anda que el de plástico ahí con el cuello
en e :l! / ¡no me digas tú a mí! / menos mal que ya con el uniforme de verano / no
porque ya era / era una blusa / con un cuellecito :  así fático: mmm/ (26:31)  / camisero /
y ya no era igual / pero :  / pero ¡vamos! / los cuello : [s]  / eso ¡vamos! / ¡eso era una
odisea! / ¡los cuellos era una odisea! / y eso con que vacilación  / cada vez que hablamos
otras amigas y yo / cita textual¿te acuerdas de los cuellos duros que teníamos que
llevarlos allí a planchar? risas: E/  / todas las amigas y ininteligible  teníamos que llevar /
teníamos que ir a llevarlos allí y nos encontrábamos en las planchadoras con los
cuellos duros / Simultáneo (26:54) ¡y las camisas eran horrorosas!
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E.: Simultáneo (26:54) ¡qué horror!

I.: ¡horrorosas! / ¡yo no sé las modas estas que venían tan raras! risas: E/  / ¡ya ves tú! /
cuando vacilación  / ¡no se ponían poner cuellos duros to [d] [o] [s]  los días! (27:02)  /
porque ¡claro! / aquello no había tiempo de estar llevando y viniendo / el cuello
duro no sé cuánto les duraría / mi padre que era mu [y]  grueso y tenía el cuello así /
no muy :  / no muy largo / pues enseguida se lo ensuciaba / y ¡no sé! / pero ¡vamos! /
¡con mucha frecuencia! vacilación  / iba :n / corrección  íbamos a llevar los cuellos duros

ininteligible  ¡vamos vamos vamos! / entre las bolas del carbón / que una me dejó mi
madre encarga [d] [a]  que yo encendiera aquello / ¡aquello no se encendía ni a tiros!

E.: fático: ah/

I.: entre :  / ¡todo dando na [d] [a]  más que incomodidades! (27:30)  / ruido: "chasquido"/  entre
eso / entre lo :  / entre lo del zapatero y entre lo del cuello duro / ¡a mí me tenían
frita! risas: "todos"/

E.: ¡encargada de hacer to [d] [o]! / y tú tienes vacilación  hermanos ¿no?

I.: ¡sí! / yo tengo un hermano / pero mi hermano Simultáneo (27:42) se hacía

E.: Simultáneo (27:42) ininteligible

I.: mi hermano / ¡mi hermano se hacía el loco! / Simultáneo (27:44) y él no :

E.: Simultáneo (27:44) ininteligible

I.: ¡con él que no podían contar! / cuando : cita textualPepito Pepito  / ¡cuando te corrección

querían darse cuenta Pepito ya se había ido y ya no podían contar con él! risas: I/

E.: o sea que :  ¡todo te tocaba a ti!

I.: ¡a mí me tocaba a mí siempre! / ¡no! y yo :  ¡y yo era mu : [y]  tranquilona! / yo no
es que yo me : vacilación  / ¡vaya! / algunas veces me daba coraje porque decía cita

textual¡digo! / ¡no lo podrá llevar él! (28:00)  / y vacilación  algunas veces / ¡pero ya era
yo mayo :r! / tenía yo que ir con corrección  por los zapatos y yendo por no :  / yo decía

vacilación  / y yo ya de mayor y decía / corrección  mayor me estoy refiriendo a diecisiete
años / yo decía cita textual¡bueno! ¿y tú por qué no lo llevas?  / cita textual¡claro! / ¡como
que yo voy a ir voy a ir carga [d]o!  / digo cita textual¡hombre! / ¡y yo sí puedo ir! risas: I/

E.: ¡ay!

I.: y ¡pues nada! / ¡pues había que traérselo! / ¡no había más remedio! / y entonces
los hombres ¡vamos! / que vacilación ruido: "chasquido"/  ahora ya gracias a Dios / están
los hombre :s / que ya han comprendido que :  / que la palabra cortadaconpalabra cortada  /

corrección  que la convivencia es de los do : [s]  y que la casa es de los dos y que todo
es de los dos (28:32)  / ¡pos antes no! / antes no :  no :  / ¡de ellos no vacilación  querían
saber na [d] [a]! risas: E/  / mi madre / si le faltaba pan si / o nos mandaba a nosotros
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o tenía que ir ella / porque mi padre no :  iba a por el pan / y estaba la panadería /
a un la [d]o / ¡incluso podría pasar por la puerta! / eso no era cosa de hombres en
aquella época

E.: fático: mmm/

I.: ¡nada! / o sea que el pan lo tenía que traer la mujer // ¡no me digas tú a mí! / los
hombres / corrección  pero ¿sabes una cosa? / que después evolucionó // él no se quedó :

ahí : (29:00)  / ¡ah! ¡qué va! / conforme fuimos nosotros ya siendo mayores / y fueron
evolucionando / y mi madre como vacilación  / corrección  del viaje de novios yo le traje
a mi madre una de las primeras revistas de Ama risas: "todos"/  / y entonces risas: I/  en el
Ama venía :n / espabilando mucho a las mujeres / cita textualporque el hombre no sé
qué / porque si  /y mi padre decía cita textual ininteligible  tirar a la basura  / mi madre se
estaba poniendo mu [y]  reivindicativa / decía cita textual¡mira mira lo que dice en el
Ama! / ¡que los hombres tienen que hacen también que ayudar a hacer la comida! /
que los hombres  /(29:29)  dice mi padre cita textual¡digo digo! ¡digo digo! / y y / y
¿cómo se te ocurrió a ti / traer el Ama del viaje de novios? risas: "todos"/  / yo me casé
me fui / Simultáneo (29:39) y claro mi padre

E.: Simultáneo (29:39) ininteligible

I.: mi madre dice / corrección  yo me fui a un pueblo de maestra co :n / ya con mi marido /
y ¡claro! / mi padre ya se quedó solo con ella en la casa / porque ya mi hermano
también se casó / y / y mi madre venía vacilación  to [d]as las semanas con el Ama con
una reivindicación risas: E/  / cita textual¿esto? ¿esto qué es?  / ¡bueno! / ya se puso él
¡que ya no era el mismo! / palabra cortadarecopalabra cortada  / recorrieron to [d]a España
viajando

E.: ¡ah! Simultáneo (29:58) ¿sí? ¡a :! ¡qué bien!

I.: Simultáneo (29:58) ¡sí :! después mi padre ya la llevaba a to [d] [o] [s]la [d]os de viaje
(30:02)  / ¡bueno bueno bueno! / ¡ya la cosa cambió! / ¡a costa del Ama la cosa
cambió! risas: "todos"/  / mi padre / llegaba / ¡le tenía un odio al Ama / mortal! risas: "todos"/

/ ¡claro! decía mi madre / cita textualporque mira porque esto no sé qué  y entonces le
daba una explicación de lo que fuera / y decía mi padre cita textual¿eso? ¡lo ha leído
en el Ama! ininteligible risas: I/  / mi madre cita textual¡eso es! / ¡en el Ama lo he leído!

E.: pero :  sin embargo vacilación  / vosotras / corrección  o sea tú estudiaste sin ningún
problema / que hay otra : [s]  mujeres de entonces que no / no las dejaban estudiar

I.: (30:30)  ¡a :h! ¡por eso! / ¡por eso estudié yo! / porque mi madre / decía que yo tenía
que ser independiente

E.: fático: aha/

I.: ¡sí! / decía mi madre cita textual¡mira! / esto / esto de aquí de que tú  / mi madre
desde que / pero vacilación  / desde que yo tenía cuatro o cinco años decía mi madre
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cita textual¡mi hija va a ser maestra! / ¿tú qué vas a ser?  / y yo casi no lo podía
decir / cita textualsí yo maestraobservación complementaria: "imita el habla infantil y pronuncia [ma'eta]"/

/ cita textual¡ah! / ¡pues muy bien! / pues entonces vas a ser maestra / porque tú no
tienes que estar pendiente de de / de  / porque entonces la mayoría de las mujeres /
vacilación  la única solución que tenía era el casamiento y y :  / y ¡vamos! / y :  / ¡y eso!
(30:58)  / vacilación  no tenía otra cosa porque :  / vacilación  no era interrupción de la grabación

pero ¡mira! / ya si te parece

E.: ¡no no no! / ¡sí sí! / seguimos seguimos / que necesitamos un ratillo más

I.: ¡ah! ¡bien!

E.: por lo menos un cuarto de hora

I.: ¡a :h! ¡bueno! / pues yo ¡ya ves tú! / yo por hablar

E.: ¡eso!

I.: te cuento risas: I/

E.: y entonces tu madre fue la que Simultáneo (31:17) ininteligible

I.: Simultáneo (31:17) ¡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 /
corrección  el que pudiera vacilación  / le daban sus padres su carrera pero a las niñas fático:

mmm/  / vacilación  cuando :  empecé yo :  / pues empezaron ya a / a estudiar / ¡pero poco
tiempo palabra cortadaanpalabra cortada  / vacilación  antes que yo! ¿no?

E.: (31:33) fático: uhum/

I.: y :  / y entonces pues mi madre / cita textual¡sí sí sí! / yo quiero que tú estudies / y que
tú seas independiente  / cita textual¡bueno! / ¡pues muy bien!

E.: fático: uhum/  y ¿qué recuerdos tienes de la Normal?

I.: la Normal ¡pues nada! / que también lo pasábamos mu [y]  bien / entonces ya palabra

cortadaestapalabra cortada  / corrección  andaba ya con Gracia / y :  / ¡nada! / ¡lo pasábamos
muy bien! / tuvimos / corrección  hicimos un viaje fin de curso

E.: ¿sí? ¿dónde?

I.: que sí / porque vino / corrección  entonces era el ministro : ruido: "chasquido"/  / este /
Jiméne : [z]  / ¡Ruiz Jiménez!

E.: sí

I.: (32:00)y :  / y era mu [y]  simpático / y vino / y vacilación  vino a nuestra clase /
y nosotras estábamos estudiando tercero / y entonces una niña que había mu [y]

graciosa pos vacilación  / le dijimos cita textual¿por qué no le pedimos dinero pa [r] [a]

el final de curso?  / que eran los primeros viajes de fines de curso que palabra
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cortadaestapalabra cortada  / corrección  que se hacían / vacilación  ¡fue la moda! / ¡empezó la
moda esa! / y dice cita textual¿por qué no le pedimos al ministro palabra cortadadipalabra

cortada  / corrección  que nos mande dinero?  / porque nosotros hicimos rifas hicimos
cosas / pero sacamos mu [y]  poco dinero / y dijimos cita textual¿por qué no le pedimos
al ministro?  / y dice una cita textual¡venga! / ¡tú tú tú!  / a ininteligible  / a una que era
mu [y]  espabila [d] [a] (32:30)  / cita textual¡venga! ¡tú!  / y dice ella cita textual¡ah! / fático:

mmm/  ¡bueno! / ¡pues yo se lo diré!  / y :  / fático: ehh/  Torrero Rubio :  se llamaba /
porque se ha muerto ya la chiquilla / se casó con un arquitecto y ¡vamos! / ¡estaba
mu [y]  bien! / y :  / y por lo visto se murió no hace mucho / porque es que yo conozco
a la prima / una prima que después ha sido compañera mía / ¡bueno! pues / pues ella
dice cita textualseñor ministro señor ministro ¡mire usted! / usted corrección  nosotros
tenemos que hacer un viaje y no tenemos dinero y ¿usted no nos / no nos podría
ayudar?  / ¡mira! / ¡pero más graciosa! / ¡el ministro muerto de risa! (32:59)  / dice
cita textual¡claro que sí! ¡claro que sí!  / ¡pues nada! / vacilación  ¡pero es que eso era
en mayo! / eso fue por esta época

E.: fático: ah/

I.: y dice cita textual¡sí! / ¡pues nada! ¡bueno! / ¡pues sí!  ¡mira! / con el / con el papeleo /
dichoso papeleo / llegó el fin de curso y no / y no nos había veni [d]o el dinero // y
entonces pues vacilación  / 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 vacilación  íbamos
¡que llegamos destroza [d] [a] [s]! risas: "todos"/  / el tren ininteligible  y el asiento aquello de
madera (33:31)  / y cuando llegamos / Simultáneo (33:34) ¡llegábamos hechas polvo!

E.: Simultáneo (33:34) ininteligible

I.: ¡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 vacilación  / lo bien que hicieron el viaje las que vinieron / corrección  ¡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 ¡bue :no! / ¡el viaje que hicieron! /
y estaban como locas / del viaje que habían hecho / digo ¡mira qué graciosas! risas: I/

E.: vosotras os lo currasteis y interrupción

I.: (34:00)  ¡claro! / nosotras fuimos las que lo palabra cortadagepalabra cortada  / vacilación

gestionamos / y después / ellas fueron las que lo disfrutaron / pero como las cosas
son / corrección  eran así / por lo menos vacilación  / yo no sé si ahora tardarán tanto
en resolver las cosas ¡porque entonces! / desde el ministerio / vacilación  ¡no sé! / yo
ahora / yo creo que con el banco y con los giros y con esas cosas serán más rápidos

E.: ¡sí! / ¡en dinero no sé! risas: "todos"/

I.: ¡no sé yo si será! / pero ¡bueno! / ¡no :! / pero si es que / ¡ya te digo! / mientras que
lo resolvieron y lo resolvieron llegó junio
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E.: ¡claro!

I.: y ¡claro! / ¡ya se nos pasó la fecha! / Simultáneo (34:27) y las otras

E.: Simultáneo (34:27) ininteligible

I.: y luego nos fuimos a Granada y lo pasamos mu [y]  bien / estuvimos en la Alhambra
(34:31)  / estuvimos bailando allí malagueñas en la puerta de la :  / allí en la
Alhambra risas: E/  // ¡lo pasamos de miedo! / y :  / y ¡vamos! / yo tengo fotografías
de / de :  aquel viaje / que fue el primer viaje de estudios que nosotras hicimos / y
estuvimos en la Cartuja / y estuvimos ¡bueno! / mucho así / todo vacilación  / en la
Catedral / estuvimos / Simultáneo (34:51) ¡y lo pasamos mu [y]  bien!

E.: Simultáneo (34:51) ininteligible

I.: estuvimos / pues estaríamos / ¡lo menos cinco días estuvimos! / que a mí me /
corrección  yo la primera vez que salía de / de mi casa / ¡y la mayoría igual! / ¡no
habíamos sali [d]o nunca a ningún sitio! (35:00)  / y lo pasamos allí estupendamente /
lo pasamos bien / siempre corrección  además es una cosa que lo recordamos / porque
lo pasamos muy bien

E.: fático: uhum/

I.: lo pasamos ininteligible  / ¡hacía un frío de espanto! / nos tuvimos que poner las rebecas
pa [r] [a]  dormir

E.: ¡oye!

I.: porque nosotras acostumbra [d] [a] [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 / vacilación  las rebecas vacilación  pa [r] [a]  / corrección  ¡el camisón y la rebeca
encima! / porque no podíamos resistir el frío que hacía tan grande

E.: ¡qué barbaridad!

I.: (35:30)  no estábamos acostumbradas a ese :  / ese clima / ¡y por la noche hacía tanto
frío! / y :  / ¡y teníamos muchísimo frío! // ¡pero lo pasábamos muy bien! risas: "todos"/

E.: y después enseguida empezaste a trabajar

I.: ya enseguida ¡pues sí! / ya empezamos a :  / a preparar las oposiciones

E.: ¡ah! / ¡claro!

I.: primero estuvimos haciendo lo / corrección  el servicio social / que era el que se hacía
en calle ininteligible  Larios / íbamos vacilación  haciendo mantele : [s]  y eso para que
después lo vendían para sacar / fático: mmm/  fondos para : (36:00)  / las cosas que
ella : [s]  / necesitaban / las del servicio social / pues no sé si seguramente / fático: mmm/
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algún comedo : [r]  o alguna cosa / ininteligible  sociales / y :  / ¡y sí! / porque nosotros
íbamos a los comedores / a palabra cortadacuipalabra cortada  / a cuidar del comedor / de
prácticas también

E.: sí

I.: o sea que seguramente también / pa [r] [a]  comedores sería también alguna
aportación / pues ahí vacilación  hacíamos manteles / y después los vendían fático: aha/  /
y estuvimos pues me parece a mí que estuvimos / tres meses en un sitio / tres meses
en otro / fático: aha/  por lo menos seis meses / ¡es que si no hacíamos el servicio social
no nos daban el título! / Simultáneo (36:32) y así que tuvimos que hacer eso

E.: (36:32) Simultáneo (36:32) ininteligible

I.: y ya después nos pusimos / ¡pues a estudiar oposiciones!

E.: fático: uhum/

I.: que las palabra cortadasapalabra cortada  / corrección  ¡las sacamos mu [y]  jóvenes! / yo me
parece a mí que fue con veinte años o con veintiuno / yo llevo palabra cortadaa : palabra

cortada  / ahora mismo llevo vacilación  / ¡cuarenta y cuatro años de servicio!

E.: ¡ya ves! / ¡cuarenta y cuatro años! / ¡se dice pronto! / y ¿estás muy harta de los
niños o no?

I.: ¡pues no!

E.: ¿no?

I.: ¡me encantan! / ¡qué va qué va qué va! / yo palabra cortadatenpalabra cortada  / corrección

yo :  tengo ahora / que he tenido fático: mmm/  / rotura de gemelos que me caí por una
escalera / y estuve vacilación  tres día : [s]  que no fui al colegio / vacilación  y me cogió
junto con la semana blanca (37:02)  / y palabra cortadacuanpalabra cortada  / corrección  ¡y
estuve diez días! / vacilación  la semana blanca y tres / ¡y tres días más! / ¡total! / que
cuando :  / ahí en el sillón co :n relax / con las piernas en alto / y cuando llegó ya
el lunes / digo cita textual¡mira! / ¡yo me voy al colegio!  / ¡vamos! / es que / ¡es que
yo ni lo pienso! / ininteligible  una compañera viene / me recogía y después me traía /
y :y :  / ¡y yo estuve yendo al colegio! / palabra cortadade : palabra cortada  / debajo de la
mesa de :  / corrección  de mi mesa de vacilación  / de :  la clase / pues puse una silla con
un cojín / y / y así he esta [d]o ¡pues hasta ahora! / casi dos meses y medio / con la
pierna / ¡con la pierna puesta en lo alto! (37:31)  // ¡pero es que yo aquí no podía
esta : [r]! / yo estoy vacilación  / acostumbra [d] [a]  desde pequeña / enfasisdesde siempre
/ a estar en el colegio risas: I/

E.: ¡claro!

I.: primero de alumna y después de :  / de profesora pues / pues yo no me he acostumbro
a estar aquí en la casa / ¡hombre! / un fin de semana / pues ya digo cita textual¡ay! /
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¡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: "todos"/  / yo no :  / ¡yo no me
hallo aquí en la casa!

E.: ¡toda la vida / vacilación  en el cole! Simultáneo (37:56) ¡claro!

I.: Simultáneo (37:56) ¡claro! / ¡pues no me hallo! / ¡no me hallo yo ya aquí! / yo tengo
la muchacha

E.: ¡ah! Simultáneo (38:00) ¡qué bien!

I.: (38:00) Simultáneo (38:00) que la tenía / corrección  la puse cuando :  / porque yo siempre
he palabra cortadatenpalabra cortada  / corrección  ¡vamos! / cuando los niños eran chicos
tenía siempre muchacha :  de medio día ¿no?

E.: fático: uhum/

I.: y después / fático: mmm/  ya / como ya no me hacía falta tanto pues la tuve por ejemplo
dos veces en semana / o así ¿no? / pero :  / ya después / pue : [s]  cuando mi madre
ya se vino conmigo / y ya mi madre necesitaba más cuidados / pues ya la puse de
medio día

E.: fático: uhum/

I.: y ahora cuando ya :  / vacilación  acostumbra [d] [a]  a que me pongan la comida por
delante / y acostumbra [d] [a]  a todo / pues ahora ya cuando mi madre murió / pues
yo / estuve :  / vacilación  sin saber lo que hacer / digo yo cita textualtampoco / no necesito
yo (38:31)  / pero después digo yo cita textual¡bueno! / que vengo del colegio muy
cansada  / ¡porque eso sí! / vengo del colegio muy cansada / y y digo cita textualy
ahora me tengo que poner a hacer de comer / a esto a lo otro / ¡pues yo voy a seguir
con la muchacha!  / y he decidido :  / ¡con la muchacha y ya está! / así que cuando
vengo / pues me encuentro que ella me plancha / me :  / corrección  si hay una cosa que
lavar a mano me la lava / si :  / corrección  me guisa / po : [s]

E.: ¡estupendo!

I.: pos ¿qué quiero más?

E.: ¡claro! / ¡sí! / porque las tareas de la casa y Simultáneo (38:56) ininteligible

I.: Simultáneo (38:56) ¡hombre :! / yo ¡mira! / pa [r] [a]  estar en la calle / y pa [r] [a]  estar / y ¡ya
te digo! Que / que a mí me gusta la casa / pero me gusta ¡eso! (39:01)  / fático: mmm/

pues sicde decir cita textualhoy voy a arreglar este cuarto con mucha tranquilidad / y
ahora voy a hacer esto  / pero ¿ese mata [d]ero de to [d] [o] [s]  los días la comida esto
y carreras y estrés? / ¡eso no estoy yo mu []  dispuesta! risas: "todos"/

E.: ininteligible

Gustavo
Typewriter
720

Gustavo
Typewriter
725

Gustavo
Typewriter
730

Gustavo
Typewriter
735

Gustavo
Typewriter
740

Gustavo
Typewriter
745



I.: porque entre otras cosas porque ya / me encuentro más mayor / ¡hombre! / cuando
he sido más joven / pue : [s]  / vacilación  ¡pues sí! / pos también he tenido épocas en
que / en que :  he tenido pues una muchacha dos veces en palabra cortadasepalabra cortada

/ corrección  he tenido mucho / mucho tiempo / una muchacha dos veces en semana
(39:29)  / co :n / fático: mmm/  y algunos días venía / vacilación  una corrección  otra vez
pa [r] [a]  planchar de vez en cuando / pero ¡vamos! / que he tenido mucho tiempo
dos veces en semana / pero ¡mira! / yo ya :  / el colegio y la casa y eso / ¡eso me
viene a mí mu [y]  largo! / y ya me he acostumbra [d]o / ¡y ya me cuesta mucho trabajo
desacostumbrarme! risas: I/

E.: ¡y mu [y]  bien que haces! risas: "todos"/  / ininteligible  son muchas obligaciones ¿no?

I.: ¡no! ¡mira! / es que ¡de verdad! / fático: mmm/  ¡es que vengo tan cansada del colegio! /
porque ¡mira! / yo en el colegio me mato / porque / ¡y esto y esto y lo otro! / y
vamos a ver este niño que no ha venido / y el otro que no sé qué / cita textualy tú que
no has estudia [d]o / y tú que te corrija las cuentas / y tú  / y y vacilación  / ¡y termino
agotada! / ¡eso es de verdad! (40:03)  / cuando yo vengo aquí a mi casa / si yo no
tuviera la comida hecha / ¡es que ni comía! // porque vengo muy cansada / hasta tal
punto / que después por la tarde me siento ¡y no tengo ganas de na [d] [a]! / ¡mira! / me

sichace falta de coser  / me sichace falta de / de hacer cuatro cosas  // pa [r] [a] vacilación

lo que siempre estoy dispuesta / es pa [r] [a]  / pa [r] [a]  pillar la puerta e irme por ahí /
¡pa [r] [a]  eso sí estoy dispuesta! / pero pa [r] [a]  sentarme a hacer na [d]a / no estoy
dispuesta porque estoy cansa [d] [a]  / y entonces fático: mmm/  / ruido: "chasquido"/  lo único
que me relaja un poco (40:29)  / pues ¡mira! salgo :  / a comprar cualquier cosa que
me hace falta / o salgo co :n / con las amigas / o vamos a merendar / fático: mmm/  así me
encuentro más relajada pero / incluso algunas veces digo cita textual¡ay! / ¡que voy a
coser esto!  / y me tiro unos pocos de días co :n / ¡a lo mejor lo más insignificante! /
porque me cuesta trabajo ponerme a :  / a coser o / o a :  / o a arreglar una cosa / ¡es
que sicme cuesta trabajo de ponerme! / ¡porque es que vengo tan cansa [d] [a]  que
me siento en el sillón y me quedo dormida! / y y cuando me despierto / ya es hora de
de :  / de salir corriendo e irme por ahí a dar un paseo / o si tengo que ir a la compra /
comprar alguna cosilla

E.: fático: aha/

I.: ¡por eso es! así que interrupción

E.: (41:02)  ¿tienes niños muy chicos e :n? interrupción

I.: ¡bueno! / los niños son de :  / de siete :  años / de siete y cumplen ocho / de :  / yo he
tenido el ciclo :  / como palabra cortadaprimapalabra cortada  / corrección  primero de primaria
y segundo de :  / de primaria / ¡el primer ciclo de primaria!

E.: eso son niños mu [y]  dinámicos ¿no?

Gustavo
Typewriter
750

Gustavo
Typewriter
755

Gustavo
Typewriter
760

Gustavo
Typewriter
765

Gustavo
Typewriter
770

Gustavo
Typewriter
775

Gustavo
Typewriter
780



I.: ¡o :h! ¡dinámicos! / ¡tú no te puedes imaginar la clase de fieras que son! risas:

"todos"/  / ¡son graciosísimos! / pero ¡mira! / pero ¡mira! / ¡oh! ¡ay ay! / las primeras
horas / me los tengo :  // vacilación  ahí apalanca [d]os (41:30)  / de :  / corrección  van

palabra cortadahacienpalabra cortada  / corrección  vamos leyendo / vacilación  haciendo lectura
colectiva / vamos haciendo problemas / vamos haciendo el libro de las fichas / y :

la primera hora hacemo : [s]  / vacilación  un concurso de tablas / vacilación  ¡las primeras
horas mu [y]  bien! / cuando ya llega / vacilación  el recreo / que salen y entran palabra

cortadacopalabra cortada  / corrección  ¡que parecen leones! / ¡pues mira! ya :  / ¡ya me cuesta
un traba [j]o manejarlos que no te lo puedes imaginar!

E.: ¡qué horror!

I.: ya a la una están cansa [d]os / porque también to [d]a la mañana / desde / desde la
nueve de la mañana / después vacilación  a las once tenemos un ratito / como unos
veinte minutos para desayunar (42:02)  / ¡bueno! y ahí se / corrección  ellos descansan
bien / pero ¡claro! / ¡están cansa [d]os! / y esto y lo otro y / y muchas cosas y muchas
materias que tenemos que dar / pos cuando cuando :  / cuando llega :n y vienen del
recreo / no tienen ganas de ponerse a hacer na [d] [a]  / y ya pues tengo que ponerles
cosas má : [s]  // más suaves / que los pongo a hacer caligrafía / que los pongo a :  /
¡en fin! / ya vamos haciendo Simultáneo (42:25) otras cosas

E.: Simultáneo (42:25) y ellos ¿están toda la mañana contigo?

I.: ¡toda la mañana conmigo! / ¡bueno! / fático: mmm/  lo : [s]  / martes y jueves tenemos
religión

E.: fático: uhum/

I.: (42:32)y :  / después dos días en semana palabra cortadatampalabra cortada  / también
tenemos gimnasia // y :  / y después / pues yo tengo los viernes / dos hora : [s]  que
me :  / me :  / vacilación  me :  / me sustituye una palabra cortadacompalabra cortada  / corrección

una maestra / fático: mmm/  por / por la :  / por la edad / porque a partir de los sesenta
años hay do : [s]  / corrección fático: mmm/  tres horas menos en semana

E.: ¡ah!

I.: y entonces / yo tengo libre dos horas que una maestra me viene / pues los viernes /
que me viene enfasisde maravilla

E.: ¡qué bien!

I.: (42:59)  porque yo ya :  tengo ese descanso / y me viene además mu [y]  bien porque
sea viernes / que es el último día / que es el día que estamos más cansa [d] [a] [s]  / y :  /
y despué : [s]  / y ¡ah! / como son tres horas / pues también tengo : fático: mmm/  el recreo
libre :  / corrección  algunos días libre / ¡otros días no! / pero / ¡pero vamos! / algunos
días libres tengo también en el recreo
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E.: fático: uhum/

I.: y entonces / vacilación  son las tres horas que tengo :  // fático: mmm/  libres

E.: pero vacilación  más cómodo ¡claro! / porque los viernes

I.: los viernes ¡ya ves tú! / los viernes es una maravilla porque siempre el viernes es el
palabra cortadadipalabra cortada  / corrección  ¡estás más cansa [d]o el último día de la semana!
(43:30)  / ¡y que yo me mato mucho! / porque yo fático: mmm/  soy así y estoy mu [y]

pendiente / cita textualy este niño / y este niño no ha escrito bien y sictú lo borro y
escríbemelo otra vez y :  / ruido: "chasquido"/  ¡vamos! yo / yo no es que :  / ¡como to [d]as
las maestras! sicme supongo  / porque / vacilación  los niños pa [r] [a]  que aprenda :n
tienes / corrección  hay que estar mu [y]  pendiente de ellos

E.: ¡claro! ¡muy encima!

I.: y :  / y ¡claro! / ¡y termina una mu [y]  agota [d] [a]! / ¡que son las cosas como son! /
termina una :  ¡agotadísima! / Simultáneo (43:54) y :  pero ¡mira!

E.: Simultáneo (43:54) ininteligible

I.: pero ¡bueno! / pero tienen que ir mu [y]  prepara [d]os porque :  / de segundo ya
pasan a tercero / ¡y es muy distinto! (44:00)  / porque :  el segundo curso / ruido:

"chasquido"/  es un curso más cómodo / fático: mmm/  para ellos que no tienen tanto /
no tienen que palabra cortadaaprenpalabra cortada  / corrección  tienen que aprenderse las
tablas / tienen que aprender / corrección  ya saben casi todos dividir / y :  / y tienen
que aprenderse las tablas / y ¡en fin! / pero / pero eso lo van haciendo ellos / ¡pero
ya tercero es mucho más trabajo! / mucha más responsabilidad para ellos / muchas
más cosas / ahora ¡pues mira! / aprenden más o menos jugando / las tablas sí les
está palabra cortadacostpalabra cortada  / corrección  a alguno le está costando sictrabajo de
aprendérsela  porque / corrección  ¡pero porque no se las quieren estudiar! / ¡no por
otra cosa! / y :  les cuesta más trabajo / y :  / ¡y eso! / ¡y buscar las palabras en el
diccionario a ellos les encanta! (44:32)  / fático: mmm/ vacilación  el segundo es un curso
que :  ¡es ameno! / no e : [s]  / corrección  ellos cuando son mayores siempre se acuerdan /

cita textual¡ay! ¡señorita! / vacilación  ¡yo me quiero ir con usted! / ¡lo bien que lo
pasábamos!  / porque es un curso / que es má : [s]  / ¡más relaja [d]o! / y que se pasa
bien / que siempre hacemos algún teatrillo / que siempre hacemos / corrección  que
estamos pintando unos cuadros con témpera / y todas esas cosas / y ya por eso a
la una cuando vienen del recreo / mi clase e : [s]  ¡una leonera! / porque hay uno
que está / pintando con un palabra cortadalapalabra cortada  / corrección  con un corrección  el
pincel / que está pintando en azul / el otro que el azul también lo quiere (45:02)
/ el otro que tiene que mezclar el azul con el blanco / que se :  / que se le ponen
perdi [d]as las manos / o sea que :  / que ya risas: E/  / ya :  a partir de :l / del recreo a la

palabra cortadaupalabra cortada  / de una a dos ya eso e : [s]  ¡el lío padre! / y : corrección  pero
¡bueno! / y ¡ah! / y otros están / mientras unos están pintando otros están / otros
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están ensayando las / vacilación  los corrección  un teatrillo que vamos a hacer / vacilación

a beneficio de Manos Unidas

E.: ¡a :h!

I.: ruido: "chasquido"/  entonces van a palabra cortadasalipalabra cortada  / van a salir de cocineros /
un palabra cortadagrupalabra cortada  / corrección  ¡vamos! / palabra cortadatopalabra cortada

/ corrección  voy a procurar que todos salgan de cocineros / y entonce : [s] fático:

mmm/ (45:33)  / vacilación  y después yo tenía un programa hecho de que íbamos a hacer
tambié :n / ruido: "chasquido"/  / esto :  / ¡una fábula! / porque lo íbamos a hacer entre dos
compañeras ininteligible  / pero ¡claro! / ¡ya sabes lo que pasa! / ahora empieza otra /

cita textual¡ay! / ¡pos yo también quiero!  / y ahora ¡no se le puede decir que no! / y
ahora ¡claro! / vacilación  ese tiempo que yo tenía para mí / para hacer la fábula / para

ininteligible  / ahora ya me lo tienen / corrección  lo he teni [d]o que reducir / porque ya
no me da tiempo / entonces a mí yo na [d] [a]  más que me va a dar tiempo de hacer
los / los cocineros / una niña que palabra cortadadipalabra cortada  / corrección  una dice una :

/ una fábula de :  / de los huevos (46:00)  / que :  antes se palabra cortadapopalabra cortada

/ que se ininteligible  / que trajeron las gallinas / que los inventaron escalfados / que
después en tortilla / ¡qué maravilla! / qué no sé risas: E/  / ¡vamos! ¡mu [y]  gracioso! /
como va vesti [d]a de cocinera pues ya / vacilación  la he aprovecha [d]o pa [r] [a]  que diga
la fábula de / de los huevos / y después vacilación  un grupillo / una que tengo mu [y]

espabilada mu [y]  graciosa / van a bailar El sicprobe  Miguel

E.: ¡a :h! / ¡que está muy de moda!

I.: ¡sí! / ¡mu [y]  de moda! / y además que ella lo hace de fabulosa / y los niños ahora

palabra cortadatocanpalabra cortada  / hoy tocando las palmas / que aquello era :  / ¡que cada
uno iba por su la [d]o! / que digo cita textual¡mira! / ¡que vayan como quieran! (46:29)
/ pue : [s]  tenemos ya el / corrección  tenemos el casete / y yo se lo pongo de vez en
cuando y :  / ensayamos / y así que / y / y primero en principio me dijeron que
iba a ser / el día : palabra cortadaquinpalabra cortada  / a mediados de mayo / digo cita

textual¡bueno! / pues a mediados de mayo nos da sictiempo de prepararlo  / después /
dice cita textual¡mira no! que va a se : [r]  el doce  digo cita textual¡hombre! / ¡pues ya me
da menos tiempo!  / pero es que ayer me dice cita textual¡no! / ¡que va a ser el diez
por la tarde!  / digo cita textual¡prácticamente es que no me queda na [d]a de tiempo
de ensayar  / así que na [d] [a]  más que que me queda / mañana y pasa [d]o / y digo

cita textual¡bueno! / ¡pues entre mañana y pasa [d]o tenemos que hacer el vacilación  / el
teatro! (47:00)  / porque vacilación  aunque ellos ya :  / ellos lo saben / porque pa [r] [a] [e]l
carnaval lo hicimos

E.: ¡ah!

I.: pa [r] [a] [e]l carnaval hicimos los cocineros / y :  / y cada uno sale diciendo que es
lo que hace / y lleva un / unas cacerolas / una sartén con lo que sea y / y lleva
un / corrección  uno lleva dice fático: mmm/  / por ejemplo uno dice / fático: mmm/  / vacilación

¡a ver si me acuerdo de lo que dice alguno! fático: mmm/  // observación complementaria:
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"cantando"/los huevos revueltos / me saben mu [y]  bien / fático: mmm/  les gusta a la
abuela / fático: mmm/  y al tío tambiénobservación complementaria: "fin de la canción"/  / ¡algo
así! / ¡cosas así :! risas: E/  / inventadas / corrección  ¡medio inventadas por nosotros!
(47:30)  / y entonces pues llevan su / ¡de eso! / y otro lleva / vacilación  otra cosa / y
otro : fático: mmm/ observación complementaria: "cantando"/de Málaga traigo / la :  / la ensaladilla
con su / fático: mmm/  tomatito / y su naranjillaobservación complementaria: "fin de la canción"/

/ ¡cosas así! / o su patatas observación complementaria: "cantando"/con sus patatas / y sus
naranjillasobservación complementaria: "fin de la canción"/  / ¡cosas así! / ¡bueno! pues pues / ¡y
están mu [y]  graciosos! / y cada uno sale / al micrófono y dice lo que trae y lo que
va a hacer / Simultáneo (47:53) ¡y están mu [y]  graciosos!

E.: Simultáneo (47:53) ¡ay! ¡qué graciosos!

I.: y eso lo hicimos en carnaval pero con música más de :  carnaval / y con darle a
la murga / y to [d]as esas cosas / y entonces ya ellos / ¡por eso yo no estoy tan
preocupa [d] [a]! (48:02)  / porque eso ya ellos lo han / corrección  pero la mitad se
habían olvida [d]o / corrección  ¡desde el carnaval a aquí se habían olvida [d]o lo que
decían!

E.: fático: mmm/

I.: y a mí se me había olvida [d]o / corrección  se me había perdi [d]o el papel / y yo tenía
que estar uno por uno / averiguando / y lo que no vacilación  / se lo sabían yo se lo
inventaba risas: I/  porque :  / vacilación  tenemos que salir de alguna manera ¡bueno!

E.: ¡claro!

I.: cita textualy seño ¿y yo qué?  / cita textual¡chiquillo! / ¿tú qué decías?  / cita textual¡ay! /
¡si no me acuerdo!  / pero cita textual¡bueno! vacilación  ¿qué hablabas? / ¿era de pan
era de patatas era de tomate era de huevos?  / cita textual¡ay! / ¡que no me acuerdo!

E.: ¡ay!

I.: (48:29) cita textualpues ¡mira! / ¡pues venga! observación complementaria: "cantando"/ los
pollitos al horno / me salen mu [y]  bien observación complementaria: "fin de la canción"/  y
yo vacilación  / ¡lo que me parecía! risas: I/  / ¡lo que nos parecía! / y :  / y digo cita

textual¡mira! / pero después en la sartén me traéis / corrección  lo que vais diciendo
me lo vais / corrección  me lo traéisy :  /corrección  porque uno traía un huevo / un huevo
de esos de plástico / ¡y no veas tú! observación complementaria: "cantando"/a mí el huevo
fritoobservación complementaria: "fin de la canción"/  / ¡no sé cuánto! / y hacía así con el huevo
frito risas: "todos"/  / lo echaba por aquí risas: I/  / ¡y nos mondábamos de risa! ¡vaya! /

vacilación  ¡y tú no sabes pa [r] [a]  ensayar la que me lían!

E.: ¡claro!
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I.: porque ya empiezan a reírse / y cada uno con la cacerola / y ¡pa [r] [a]  que te voy a
contar! / pero ¡mira! / ¡ellos lo pasan bomba y yo también me harto de reír! risas:

"todos"/

E.: ¿sí? pues ¡estupendo! // ¡oye! y ¿tú qué harías si te tocase la lotería?

I.: fático: mmm/  / no quiero que me toque ¡la verdad!

E.: ¿no?

I.: una vez / vacilación  intuí que me iba a tocar y salí corriendo

E.: ¿sí?

I.: porque dice un un / corrección  viene un hombre vendiendo lotería y se pone cita

textual¡señora! / ¡doscientos millones!  y vacilación  / yo venía de lejos diciendo cita

textualle voy a comprar lotería / le voy a comprar lotería porque :  / ¡no! / por gusto
de :  comprarla / ¡hombre! / ¡por si me palabra cortadatopalabra cortada  / corrección  y de
pronto / y digo yo cita textual¡aunque si me toca no sé lo que voy a hacer!  / y ahora
viene un / un hombre (49:31)  / y dice cita textual fático: mmm/  // ¡señora! ¡doscientos
millones!  y yo digo cita textual¡no no no no!  / ¡y salí corriendo! risas: "todos"/

E.: y ¿por qué?

I.: a mí doscientos millones / ¡yo en aquel momento me vi con doscientos millones
y me horroricé! / porque fático: mmm/  / porque yo pienso que yo : fático: mmm/  / si
me toca la lotería pues yo tendría que compartir / fático: mmm/  y entonces pues yo

palabra cortadamandapalabra cortada  / corrección  primero sería una complicación porque /
solamente el compartirla pues ya sería a quién le doy esto a quién le doy lo otro / a :

/ a los de África les mandaría tanto / a los otros le mandaría tanto fático: mmm/  / pero
después yo tengo miedo / de que (50:02)  / eso que yo pienso no no :  / ¡no lo vaya a
hacer! / y yo digo cita textualy si después cuando yo me vea con doscientos millones
digo cita textual¿yo? / ¡yo no doy ni un duro siquiera! / ¡los doscientos millones
pa [r] [a]  mí!  / y entonces / vacilación  yo me horrorizo con esa idea / porque : fático: mmm/

/ ¡porque sí! y por / corrección  no solamente por eso sino porque / fático: mmm/  si yo :  /

corrección  ¡hombre! yo :  / si me tocaran los doscientos millones yo también / yo podía
hacer lo que me diera la gana ¿no? porque :  / pero ya empezaría cita textual¡ay! / ¡pues
mira!  po : [s]  mi familia / cita textualpos ¡digo! / ¡pos está tonta! / pos va a dar cien
millones / ¡pos no! / pos eso es mucho dinero / ¡no! ¡tú te quedas con esto! (50:32)
/ y ya me :  / me convencerían ¿no? / y yo digo cita textualyo prefiero que no me toque
/ que si tengo que yo que ayudar a lo que sea pues yo ayudo en las medidas de mis
posibilidades / ¡y ya está! / pero vacilación  a mí me horroriza tener mucho dinero /
¡porque es un problema mu [y]  grande! / y entonces / ¡problema en todos los sentidos!
¿no? / porque : ininteligible  / y ¿qué hago yo co :n / con doscientos millones? / fático: mmm/

y porque enseguida llegan / corrección  tú sabes que si te toca la lotería pues enseguida
todas / corrección  cuando corrección  si ahora me mandan / que me mandan de to [d] [o] [s]
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la [d]os / propaganda (51:00)  / pues si yo tengo doscientos millones no me iba a
quedar / sin mandar ¿no? / yo diría cita textual¡bueno! / pues a este / le voy a mandar
a este / al otro al otro mando y ya / ¡pues a este también tengo que mandarle! / ¡y
al otro!  / y y y y y / ¡y nada! / y después a lo mejor me parecería que / que había
manda [d]o poco / y se me remordería la conciencia / y diría cita textual¡ay! ¡digo! / ¡y
con tanto dinero y na [d] [a]  más que mandarle esto! / ¡pues bueno!  / y / y ya cada vez
que leyera en el periódico esto y lo otro / pues ya le mandaría ¿no? / y después mi
familia me regañaría y diría cita textual¡ay! ¡mira! / ¡pues no mandes tanto dinero!  /
¡y es un problemón! (51:29)  / digo yo / ruido: "chasquido"/  ¡hombre! me gustaría que
me tocara en el sentido de compartir / pero por otro la [d]o me da miedo porque me
parece que no vaya yo a :  / a ser / a ser fiel a mí misma y no vaya a ser capaz de /
de hacer lo que yo pensaría ahora si no me ha toca [d]o risas: I/

E.: ¡claro!

I.: y entonces pues digo cita textual¡mira! / ¡ [v]amos a dejar! / corrección  mi Virgencita
que estemo : [s]  / corrección  ¡déjanos como estamos! risas: E/  / ¡que estamos bien! risas: I/

/ ¡gracias a Dios no nos podemos quejar! / porque en aquellos tiempos tan duros que
yo :  te he conta [d]o / si a mí me dicen / vacilación  que hoy día pues íbamo : [s]  a estar
como estamos (52:00)  // y lo mismo yo que todas / corrección  todas nuestras amigas
de nuestra época ¿no? pues / pues casi / casi casi nos parecería imposible / porque
entonces no teníamos ninguna palabra cortadaperspecpalabra cortada corrección  grandes
perspectivas / porque entonces / cuando yo estudiaba magisterio / salía enfasisuna
plaza en Burgos  // a la que / a la que se presentaban pues tres o cuatro mil

E.: ¿sí?

I.: maestras / esa vacilación  / ¿eso era tener horizontes? / ¡eso no era nada! / eso no :  no :

/ lo que pasa es que / pues decíamos cita textual¡bueno! / pues ¡mira! / como algo
habrá que estudiar / ¡pues vamos a estudiar esto / y ya veremos! (52:31)  / y fue
terminar nosotros / el magisterio y salir / ¡sesenta plazas!

E.: ¡qué bien!

I.: ¡sí! / nos presentamos a la oposición / sesenta plazas de :  / de magisterio / ¡así que
fíjate tú la suerte! / pero que / que nosotras estudiamos / fático: mmm/  apenas si :n

E.: pero sesenta plazas tampoco son muchas ¿no?

I.: ¡bueno! / ¡pero en aquella época que no había na [d] [a]  más que una!

E.: ¡mejor que una :!

I.: ¡una cada cinco años y en Burgos! / ¡pues tú imagínate! / ¡tú imagínate lo que
eso fue! / ininteligible  lo que pasa / ¿tú sabes lo que pasaba? / que entonces no había
tantos maestros como hay ahora porque como el magisterio vacilación  no era rentable
(53:03)  / pues to [d] [o]  el que palabra cortadaterminapalabra cortada  / corrección  los que
habían hecho incluso magisterio pues unos se habían ido al banco / otros se habían
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ido a Hacienda / otros se habían ido / cada uno se había ido / corrección  se había
meti [d]o por donde había podi [d]o / ¡pero magisterio no! / porque primero que
pagaban poquísimo / porque yo mi primer sueldo son corrección  fueron seiscientas
pesetas al mes

E.: ya

I.: y entonces pues / pues ¡claro! / con eso :  / no vivía vacilación  / corrección  ¡no
vivía nadie! / y y :/ y nosotros / yo me acuerdo / que vacilación  al poco tiempo
nos lo subieron / ¿sabes? / pero no : (53:32)  / y pagábamos cinco duros de
pensión / y entonces vivíamos como :  los palabra cortadapaipalabra cortada  / en los países

sicsubsarrollados  / subdesarrollados / ¡solamente por la comida! / o sea que lo / lo
que ganábamos lo teníamos que dar en la fonda pa [r] [a]  la pensión / que eran cinco
duros / y después ya con la extraordinaria nos comprábamos la ropa // ¡eso! / después
al poco tiempo nos dieron otra subida / y ya decían / los dependientes que hasta aquí
habían esta [d]o mu [y]  calla [d]os porque ganaban más que nosotros / las corrección  los
dependientes que llevaban mucho tiempo en las tiendas y eso / ¡y ganaban más!
(53:59)  / de pronto cita textual¡digo! ¡la suerte!  / porque después salíamos en los
periódicos cita textuallos maestros van a ganar no sé cuánto  / cita textual¡di :go!  / y
ya to [d] [o] [e]l mundo / corrección  y ya todos los que estaban eran maestros que se

palabra cortadahapalabra cortada  / corrección  que se habían ido y habían / corrección  se habían
coloca [d]o en una tienda y se habían coloca [d]o en el banco / ¡vinieron como moscas
corriendo a ver! / ¡pues venga! / a / Simultáneo (54:17) ¡a oposiciones!

E.: Simultáneo (54:17) ininteligible

I.: ¡claro! / y vacilación  después ya tuvimos la suerte de que siguieron / viniendo años
con / corrección  de oposiciones y con bastantes plazas / y entonces pues se fueron
cubriendo / sictodos los maestros que habían  / y palabra cortadafaltapalabra cortada  / y y
llegó / llegó el tiempo de que habían tantas plazas como maestros

E.: (54:33) fático: uhum/

I.: porque como había esta [d]o mucho tiempo incluso congelados los estudios //
¿sabes?

E.: sí

I.: pues / ¡pues no había tantos maestros como plazas que salían!

E.: fático: uhum/

I.: vacilación  en las últimas oposiciones que yo palabra cortadarepalabra cortada  / corrección

¡vamos! / que yo recuerdo :  ¡eso! porque / ya después empezaron a estudiar
muchos / pero fático: mmm/  ¡después! pero :  / pero hubo una época en que todavía no
habían termina [d]o los maestros / fático: mmm/  que se habían palabra cortadacubpalabra

cortada vacilación  / corrección  todos los maestros que había habían palabra cortadaspalabra

cortada  / corrección  se habían presenta [d]o (55:01)  / y y todavía no había vacilación
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/ corrección  no había terminado la / la primera :  / podíamos decir remesa de / de
maestros / en los tres años / pues ese año estuvieron a maestro por plaza

E.: ¡claro!

I.: ¡ya después no! / porque ya empezaron a estudiar magisterio / y ya empezaron ya /
a haber más / ¡sí! / pero en aquella época sí / al principio no / porque ya te digo / al
principio había maestros / pero palabra cortadadespalabra cortada  / corrección  a última hora /
cuando pasaron ya cuatro o cinco años o seis de palabra cortadaoposiciopalabra cortada

/ corrección  de oposiciones / ya es que / ininteligible  ¡los maestros estaban to [d] [o] [s]

coloca [d]os!

E.: (55:31)  ¡qué bien!

I.: al principio palabra cortadafuipalabra cortada  / corrección  fuimos bien / porque fuimos me
parece que íbamos // ruido: "chasquido"/a :  / no sé si íbamos a cuatro por plaza

E.: fático: uhum/

I.: ¡hombre! / eso es / ¡eso es una maravilla! / ¡cuatro por plaza! / eso e : [s]  / corrección

era una lotería / cuatro por plaza / si cuando estaban a una / ¡bueno! eso :  / ¡eso era
horrible! / por eso te digo que cuando nosotros estudiábamos no teníamos muchas
perspectivas

E.: ¡claro!

I.: lo que pasa es que ya después / Simultáneo (55:57) ya se fueron poniendo las cosas mejor

E.: Simultáneo (55:57) ininteligible

I.: ¡es que tuvimos mucha suerte!

E.: fático: uhum/

I.: hubo una época en que tuvimos Simultáneo (56:01) muchísima suerte

E.: (56:01) Simultáneo (56:01) ¿te fuiste muy lejos  a trabajar?

I.: ¡sí! / ¡ah! / ¡calla calla! / a mí me mandaron a un pueblo / ¡que no tenía ni carretera! /
¡ni tenía na [d] [a]! ni :  / corrección  tenía un autobús vacilación  que / ¡que era un taxi! /
teníamos que i : [r]  apelotona [d]os allí :  dentro / ¡bueno bueno bueno bueno! / los
primeros tiempos fueron heroicos / no te :  creas / no palabra cortadatepalabra cortada  / no
había servicios en las casas

E.: ¡ah!

I.: ¡bueno! / ¡los primeros tiempos fueron tremendos! / hasta que ya sicpudimos de :

/ corrección  porque eran / corrección  no eran pueblos / era :n / corrección  era como una
cortijada Simultáneo (56:31) y entonces
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E.: (56:31) Simultáneo (56:31) ininteligible

I.: ¡los primeros tiempos fueron muy :  / corrección  bastantes malos!

E.: ¿estaba muy lejos de Málaga?

I.: fático: mmm/  ¡bueno! / uno era en Antequera / era e :n Cartaojal / ¡ese sí tenía una casa
muy bonita! / allí ya nos fuimos de recién casa [d]os / era una casa muy bonita /
¡pero no tenía agua!

E.: ¿tú marido es maestro Simultáneo (56:47) también?

I.: Simultáneo (56:47) ¡sí! ¡también!

E.: ¡ah!

I.: y entonce : [s]  nos fuimos a una casa que no tenía agua / el el el / el autobús que tenía
era un tractor con una carrocería / ¡bueno! u :n / corrección  ¡una cosa horrorosa! / pero
¡vamos! / ya poco a poco pues nos fuimos ya / yendo a otros sitios donde sí tenía
agua / Simultáneo (57:03) donde ya interrupción

E.: (57:03) Simultáneo (57:03) ¿ibais siempre juntos?

I.: ¡sí! ¡claro!

E.: ¡ah! ¡bien!

I.: ¡al principio no! / al principio :  estábamos cada uno en un la [d]o / yo estuve en un
pueblo que se llama Moclinejo

E.: Simultáneo (57:11) ¡ah! ¿sí?

I.: Simultáneo (57:11) que era la familia de Mariló

E.: sí

I.: después estuve :  también / en un pueblo que :  / que se :  llamaba Triana / que es po : [r]

/ por Vélez // aquello :  una / corrección  ¡como una cortijada! / después estuve e :n /
en Almogía / ¡que estaba mu [y]  cerca! (57:28)  / yo tenía allí la / la propiedad / allí
en Almogía / pero sicresulta de que  ya como no : [s]  casamos / ¡pues ya no palabra

cortadateníampalabra cortada! / y allí no había plaza de :  / de varones

E.: ¡ah! / ¡que era plazas de varones Simultáneo (57:41) ininteligible

I.: Simultáneo (57:41) ¡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!

E.: pero ¿cómo se organizaba eso? / ¿plazas de varones / plazas de :?
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I.: ¡sí! / porque vacilación  / había plazas de varones y plazas de :  / de palabra

cortadamaespalabra cortada  de palabra cortadamaespalabra cortada  / de palabra cortadamujepalabra

cortada  / corrección  de palabra cortadamapalabra cortada corrección  mujeres / pero :  cuando se
casaban pedían por consorte (58:01)  / y entonces pues pedían / corrección  pedíamos

fático: mmm/  a condición de que nos dieran a los dos / entonces se pedía / por consorte
que se llamaba / cita textualpues vamos a pedir por consorte las escuelas tal y tal
del palabra cortadaconpalabra cortada  / del del pueblo tal  / vacilación  y entonces ya / así
pedimos y después / más adelante pedimo : [s]  también por consorte / Villanueva de
la Concepción / que es el último pueblo donde yo estuve

E.: fático: uhum/

I.: y ya después allí de vacilación ininteligible  / de Villanueva de la Concepción nos vinimos
a Málaga

E.: fático: uhum/

I.: pero ¡vamos! / ¡que ahora dicen que está Villanueva de la Concepción preciosa! /
yo después noo :  / no he vuelto a ir

E.: (58:33)  yo he ido alguna vez pero no : interrupción

I.: ¡sí! / dicen que ha vacilación  / corrección  que se ha agranda [d]o el pueblo / a mí ¡verás
tú! / yo es que / me escribo con una antigua alumna que / que está en Bilbao / y era
de allí / de una alumna que yo tuve allí / cuando era :  ¡de siete u ocho años! / vacilación

entonces ella se fue con su familia a Bilbao / y :  / y nos escribimos co :n alguna
frecuencia / y entonces me ha dicho que / que palabra cortadafupalabra cortada  / corrección

vino / vino al pueblo / este verano / y que lo encontró cambiadísimo / que había /
muchas cooperativa : [s] vacilación (59:00)  / que sichabían  ¡vaya! / que ininteligible  un
pueblo con mucha vida / que tenía piscina / que tenía de todo / digo cita textual¡pues
yo hace mucho tiempo que no voy!  / y :  / y dice que / que ¡vamos! / que / ¡que lo
encontró precioso el pueblo!

E.: ¡sí es verdad que está más bonito!

I.: fático: uhum/  dice cita textual¡vamos! / vacilación  tiene una vida que incluso / de otros
pueblos van a trabajar / la gente allí / a la cooperativa

E.: fático: uhum/

I.: y dice que / corrección  dice cita textual¡vamos! lo palabra cortadaencontrapalabra cortada  /
lo encontramos el pueblo precioso  / y vacilación  entonces era u :n pueblecito muy
reducido

E.: fático: uhum/  ¡claro! / ¡esa zona es buena!

Gustavo
Typewriter
1105

Gustavo
Typewriter
1110

Gustavo
Typewriter
1115

Gustavo
Typewriter
1120

Gustavo
Typewriter
1125

Gustavo
Typewriter
1130

Gustavo
Typewriter
1135



I.: (59:30)  esa ¡sí! / además / palabra cortadaahopalabra cortada  / corrección  antes tenía la
carretera mu [y]  mala pero ahora sicme supongo  que la tendrá buena y entonces /

vacilación  ¡está mu [y]  cerca!

E.: fático: uhum/

I.: fático: uhum/  entonces / entonces ya palabra cortadaestapalabra cortada  / corrección  aquello
estaba en el Torcal muy :  / y ahora aquello : sicme supongo que

E.: además está en una ruta muy bien Simultáneo (59:46) comunicada

I.: Simultáneo (59:46) palabra cortadaclapalabra cortada  / corrección  ¡ahora sí! / ¡ahora sí! / ¡ahora
sí! / pero entonces / vacilación  estaban las carreteras mu [y]  mal / ¡digo! / que cuando
yo estaba e :n / en Triana / pue : [s]  / como yo siempre he sido fático: mmm/  / del último
día / ininteligible  me quedé allí / el viernes [d] [e]Dolores (60:00)  // porque digo yo cita

textual¡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

E.: ¡ah!

I.: y me tuve que venir el sábado palabra cortadasanpalabra 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 / corrección  ¡en una carreta de bueyes!

E.: ¡ay! ¡qué horror!

I.: con mi maleta en una carreta de bueyes / y los bueyes ya ¡nadando! ¡vamos! risas: I/

/ a la / a la hora ya no se podía / corrección  ¡ya los bueyes no podían cruzar el río!

E.: (60:30)  y ¿qué hicisteis?

I.: ¡no! / ¡yo me vine! / pero que ya no se / corrección  ya :  / que ya nadie podía pasar
ya más / porque los bueyes ya no podían cruzar el río por / corrección  vadear el río
porque ya :  ¡no podían! / ¿tú te vas dando cuenta? / y yo con mi maleta como Lili /
y mi : risas: "todos"/  / ¡en una carreta de bueyes! / y :  / y este / y un muchacho traía una
maleta también / él ininteligible  con su moto y yo con mi :  / con mi maleta risas: I/  // y
¡nada! / a la hora o por ahí ya no / y es que empezó a llover mucho (61:01)  / y
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

E.: fático: uhum/

I.: pues ya se :  se / ya el camino ese / ¡ya no teníamos palabra cortadacapalabra cortada  /
¡camino para pode : [r]  venir!

E.: ¡claro!

I.: ¡por poco si me quedo la semana santa entera allí!
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E.: ¡pues sí! // ¡qué horror!

I.: ¿has visto? / ¡vamos! / ¡a mí me da algo! risas: "todos"/  // ¡a mí me da algo! / ¡la semana
santa entera ahí! / Simultáneo (61:28) pero ¡en fin! / ya por fin // terminó

E.: Simultáneo (61:28) ininteligible  / ¿aquí has esta [d]o siempre en el mismo colegio?

I.: (61:31)  ¡no! yo he esta [d]o fático: mmm/  / veinte años en la palabra cortadapalpalabra cortada

/ en la Palmilla

E.: ¡en la Palmilla! / y ¿qué tal allí?

I.: ¿allí? pues palabra cortadaestupalabra cortada  / ¡estupendamente! / yo :  me vine con /

corrección  no tenía muchas ganas de venirme / lo que pasa es que ya / lo cogió aquello
la Caja de Ahorros de Ronda

E.: fático: uhum/

I.: porque antes era del palabra cortadapapalabra cortada  / Patronato / diocesano / y :  lo cogió
después la Caja de Ahorros de Ronda / y ya empezaron a venir las ininteligible  / corrección

las maestras vacilación  / corrección  ¡privado!

E.: fático: uhum/

I.: y entonces / vacilación  ya las nacionales / unas se fueron jubilando / otras se
trasladaron / ¡total! / que yo me quedé (62:00)  / solamente / y otra compañera / nos
quedamos las dos nacionales / y : interrupción de la grabación
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Anexo L – amostra 67 – PRESEEA – superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Archivo de audio MA_713_M33_Muestra.mp3
Idioma español
Clave MA_713_M33
Tipo de texto entrevista_semidirigida
Corpus PRESEEA (ESESUMA)
Duración 45'
Fecha 1999-01-01
Sistema estereofónico
Localización domicilio informante (Málaga/España)
Transcripción Matilde Vida (1999-05-05)
Revisión 1 Cruz Lasarte (2009-01-03)
Revisión 2 Antonio Ávila (2009-01-03)
Revisión 3 Juan Villena (2009-01-03)

Hablante (I) Papel informante
Sexo mujer
Id MA_713_M33
Nombre de pila
Edad 56 (grp: 3)
Educación alto (diplomada)
Profesión maestra
Origen Málaga (Málaga)

Hablante (E) Papel entrevistador
Sexo mujer
Id
Nombre de pila Matilde
Edad 28 (grp: 1)
Educación alto (licenciada)
Profesión investigadora
Origen Málaga (Málaga)

Relaciones* I - E: conocidas
Audiencia (P) Papel audiencia

Sexo mujer
Id
Nombre de pila
Edad 30 (grp: 1)
Educación alto (diplomada)
Profesión maestra
Origen Málaga (Málaga)

I.: la voz tomada ininteligible

E.: ininteligible

I.: ¡vamos allá!

E.: ¡bueno! / pues ¡cuéntame! / tú eres de Málaga ¿no?

I.: ¡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 / vacilación  fue bastante :  posterior / y cuandi :  a mí
me tocó estudiar la carrera / pues yo vacilación  ¡me fui a Granada!

E.: fático: uhum/
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I.: y estuve mis cinco años de carrera en Granada / que lo pasé :  muy bien / que también
era / como una especie de sucursal de Málaga

E.: fático: uhum/

I.: (0:33)  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 / risas:

"todos"/  pues me encontré / ¡parezco la abuela de la Familia Cebolleta! / pero me
encontré a uno por la calle que me dice cita textual¡ay! ¡oye! ¿tú no te acuerdas de
mí?  digo cita textualpues así ahora mismo :  / dice cita textualyo 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! (1:01)  / pero es que aquello era pues / ¡los
que íbamos a Granada a estudiar! / nos veníamos en los puentes / nos veníamos
en las vacacio :nes / nos conocíamos / cantábamos / nos dábamos los teléfonos las
direcciones / y eso era como / corrección sicy incluso  este chico / pues dijo que nos
teníamos que reunir todos los del autobús / no todos los de letras ni / ¡los del autobús
de :  Granada! / los del Alsina / y : ruido: "chasquido"/  / 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 (1:32)  / ruido: "chasquido"/  ahí estuve un curso / y luego después
he esta [d]o también dando clase cuatro años en Alhaurín / y / un año en Álora /
todo lo demás mis / corrección  todas mis cosas han sido en Málaga / mis estudios mi
vida / fático: eeh/  mi trabajo / ¡todo! / excepto la carrera en Granada / cuatro palabra

cortadaapalabra cortada  / corrección  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 :  // ¡y mi familia también era en Málaga!

E.: (2:02) fático: uhum/  y ¿qué recuerdos tienes de Málaga / cuando eras pequeña o :? risas:

E/

I.: 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 mu [y]  chica! / ¡principalmente eso! / vacilación  había mu [y]  pocos
coches / había muy :  / corrección  todos nos conocíamo : [s]  / la gente de la Alameda /
todos nos conocíamos / sabíamos vacilación  / los coches que había : (2:30)  / que si
las Masó iban en un coche de caballos / que si // ¡todo! / era un sitio vacilación

¡pequeñísimo! / reducido / y todo : [s]  / vacilación  nos conocíamos y :  / ¡se sabía todo! /
por ejemplo / cuando empezó a :  / corrección  la gente a comprarse coches a lo mejor /
en una familia había habido un accidente / pues cita textual¡ah! / ¡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 / vacilación

había mu [y]  pocos coches mu [y]  pocos accidentes mu [y]  poco de todo (3:02)  / ruido:

"chasquido"/  y ¡en fin! / pue : [s]  / yo me acuerdo pues del plan de :  ¡eso! / sobre todo de /

corrección  ¡que nos conocíamos todos! / luego después / el plan de salir y entrar / pues
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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 (3:32)  / ¡y nada más! / y entonces encontrarte / corrección

¡no gastábamos dinero! / ¡prácticamente nunca llevábamos dinero! / alguna ve : [z]

pues nos daban pa [r] [a]  un hela [d]ito pa [r] [a]  / pero normalmente lo que hacíamos
era enfasispasear  / 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 cita textual¡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 llega [d]o
a coincidir en toda esa subida y bajada de la calle Larios y de :  / y del parque / era
fundamentalmente la calle Larios y el Parque (4:02)  / luego después había otra /
corrección  lo lo que ahora se queda la gente en el Zaragozano

E.: fático: uhum/

I.: antes era en Caffarena / ¡que era la esquina de enfrente exactamente! / la esquina de
enfrente exactamente de :l 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!

E.: Benetton / sí

I.: ¡pues ahí! / ¡y en esa esquina quedábamos nosotras! / o sea que nosotras quedábamos
y / empezábamos a subir y bajar calle Larios / subir y bajar / nunca nos íbamos

corrección  casi nunca por lo : [s] (4:29)  / por las calles de calle Carretería y eso / ¡ahí
íbamos si íbamos a algo! / a casa de alguna / o a alguna tienda 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

E.: fático: uhum/

I.: era ¡pues claro! / ¡acababas viendo a to [d] [o] [e]l mundo! / porque vacilación  la verdad
es que :  / fático: eeh/  ahí dos o tres horas / y en tan poco espacio / ¡si no te lo encontrabas
en un momento te lo encontrabas en otro! risas: E/  // y eso era fundamentalmente
lo que hacíamos (5:02)  / de vez en cuando pues ibas al cine :  / ibas a tomarte una
cervecita / ¡pero mu [y]  poco! / generalmente / fático: mmm/  ¡vamos! no nosotros solo /
que yo particularmente no tenía :  mucho dinero / mu [y]  poco dinero / ¡pero es que
no era plan! / ¡era mu [y]  raro! / vacilación  lo de gastar dinero y / por sistema compra :r
o tomar / ¡muy rara vez! / yo cuando era mi santo invitaba / e :n ¿cómo se llamaba
ese sitio? / ¡La mar chica!

E.: fático: uhum/

I.: ¡ahí! / Simultáneo (5:27) invitaba a una palabra cortadacervecipalabra cortada

E.: Simultáneo (5:27) La mar chica está por / por detrás de interrupción
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I.: (5:29)  La mar chica está donde / corrección  estaba donde está / vacilación  cuando

corrección  conforme se sale / de la plaza de La : [s]  Flores?

E.: fático: uhum/

I.: ¿no se sale a la calle Larios por una esquina donde está :  / Martí :n Luque o algo
así? / ¿una tienda de maletas o por ahí? / ¡por ahí estaba!

E.: fático: uhum/

I.: ¡por ahí! ¡una esquina de esas!

E.: ¿ya no está?

I.: La mar chica estaba allí / y La mar serena / corrección  es que me parece que hay una
mar chica ahora más metida para dentro ¡pero esa no es!

E.: fático: uhum/

I.: La mar chica estaba haciendo esquina con calle Larios / y era :  de cerveza y gambas
principalmente / un sitio mu [y]  rico que olía mu [y]  bien / y que allí / pues cuando
queríamos invitar a algo porque era nuestro santo / ¡pero era una cosa así! ¡porque
fuera nuestro santo! (6:03)  / pues íbamos sicy :  ¡invitábamos  allí! / ¡vamos! yo
eso / corrección  pero ¡bueno! / luego después también / como yo he esta [d]o en las
Esclavas / que :  era un colegio que estaba al la [d]o de calle Larios / y vacilación  se
salía mu [y]  tarde / porque eso que tanto dicen ahora que la gente / pues que trabajan
mucho los niños / ¡es verdad! / ¡yo reconozco que es verdad! / pero yo creo que es
un poco agobio de los padres / de que los apuntan a cuarenta cosas / pero nosotros
lo que era el colegio / lo teníamos hasta las nueve menos cuarto de la noche

E.: sí

I.: y cuando salíamos a las nueve menos cuarto / subíamos y bajábamos calle Larios

risas: I/ (6:31)  / ¡y entonces los niños lo sabían! / los niños sabían que a las nueve
menos cuarto salían las Esclavas / y se iban a la vuelta de Las Esclavas a ver a las
niñas sali : [r]  / andaban detrás de ellas por calle Larios porque / de uniforme no se
podía ir con niños risas: E/  / y esa era pues otra de las costumbres / que los niños se
iban a la puerta de los colegios / de niñas

E.: fático: uhum/

I.: aunque no podíamos hablar con ellos porque / ¡claro! / no podíamos hablar / ¡no
podíamos ir con ellos! / pero / ruido: "chasquido"/  tú ya los veías y medio hablabas /
medio no hablabas / pero no podías ir con niños de uniforme / ¡por lo menos en mi
colegio! (6:58)  / en mi colegio no se podía ir con niños de uniforme / y esa era pues
otra de las cosas que yo :  recuerdo así más / o sea el plan ese de :  / la forma ta :n
distinta de :  ¡de encontrarse de verse de :! / y que la única posibilidad que dábamos
era que paseábamos mucho / ¡eso sí lo hacíamos mucho! / por lo demás dinero y :
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planes así de quedar con facilidad ¡eso no! / los niños tenían que ir detrás risas: E/  /
¡y hacerse los encontradizos! risas: I/

E.: ininteligible  todos los días ¿no? / ¿los días de diario después del colegio?

I.: ¡sí! ¡todos los días!

E.: fático: uhum/

I.: (7:30)  ¡salir salíamos todos los días! / y y por ejemplo cuando era verano / que
hacía calor / teníamos mucha libertad / teníamos libertad siempre que fuéramos con
hermanos

E.: fático: aha/

I.: pero / nosotros por ejemplo si hacía mucho calor en la casa / nos íbamos a las terrazas
del puerto / allí a estar senta [d]os / a lo mejor incluso nos / fático: eeh/  nos fumábamos
un cigarro / vacilación  eso que ahora no se puede subir / por lo visto / porque está
como :  / la vacilación  subíamos a los techos de los silos

E.: fático: uhum/

I.: allí / eran una especie de terraza / con e :l / era un poco peligroso en realidad porque
estaban los / corrección  las paredes bajas (8:02)  / pero ¡claro! / nosotros como no
éramos tontos pues nos subíamos allí / ¡y allí corría mucho fresquito! / y eso lo
hacíamos mucho / cuando había cine de verano pues nos íbamos casi to [d]as las
noches a los cines de verano / ¡en fin! / ¡que salíamos mucho de noche! / ¿no? /
¡como ahora! / que es volver a las cuatro o a las cinco de la mañana

E.: fático: uhum/

I.: pero que yendo con hermanos y eso nosotro : [s]  íbamos mucho a tomar el fresco /
¡y salir salíamos mucho!

E.: y ¿dónde dices que os subíais? / ¿a los techos de dónde?

I.: a los techos de :  / ¿lo que se llaman los silos? / vacilación  ¿no hay unos así? / que ahora
están cerra [d]os por arriba / pero unas cosas con unas terrazas / serán pa [r] [a]  subir
los sacos de trigo o algo de eso

E.: (8:33)  sí

I.: y eso termina / en una terraza / no en un teja [d]o

E.: pero eso en el centro de :  / de Málaga

I.: eso en e :l / ¡en e :l puerto!

E.: ¡ah! / ¡en el puerto! fático: uhum/
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I.: ¡en el puerto! / allí nos subíamos nosotros / ¡nosotros íbamos mucho allí! /
quedábamos con una amiga que vivía en la cortina del muelle / y decíamos cita

textual¡venga! ¡vámonos!  / pues íbamos y luego después la llevábamos a ella a su
casa / y allí estábamos / ¡pues na [d] [a]! / senta [d]os en el suelo / hablando riendo /

vacilación  nos fumábamos un cigarrito / y :  / corrección  ¡porque se estaba más fresquito! /
¡y eso lo hacíamos mucho! (9:00)  / ¡todo sin gastar dinero! / ¡lo que no se hacía
era gastar dinero! / ¡eso muy poco! / nosotros íbamos mucho a la calle sin dinero
ninguno / como además no teníamos que coger autobús / porque vivíamos en el
centro / y :  / ¡y la cosa era precisamente pasear! / pues / ¡mu [y]  rara vez! ¿yo? / ¡iba
mucho a la calle sin dinero! // ¡sin dinero ninguno!

E.: ininteligible

I.: iba y :  / ¡por la mañana sí! / porque por la mañana íbamos nosotros mucho / vacilación

a misa / y como antes no se comía antes de comulgar

E.: fático: uhum/

I.: (9:28)  pue :s lo que hacíamos era / que después nos tomábamos el café / ¡eso sí! /
por la mañana a lo mejor llevaba pa [r] [a]  un café / o pa [r] [a]  churros / o pa [r] [a]  /

corrección  pero la salida / lo que es la salida con las amigas y por la tarde / ¡yo iba
mucho sin dinero ninguno ninguno! / además lo normal era que no tuviera dinero

E.: fático: uhum/

I.: ¡no que no me lo llevara a la calle! / ¡es que no lo tenía! risas: I/  / ¿para qué nos vamos
a engañar? risas: "todos"/

E.: pero ¿qué íbais? / ¿todas las mañanas a misa o Simultáneo (9:53) solo ininteligible?

I.: Simultáneo (9:53) pues ¡bueno! / mi familia es que era particularmente religiosa

E.: fático: uhum/

I.: y :  / vacilación  teníamo : [s]  / vacilación  el hábito de que se iba : fático: mmm/  / ¡sí! ¡sí sí!
(10:01)  / ¡a misa no! pero por lo menos había :  sitios donde daban la comunión /
nosotros sí :  / corrección  teníamos / corrección ruido: "chasquido"/  en la familia estaba el hábito
de / corrección  los días de colegio no

E.: fático: uhum/

I.: porque los días de colegio te / corrección  pero en vera :no en vacaciones y eso / sí
íbamos a misa / íbamos / a la iglesia por las mañanas ¡sí! / pero ¡claro! / eso era
excepcional de mi familia / eso tampoco era tan corriente / lo que pasa es que mi
familia era especialmente religiosa / y nos habían inculca [d]o eso / sicde empezar el
día  yendo a :  / a :  la iglesia a comulgar / ¡lo quepalabra cortadafuepalabra cortada! / como
entonces no había la cosa como : (10:32)  / te tenías ir a todo eso en ayunas
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E.: fático: uhum/

I.: pues tú te :  levantabas / te ibas / y a la vuelta pues ya luego te tomabas un café :  un /

corrección  unos churritos o algo así / y para eso sí se :  / pero era como el desayuno /
digamos

E.: iríais muy temprano ¿no?

I.: ¡sí! / íbamos a eso temprano / ¡eso era en verano! // ruido: "tos"/  / ¡ay! / así que :  /
realmente yo ya creo que he pronunciado los sonidos habidos y por haber risas: "todos"/

/ ¡y todos gangosos por el resfriado! risas: "todos"/

E.: (11:00)  ¿llevas mucho tiempo :  enferma? / ¿llevas mucho tiempo Simultáneo (11:03)

resfriada?

I.: Simultáneo (11:03) pue : [s]  esta / esta / ¿cuánto llevo / Nerea?

P.: ¡quince días con la tontería! / Simultáneo (11:08) es que ininteligible

I.: Simultáneo (11:08) ¡bueno! / la semana palabra cortadapasapalabra cortada  / la semana pasada
ya / trabajé / la semana anterior no trabajé / o sea esta semana no la otra / ya el
lunes fui / la otra / vacilación  la anterior a esa / pues el jueves // fui / porque interpreté
que estaba bien / ¡y me sentó fatal! // estuve :  dando clase / y me fui con fotocopias
incluso pa [r] [a]  no hablar mucho / pero ¡claro! / ¡eso es inútil! / ¡tienes que hablar!
(11:31)  / yo :  me llevé mis fotocopias pero / vacilación  además estos niños se cansan
de estar una hora entera trabajando

E.: fático: uhum/

I.: ruido: "tos"/ ruido: "carraspeo"/ ruido: "tos"/  ¡ay! / ¡es que se me ha atraganta [d]o una cosilla! / y
entonces pues ¡claro! / empiezan a hablar / tienes tú que callarlos // ¡y me sentó mal!

E.: fático: uhum/

I.: ruido: "tos"/  ¡tráeme una mandarinita / anda!

P.: ¿o el vasito de agua mejor?

E.: ¿una juanola? / ¿quieres una juanola?

I.: es que / me he toma [d]o un coquito del Brasil de esos / que me han dicho que es
mu [y]  bueno porque tiene muchos minerales

E.: fático: uhum/

I.: (12:01) ruido: "tos"/  y se agarra un poquito

E.: ¡ah!

I.: espera / ¡a ver lo que me trae ahora!
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E.: risas: E/  / ¡pues te traerá mandarina!

I.: ¿tú qué estás haciendo la tesis co :n / Simultáneo (12:12) el hijo interrupción

E.: Simultáneo (12:12) con Juan Villena / ruido: "timbre teléfono"/ interrupción de la grabación

I.: que nos reunimos en casa de :l profesor // y nosotros tomábamos nota

E.: fático: uhum/

I.: haciendo transcripción fonética evidentemente / y nos reunimos en casa del
profesor // y :  / comparamos nuestras notas (12:29)  / a ver que :  / cómo cada uno
lo había oído / que por cierto el profesor era :  una persona / fático: mmm/  estupenda /
porque no solamente no quiso cobrar nada

E.: fático: uhum/

I.: sino que / vacilación  ¡invitó él! / Simultáneo (12:41) como estaba

E.: Simultáneo (12:41) ¡ah! ¡qué bien!

I.: en su pueblo // eso fue en Motril / y nosotros no sé cómo lo buscaron / no me acuerdo
al final quién lo buscó / pero :  / yo lo recuerdo como una cosa estupenda / primero
porque tenía la sensación de que estaba colaborando en algo que a mí me gustaba
mucho y que era un estudio importante / porque ¡claro! ¡lo llevaba él! / y luego pues
porque :  / ruido: "chasquido"/  la verdad como estábamos tan acostumbra [d]os a las clases
en las clases (13:00)  / y :  / y :  / además el profesor era una persona que como tenía
mucho prestigio / y :  era muy :  / ruido: "chasquido"/  ¡en fin! / que era vacilación  una persona
de tanta importancia pues / ¡era un poco temido también! / pero sin embargo sabía
ponerse mu [y]  bien cuando llegaba una circunstancia de este tipo / sabía mu [y]  bien /

fático: mmm/  ponerse / fático: eeh/  ¡como uno más! / ¡esa es la verdad! / porque ¡claro! /
allí un palabra cortadarapalabra cortada  / corrección  cierta cantidad de palabra cortadatipalabra

cortada  / corrección  de cierto rato estábamos trabajando

E.: fático: uhum/

I.: pero otro rato / pues había que come : [r]  había que :  / ¡en fin! que : (13:31)  / vacilación

ir y venir / y en todo ese tiempo / estábamos todo el grupo junto / porque aquello
fue una excursión de trabajo / y :  en todo eso él estuvo :  de una forma ¡vamos! /

vacilación  ¡eso me admiró un poco! / porque luego después después de eso volvimos
a la situación de clase / y era capaz de volverse a poner / firme y :  que te volvía
hace : [r] fático: mmm/  ¡en fin! / sentir mucho :  que :  era autoridad

E.: fático: uhum/

I.: y después de haber est a [d]o en aquella situación / pues muy en plan de
compañerismo (14:00)  / porque la verdad es que ¡claro! / él era el que llevaba la
voz cantante y el que / ¡dirigía aquello! pero / te hacía sentir que tú también estabas
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colaborando ruido: "tos"/  / y ¡en fin! / no estaba : [s]  / corrección  ¡fue :  una cosa muy
agradable! ruido: "tos"/  / y a pesar de que tuvimos esa :  convivencia digamos / pues sin
embargo luego / cuando volvimos a los exámenes y todo eso que estaba pendiente /
como es natural porque eso / no me acuerdo en que año fue si fue en tercero o en
quinto / ¡sería en quinto! / yo lo tuve / corrección  yo soy la única que lo he tenido a él
los tres años de especialidad (14:30)  / porque la : ruido: "tos"/  / la generación anterior /
me parece que le pilló algún año por ahí / ¡y la siguiente también! ruido: "tos"/  / ¡ay!

E.: pues ¡qué suerte tuviste! ¿no? / pero ¿qué hacíais? / ¿que le pagábais a lo : [s]

sujetos? / ¿a lo : [s]?

I.: ¡no es que le pagáramos! / que lo quisimos invitar o algo así

E.: fático: aha/

I.: no es que le pagamos sino / que todo aquello fue en un bar

E.: fático: uhum/

I.: vacilación  parte de aquello fue en un bar / y lo quisimos invita : [r]  o no sé / ¡algo así!
(15:02)  / que él no solamente no quiso sino que invitó / corrección  que una de las
rondas la invitó él / o sea que estuvo muy :  / ¡muy caballeroso!

E.: ¡qué bien!

I.: ¡no! ¡al sujeto no se le pagaba!

E.: fático: uhum/

I.: pero fático: mmm/  como allí se hacía un gasto / pues se le invitaba ruido: "tos"/  / y él invitó
también / no :  / no se quiso aprovechar nada de / corrección  fue una cosa muy :  / y
luego después yo lo vi muy bien porque eran las láminas / porque ¡claro! si tú dices
cita textual¿cómo se le dice aquí a la pijota?  / pue : [s]  ¡por ejemplo! / pues entonces
él dirá cita textual¡bueno! / ¡yo no sé a qué llama usted!

E.: fático: uhum/

I.: (15:30) ruido: "chasquido"/  / ¡eran láminas! / se decía cita textual¿a este pez cómo se le
dice aquí?  // y ¡claro! / era u :n / corrección  dio juego / para el léxico y para la fonética

E.: fático: uhum/

I.: y :  luego después pues ya digo que / corrección  y yo siempre que pienso en esa obra
pues pienso que ¡yo también colaboré!

E.: fático: uhum/

I.: porque realmente allí estuvimos todos muy :  / y oíamos así ruido: "tos"/  / y luego
después comparamos las notas
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E.: íbais tomando transcripción fonética ¡claro! Simultáneo (16:00) ininteligible

I.: (16:00) Simultáneo (16:00) ¡quítame esto que voy a toser! ruido: "tos"/ interrupción de la grabación

E.: pues ¡nada! / entonces

I.: ¿qué?

E.: entonces ¿qué piensas tú de la siglasLOGSE  / o ¿en qué consiste la siglasLOGSE?

I.: pues ¡mira! / yo lo he empez a [d]o este año y :  ¡en fin! / no es de las que me va peor /
porque oigo cosas / vacilación  terribles risas: E/  / a mí cosas terribles no me han pasa [d]o

E.: fático: uhum/

I.: pero le veo fático: mmm/  / fático: eeh/  varios problemas fundamentales / uno que es / el
que : vacilación  sea :  / hablo de la siglasESO  / que es lo que yo estoy empezando / a
experimentar / lo demás son papeles que como todos los papeles ¡están muy bien!

E.: la siglasESO  ¿qué es?

I.: (16:30)  la siglasESO  es la Enseñanza secundaria obligatoria

E.: fático: uhum/

I.: que es una etapa en la que antes pue : [s]  / los alumno : [s]  seguían / según quisieran
o no

E.: fático: uhum/

I.: y como ahora ya / hasta esa edad / hasta los dieciséis tiene que ser obligatorio / pues
están quieran o no sirvan o no

E.: fático: uhum/

I.: tienen que seguir ya en los institutos y demás / entonces eso da lugar pues a que
mucha gente que no tiene enfasisningún interés

E.: fático: uhum/

I.: ni tiene / fático: mmm/  ningún estímulo para estudiar / como es obligatorio tenga
que estar / y ¡claro! (17:01)  / fático: mmm/  una de las cosas que teníamos antes los
profesores que era / cita textual¡oye! ¡mira! / que tú estás aquí porque quieres que en
fin que tú se supone que te interesa esto que tú vas a seguir que  pues eso ya nada
porque te pueden decir / es que yo no quiero estar aquí y claro el hecho de que te
digan eso te desarma / por otra parte // enfasiseso  da lugar también a que muchas
personas / que son / los que :  sí tienen interés / y tienen más o meno : [s]  una idea de
seguir estudiando / ¡pues ahí están todos juntos!

E.: fático: uhum/
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I.: porque tampoco se pueden hacer grupo : [s]  así / muy : vacilación  / corrección  ¡eso no se
puede hacer! (17:30)  / ¡eso es discriminatorio! / entonces ¡claro! / si yo tengo en
un grupo / cinco o seis / que sí tienen mucho interés / y cuatro :  / ¡o dos! / ¡con que
sean dos! / ¡o con que sea uno! / que no tiene interés ninguno / y que todo aquello
le da igual / y que está allí pues porque vacilación  / ¡si no está allí va a estar en otro
sitio igual que aquello! / pues ¡claro! / da lugar a que yo lo que le pudiera enseñar /
a esos alumnos que algunos tienen enfasismucho interés  porque / tienen una edad
son un poquito más chicos que los de antes de primero de siglasBUP  / se quedan
muy :  encanta [d]os cuando les cuentas una cosa que no saben (17:59)  / pero sin
embargo a los dos minutos le tienes que estar regañando a uno que está allí ¡pos
como podía estar en el bar!

E.: fático: uhum/

I.: y eso es una cosa / muy perjudicial / el que estén juntos ruido: "palmada"/  / fático: mmm/

los que no tienen interés y los que sí tienen interés / porque lógicamente le dedicas
más tiempo a los que no tienen interés

E.: fático: uhum/

I.: porque están fastidiando / ¡y hacen bien en fastidiar! / ¡están allí obliga [d]os en una
cosa que no les interesa nada!

E.: fático: uhum/  y no tienes ninguna medida de fuerza :

I.: ¡bueno! ¡sí! / hay alguna medida de fuerza pero muy :  / corrección  ¡tampoco yo quiero
ir de guardia de la porra! (18:30)  / o sea que :  / yo lo palabra cortadacompalabra cortada

/ ¡yo los comprendo!

E.: fático: uhum/

I.: ¡yo los comprendo! / es que / sencillamente / ¡quisieran estar en otro la [d]o! / es
que / corrección  ¡pues sí! / la sociedad ¡mira! / tiene un problema / hay sicgente de
una edad que no hay donde ponerlos  / fático: mmm/  que no tienen corrección  van a tener
trabajo que no :  / fático: eeh/  van a estudia : [r]  / que / que esos serían los que antes
pues estarían buscándose un trabajillo / pero como eso ahora no ¡no existe! / pues
¡claro! / ¡los han metido en los institutos!

E.: ¡claro! Simultáneo (18:53) es que

I.: Simultáneo (18:53) los han interrupción

E.: ruido: "golpe al micrófono"/  dieciséis años no :  / no te :  / corrección  se te ha caído esto

I.: ¡ah!

E.: más pequeñajos de dieciséis años no pueden fático: mmm/  trabajar
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I.: (19:00)  ¡claro! / no pueden trabajar no pueden / pues ¡bueno! / ¡no saben qué hacer
con ellos!

E.: fático: uhum/

I.: entonces en esa edad de hasta los dieciseis años / ¡pues que se vayan a los institutos! /
pero si ¡mira! / si se nota ahora mucho / cuando han dicho lo de la movida y eso /
no sé si corrección  en qué plan será / pero por lo pronto han dicho que se abran los
institutos de noche / pa [r] [a]  que se vayan allí / si es que han decidido / que un
problema muy grande que tiene la sociedad y que cualquiera lo podemos tener /
como madre como tía como :  ciudadana

E.: fático: uhum/

I.: eso vacilación  ¡lo tenemos! / que es qué hacer con los hijos en una edad en que ni están
estudiando ni están trabajando ni que / ¡bueno!

E.: fático: uhum/

I.: (19:32)  pues ese problema le han dicho ruido: "palmada"/  / ¡que se metan en los
institutos! / y allí que los aguanten como sea // ¡y eso no puede ser! / porque un
instituto es un sitio donde ya la gente / pues se supone que es que iba a seguir
estudiando tiene un / un plan de :  estudio / con interés medio / no elementales

E.: fático: uhum/

I.: y ¡claro! / pues vacilación  el resultado es que se va a convertir es una especie de :  / o
de guardería o de contenedor o no sé de qué / de sitio donde la gente / va a estar //
retenida

E.: fático: uhum/

I.: ¡porque no hay otro sitio donde estar! (20:01)  // y eso ¿está bien o está mal? / pues
¡mira! / ¡yo no sé! / yo creo que si los palabra cortadapropalabra cortada  / los próximos /

vacilación  hay que comprender que socialmente en algún la [d]o la gente tiene que
estar / pero ¿por qué exactamente en los institutos?

E.: fático: uhum/

I.: ¿por qué no abre :n los cines de por la mañana / y los meten a todos y les ponen
películas que les puedan gustar / y que :  algo aprenderán porque les gusta más que
yo explicando el complemento directo?

E.: fático: uhum/  ¡claro!

I.: ¡es que lo mismo lo podían hacer! / decir pues ¡mira! / como no hay donde estar /
¡esto les va a gustar a todos! / programas de cine matutino y que vayan allí y que el /
¡y que el acomodador los cuide! (20:31)  / ¡ya está! / ¡algo :  sacarían más en claro!

ruido: "golpe al micrófono"/  además ininteligible  los que vayan allí interrupción
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E.: ¡espérate! risas: E/  lo pongo aquí interrupción de la grabación

I.: ¡oye! lo corrección  ¡pues pónmelo donde quieras! / ¡yo esto no lo entiendo! / ¡oye!
lo de lo :

E.: ¡dime! silencio  quita quita

I.: quita interrupción de la grabación  esto / corrección  eso es lo que yo lo que yo :

E.: fático: uhum/

I.: lo que yo tengo que decir es eso / por otra parte / pue : [s]  / ruido: "chasquido"/  la
organización que han hecho de las asignaturas / yo hablo de la mía

E.: ¿cómo está organizada?

I.: pues está organiza [d] [a]  todo lia [d]o / la lengua y la literatura

E.: (21:03) fático: uhum/  // Simultáneo (21:05) ¿todo junto?

I.: Simultáneo (21:05) y entonces / corrección  ¡todo! ¡todo junto en la misma unidad! / yo lo
único / corrección  luego después como tenemos libros de texto

E.: fático: uhum/

I.: pue : [s]  ¡claro! yo :  / no me gusta porque ellos cuando tienen libros de texto / que es
necesario / se acogen mucho al libro de texto y se lían si les dices / lo único que hago
es en cada unidad / sencillamente dar todo lo que venga de literatura junto y todo
lo que venga de lengua junto / pero a eso es a lo que voy / yo no creo que tengan
una visión de conjunto ni de la lengua ni de corrección  ¡es más! / yo algunas veces
les digo / cita textual¡bueno! ¡venga! hoy vamos a hacer una lista / de lo que hemos
estudia [d]o de lengua y de lo que hemos de literatura (21:33)  / y cita textual¿qué es
lengua y qué es literatura?  / o sea hay palabra cortadacopalabra cortada corrección  veces que
confunden como me ven que yo lo doy todo / ahora El Arcipreste de Hita / ahora las
palabras monosílabas / ahora don Juan Manuel / ahora fático: eeh/  los helenismos //
entonces ¡claro! / eso // si fuera decir para hacer una memoria para hacer / vacilación

una cosa con personas / de :  / avanzadas / ¡pues podría tener algún sentido! / pero
con ellos / que llegan sicen un esta [d]o de muy poco : fático: eeh/  organización  / de
su :  conocimiento pues (22:01)  / pues yo lo veo / perjudicial / ¡no es que estén mal
los contenidos! / los contenidos / no están mal / pero fático: mmm/  la verdad es que :  /
pedagógicos si están los libros / por lo menos el que yo manejo lo hemos escogido

E.: fático: uhum/

I.: no es que lo hayamos escogido definitivamente pero ¡en fin! / ¡no está mal! / yo no
puedo decir / que si eso se pudiera vacilación  / se pudiera vacilación  / transmitir al alumno
y que se quedara / pues / ¡no estaría mal! / el nivel / pero / lo veo :  / digamo : [s]  /
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inútil / la reforma que han hecho / porque / casi deberíamos hacer sino cuatrimestres
o algo así

E.: fático: uhum/

I.: (22:32)  lengua y literatura / ¡pero está todo mezcla [d]o! / lengua literatura / que si
las monosílabas / que si el Arcipreste de Hita / que si el Poema del Cid que si

E.: se hace Simultáneo (22:40) ininteligible

I.: Simultáneo (22:40) al revés vacilación  / al final la palabra cortadalipalabra cortada  / la lengua y
la literatura no les disgusta

E.: fático: uhum/

I.: porque se lee :  / se comenta / ellos escriben / pero :  todo eso / todo eso ¡que no está
mal!

E.: fático: uhum/

I.: es / fático: mmm/  en medio / de unas clases / ¡absurdas! / unas clases donde hay un
señor / pues que como no le interesa / se pasa / corrección  ¡porque es que a mí me
pasaría! (23:01)  / un un ¡u :n muchacho con quince años no puede estar una hora
quieto!

E.: ¡claro!

I.: eso corrección  ¡es más! / yo un día que fui un poco ronca / de estos días que he esta [d]o /
digo bueno voy a ir con fotocopias para no hablar / y fui correcciónpreparé trabajo
para una hora entera / hablaba bajito a los que me preguntaban algo / pero ¡claro! /
llega un palabra cortadamomenpalabra cortada  / ¡ellos no están una hora / quietos! / ¡eso
es imposible!

E.: pues ¡vaya!

I.: entonces pos tuve que :  / fático: mmm/  decirles cita textual  ¡hombre! ¡callaos! / que está
hoy  / y sí / al principio se impresionan mucho cuando te ven que vas mala

E.: fático: uhum/

I.: digo cita textual¡mira! / ¡hoy es que no puedo! / hacerme el favor / de no darme la lata
(23:29)  / que esto va corrección  me vais haciendo esto y esto / va a contar mucho / y
yo voy a guardar este ejercicio con  / ¡y es verdad! / que todo lo hice / pero / todos lo
hacen pero / hay que reconocer / que ellos no tienen / fático: mmm/  la suficiente : palabra

cortadaseriepalabra cortada  / corrección  formalidad para estar una hora y / ¡y también lo veo
normal! / o sea que yo no me escandalizo de nada de eso / siclo que me escandalizo
es / de / la situación a que han da [d]o lugar

E.: fático: uhum/

Gustavo
Typewriter
400

Gustavo
Typewriter
405

Gustavo
Typewriter

Gustavo
Typewriter
410

Gustavo
Typewriter
415

Gustavo
Typewriter
420

Gustavo
Typewriter
425



I.: que haya tanta gente / sin interés / que haya fático: mmm/ sicese :  unión  / de los que sí
con los que no / y de que los profesores yo / a a a :  un alumno se lo dije el otro día
digo cita textual¡mira! / ¡voy a cronometrar (24:02)  // todo el tiempo que dedique a
regañarte a ti! risas: E/  / porque resulta que yo nunca luego después tengo pruebas / y
lo único que consigo es ¡enfadarme yo! / ¡porque a ti te da igual! // entonces yo voy a
palabra cortadapropalabra cortada corrección  / a : palabra cortadatopalabra cortada  / corrección  y luego
después eso va a ir al tutor / a tus padres a donde sea cita textualle he dedica [d]o en
esta clase porque estaba dándole patadas a la mochila de la de delante / fático: mmm/

cinco minutos a principio de / para que se vea que es que te dedico/ vacilación  si hay

corrección  ¡no hay muchos! / ¡en mi clase no hay muchos! / si te palabra cortadadedipalabra

cortada  / corrección  si hay :  / veintinueve alumnos en la clase (24:30)  / ¡pues es que tú
te llevas el diez por ciento de la clase! / ¡y es absurdo!

E.: eso te iba a preguntar ¿cuántos alumnos son Simultáneo (24:34) por clase?

I.: Simultáneo (24:34) pues yo en mi clase no tengo muchos / ¡me parece son veintiséis!

E.: ¡ah! ¡muy bien! ¿no?

I.: ¡está bien está bien! / ¡de eso no me quejo!

E.: pero ¿eso es general o e :n Simultáneo (24:40) ininteligible ?

I.: Simultáneo (24:40) me parece que hay algunos grupos de más pero / ¡yo tengo
veintiséis! / como na [d] [a]  más que tengo esos / luego después tengo :  / un curso que
es de :  cultura religiosa / que es la opción a la religión

E.: fático: uhum/

I.: que lo he tenido que coger este año para / corrección  ¡es preciosa la asignatura! / en
ese tengo / dieciséis

E.: fático: uhum/

I.: y ese va estupendamente / pero ¿sabes por qué va estupendamente? / pues porque
como es una cosa que parece ser que :  / fático: mmm/ ruido: "chasquido"/  es una asignatura
así un poco optativa (25:02)  / ¡pues ni hacemos exámenes ni nada!

E.: fático: aha/

I.: yo les traigo / corrección  ¡yo llevo mi hilo! / o sea yo vacilación  ¡necesito un hilo!

E.: fático: uhum/

I.: el hilo es un esquema que le he da [d]o al principio / sobre todo la historia de las
religiones empezando por el animismo / y terminando por las grandes / monoteísmo
¡en fin!

E.: fático: uhum/
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I.: y entonces pues / ese esquema lo vamos desarrollando / y entonces les pongo
películas / recortamos noticias de los periódicos que tengan que ver con las
religiones

E.: fático: uhum/

I.: enfasiscon todas  / y :  / y les doy apuntes & y luego después la forma de eso calificarlo
(25:32)  / es un poco la actitud en clase por supuesto / y / un trabajo que me hacen /
pero con su / corrección  todos sus apuntes delante / pues // ¡es una cosa que da un
resulta [d]o enorme! / porque ¡claro! / como lo oyen y les gusta / y luego después no
están angustia [d]os con que se tienen que aprender los nombres / pues la verdad es
que yo de vez en cuando digo cita textual¡bueno! / ¿y esto?  / por ejemplo el otro día
que estábamos con los trabajos de Hércules / que eso le llevé una fotocopia

E.: fático: uhum/

I.: digo cita textual¡bueno! / y ¿por qué tenía que hacer Hércules los trabajos?  / y eso lo
había da [d]o yo por apuntes // ¡se acordaban perfectamente! / que no sale vacilación

/ corrección  ayer alquilé la película / que es un rollo / ¡está fatal! (26:01)  / no la /

corrección  ¡no he teni [d]o yo capacidad pa [r] [a]  terminarla de ver! risas: E/  / y :  / ¡y se lo
sabían estupendamente! / digo cita textual¡pues qué bien os habéis entera [d]o!  / yo /
me gusta cuando se portan bien / y cuando veo yo que la cosa va bien ¡decírselo! /
cita textual¿tú ves? / ¡hoy os habéis porta [d]o bien y ha cundido mucho la clase!  / y :

digo cita textual¡pues qué bien os habéis entera [d]o!  / dicen cita textual¡claro que nos
hemos entera [d]o bien!  / ¡pero no se lo habían estudia [d]o! / porque yo no les digo
que se lo estudien / yo les digo luego que con todo su material / hagan un trabajo

E.: fático: uhum/

I.: y esos trabajos me los hacen / ¡y mu [y]  bien! / vacilación  el palabra cortadaulpalabra

cortada vacilación  / corrección  el que me han hecho me lo hicieron e :n / en la casa / el
próximo quiero que me lo hagan en clase / pa [r] [a]  que yo vea que lo hacen todos

E.: fático: uhum/

I.: (26:32)  porque si no está el típico :  / una lo hace y la otra lo copia / Simultáneo (26:36)

pero ¡en fin!

E.: Simultáneo (26:36) ¿qué lo hacen? / ¿en grupo? ruido: "carraspeo"/

I.: ¡no no no! / a mí me gusta que lo hagan cada uno el suyo

E.: fático: aha/

I.: porque yo :  / eso de los grupos / ¡la verdad! / será una cosa muy eficaz pero / ¡como
cada uno tiene sus apuntes y sus fotocopias y sus cosas / a mi me gusta que cada
uno haga su trabajo! / que le de / corrección  ¡es una forma como de estudiárselo!
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E.: fático: uhum/

I.: como de pensar / en vez de :  ponerle un examen / pues que lo hagan con los palabra

cortadaexampalabra cortada  / corrección  con los apuntes en lo alto la mesa / y vacilación  /
le hago unas vacilación  / corrección  que piense un poquito / por ejemplo cita textual¿qué
relación hay entre los siete pilares y los siete caminos e :n corrección  según las
religiones? (27:02)  / como les pongo películas de esas / pue : [s]  / cita textuallo que en
un sitio se llama :  / pilares de la sabiduría / que si en otro se llaman caminos que
si en otro se llama :  / haz una relación entre ellos / ¿qué te parece que cada uno
se?  / corrección  ¡en fin! ¡cosas así!

E.: o sea / les pones preguntas y ellos Simultáneo (27:14) ininteligible

I.: Simultáneo (27:14) ¡sí! / preguntas resúmenes / ¡cosas así!

E.: ¡ah! ¡muy bien!

I.: y la verdad es que / ¡esa asignatura me encanta!

E.: fático: uhum/

I.: yo esa asignatura la tengo / porque la tengo que tener / porque / corrección  ¡hombre!
¡no yo! / cualquiera la tiene pero ha venido bien que sea yo por la cuestión de
horario / porque como a mí me gusta el nocturno

E.: fático: uhum/

I.: pue : [s]  en el nocturno faltaban horas y entonces (27:30)  / un piquillo de dos horas
era esa asignatura // y yo pues como me gusta mucho tener material y preparar
cosas / pues me compré li :bros y eso / y estoy haciendo mi :  / mi asignatura mi
programación / y la verdad que estoy encantada / ¡ojalá me la dieran el año que
viene otra vez! / porque es cómoda / es bonita e : [s] vacilación  / corrección  no te da :  /

corrección  te da mucho trabajo de preparación

E.: fático: uhum/

I.: pero no te da tanto luego de : ruido: "chasquido"/  / de corrección y eso porque es leer los
trabajos / ¡en fin! de preparación a mí sí me da mucho trabajo porque ¡claro! / yo
de eso no tenía mucho material / ¡porque esto es la Simultáneo (28:01) primera vez que
lo doy!

E.: (28:01) Simultáneo (28:01) ¿qué libro utilizas? ininteligible Simultáneo (28:02) ininteligible

I.: Simultáneo (28:02) ¡pues me he compra [d]o muchos! / me he compra [d]o un diccionario
de mitología

E.: fático: uhum/
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I.: me he compra [d]o / corrección  tengo una historia de las religiones que la tengo allí /
que esa la tenía yo :  pero la tenía un poco si :n / corrección  ¡bueno! ¡sí! / la había usa [d]o
pero ahora la tengo to [d] [o] [e]l día en danza // tengo : palabra cortadalipalabra cortada  /

corrección  unos libros de texto que han salido de no sé dónde / fático: mmm/  uso mucho
el Larousse / por ejemplo cuando es u :n / corrección  como a mí me gusta darle las
cosas palabra cortadaesquepalabra cortada  / esquematiza [d]as

E.: ¡claro!

I.: cuando e :l / el esquema previo lo :  / lo :  busqué en un atlas que hay por ahí (28:30)
/ que vienen ¡esquema de todo! / de las guerras / de los tratados // y una de las cosas
es / historia de las religiones

E.: fático: uhum/

I.: y ese esquema se lo dí desde primera hora y por ahí / cita textual¡bueno! pues esto ya
lo hemos da [d]o / pues esto ya lo hemos da [d]o / vamos por aquí del esquema

E.: fático: uhum/

I.: y ese esquema pues yo lo doy / como puedo / el Larousse lo uso mucho

E.: fático: uhum/

I.: todos esos conceptos de animismo fetichismo / fático: mmm/  tabú / fático: eeh/  todo eso
ha sido de :  lo / corrección  me voy al Larousse / y como aquello es definición pues
viene muy escueto y :  / ¡y me gusta! / y pa [r] [a]  lo otro ¡pues libros! / vacilación  un
libro infantil incluso que vienen dibujos y le hago fotocopias

E.: (29:02) fático: uhum/

I.: yo supongo que eso no estará mu [y]  bien visto pero lo hago

E.: ¡no! ¿por qué?

I.: ¡porque lo fotocopio! / es que / de los trabajos de Hércules / les dicté la historia /
pero después los trabajos ¡es que eran doce! / y los doce dictarlos son / corrección

¡tengo dos clases a la semana nada más!

E.: ¡claro!

I.: y entonces eso era // ruido: "carraspeo"/  ¡y entonces pues le hice una fotocopia!

E.: ¡ah! / ¡a mí me parece muy bien! // ¡está muy bien!

I.: ¡de todas formas lo he hecho! risas: E/  / ¡y esa asignatura me gusta! / eso ha sido :  /
un descubrimiento para mí

E.: fático: uhum/
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I.: pero :

E.: pero : interrupción

I.: (29:31)  la lengua ¡pues como es lo que yo más trabajo! / yo por ejemplo yo
en primero de siglasBUP enfasissiempre  / en el segundo trimestre he empeza [d]o la
morfosintaxis / y yo vacilación  / mis alumnos al final hacían unas oraciones / todo

fático: mmm/  / y luego después con las clases de palabras / yo siempre le decía cita

textualestrutura / por arriba / funciones / por debajo de la palabra / y forma / el
tercer nivel

E.: fático: uhum/

I.: que se / corrección  que no mezcle ininteligible  / porque ellos a lo mejor te ponían debajo
de cita textualhizo  / cita textualverbo  / ¡no! ¡verbo no es! / verbo es // forma / función /
núcleo del predicado / que estuvieran claras las funciones las formas

E.: fático: uhum/

I.: (30:02)  y eso mis alumnos vacilación  de :  / de primero de siglasBUP  lo han hecho
siempre / a estas alturas estábamos ya : palabra cortadametipalabra cortada  / corrección  ¡pues
no! / ¡ahora estoy con un lío! / voy por ininteligible  / ¡también voy atrasada! / voy
atrasada porque la programación que hacen no la puedes cumplir / y si la cumple : [s]

te sigue :n / ¡no te sigue nadie! ¡vamos!

E.: ¡claro!

I.: tienes que hacer muchos ejercicios

E.: fático: uhum/

I.: ¡en fin! que :  / ¡y todos vamos atrasa [d]os! / ¡todos vamos atrasa [d]os! / nosotros nos
hicimos un plan / cita textualde tantas unidades tantas semanas / tres por semana /
vamos a dejar una semana pa [r] [a]  exámenes  / pero incluso (30:32)  / aún con un
margen / no sale // aún corrección  ¡yo no voy a dar todo lo que tengo que dar / porque
no me da tiempo! / pero eso es una de las cosas que te permite mucho la siglasLOGSE
/ que :  ¡claro! / como :  / corrección  ¡si no llegas no llegas! / que tú te tienes que atener
a la realidad de tu clase

E.: fático: uhum/

I.: entonces si la realidad de tu clase es más lenta / pue : [s]  ¡no te tienes que agobiar! /
ni decir es que tengo que dar un programa o es que

E.: ¡sí! / ¡pero si el problema es que está mezcla [d]o la lengua y la literatura! Simultáneo

(30:57) ininteligible  clase
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I.: Simultáneo (30:57) es que eso lo han hecho así / teóricamente yo podría hacer lo que
quisiera / pero : fático: mmm/  / la verdad es que en todos los libros que vacilación (31:01)
/ corrección  además / lo exige la materia de : vacilación  / corrección ruido: "chasquido"/  pensada
para tercero de siglasESO  / de todas forma : [s]  / ¡el libro está bien! / lo que pasa es
que todo interrupción de la grabación

E.: un cuarto de hora / desde ahora / porque son tres cuartos de hora en total / Simultáneo

(31:28) ininteligible

I.: Simultáneo (31:28) ¡es que tengo que hacer!

E.: ¿sí?

I.: ¡sí! ¡bueno! Simultáneo (31:31) ¡vamos! ¡venga!

E.: (31:31) Simultáneo (31:31) ¡un cuarto de hora!

I.: vacilación  pero Simultáneo (31:32) y ¿tiene que ser tan exacto?

E.: Simultáneo (31:32) ininteligible  ¡sí! ¡más o menos!

I.: ¡bueno! / pos ¡venga! ¡ponlo que no :! interrupción

E.: ¡no! / ¡si ya está puesto!

I.: ¡ah! risas: I/

E.: y yo ruido: "tos"/  no sabía que estaba puesto / la lengua y la :  / corrección  o sea ¡perdona!
e :l / que se había puesto como opción a la religión / Simultáneo (31:47) una asignatura

ininteligible

I.: Simultáneo (31:47) ¡ah! ¡sí! ¡es que no sé si en todas partes es igual!

E.: fático: aha/

I.: en nuestro instituto es así ruido: "tos"/  / en otros institutos / por lo visto la opción / a
la religión es / estudio asistido / que es que los niños están allí estudiando (32:01)
/ y si te :  tienen que hacer una pregunta te la hacen / o tú estás vigilando un poco
¡lo que sea! / ¡no lo sé!

E.: fático: uhum/

I.: yo / mi : [s]  / corrección  los que yo tengo / son / los que no van a religión

E.: fático: uhum/

I.: ¡además me parece bien! / los que quieren ir a religión / por ejemplo yo lo primero
que hice / ruido: "chasquido"/  fue el primer día / ponerle una :  / corrección  ¡siempre lo hago
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eso! / porque a pesar de todos los años que llevo dando clase / el primer día nunca
sé mu [y]  bien lo que hacer / porque ¡claro! / el primer día no puedes meter el rollo

E.: ¡claro!

I.: y entonces pues tienes que echar la hora / y al final / ¡siempre los pongo a escribir!
(32:29)  / y :  / y a los de cultura palabra cortadarelipalabra cortada  / corrección  ¡claro! ya a los
de mi curso pos le había dicho / que me escribieran / si les gustaba la asignatura / si
habían teni [d]o problemas con la asignatura / si van a tene : [r]  / ¡en fin! / que vacilación

/ y que sirviera de redacció :n y de ortografía y demás que yo me diera cuenta

E.: fático: uhum/

I.: como que ánimos traían al institituto / ¡siempre hago eso!

E.: ¡ah! ¡muy bien!

I.: y luego después a los de cultura religiosa / lo que les dije / porque algunos eran de
las dos / los tengo en una cosa y en otra / a otros no / a otros no los tengo na [d] [a]

más que en cultura religiosa (32:59)  / pues les dije que me :  hicieran un escrito /
sobre / que me escribieran sobre ellos mismos un poquito enfasisy  por qué habían
escogido / esta asignatura

E.: fático: uhum/

I.: y varios me pusieron / que porque eran de otra religión / y que entonces / fático: mmm/

otros me pusieron que porque estaban / hartos ya desde chicos de estudiar religión
y que les apetecía ver otra cosa / otros me pusieron que no les gustaba nada ninguna
religión y que preferían tener una cultura general

E.: fático: uhum/

I.: ¡en fin! que :  / fático: mmm/  yo lo vi como :  que / que veo bien que sea una opción /
a la :  religión pues / tiene al final una parte (33:30)  / que habíamos pensa [d]o / la
otra :  compañera que la da / vacilación  porque somos dos las que damos eso

E.: fático: uhum/

I.: las dos de lengua / pues / vacilación  hacer u :n / ruido: "chasquido"/  un poco de historia
sagrada / por lo cultural de la historia sagrada que eso ya no se da / ¡y no saben nada
de eso! / y muchas veces las referencias culturales les fallan porque eso que antes
era ininteligible  te lo metían vacilación  / eso se ha vacilación  / corrección  eso no :  / ¡no saben! /
y palabra cortadaentonpalabra cortada  / corrección  pero no sé si nos va a dar tiempo / porque
con la mitología / ¡la verdad es que les encanta! / lo de la palabra cortadamitologipalabra

cortada corrección  les / ¡les gustan / cosas sorprendentes! (34:00)  // ¡nunca te puedes
imaginar las cosas que a los alumnos les van a gustar! / por ejemplo yo como fático:

mmm/  / les dí todo lo de la religión de los sumerios acadios / los zigurat y to [d] [o]  /
¡les encantó! // ¡les encantó! / además tienen por lo visto un juego que yo no sabía
que existía / que es un juego que se llama zigurat / y cuando yo les dije cita textuallos
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templos se llaman zigurat que son como cita textual¡ah! ¡zigurat! ¡si yo tengo!  / digo

cita textual¡pues mira que bien vas a quedar cuando juegues a eso y digas que sepas

corrección  que sabes lo que es! risas: E/  // ¡en fin! que :  / corrección  además no sé por qué
me parece que tengo unos alumnos un poquito buenos

E.: fático: uhum/

I.: (34:30)  los que son del otro curso / sobre todo los míos / desde luego dos de los
mejores son de los que están ahí / y del otro curso / por lo menos uno es de los
mejores / porque ya lo he habla [d]o yo con la profesora que le da lengua al otro
curso y es mu [y]  buena / corrección  es enfasismu [y]  bueno mu [y]  bueno  / tiene mucho
interés / todos sus apuntes muy juntos / fático: mmm/ vacilación  una ve : [z]  / ¡no sé u :n! /

corrección  yo me enteré / digo cita textual¡mira! yo vacilación  por lo visto :  / en algunos de
los centros hacen / si algún día necesitáis estudiar porque ¡claro! / ruido: "chasquido"/

aquí es que estamos dando una asignatura  / cita textual¡ah! ¡no no no! / ¡que nos
gusta! ¡que nos gusta!  / si algún día ellos tienen que estudiar // ¡que pasó una vez!
(35:00)  / yo dije cita textual¡mira! / si no sois todos / el que tenga que estudiar que
se ponga atrás y estudie / yo voy a  / ¡y se puso una niña nada más!

E.: fático: uhum/

I.: porque un día dijo una cita textual¡ay! ¡que tenemos exámenes!  / digo yo cita

textual¡bueno! / yo traigo mi clase preparada y yo si / vacilación  si tú tienes mucha
necesidad de estudiar / pues tú te pones detrás y estudias / pero si no es la
generalidad de la clase / a mí me gustaría darla porque / ¿qué van a hacer los
demás?

E.: ¡claro!

I.: ¡y muy bien! / enfasiscon eso  estoy yo mu [y]  contenta / ¡eso es una asignatura
preciosa! / y hay otra que creo que es muy bonita / que es patrimonio andaluz

E.: fático: uhum/

I.: esas son como las optativas / las optativas son las que están mejor / porque
patrimonio andaluz ¡eso no existía! (35:33)  / y les hace vacilación  / corrección  les trae
artículos / también es muy la :  / vacilación  la que lo da :  / veo yo que maneja mucho
materia :l y que está muy / corrección  ¡vamos! ¡que se está preocupando mucho! //
¡pero están encanta [d]os! // porque ello son cosas que a lo mejor les suena el pueblo /
o van alguna vez allí / y de pronto se enteran de que hay allí algo que ellos no
sabían que era palabra cortadameritopalabra cortada  / corrección palabra cortadapreciopalabra

cortada corrección  ese / corrección  ¡esa asignatura es preciosa!

E.: fático: uhum/

I.: esa / ¡y les gusta mucho también! / ¡no sé! / yo es que creo que se tenía que hacer
un curso / ruido: "chasquido"/  que fuera como de cosas así

Gustavo
Typewriter
665

Gustavo
Typewriter
670

Gustavo
Typewriter
675

Gustavo
Typewriter
680

Gustavo
Typewriter
685

Gustavo
Typewriter
690

Gustavo
Typewriter
695



E.: (36:03) fático: uhum/

I.: ¡que les gusta! / pero que lo palabra cortadaopalabra cortada  / lo otro / la lengua las
matemáticas el inglé : [s] risas: E/  / pues que siguiera un poco al estilo / de antes /
porque tiene que ser una base / ¡yo es que no sé como van a llegar a la facultad! /
te lo digo // Simultáneo (36:16) yo la

E.: Simultáneo (36:16) ininteligible

I.: el plan que va / corrección  yo enfasisa esa edad  / siempre les he meti [d]o una
paliza de fonología de semántica / de sintaxis / de palabra cortadamorpalabra cortada  de
morfosintaxis // y ¡y no lo estoy haciendo!

E.: fático: uhum/

I.: estoy haciendo / pue : [s]  / una cosa que (36:31)  / que :  ¡no están mal! / ¡no están
mal! / pero / en mi opinión de un nivel mucho más bajo Simultáneo (36:37) que interrupción

E.: Simultáneo (36:37) te tienes que sentir muy impotente ¿no? / decir cita textuales que esto
es lo que me mandan por arriba y Simultáneo (36:41) ininteligible

I.: Simultáneo (36:41) ¡no sé! yo impotente no yo :  / lo que me veo impotente es de la
realidad de la clase // cuando yo veo que le dedico / corrección  porque incluso / el
nivel que hay / si yo lo pudiera transmitir / realmente

E.: fático: uhum/

I.: transmitir totalmente / ¡pues no está mal! / mu [y]  lia [d]o / que yo siempre
he pensa [d]o que los profesores de enseñanza media que no somos grandes
investigadores ni grande : [s] fático: eeh/  genios (37:03)  / pues / lo mejor que podemos
hacer es / ruido: "chasquido"/  organizar un poquito / o sea decirle cita textualpues ¡mira! /
hoy vamos a ver esto  / ¡eso que yo te digo! / que sepas lo que es función que sepas
lo que es forma / Simultáneo (37:13) que sepan que esto

E.: Simultáneo (37:13) ininteligible

I.: es así :  y que / pero que la forma y la función van juntas / ¡que no mezclen criterios!

E.: ¡claro!

I.: que sepan fático: eeh/  que ya hemos acaba [d]o con la semántica / que eso es el
significado / y que ahora empezamos con la : corrección  el significante

E.: fático: uhum/

I.: ¡organizar! / ¡porque ninguno estamos descubriendo la pólvora! / enfasispero  /

Simultáneo (37:31) transmitirlo

E.: (37:31) Simultáneo (37:31) ininteligible
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I.: ordenadamente / buscar ejercicios buenos o eso y :  / vacilación  e ingeniártelas pa [r] [a]

/ pa [r] [a]  que aquello no sea / totalmente una cosa abstracta y árida / ¡eso!

E.: fático: uhum/

I.: pero ¡claro! / si empieza por estar desorganiza [d]o / porque para mí esa mezcla
de / un pedazito de lengua un pedazito de literatura un palabra cortadapepalabra 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!

E.: fático: uhum/

I.: luego después por ejemplo mi libro tiene una cosa mu [y]  buena fático: mmm/  / que
relaciona mucho con la actualidad (38:01)  / por ejemplo / están // las Coplas de
Jorge Manrique / pues hay al la [d]o // una palabra cortadacopalabra cortada  / u :n / u :n /

ruido: "chasquido"/  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 risas: E/  / y les gusta eso de :l bakalao y eso no les
gusta / ¡les gusta el flamenco!

E.: ¡muy bien! risas: E/

I.: porque una vez / esa es palabra cortadaopalabra cortada  por ejemplo ¡fíjate tú! / les hice
una vez // cuando estudiábamos lenguaje periodístico / que hicieran / una entrevista
(38:33)  / digo una :  / digo cita textualhacerla  / corrección  ¡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 cita textual¡oy! / ¡pues muchísimo mejo : [r]!  / ¡a mí es que ni siquiera
se me había ocurrido! // ¡mira! / me trajeron unas grabaciones / pero con los discos
intercal [d]os / ¡estupendamente hechos!

E.: ¡qué bien!

I.: ¡eso sí que lo hicieron bien! / porque este / este tema / y enfasistodas  / al flamenco
(39:00)  / a las Azúcar Moreno / al Tijeritas / y y uno que no participa en nada /
que se pone casi a dormir en la clase / ¡ese día estuvo :! risas: E/  / puso él el e :l
tocadiscos / puso él el / ¡el casete ese! / estuvo / y le decía ininteligible  / ¡ese estuvo
ese día contentísimo! / ¡porque eso les gusta! / les gusta e :l flamenco / les gusta la
técnica / y por ahí hay que meter un poquito / porque eso les encanta enfasisa todos

E.: fático: uhum/

I.: y :  / ¿quién fue? otra (39:30)  / la que corrección  la única que vacilación  / no era vacilación

Gloria Estefan / una que / corrección  pero ¡mira! / haciendo hasta llamada : [s]  / fingían
como :  llamadas por teléfono Simultáneo (39:39) como si

E.: Simultáneo (39:39) ¡qué bien!
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I.: ¡eso lo hicieron estupendamente!

E.: ¡qué creativos son los niños! ¿eh? Simultáneo (39:44) ininteligible

I.: Simultáneo (39:44) ¡eso lo hicieron estupendamente! / ¡ahí las tengo las cintas! / me
dicen cita textualy ¿cuándo nos las vas a devolver?  / digo yo cita textual¡pos cualquier
día! ¡las tengo allí aparte!  ¡pero es que me gustan! / porque digo es que hay que ver
fático: mmm/  ¡el montaje que se hicieron! / cita textualy fulanita y tú entonces ¿tú qué es
lo que?  / cita textual¡ay! ¡pues yo tal!  / las entrevistas muy bien hechas / contestando
como si esa gente siempre contesta fático: mmm/  / y : (40:01)  / fático: eeh/  ¡metiendo
publicidad en medio! como risas: E/  / corrección  ¡vamos! ¡estupendamente! / ¡eso lo
hicieron la mar de bien!

E.: y esos son niños de nocturno me has Simultáneo (40:07) dicho ¿no?

I.: Simultáneo (40:07) ¡no! / estos son de diurno

E.: diurno Simultáneo (40:10) y ininteligible interrupción

I.: Simultáneo (40:10) ¡en nocturno no hay siglasLOGSE!

E.: ¡ah!

I.: en nocturno lo que hay es / fático: mmm/  educación de adultos

E.: fático: uhum/

I.: y :  y si correccióny :  la extinción del siglasBUP  / lo de la siglasESOen mi instituto hasta
ahora nada más que es tercero

E.: fático: aha/

I.: y el resto del instituto está co :n el siglasBUP  antiguo / y el tercero es / el curso nuevo
que hemos empeza [d]o la siglasLOGSE  / que lo hemos empeza [d]o los últimos me
parece / porque ya es cuando no :  hay octavo de básica (40:31)  / en mi instituto es
poco :  / poco avanzado risas: E/  / y :  / ruido: "chasquido"/  ¡no! y además no somos ninguno :

/ ¡bueno! / puede que haya alguno pero / ruido: "chasquido"/  es que nos vamos dando
cuenta un poco de que lo : [s]  / los cambios estos nunca :  / corrección  son muy / corrección

¡ya no hablemos de nosotros! / provechosos para el alumno tampoco

E.: fático: uhum/

I.: 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] palabra cortadanosopalabra cortada  / pero
pa [r] [a]  lo : [s]  alumnos / fático: mmm/  que van a los institutos y que tienen plan de seguir
estudiando (41:00)  / ¡pa [r] [a]  eso mu [y]  provechoso no es! / ¡y pa [r] [a]  ellos mismos
no sé pa [r] [a]  qué les sirve! / porque yo vacilación  / a un cursillo que nos dieron antes /
pues vino una chica / ¡que no venía en plan de hacer apóstol de :  / de la siglasLOGSE
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ni mucho menos! / sino que venía en plan / pues de :  decir que ella lo había da [d]o
muchas veces y ¡en fin! / ¡su experiencia ahí estaba! / ¡muy bien! / la chica muy
bien // que le decía yo cita textualpues ¡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!
(41:31)  / me dio a entender que :  / 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 siglasCAP  / el
máster / el esto el lo otro / ¡bueno! / pues él / se ha examina [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 : [s] vacilación

/ y ¡claro! (42:00)  / vacilación  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 vacilación  diez folios /
¡y se echa pa [r] [a]  atrás! / porque eso te lo preguntan / muy corrección  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! (42:31)  / ¡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 lo exigen / pero
el que sabe nada de nada ¡pues no las sacará!

E.: fático: uhum/

I.: así que me parece que es una equivocación / porque les estamos dando a entender /
que con que aprendan algo ya están justifica [d]os / que el nivel lo han cubierto / que
todo es / así / ¡y luego después la vida no es así! / ¡la vida es feroz!

E.: ¡claro!

I.: ¡porque hay mucha gente para todo!

E.: ¡sí!

I.: entonces / fático: mmm/  yo creo que estamos haciendo lo contrario de formarlos /
porque ¡claro! (43:01)  // 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 con 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 palabra cortadainterpalabra cortada

/ ¡porque los estatutos es una cosa sin interés ninguno! / y que vacilación  la cultura
general que le tenían que haber ido metiendo en el Bachillerato / o en el Bachillerato
o en lo : [s]  / en los estudios que tuvieran que hacer en su momento / como no les
interesó no pusieron atención y ahora palabra cortadamipalabra cortada  / corrección  pos pues
es es / corrección  ¿y ahora qué hace? / con esa edad ya e : [s]  / ruido: "chasquido"/  yo les
puse una vez una redacción que fue (43:32)  / fático: mmm/  que qué les gustaría :  hacer
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en la corrección  digo cita textual¡mira! / por ejemplo vosotros tenéis un promedio vamos
a suponer de quince años / ¡bueno! / pues ¡pensad 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! // cita textual¡no! pues yo pienso estudiar yo creo que estoy
estudiando  pero / ¡pero bueno! / fático: mmm/ cita textualyo quiero ser médico y tener
mucho dinero y tener un coche mu [y]  grande (43:59)  // pero enfasisese  realismo /
de decir / cita textualpues yo cuando termine aquí me voy a ir al centro de tal / y allí

ininteligible  en tres años me hago tal y luego después haré  / ¡eso no lo tienen! / ¡yo
creo que ellos se creen que la vida es así!

E.: fático: uhum/

I.: que el hecho de / corrección  ¡son puntuales! / ¡eso lo tengo que reconocer! / que el
hecho de llegar allí a las ocho y cuarto y sentarse / y que cada hora entre uno y te
suelte un rollo / pues que eso ya ininteligible  / corrección  ¡que con eso ya han cumplido! /
luego después con mucha frecuencia dicen / cita textual¡no lo he hecho! ¡no lo he
hecho! ¡no lo he hecho!  / ¡pero no te lo dicen como lo el que lo han pilla [d]o en
falta! / sino cita textual¡pues que no!  // Simultáneo (44:30) entonces

E.: (44:30) Simultáneo (44:30) ininteligible

I.: esa sensación de que // de que ¡eso! / de que la vida va a ser fácil / y de que fático:

mmm/  cualquier cosa ininteligible  mínima ¡ya ha cumplido! // pues me parece que es una
idea / errónea / y una idea que se le está quedando / y y / y sobre todo el despropósito
ese / de que :  con mucha frecuencia pue : [s]  / hagan lo que hagan / lo más que puede
pasar es que los echen tres días del instituto // y ya en un caso muy ¡eso! / pues
quince porque ya eso se tiene que reunir el consejo escolar y no sé qué (45:00)
/ ¡pero es que luego después en la vida no te pasan una! / como yo le dije el otro
día a uno / le digo cita textual¡mira! / ¡ponte ahí detrás que tú hablas mucho!  / cita

textual¿que me ponga detrás? / ¡jobar! ¡siempre yo! / ¡pos no me pongo!  / digo yo

cita textual¡bueno! / ¡pero tú!  / digo cita textual¿pues tú no te vas? / ¡pues me voy yo! /
¡yo no voy a estar en una clase donde no se hace lo que yo digo!  ¡bueno! ¡ya se
fue! / ¡no llegó la cosa a mucho! / pero ¡en fin! / que digo yo cita textual¡mira! / ¿tú
te crees que cuando tú tengas un jefe que te pague?  / porque yo siempre le digo
cita textualtodos los que no somos ricos por nuestra casa / nos tenemos que ganar
la vida / puede que la hija de la duquesa de Alba no (45:28)  // pero nosotros /
todos / vosotros y yo / no creo que aquí ninguno sea un rico heredero / pues nos
tenemos que / buscar la vida / y buscarse la vida quiere decir que alguien te pague
por hacer un trabajo / entonces si tú a ese alguien que te paga sea el Esta [d]o / sea
un jefe sea fático: mmm/  ¡lo que sea! / tú vas y le dices cita textualpues no lo hago //
pues te dirá cita textual¡pues a la calle que ahí tengo una cola de para [d]os! palabra

cortadadespalabra cortada  de vacilación  / ¡deseando entrar! ¡porque esa es la realidad! /
aquí estamos muchos pa [r] [a]  mu [y]  poco trabajo // entonces / vacilación  tú no ves que
esa vacilación  / corrección  esta situación que tenemos aquí / es absurda / porque ahora
mismo ¡bueno! (46:03)  / pues yo no te estoy pagando pero te estoy enseñando y
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tú / vacilación  no ¡no por nada! / sino porque la situación es / que la que organiza
la clase soy yo / ni por edad ni por importancia ni por nada / sino porque vosotros
sois los alumnos y yo soy la profesora / que soy la que organiza la clase / entonces
se supone / que / a lo que diga yo / tú le tienes que hacer caso / porque tampoco te
he dicho ninguna cosa / Simultáneo (46:24) que sea

E.: Simultáneo (46:24) ininteligible

I.: cita textualofensiva ni  / ¡todo ese razonamiento se lo hago! / digo cita textual  ¡hombre! /
si yo te hubiera dicho que / que te pusieras de rodillas o que (46:30)  / fático:

mmm/ fático: eeh/  estuvieras / fático: eeh/  to [d]a la clase / fático: eeh/  mirando pa [r] [a]  las /
pues tú dirías cita textual¡bueno! / ¡es que yo eso lo veo humillante! / pero si te he
dicho cita textualponte en otro sitio Simultáneo (46:39) porque con este hablas pues

E.: Simultáneo (46:39) ¡cámbiate y ya está! / ¡cámbiate!

I.: no lo veo una cosa que / vacilación  que que se puede discutir / cita textual¡porque además
no te lo digo por gusto! / es que tú sabes que con este te pasa  digo / yo siempre se
lo digo lo mismo digo cita textual¡si a mí me pasaría igual!

E.: ininteligible

I.: cita textualsi yo me pongo al la [d]o de una amiga mía yo hablo con ella / ¡seguro! 

E.: ¡claro!

I.: cita textualno hay que escandalizarse ni pensar que es que eres un delicuente porque
hablas / ¡si yo lo hago! / yo voy a lo mejor (47:00)  / a una reunión de profesores
eso y hay una amiga que / ininteligible  me he tropeza [d]o con ella / y nos sentamos al
la [d]o ¡y me paso la reunión hablando! / ¡si es que eso nos pasa a todos!

E.: fático: uhum/

I.: cita textual¡tampoco es que seas mu [y]  malo por eso! 

E.: ¡sí! Simultáneo (47:11) ininteligible

I.: Simultáneo (47:11) cita textual¡pero yo tengo que procurar que no pase!  / cita textualporque
como tengo que explicar / pues tengo que procurar que estés en otro sitio que no
sea tan divertido risas: E/  / y luego después cuando yo me vaya se lo cuentas todo
pero / ahora mismo vamos a ver si :  ¡en fin!

E.: ¡qué barbaridad! / antes que has habla [d]o de los herederos / ¿tú qué harías si te
tocase la lotería?

I.: ¿si me tocase la lotería? / ¡según cuánto!

E.: ¡mucho! ¡mucho!

I.: ¿mucho mucho? / ¡repartir!
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E.: (47:32) fático: uhum/

I.: y con lo :  demás si :  / si no era mucho pue : [s]  / ¡no sé! palabra cortadasuppalabra cortada

/ corrección  por supuesto fático: eeh/  / quitarle las trampas a mis amigos y :  / quien dice
hijos amigos / y luego después pues / ¡supongo que algo de casa!

E.: fático: uhum/

I.: ¡algo de casa! / ¡y viajar! // ¡pero viajar viajo Simultáneo (47:51) de to [d]as maneras! /
es que la verdad es que yo 

E.: Simultáneo (47:51) algo de casa como interrupción

I.: las cosas que me gusta hacer / ¡tengo pa [r] [a]  hacerlas!

E.: fático: aha/

I.: porque ¡claro! yo / fático: mmm/  // algo de casa supongo que algo de :  / fático: mmm/  una

palabra cortadacopalabra cortada (48:00)  / corrección  un sitio donde tener mis libros mi : [s]

/ no exactamente una cosa porque a mí a la playa y al campo me gusta enfasisir

E.: fático: uhum/

I.: pero vacilación  tener una casa allí tampoco :  / fático: mmm/  pienso que un sitio donde :

/ centralizar una serie de cosas que estuvieran ahí cerquita ¡y bien! / o :  quizás /

corrección  ¡es que esta casa me gusta a mí mucho!

E.: fático: uhum/

I.: yo comprendo que esta casa / es una casa :  así que no es de mucha / ¡pero me gusta! /
o sea que yo no me puedo imaginar / a lo mejor comprar la casa de al la [d]o / y poner
eso que te digo / de :  de libros y despacho así (48:32)  / donde : vacilación  / corrección  es
que la verdad / a mí las cosas que me gusta hacer tengo dinero pa [r] [a]  hacerlas

E.: fático: uhum/

I.: porque viajar / ¡yo viajo mucho!

E.: fático: uhum/

I.: podría viajar en otro plan / ¡en otro plan no me gusta viajar! / o sea a mí me / corrección

o a mí me gusta :  / viajar ¿qué te digo yo a ti? / que lo de los hotelazos y los / ¡es
que eso no me gusta! no / corrección  las veces que por alguna cuestión / especial / he
ido / ¡no me gusta! / me gusta / un término medio / me gustan los hoteles de tres
cuatro pero ya fático: mmm/  / ya en cuanto empieza el plan de :  / la cosa :  obsequiosa /
la cosa vacilación  / no ¡no me gusta! / Simultáneo (49:03) me gusta

E.: (49:03) Simultáneo (49:03) ininteligible
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I.: ¡igual que no me gustan los sitios cutres!

E.: fático: uhum/

I.: me gustan los sitios / ¡normales!

E.: ininteligible

I.: que tenga :n sicbuenas servicios  / esté todo mu [y]  limpio y eso / pero que no tenga

vacilación  / exceso de de :  / ¡ostentación! / ¡eso no me gusta!

E.: fático: uhum/

I.: ¡y para eso tengo! / ¿la ropa? / el tipo de ropa que me gusta / tengo pa [r] [a]

comprármela

E.: fático: uhum/

I.: ¿libros? / pues tengo cuenta en palabra cortadalipalabra cortada  / me compro to [d] [o] [s]  los
que quiero! risas: E/  / ruido: "chasquido"/  entonces / es que tampoco sé yo decirte fático:

mmm/  / si me estoy privando de algo / a lo mejor si tuviera mucho dinero (49:30)  /
pues pensaría que sí que me estoy privando :  de algo y que vivo como una rata risas:

E/  / pero ¿las joyas? / ¡pues no me gustan las joyas!

E.: fático: uhum/

I.: y yo pa [r] [a]  mi : [s]  cositas de mis cremitas / de mi : [s]  eso ¡pos tengo! // fático: mmm/  es
que la verdad / sí me gustaría tener un poco más / quizás de :  / fático: mmm/  de soltura /
pues por ejemplo pa [r] [a]  decirle :  a mi hijo / cita textual¡pos bueno! tú ininteligible  /
¡pero también me gusta como lo están haciendo ellos! / porque ellos están reuniendo
pa [r] [a]  un coche

E.: fático: uhum/

I.: pues entonces / si yo tuviera dinero pues evidentemente se lo iba a dar / vacilación  y
decir cita textual¡no reúnas más! ¡aquí tienes!

E.: fático: uhum/

I.: (50:01)  ¡pero también me gusta que estén reuniendo pa [r] [a]  un coche!

E.: ¡claro!

I.: porque ello : [s]  / ¡eso les gusta!

E.: fático: uhum/

I.: es que / vacilación  ¡no tengo muchos problemas de dinero!

E.: fático: uhum/
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I.: ¡la verdad! / ¡ni tengo mucho dinero!

E.: o sea que interrupción

I.: ¡pero tengo cada treinta días dinero!

E.: fático: uhum/

I.: entonces como / corrección  ¡y eso es seguro! / mientras no :  pase una cosa mu [y]  rara
yo cada treinta días voy a tener dinero / pues lo que no hago un mes lo hago otro lo /
y las cosa : [s] fático: mmm/  / que a la gente le gusta tanto los buenos coches las buenas
casas / fático: eeh/  el tener doble residencia / fático: eeh/  las joyas / ¡no! ¡es que no me
gustan! (50:31)  / no es una cosa que yo me esté :  sacrificando / que sencillamente
los chalés / ¡no me gustan los chalés! / ¡me gustan los pisos!

E.: ¡igual que a mí! risas: E/

I.: pues ¡por eso! / ¡no me estoy quitando de nada! / por dinero // puede / si mañana
me suben el sueldo me voy a alegrar mucho / y si ahora me dijeran cita textualtoma
cien mil pesetas pa [r] [a]  irte a las rebajas sin miramientos y sin darle la vuelta a la
etiqueta risas: E/  / ¡pues encanta [d] [a]  de la vida! / ¡porque yo miro los precios! / ruido:

"chasquido"/  pero // que lo que no me compro pues tampoco :  / ¡si no me lo compro un
mes me lo compro otro! / yo ahora he esta [d]o mirando y digo cita textual¡uy! ¡qué
bien! / ¡al cincuenta por ciento! ¡bueno! ¡pues mira! (51:00)  / ¡pero si es que tengo
ahí una cosa de esas sin estrenar que casi es equivalente que eso me lo! interrupción

E.: ininteligible

I.: y no / y no :  no vacilación  / nada de eso fático: mmm/  / ha sido nunca problema para mí

E.: fático: uhum/

I.: ¡nada! / cuando he tenido he tenido / cuando no he tenido / cuando era mu [y]

jovencilla / ¡nunca me ha amarga [d]o la vida! / ¡no :! / lo del dinero para mí yo /
¡si tengo gasto y si no tengo no gasto! / y como tengo la seguridad de que tengo
un sueldo // pues no lo tengo como una :  prioridad / mi hijo también / mi marido
también / yo / en ese aspecto estoy bien / ¡la verdad! risas: E/  / supongo que seré

Simultáneo (51:31) mu [y]  conformista

E.: (51:31) Simultáneo (51:31) ininteligible risas: E/

I.: ¡pero es así! / Simultáneo (51:34) todo el mundo dice que si ganamos poco

E.: Simultáneo (51:34) ininteligible

I.: que si tal que si cual / Simultáneo (51:36) ¡pues yo me veo bien!
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E.: Simultáneo (51:36) dicen que no es más feliz el que más tiene sino el que Simultáneo (51:38)

menos necesita ¿no?

I.: Simultáneo (51:38) ¡no! / es que yo / que es que cada uno tiene sus gustos

E.: fático: uhum/

I.: yo gasto mucho en libros / quizás incluso pue : [s]  / en viajes / porque vamos en ese
plan / pero vamos mucho / fático: eeh/  todas las semana : [s]  comemos en la calle sin
miramiento / no buscamos nunca que el sitio sea barato / ¡al revés! / de los sitios
mu [y]  baratos desconfiamos un poco porque sabemos que la comida es cara / y que
un sitio de comida barato / es mu [y]  difícilmente bueno (52:00)  // ¡eso lo hacemos
to [d]as las semanas! / ¡irnos por ahí a comer! / vacilación  ¡o sea que de las cosas que
nos gustan no nos reprimimos! / pero fático: eeh/  ¡son esas cosas! / no son cosas /
excesivas / ¡nunca! // nosotro : [s]  el plan de vida es // vacilación  algo que vacilación  /

corrección  ¡las cosas que nos gustan nos las podemos permitir!

E.: ¡está bien!

I.: ¡y ya está! / eso e : [s]  por ahora el plan

E.: te voy a dejar ya tranquila interrupción de la grabación
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Amostra AC-065 
Transcrição Arquivos de som Tipo de textos coletados 
Narrativa de Experiência (NE) 
Narrativa Recontada (NR) 
Descrição de Local (DE) 
Relato de Procedimento (RP) 
Relato de Opinião (RO) 

AC-065-NE.wav  
AC-065-NR.wav  
AC-065-DE.wav  
AC-065-RP.wav  
AC-065-RO.wav 

Dados do Informante Gênero: Masculino 
Faixa etária: 25-36 anos (27 anos) 
Escolaridade: 2º Ciclo do Ensino Fundamental 
Renda familiar: Desprezada 
Cidade de Origem: SJRP 

Data da entrevista 02/06/2005 
Duração (em minutos) 34 minutos e 26 segundos 
Documentadora Aline de Souza Brocco 
Revisores Cristiane Pellinzzon e Flávia Orci Fernandes 
Validação Final Fernanda Maria Candido 
 
NE 
Doc.: bom queria que cê contasse uma história que aconteceu com VOCÊ assim... uma 
experiência pessoal sua... pode sê(r) uma bri::ga alguma coisa assim 
Inf.: ah eu::... eu peguei::... que eu sô(u) casa::do né? entã::o... eu tenho a minha ca::sa e::... 
e ela é junta com... cunhado meu... e... ele::... então só tem a força na casa de::le 5 
Doc.: ene/ energia? 
Inf.: isso... só energia na casa de::le... e::... infelizmente eu uso a... a energia deles e eles... 
minha esposa:: discutiu c’a esposa dele... e::... in/ infelizmente eles qué(r) cortá(r) a 
energi::a 
Doc.: mas como que foi que cês discutiram assim? 10 
Inf.: ah porque::... elas::... porque uma::... acho que tem ciúme da o::(u)tra por causa da 
vida de::la... porque uma:: segue uma coisa boa a o(u)tra ruim... então::... às vezes é:: 
Doc.: mas cê cê brigô(u)... cê brigô(u) com quem? 
Inf.: aí eu briguei c’o meu cunhado que:: ele tomô(u) as dor dela 
Doc.: mas cês brigaram assim de bri/ de baTÊ(r) 1[assim]? 15 
Inf.: 1[i::sso]... de so::co… chu::te 
Doc.: e machucô(u)? 
Inf.: não::... teve uns::... arranhões éh::... coisa pequena 
Doc.: cê tem alguma O(u)tra? 
Inf.: não en/ éh agora tem essa agora mas ainda a gente num brigô(u) e espero não brigá(r) 20 
Doc.: mas outra assim que cê já passô::(u) sua?... o(u)tra BRIga? 
Inf.: não:: tem vá::rias... tem::... que eu est/ que eu tava junto c’uns colegas e... e:: por 
influência de o(u)tro amigo... eu briguei c’o ou::tro 
Doc.: mas por que assim? conta pra mim como que aconteceu? 
Inf.: bom aconteceu que::... nós fazia academi::a né? então::... eu acho que quando faz isso 25 
fica muito violento [Doc.: ((risos))] e::... e aí nós tava tu::do::... aí nós foi na escola... o/ 
os... aí tinha os colega né? ((ruído)) e tinha um que gostava de brigá::(r)... e o o(u)tro 
tava::... tinha o irmão de::le que nós tinha encrencado ((ruído)) a bicicleta dele... porque ele 
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tava tiran(d)o sarro ne mim... e:: aí então:: eles falô(u) pa mim falô(u) – “ah pega ele que 
eu... pego o o(u)tro” – aí:: surgiu a briga... mas hoje nós é colega normal 30 
Doc.: sem sem problema 
Inf.: sem problema nenhum 
Doc.: e/ e o/ e uma assi/ ga/ alguma bem séria assim?... que cê machucô(u) muito 2[assim?] 
Inf.: 2[tem]... c’um irmão meu... eu peguei e::... eu tava brigan(d)o com a tia minha que eu 
tava ouvin(d)o um som alto... e::... e ela::... e ela... ficô(u) nervosa porque o som tava alto... 35 
e aí::... como eu comecei brigá(r) com ela meu irmão entrô(u) ((ruído)) no meio... e eu 
peguei:: e cortei ele c’a faca 
Doc.: hum ((espantada))... nossa onde cortô(u)? 
Inf.: fo/ ah na mão... cortô(u) acho que um nervo... e sangrô(u) muito e::... teve que fazê(r) 
cirurgia um monte de coisa... 3[Doc.: nossa] 3[mas] hoje graças a Deus tá 40 
Doc.: mas depois vocês ficaram... 4[(de mal)?] 
Inf.: 4[não] (inint.) porque:: é difícil né? é irmão... aí ele perdoô(u) e... hoje nós tá:: melhor 
do que antes 
Doc.: é? ((risos)) 
Inf.: graças a Deus ((risos))  45 
Doc.: ((risos)) e alguma outra coisa? tem uma coisa assim::... alguma... vergonha assim que 
cê já passô::(u)... 5[pode] 5[Inf.: ah te/] contá(r) assim?... uma situação que cê ficô(u) assim 
envergonha::do ou... pagô(u) algum mi::co assim? 
Inf.: deixa eu pensá(r) aqui::... hum::... ah foi quando ((risos)) ((Doc.: risos)) foi quando eu 
fui::... mas eu era mais no::vo antes... agora eu já tô mais... e::... e eu tava no ônibus 50 
((risos)) ((Doc.: risos)) ia pegá(r) ônibus aí eu fui pegá(r) minha carte(i)ra e num tinha 
dinheiro pa pagá(r) o passe ((Inf. e Doc.: risos)) 
Doc.: cê teve de descê(r)? 
Inf.: aí eu... desci no próximo ponto né? mas:: isso:: 
Doc.: esqueceu? 55 
Inf.: esqueci  o dinhe(i)ro em casa ((risos)) em cima da/ os... ((Inf. e Doc.: ((risos)) da 
estante 
Doc.: ((risos)) aí cê voltô(u) e pegô(u) de 6[novo?] 
Inf.:  6[aí eu]((ruído)) volte::i ainda cheguei atrasado mas fui 
Doc.: ((risos)) tem alguma o(u)tra que cê lembra? 60 
Inf.: hum::… não 
Doc.: tem algum problema assim que cê te::ve assim alguma coisa que... te marcô::(u) 
assim que cê possa me contá(r)? 
Inf.: é:: o:: problema que me marcô(u) mais foi essa da briga do meu irmão né? que ((latido 
de cachorro))… eu cortei ele e tudo… mesmo nó/ nós sen(d)o amigo e tudo:: mas a gente 65 
nunca esquece né? é difícil mas… [Doc.: é]… mas isso daí é::… fica guardado né? mas… 
num adianta cê querê::(r)... insistí(r) no passado né? 
Doc.: é... nenhuma mais que cê 7[lembra?] 
Inf.: 7[então] e tem esse problema também que... que nós tá ten(d)o na casa né? que o::/ 
eu... tô construin(d)o e... e eu quero construí(r) quero pagá(r) minha::/... a os:: impostos 70 
certinho e ele num qué(r) pagá(r) porque ele já pegô(u) a casa pronta... e eu te/ já gastei um 
bom dinhe(i)ro nela então::... tá dificil::... converso com ele mas num adianta... perigoso até 
tomá(r) a casa né? então... esse tam(b)ém é um dos problema mais grave 
Doc.: éh... então tá 
 75 
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NR  
Doc.: tem assim alguma história que alguém contô(u) pra você::... sua mã::e contô(u) 
algum:: uma arte que cê fez quando cê era crian::ça... alguma coisa assim? 
Inf.: contô::(u) porque ((risos de pessoas ao fundo))... quando nós tava numa CHÁcara... 
quando eu era... pequenininho assim né? e eu peguei brincan(d)o com ((ruído)) o(u)tros 80 
colega... tinha um colchão dentro da perua... e eu fui lá e coloquei fogo 
Doc.: ((risos))... mas cê/ cês lembra ou sua mãe te contô(u)? 
Inf.: não:: eu... eu lembro mais ou menos aí minha mã::e... terminô(u) de contá(r) a 
história... eu lembro:: [Doc.: mas/]... o MÍnino ((ruído)) ela que me falô(u) mesmo... eu era 
muito pequeno né? então 85 
Doc.: e tem alguma outra que ela conta assim? 
Inf.: tem::... tem uma também que eu::... era muito:: peralta [((Doc.: risos))] e::... aí eu 
peguei e tinha uma gaiola com um:: passarinho acho que era pássaro preto... aí eu peguei 
um papel coloquei fogo no papel e então fico socan(d)o fogo no passarinho ((risos)) 
Doc.: ((risos)) tadinho ((risos)) 90 
Inf.: e aí:: isso minha mãe pegô(u) e me deu uma pisa... [Doc.: hum]... me bateu aí eu 
peguei e saí corren(d)o... mas tem:: vixe tem::... que eu::... brigava muito com meus 
irmã::o... [Doc.: ham] brigava c’as ti::a 
Doc.: e sua mãe te contô(u) assim alguma história que/ dela como ela conheceu seu pai 
aconteceu alguma coisa com ela com o pai de::la assim... lembra? 95 
Inf.: ((vozes e risos ao fundo)) não não muito bem mas... eu só lembro que ela ((ruído))... 
quando eles falava que:: ia no::... nos bai::le que eles ia... ia de bicicle::ta ((risos))... 
[((Doc.: ((risos))]... e levava ela no cano... e lá eles... dança::va né? 
Doc.: mas cê/ num teve assim alguma coisa assim... diferente ainda que esse pessoal te 
con::ta... algu/ alguma coisa que ela passô(u) assim quando ela era criança que ela te con::ta 100 
ou quando ela conheceu seu pa::i? 
Inf.: não éh/ o que ela num/ contô(u) pra nós assim:: quando nós era bem::... nenezinho né? 
que nós que ele o/... passô(u) muita dificuldade... morô(u) em:: barraco de:: made::(i)ra... 
[Doc.: hum::]... e passaram muita dificulda::de né? e... e:: aí::... foi quando ele:: entrô(u) na 
prefeitu::ra... começô(u) a trabalhá(r) mas::... aí nós passava necessidade né? porque::... ia 105 
pa longe jogá(r) bola então acho que num ligava muito pa família né? 
Doc.: ((risos)) mas cê num/ e alguma coisa que ela conta do seu irmão num tem?... que ele 
fez quando era peque::no?... que cê num lembra mas que ela te con/  tenha te conta1[do?] 
Inf.: 1[não] ela só me contô(u) que::... eu tive uma irmãzinha que foi a prime(i)ra… nós 
somos em... CINco né? uma falecida... [Doc.: aham ((concordando))]... e contô(u) que::... 110 
ela/... que eu tive uma irmãZInha que quan/ que eles morava em São Paulo... que ela::... 
ficô(u) doen::te e aí ela::... como ele morava em São Paulo::... acho que o atendimento lá 
num é muito::... bom né?... e ela pegô(u) e num (a)güentô(u) e faleceu 
Doc.: mas por quê? que doença ela tinha? 
Inf.: olha isso ela num num me falô(u) viu?... eu num cheguei a perguntá(r) o que que ela 115 
ti::nha 
Doc.: não? 
Inf.: não 
Doc.: mas ela éh ela:: foi a prime(i)ra filha? 
Inf.: foi... teria hoje trinta e po(u)cos anos... aí veio a minha irmã:: depois o meu irmão... 120 
EU... e o o(u)tro 
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Doc.: ham... cê num lembrô(u) alguma coisa que alguém mais tenha te contado um ami::go 
assim contô(u) uma fofoca assim... uma briga que ele viu ou um acidente muito grave 
que::... que cê num tenha visto mas ele te contô(u)? 
Inf.: não ele falô(u) viu eu/... ele me contô(u) que:: viu um acidente de que um moto/ 125 
Doc.: que amigo? 
Inf.: o H.... [Doc.: ham]... contô(u) que ele viu um acidente d’um::... moto-táxi que tava 
c’a::... c’a passage(i)ra e eles tava contramão... e:: sofreram acidente de::... tipo no/ num só 
num lembro se foi m/ se ele bateu ou se ele caiu... mas eu creio que ele bateu e::... e a::... 
mulher infelizmente... morreu in(d)o... no hospital 130 
Doc.: hum... mas fico/ e como que 2[aconteceu?] 
Inf.: 2[e aí::] ele pegô(u) e FUGIU... mas...  no decorrer do tempo ele foi lá e se entregô(u) à 
polícia 
Doc.: mas... éh::... ele ele que acont/ que fez que el/ que ele bateu seu amigo que bateu ou 
ele 3[viu]? 135 
Inf.: 3[não] ele viu... o:: moto-taxista né? ele vin(d)o contramão e 
Doc.: bateu com quê? 
Inf.: bateu num carro viu?... e che/ e tava em alta velocidade... e aí ele pegô(u)... o::... o 
passage(i)ro caiu ele não deu atendimento 
Doc.: o moto-táxi? 140 
Inf.: i::sso... aí ele pegô(u) e foi embora aí a mulh/ a a::/... chamaram o resgate socorreram 
ela.... mas infelizmente ela num (a)güentô(u) 
Doc.: nossa ele saiu corren(d)o? 
Inf.: e aí ele foi embo::ra... aí no decorrer do tempo ele se entregô(u)... 4[Doc.: uhum 
((concordando))] 4[pa] polí::cia... inclusive pegô::(u)... seis ano de prisão mas vai 145 
respondê(r)... em liberdade 
Doc.: ham... tem mais alguma coisa que cê lembra?... que alguém te contô(u)? 
Inf.: ah... eu num lembro 
Doc.: ah então tá bom já 
 150 
DE 
Doc.: agora eu queria que cê me descrevesse um local uma pessoa... pode sê(r) sua ca::sa... 
ou um/ seu quar::to um lugar que cê gosta muito que cê viajô(u) que cê viu... pode sê(r) a 
casa que cê era crian::ça... cê pode escolhê(r) 
Inf.: ah eu::... a minha::... a minha casa ela... por enquanto eu tô só num cômodo... [Doc.: 155 
ham]... e::... lá tem televisã::o tem meu som::... tem o apare::lho... tem::... o guarda-
ro::(u)pa o armário que fica lá porque é tudo apertadinho né?... mas::... logo ela vai 
aumentá(r) e::... e agora a via::gem que eu fiz... foi quando eu fui pa::... Goiás... que eu vi::/ 
que eu fui na roça lá  
Doc.: como que é lá? 160 
Inf.: ah é:: 
Doc.: você lem/ lembra um lugar bonito que cê foi?... de lá? 
Inf.: não… desse não mas::... eu/ tem quando eu fui pa Bebedo(u)ro né? [Doc.: hum] uma 
cidade que eu fui shopping era uma estre::la... e:: nós... 1[passeô(u)/] 
Doc.: 1[o shopping] era uma estrela? 165 
Inf.: i::sso... 2[é] 2[Doc.: ah] uma estrela o shopping lá 
Doc.: legal 
Inf.: então::/ 
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Doc.: como que era assim o shopping? 
Inf.: ah ele era:: NOssa muito enor::me mesmo e::... e ele tinha o::/... tinha muita coisa tinha 170 
cine::ma... boli::che... tinha cascata lá den::tro... e::... e era na páscoa né? então tinha muitos 
ovos  
Doc.: ((risos))... tava tudo decorado? 
Inf.: tava inclusive nós pegô(u) ((ruído)) um ganchinho:: rasgamo(s) e comemo(s) o 
chocolate [Doc. e Inf.: ((risos))] aí nós rasgô(u) e::... comeu chocolate mas::... logo nós foi 175 
embora... senão o segurança ia ficá(r) bravo 
Doc.: e/ e tem alguma/ lugar mais/ tem o(u)tro lugar que você foi lá bonito? 
Inf.: tem::… em outra cida::de:: 
Doc.: pode sê(r) um::… um... a/ onde cê ficô(u) quando cê foi pra lá?... ou cê foi só um dia 
assim nem dormiu na cidade?... lá em Bebedo(u)ro? 180 
Inf.: não… fu::i… fui ne no no cam::po... assistí(r) o jo::go fui... foi no no na... no trabalho 
d’um primo meu que era uma fábrica de alumínio né?... 3[e aí nos/] 
Inf.: 3[como que] era lá a fábrica lá dentro? 
Inf.: a fábrica? era… ah ela era gran::de tinha::... só num me recordo bem porque faz muito 
tempo éh::... ela tinha uma::... um portãozão aí tinha uma entradinha... aí nós pega::va e... aí 185 
tinha um:: um grande portão lá nós abria só... aí saia na:: recepÇÃO... aí nós já entrava 
dentro das fábrica... e tinha muitas máquinas lá... de furá::(r) furade::(i)ra 
Doc.: que cor que era assim?... a fábrica? 
Inf.: branca… e por dentro era tudo::... tudo cheio de:: maquiná::rio... [Doc.: ham]... muitas 
pessoa::... trabalhan(d)o né? fazen(d)o panela rebita::n(d)o... um colocava cabo o o(u)tro... 190 
fazia a for::ma 
Doc.: hum... e:: tem o(u)tro/ cê lembra da casa que cê era pequeno?... que cê morava? 
Inf.: lem::bro... foi::/ eu morava na::... lá no no Eldorado... perto do antigo Cadeião 
((ruído)) [Doc.: ham] e atrás::... era::/ eu morava atrás do::... do Cadeião... e::...  e e esse eu 
lembro quando eu era bem pequenininho e ainda... fui daminho de honra ainda [Doc.: 195 
((risos))] e::... lembro tam(b)ém que o meu pai tinha comprado um pipa... [Doc.: ham]... eu 
creio que eu tinha uns::... cinco ano viu? 
Doc.: ham... como que era sua casa lá? 
Inf.: ah minha casa era pequena tinha... quatro cô::modo... cozi::nha banhe::(i)ro... e::... 
SAla... e dois quarto 200 
Doc.: como que era o teu quarto? 
Inf.: ah meu quarto era::...  pequeno dormia eu e meu irmão... e::... inclusive eu tinha 
tomado o pipa dele ainda... [Doc.: ((risos))]... o meu tinha rasgado enroscado na árvore... aí 
eu peguei o dele... pulei:: a janela escondido porque meu pai num queria deixá::(r)... porque 
senão nós ia estragá(r)... e::... cabô(u) fican(d)o sem também ((risos)) 205 
Doc.: como era o quintal lá assim? cê lembra? 
Inf.: ah o quintal era aberto 
Doc.: que que tinha assim como que era? 
Inf.: ah ele era tudo aberto num tinha::... só tinha varal::... éh:: made::(i)ra... tudo:: 
empilhada tijo::lo... éh:: 210 
Doc.: que cor que era 4[tua casa]? ((risos)) 
Inf.: 4[cacho::rro]... era azul 
Doc.: azul?... e as janela assim? 
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Inf.: a janela era tudo::... éh::... marrom... [Doc.: hum]... mas::... e era do lado d’um mato... 
mas:: de vez em quando nós ia lá no:: no meio do mato jogá(r) bola ((Doc.: risos))... caía lá 215 
nós ia lá pegá(r) 
Doc.: lá/ e::... a cozinha? cê lembra assim? como que ficava assim dentro da cozinha? 
Inf.: na cozinha ficava o::... o:: armário na pare::de né?... mas não aquele embutido é 
aqueles:: normal mesmo anti::go [Doc.: ham]... éh:: a/... ficava o fogão perto da porta... a 
mesa ainda era de made(i)ra... gran::de que t/ que tinha seis cade(i)ra... e::... e a pia né? só... 220 
[Doc.: ham]... a sala era de/ a:: porta era de frente pra rua né?... porque num tinha muro... 
nem portão... então::... tudo mundo que passava dava pa vê(r) nós assistin(d)o televisão:: 
tudo [((Doc.: risos))] ah nós via as pessoa lá fo::ra [Inf. e Doc.: ((risos))]... e aí tinha a 
estante também que::... uma:: televisão muito anti::ga... e o sofá mesmo 
Doc.: ham... então tá 225 
 
RP  
Doc.: agora eu queria que cê me contasse assim alg/... cê sabe cozinhá(r)? 
Inf.: não... eu sei:: é::... sei assim só:: fazê(r) macarrão... e fritá(r) ovo ((risos)) 
Doc.: ((risos)) como que faz macarrão? 230 
Inf.: óh macarrão eu coloco o::... um tanto de água né? porq/... coloca um tanto de água na 
panela coloco óleo... e coloco sal a gosto e... aí eu espero ela fervê(r) e jogo o macarrão lá 
dentro... aí eu PEgo de(i)xo o macarrão::... o macarrão lá éh::... ferven(d)o lá... e aí eu faço 
o molho eu pego:: cebola corto... pego massa de toma::te... sal::... um po(u)co de água... 
[Doc.: ham] aí eu faço o mo::lho... às vezes eu coloco salsicha no meio [Doc.: ((risos))]... 235 
coloco::... éh::... ou cebola mesmo só... ou lingüiça calabre::sa... [Doc.: ((risos))] e aí eu 
pego e faço:: espero cozinhá(r) aí eu misturo tudo... mexo ele e/... tá pronto 
Doc.: ((risos))... e jogá(r) cê sabe jogá(r) algum jogo? 
Inf.: ah eu sei jogá(r) truco e caxeta 
Doc.: e como que joga caxeta? 240 
Inf.: ah caxeta cê::... eles... dão nove carta... aí cê tem... aí cê tem que fazê(r)/... três jogos... 
de::... pares né?... então cê tem que fazê(r) três jogo... três jogo com::... com as pares... aí cê 
bate de nove... e quando é c’as dez aí entra uma carta... você tem que dobrá(r)... aí cê dobra 
o(u)tra... por exemplo cê tem::/ eu tô fazen(d)o um jogo de::... de ás... então eu tenho que 
colocá(r)::... um ás de copa um de espada um de o(u)ro... e colocá(r)... um o(u)tro igual 245 
esses naipe [Doc.: aham ((concordando))] eu num posso colocá(r) o:: o(u)tro diferente que 
aí num dá::/... ele num::... num serve... ou senão fô(r) um dois três... quatro 
Doc.: hum... seguido? 
Inf.: e agora o/ o truco é::... ele/ é três carta entre:: é entre quatro ou seis pessoa... três carta 
pa cada um... e quem tivé(r) a::... manilha mais alta... que tem o:: zape:: espadilha sete copa 250 
e o::... e o sete o(u)ro... [Doc.: ham] e o zape é o mais fo::rte... que é o co::pa/ o copa é o 
segun::do... o espadilho o terce(i)ro e o o(u)ro é o quarto... aí::... três carta pa cada pessoa... 
aquele que tivé(r) o::... as maiores carta e::... e entre:: parce(i)ros que ficam::...dan(d)o 
di::ca ou::... fica dan(d)o sinais né? de como é o/ a manilha que ele tem::... [Doc.: ham] se é 
gran::de se é peque::na... ou se é um três se é um dois... e... e aí vai até d/... até onze... a 255 
hora que fô(r) chegá(r) no onze... aí:: que que acontece?... tem::... eles/... os o(u)tros joga... 
e os o(u)tros dois que:: tá com onze...  pode um olhá(r) a carta um do o(u)tro... aí se/ aí... 
eles pode:: falá(r)... se eles vão... ou se eles num vão... [Doc.: ham] por causa da vira que 
tem na mesa né?... se dé::(r) eles::...  aí vai senão... agora se eles fô(r)... e num 
conseguí::(r)... se eles num conseguí(r)... éh::... as cartas dele for menor do que as do 260 
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parce(i)ro eles perde três milho... três ponto... [Doc.: ham] e veio de assim por diante vai... 
até:: ou eles ganhá(r) ((ruído)) ou perdê(r) 
Doc.: e como que ganha? 
Inf.: ah ganha quando cê fizé(r) doze/... doze ponto... [Doc.: hum]... a hora que chegá(r) no 
onze aí cê tem as carta... aí cê tem a carta boa se cê tivê(r) duas manilha grande cê já pode 265 
mostrá(r) na mesa que cês ganhô(u) a partida... aí::... tem os o(u)tros se cada uma que cê 
fô(r):: ((ruído)) seis ponto que cê perde... até::... aí a hora que se chegá(r) nas onze se os 
dois tivé(r) com onze ponto... aí nenhum pode virá(r) as carta do o(u)tro [Doc.: hum]... tem 
que sê(r) cada um por si... e só no sinal aí quem fizé(r) doze ponto prime(i)ro ganha 
Doc.: ham... nenhum outro cê sabe? 270 
Inf.: num/ sei jogá(r) dama 
Doc.: dama?... então como que joga?... conta pra mim 
Inf.:  ah ela é jo/ eu cê põe a::... doze pedras... é doze pedras vermelha ou doze branca... aí 
tem as lateral po cê mexê(r) tem no mei::o... aí cê... vai mexen(d)o pas lateral no meio... aí 
a hora que... tivé(r) uma pedra... d’um::... do lado da outra que dá pra você::... pulá(r) ela... 275 
aí cê pu::la... aí cê fica c’aquela pedra... que se/ eles fala comê(r)... a/ comeu a:: pedra 
dele... aí:: o o(u)tro... vem:: às vezes... come a sua ou você come a dele até chegá(r) no final 
vai comê(r) até... chegá(r) no final da/ aí cê faz a dama... a dama é duas pe::dra... aí cê 
pode::... pegá(r) a pedra dele de::... longa distância... de longe assim se pode::... pulá::(r) 
muitas casinhas ((ruído))  e pegá(r) a pedra de::le... pode fazê::(r)... mais damas né::?... c’as 280 
o(u)tras pedra ou::... e assim (vai) quem comê(r) as mais pedra que ganha 
Doc.: ham... no final quem ficá(r) com menos 
Inf.: isso quem ficá(r) com menos pedra.... aí... quan(d)o ficá(r) muito/ muita po(u)ca 
((ruído)) pedra se tivé(r) só dama aí eles::... eles desmancham a dama e faz as pedrinha de 
novo... [Doc.: hum] até eles chegarem lá e fazê(r) as dama de novo ou comê(r) as pedras 285 
do... do do parce(i)ro... [Doc.: ham] e aí:: o/ quem... ficá(r) com menas pedra ou::... ou 
comê(r) toda a do:: o(u)tro... ganha 
Doc.: então tá 
 
RO 290 
Doc.: agora eu queria que cê desse a opinião sobre alguma coisa... pode sê::(r)... assim por 
exem::plo... cê/ que cê acha do:: do nosso prefeito? do Edinho? 
Inf.: ah o nosso prefeito ele::... falô(u) que no nos comício deles... na televisão:: que ia 
fazê(r) mui::to mui::to... e infelizmente a cidade tá muito ((ruído)) cheia de bura::co 
acontece muitos aciden::te... inclusive eu já passei::...  de moto em:: dois três buraco 295 
chegô::(u)... danificá::(r)... a placa do::/ da minha mo::to... quebrô(u) seta ((ruído)) o painel 
dela... então... tá:: difícil né? porque::... ele falô::(u) muitas coisa e::... num está fazen(d)o 
nada o que ele::... que ele falô::(u)... num tá cumprin(d)o a/ c’a palavra de::le 
Inf.: e::... e das/ dos radar... que cê acha? 
Doc.: c’os radares... eles::... eu acho que eles aproveita muito... porque às vezes é bom 300 
porque::... muitos corre mas... infelizmente::...  isso prejudica um po(u)co as pessoa que 
eles colocam radar móvel... deba(i)xo de árvore às vezes num tá nem muita velocidade 
mas... às vezes cê chega uma ((ruído)) fa(i)xa... que::... eles... falam que:: que a velocidade 
permitida é sessenta e cinco... aí  uns passa a sessenta e cinco... aí ele/ aí o radar multa e 
eles ponha que é sessenta e um sessenta e dois... ((conversas de terceiro ao fundo)) [Doc.: 305 
hum]... e eu levei uma no radar que tava a sessenta e cinco eu tava a setenta e dois... [Doc.: 
ham]... inclusive foi numa sex::ta-fe(i)ra às sete hora 
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Doc.: mas falaram que cê tava a sessenta e cinco?... 1[mas] tava a setenta e dois? 
Inf.: 1[nã/ nã/]... é... eu tava a setenta e do::is... e o permitido da velicida::de do radar é 
sessenta e cinco 310 
Doc.: no máximo né? 
Inf.: isso o máximo era sessenta e cinco eu tava a setenta e dois... por causa de se::te que::... 
mo/ moto::... cê quando cê menos espera cê... não que cê corre é que cê anda... ela já tá a 
setenta setenta e cinco 
Doc.: às vezes só um peda::ço ((ruído)) ele já pe::ga né? 315 
Inf.: i::sso... hora que cê passa na fren::te... e tem aqueles radar também que tem no/ nos 
farol... [Doc.: éh] que se ocê passa o sinaLE(i)ro verMElho... eles:: multa né?... agora eu 
num/...  tenho certeza se eles::... uma/ um certo horário eles fica::... se ele é liga::do como 
na parte da no::ite como tem muito ro(u)bo [Doc.:hum]... eles ro(u)bam muito ca::rro... 
moto em sinale::(i)ro isso daí talvez prejudica a pessoa... e se a pessoa vai ro(u)bá(r) um::... 320 
a moto ou o:: veículo do... as pesSOa... se eles passá(r) num radar eles leva multa... [Doc.: 
hum] e se eles ficá(r) eles são ro(u)bado então... é difícil né? esses... mas também evita 
muito acidente né? porque... muitos passam o sinal verme::lho [Doc.: uhum 
((concordando))] então:: evita bastante mas... se eles desliga à noite... isso é:: bom agora:: 
senão fica difícil né? 325 
Doc.: uhum ((concordando)) e::... que cê achô::(u) do::/ daquele o(u)tro governo dele que 
que cê achô(u)? 
Inf.: ah o o(u)tro governo dele foi::... foi mais ou menos viu? porque e::... ape/ apesar dos 
apesares ele... como ele ia se candidatá(r) no final:: e aí eles fez... muitas obras... de(i)xô(u) 
pa fazê(r) no final pa::... pa falá(r) po povão né? – “nossa tô fazen(d)o” – [Doc.: é]... só que 330 
tem muitas obra que eles num terminô(u) (ainda)... que eles só fala e (come::ça) num 
terminô::(u) 
Doc.: só come/ começô(u) pra ganhá(r) voto 
Inf.: i::sso começô(u) pa ganhá(r) vo::to e... e falava do:: do:: dos o(u)tros candida::to mas 
ele num tá cumprin(d)o não... num cumpriu muito o que ele prometeu não... e muitos... meu 335 
pai hoje é aposentado da prefeitu::ra num/ falô(u) que o::... governo dele na prefeitura num 
foi muito bom não 
Doc.: não? 
Inf.: não 
Doc.: por que que ele acha? 340 
Inf.: ah porque::... quando ele recebia o salário ((ruído)) dele... eles recebia pela Ca(i)xa 
((ruído)) [Doc.: hum]... aí eles pegô(u) o salário dele e mudô(u) pelo:: Banco do Brasil 
[Doc.: hum]... e esse banco... eles tava ten(d)o muito prejuízo... tava não acho que eles tem 
hoje... pa quem tá lá na prefeitura... e eles cobra muita ta::xa às vezes cê va::i/... eles ia 
fazê(r) um emprés::timo a taxa era mais al::ta... ou eles ia fazê(r) o empréstimo eles 345 
enrola::va [Doc.: ham]... então é difícil né? mudô::(u) eles tirô(u) d’uma coisa boa... pa::... 
muitos trabalhadores num gostaram... num gostô(u) do que ele fez::... ele cortava hora extra 
dos trabalhador::... éh::... queria (a)ba(i)xá(r)... queria até (a)baixá(r) salários de alguns::... 
[Doc.:hum] pa::/... pra que a prefeitura num dava::/... num tinha muitos gastos... e aí eles 
queria cortá(r) muita coisa deles né?... então eu num acho justo isso 350 
Doc.: e do presidente que que cê acha? 
Inf.: ah o presidente... ele::... eu acho que ele:: tava/ ele saiu muita coisa errada... num tá 
cumprin(d)o tam(b)ém o::... o prometido dele que era os::... eu num lembro muito bem se 
era dez::... dez milhões de emprego dez mil emprego cem:: num sei 



Projeto ALIP - Banco de dados IBORUNA 

 9 

Doc.: é uma coisa assim 2[eu também num lembro] 355 
Inf.: 2[isso uma coisa] assim... e ele:: e ele tem essa campanha pa fome [Doc.: hum] que 
isso eu acho que num resolve muito... porque muitos... éh estão fazen(d)o::... eles fala que é 
campanha pa fome e tudo e pega e::... como se diz? e ro(u)ba essas coisas né::? ou alimento 
ou:: dinhe::(i)ro... desvia ver::ba.... inclusive isso passô(u) até na televisão que essa 
campanha da fome tava dan(d)o problema porque tava desvian(d)o verba… [Doc.: hum] 360 
e::... e eu acho que ele devia de fazê(r) uma campanha... como tem em o(u)tros países né? 
pa::... essas pessoas que num tem condições que tem:: ba(i)xo::... salá::rio ou que num:: 
trabalha... pra que:: em vez de fazê(r) campanha pra fome... pra que num num ficasse 
fazen(d)o filho né? sem tê(r)::... e tá muito difícil filho::... pedin(d)o coisa no farol:: 
usan(d)o dro::ga... crianci::nha fuman(d)o ciga::rro che(i)ran(d)o cola... então eu acho que... 365 
diminuiria bem:: as::/... porque:: às vezes mãe... joga filho no li::xo ou de(i)xa numa 
ca(i)xi::nha ou::... ou dá/ abandona o filho vai embo::ra... então:: eu acho que o governo 
dele ele tem que... colocá(r) mais::... rigor né? no::... sê(r) mais rigoro::so ou::... porque isso 
e/ campanha de fome num resol::ve... muitas pessoa acho que num gosta de trabalhá(r) 
porque::... ele dá muita coisa po::/ 3[muito b/] 3[Doc.: éh]... benefí::cio... mais pra quem tá 370 
lá dentro lá no::... no congresso deles lá né? mas... ele::... colocá(r) mais policiamen::to 
porque tá ten(d)o muito ro::(u)bo muita violên::cia... e eu pra mim ele num tá cumprin(d)o 
muito o que ele::... fala::va na televisão:: ou:: nos comício de::le... então ele tem que 
mudá(r) muito pra::... éh:: pro Brasil ficá(r) melhor né? porque tá difícil... e::... criticô(u) 
muitos os:: partidos dos o(u)tros mas... num tá cumprin(d)o com o dele 375 
Doc.: é 
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Amostra AC-075 
Transcrição Arquivos de som Tipo de textos coletados 
Narrativa de Experiência (NE) 
Narrativa Recontada (NR) 
Descrição de Espaço (DE) 
Relato de Procedimento (RP) 
Relato de Opinião (RO) 

AC-075-NE.wav  
AC-075-NR.wav  
AC-075-DE.wav  
AC-075-RP.wav  
AC-075-RO.wav 

Dados do Informante Gênero: Masculino 
Faixa etária: 26-35 anos (34 anos) 
Escolaridade: Ensino Médio 
Renda familiar: de 11 a 24 SM 
Cidade de Origem: SJRP 

Data da entrevista 24/06/2005 
Duração (em minutos) 25 min e 53 segundos 
Documentador Aline de Souza Brocco 
Revisores Cristiane Pellinzzon e Flávia Orci Fernandes 
Validação Final Fernanda Maria Candido 
 
NE 
Doc.: então tá... éh:: eu queria que cê contasse uma histó::ria pessoal sua assim 
Inf.: éh:: uhm:: o que me VEM na mente agora é quando meu filho nasceu né? meu 
prime(i)ro filho... [Doc.: hum] e:: eu fui::... levá(r) minha esposa::... num hospital né? 
que ela (precisava) dá(r) a luz... e::... enQUANto ela... ela foi né? po quarto e eu fiquei 5 
esperan(d)o ela... foi fazê(r) a ce/... a cesárea....  eu fiquei esperando...  aí::... ela tinha 
uma:: amiga no no hospital... e a:: moça veio dá(r) a notícia que havia nascido né? 
[Doc.: éh] o meu filho havia nascido... e::... um::... quando ela aviSÔ(U) tava::... eu/ eu 
tava co/ eu tava sentado assim FOra do hospital né? eu tava no no na grama sentado...  
no Hospital da Paz... eu tava sentado e::... a hora que ela falô(u) eu saí... e sabe? aquela 10 
emoção né? [Doc.: é] prime(i)ro filho aquela correria... [Doc.: ((risos))] e::... quando eu 
entrei no hospital que eu olhei po pé::... eu tava só c’um sapato [Doc.: ((risos))] porque 
eu tinha de(i)xado o outro... lá na grama ((risos do Inf. e Doc.)) e vol::ta eu lá colocá(r) 
o sapato... e entrá(r) né?... essa é uma história que eu lembro agora de momento... 
(inint.) éh:: uma o(u)tra que eu me lembro também foi que:: quando::... eu sô(u) 15 
representante comercial né? e a empresa nós fomo(s) fazê(r) um trabalho em::... um 
hotel fazenda perto de Bauru... e aí num:: dia à noite depois do jantar quando tava lá 
nesse hotel nós tava em um... uns:: seTENta oitenta representantes né?... de várias 
cidades... e::... depois do jantar a gente ia se reuní(r) num auditório e nós iríamos fazê(r) 
um... uma dinâmica de gru::po né? aquelas::... coisa tudo que FAzem quando cê vai... 20 
aquelas lavagem de... de MENte que eles fazem né?... e:: eu sei que quando... tinha que 
entrá(r) ne/ nesse:: audiTÓrio... TOdo mundo tinha que entrá(r) descalço tinha que 
pegá(r) e entrá(r) e de(i)xá(r) o sapato po lado de fora né? [Doc.: ahm] então entrô(u) e 
aquele mon::te de sapato... bem uns... mais de cento e cinqüenta pares ali né? tudo um 
do ladinho do outro no:: corredor... aí entramo(s) né? se fez todo o trabalho ali 25 
demorô(u) uma hora e MEIA duas hora ficamo(s) ali tudo fizemo(s) o trabalho a/ a 
dinâmica de grupo tudo... AÍ a hora que o::... nosso diretor... disse que ia va/ tava pa 
encerrá(r) né? que... ia terminá(r) já... o trabalho... eu tava do lado d’um amigo meu 
falei –“Ô J. vamo(s) saí(r) pra nós... fazê(r) um:: serviço lá fora?”–  ele falô(u) assim –
“tá bom vamo(s)”– eu falei aí eu... PEguei enquanto o pessoal se despedi::n(d)o 30 
colocaram uma música de fun::do né? aquela emoção tudo... nós dois saímo(s) 
prime(i)ro o que nós saímo(s)... aí nós vai naquele MONte de sapato lá... ((risos de Inf. 
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e Doc.)) (aonde) misturamo(s) par com par... pé pé erRAdo com outro pé... demo(s) nó 
no nos sapatos tudo né? daí aqu/ mas... mai/ BEM nuns (VINTE)... [Doc.: nossa] 
pegamo(s) o nosso e::... a hora que nós tava lá na frente e fiq/ que saiu que abriu a  porta 35 
e aquele povo viu aquele mon::te de sapato... UM dado nó c’o o(u)tro que num era 
dele... tava aqueles nó cego... mas... só num xingô(u) daquilo mas o resto [Doc.: 
((risos))] foi tudo... é uma história que eu lembro tam(b)ém né? 
Doc.: tem alguma o(u)tra?... que cê lembra? 
Inf.: que eu lembro?... vamo(s) vê::(r)... (agora é um::) CAso... quê que eu vô(u) 40 
lembrá(r) agora?... -- ai F. ajuda eu lembrá(r) alguma coisa aí – ((se dirigindo à esposa)) 
Int.1: (inint) ((sussurros da esposa da informante ao fundo)) 
Inf.: éh:: uma história tam(b)ém que... (me vem)... eu namorava minha esposa já faz... 
um... uns bons quinze anos pra mais... eu namorava ela eu morava perto do colégio 
Alberto Andaló... e era uma noite de NaTAL de Ano Novo eu num me lembro era um 45 
fim de ano uma noite assim... nós iríamos... passá(r) na::... com a família... na:: minha 
parte né? então eu num tinha CArro num tinha moto... [Doc.: uhm] por sinal era muito 
novo né? tinha o quê? uns::... dezesseis anos... e eu fui buscá(r) ela:: na casa dela ela 
morava perto de casa... uns três... uns QUAtro quarte(i)rões.... e i::a isso em torno de 
umas dez e meia da noite ia passan(d)o em frente o:: colégio Alberto Andaló... tava 50 
muito escuro ali... quando eu... senti um.... minhas costa... um revólver... por trás assim 
né? me... meio que machucando eu q/ paREI eu... só esperei o que faltava ele fala assim 
–“óh num/... num se mexe que é um assalto”– falei – “não não tudo bem... o quê que 
você qué(r)”– tal ele falô(u) – “eu quero dinhe(i)ro”– ele disse né? –“eu quero 
dinheiro”– aí eu falei –“NÃO... se eu tivé(r) na carte(i)ra você leva”–... aí ele pegô(u)... 55 
pegô(u) a carte(i)ra e:: falô(u) –“óh eu vô(u) saí(r) e cê num olha pa trás”– éh:: aí que 
(no) saiu...  ele andô(u) um po(u)quinho e eu do/ eu olhei naquela curiosidade né?... eu 
só vi que era uma/ um rapaz de cor 
Doc.: ele tava armado? 
Inf.: TAva com uma faca né? o que ele tinha colocado nas minhas costa foi uma faca 60 
né?... num é arma branca que eles falam mas é uma arma né?... e::... aí eu cheguei lá:: 
na casa da minha esposa... BRANCO né?... aí... ela olhô(u) eu tinha furado a camisa um 
pouco e is/ machucado um po(u)quinho só as costas... aí eu voltei e cheguei até num 
lanchinho alí perto que eu conhecia um pessoal peguei a moto c’um... conhecido que 
tava lá tentamo(s) achá(r) o rapaz mas... num num achamo(s)... e... mais demais num 65 
aconteceu mais nada de grave... só levô(u) o dinhe(i)ro só e a carte(i)ra 
Doc.: levô(u) MUIto diNHE(i)ro? 
Inf.: ah:: eu num me lembro éh::... 1[faz tempo] 
Doc.: 1[(inint.) ou muito?] 
Inf.: não não não era muito não... coisa de hoje aí quê? uns... cinqüenta reais sei lá 70 
[Doc.: ahm] é:: isso daí 
Doc.: (então tá) 
 
NR 
Doc.: bom agora eu queria que cê contasse:: assim uma história que alguém tenha 75 
contado assim pra você 
Inf.: certo... éh:: sobre/ d’um amigo meu né? ele ainda contô(u) essa semana agora... pra 
mim... e:: ele foi::... ele foi viajá(r)... e::... ele tem um... um plano aí num/ numa rede de 
hotel... então ele ia perdê(r)... né? se ele num usasse naquele período então ele falô(u) 
(inint) levá(r) o sogro e a sogra dele [Doc.: ((risos))] levô(u) o sogro e a sogra (pa/) pra 80 
ficá(r) nos dia que tivesse que ficá(r) lá e::... o dia de retorná(r) [Doc.: eles eles] era um 
sábado de manhã e a sogra queria vim embora que ela tinha um aniversário da BISneta 



Projeto ALIP - Banco de dados IBORUNA 

 3 

dela... ah ajeitaram as coisa e ele tava indo embora no que ele saIU da cidade uma 
cidade de Minas no/ Sacramen::to num me lembro... éh::... o carro dele quebrô(u)... 
[Doc.: hum] e ele... tem::... ele tem::... seguro né?... aí ele pegô(u) e acionô(u) o seguro 85 
ele tava uns trinta TRINta e cinco quilômetros da cidade... e a sogra bra::va... falava po 
esposo dela –“A::i C. eu/...”– -- não num é C.... como que é o nome dele?... me fugiu o 
nome do do sogro -- –“AI fulano eu/ não eu tenho que í(r) embora eu tenho que í(r) 
embora eu tenho que í(r) embo::ra porque é o aniversário da da da:: da ne::ta num sei 
que tem... e eu falei que era pro cê tê(r) vindo c’o teu ca::rro”– e meu amigo escutan(d)o 90 
e fican(d)o quieto... ai ele falava assim pa mulher dele –“cê qué(r) que eu xingue agora 
ou eu xingo mais tarde?”– [Doc.: ((risos))] –“ela vai calá(r) a boca agora ou ela vai 
calá(r) mais tarde?”– era mais fácil a q/ a mulher dele falava pra ele –“fica quie::to... ela 
é de ida::de”– num sei o que tem –“mas mandava ela ficá(r) quieta”–... AÍ ch/ chegô(u) 
o:: seguro né?... chegô::(u)... o GUINcho... aí o guincho chegô(u) e falô(u) assim –“óh... 95 
éh::... eu vô(u) removê(r) o carro só que eu só posso levá(r) duas pessoa comigo né? 
[Doc.: uhum ((concordando))]... no caso pode levá(r) na:: na boléia do caminhão né? na 
na gabine”–... aí... a sogra –“NÃO eu vô(u) eu vô(u) porque é aniverSÁrio e daí eu 
vô(u) chegá(r) em tempo eu preciso í(r) nesse aniversário”–... então tá bom... aí foi o 
sogro e a sogra... só que a hora que saindo o::... o::... o motorista da do guincho disse 100 
falô(u) –“óh vocês tem direito a um TÁxi tam(b)ém cês pode acioná(r) um táxi... [Doc.: 
ahm] que ele vem e busca”– aí tá bom ele pegô(u) e acionô(u)... tev/ porque:: eu disse 
que o::... o guincho demorô(u) uma hora e meia duas hora pra chegá(r) né?... aí ele 
falô(u) –“óh... fazê(r) o quê? vai então ela na frente”– aí ela falô(u) a va/ sogra falô(u) – 
“não eu vô(u) eu vô(u) eu tenho que í(r) que eu tenho que tá no aniversário seis horas”–105 
... éh da tarde né? e se tivesse saído pra umas dez da manhã... ele pegô(u) e acionô(u) o 
seguro daí a po(u)co chegô(u) o seg/ o::/ o seguro não o TÁxi... acionô(u) o táxi daí a 
po(u)co chegô(u) o táxi... chegô(u) um táxi um::... um AStra... NOvo... QUAtro porta e 
disso e aquilo né?... ar condicioNA::do... tudo... aí montô(u)... ele e a mulher dele... 
chegaram/ a hora que eu tava passan(d)o aí perto de Barretos num/ ... a hora que olha lá 110 
na frente assim quem que tava o camin/ o guincho?... né? o guincho tava indo... [Doc.: 
ahm] e o carro se aproximan(d)o... aí a mulher dele –“pára pára que nós vamos (inint.) 
aqui nós vamo(s)... ((ruído)) pára pára” – não... não pára... –“pára pára pára” –  aí diz 
que o motorista do táxi perguntava pra ele assim –“que que eu faço eu toco ou eu paro?” 
– ele falava –“TOca... vai embora” – [Doc.: ((risos))] –“toca ou pára?”– –“TOca... vai 115 
embora”–  e a sogra veio no no no caminhão... o sogro fuman(d)o... o motorista 
fuman(d)o e a sogra lá no meio chegaram aqui era umas... QUAtro e meia da tarde o 
guincho chegô(u) era mais de seis e meia 
Doc: 1[nossa] 
Inf.: 1[já tinha quase] acabado a festa já né? então aí... ele contan(d)o realmente foi 120 
muito engraçado assim 2[né?]  
Doc.: 2[demorô(u)] bem mais que o táxi ((risos))  
Inf.: é... é isso aí 
Doc.: cê tem alguma O(u)tra? 
Inf.: não tá bom de história né? 125 
Doc.: ((risos)) 
Inf.: tá bom de história ((fala rindo)) 
 
DE 
Doc.: bom... agora eu queria que cê:: descrevesse algum local assim:: algum lugar 130 
bonito que cê já tenha i::do conhecê::(r) 
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Inf.: ah o lugar... que eu fui que eu achei muito bonito... foi em::... no Paraguai... bonito 
hein? Paraguai bonito hein? [Doc.: ((risos))] ((risos)) NÃO foi em:: em Foz do/ Foz do 
Iguaçu né?... as catarata inclusive no no quando nós fomos lá... eu acho que na-quela 
época... foi o do... tava BEM cheio foi uma:: época de chuva... dos últimos num sei 135 
quantos anos lá é::...  o maior volume de água que... TAVA tendo é:: [Doc.: ahm] 
naquele dia naqueles dias ali né?... então eu achei muito bonito mesmo nós andamo(s) 
lá::... descemo(s) tudo lá... por ba::(i)xo assim... então... e um lugar que realmente::... 
tanto a mim (quanto à)/ à minha esposa que nós achamo(s) muito bonito mesmo p/   
Doc.: por que assim?  140 
Inf.: é MUito bonito... é MUita Água é MUita Água... é a mão de Deus mesmo porque é 
MUIta água é só Deus mesmo pa fazê(r) um negócio daquele sabe?... e você anda 
BEM... perto da água assim... e realmente ele tem:: aquelas chamadas Sete Quedas né? 
que eles falam Sete Quedas porque realmente tem as sete quedas assim... e é MUI::to 
bonito e::... chega a dá(r) medo né? [Doc.: é ((concordando))] é eu inclusive... fui até... 145 
porque tem uma passarela que cê vai até mais ou menos lá no meio eu realmente fiquei 
até com medo de í(r) lá... o volume de água é MUI::to grande... não sei se é SEMpre 
assim né? mas... e o ver::de né? é mui::to bonito o ma::to ali é um lugar... muito bonito 
mesmo... é um lugar que eu conheci que eu achei muito bonito 
Doc.: cê se lembra onde cê ficô(u) hospedado assim como que era o lugar? 150 
Inf.: não não nós ficamo em/ hospedado... e/ em Foz do Iguaçu né?... nós ficamo(s) num 
hotel em Foz do Iguaçu 
Doc.: cê lembra como que era o hotel assim pro cê descrevê(r) pra mim? 
Inf.: NÃO:: o hotel até que era simples né?... 1[o hotel num era um hotel::] 
Doc.: 1[mas quantas estrelas assim?] (mesmo) 155 
Inf.: NÃO é um hotel::... norMAL um hotel... comum::... apartamentos comum né? num 
é um:: 
Doc.: mas é:: como?... descreve pra mim como que era assim (mesmo)... (num importa) 
Inf.: não como é que eu vô(u) descrevê(r) pra você? 2[por ser] 2[Doc.: (inint.) assim] 
coMUM é/ é:: um/ é um::... hotel totalmente (meia) pintado de bran::co né? (fa(i)xa) 160 
pintada de branco... os apartamentos::... com ar o::... o::... o banhe(i)ro den::tro né?... as 
cama simples frigo/ frigo/ frigobar... né?... e... o demais simples assim um hotel bem 
simples mesmo... num tinha nada e/ nós fizemo(s) uma excursão com amigos né?... 
[Doc.: certo] nós fomo(s) com amigos e::... pegamo(s) esse hotel pa ficá(r) lá 
Doc.: e cê:: fico/ tem algum o(u)tro lugar que cê foi lá? assim?... sem sê::(r)... 3[as 165 
cataratas]? 
Inf.: 3[NÃO] fomos num jantar lá no num:: restaurante chamado Rafain... Rafain é... el/ 
Doc.: como que era assim? 
Inf.: ah o::... 
Doc.: o restaurante? 170 
Inf.: o restaurante era muito bonito... dentro dele assim... lá no meio ti/ tinha tipo 
d’uma::... uma fogue(i)ra - né? F. ((falando com a esposa)) - um negócio assim que 
tinha no meio dele assim... (e num anda::/)... no::... no dia à noite teve umas 
apresentações lá... de umas muLAtas que dançaram lá... éh::... teve tam(b)ém uma 
apresentação... teve uma o(u)tra apresentação que eu num me lembro... ((vozes ao 175 
fundo)) uns mexica::nos (meio) um paraGUAIo num sei que que era aquilo lá um 
pessoal... cantando... uma/ mais um restaurante bem diferente mesmo 
Doc.: como que era assim den::tro a decoração::? 
Inf.: AH eu num lembro eu num num lembro que (às vez) era meio escu::ro sabe? eu 
num:: realmente num lembro... eu sei que era bonita mas num... eu num... num num me 180 
lembro mesmo 
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Doc.: tem um o(u)tro lugar assim po cê descrevê(r) pra mim assim? bem em detalhes? 
Inf.: ah um/ um hotel que eu fiquei uma vez e esse com detalhes que eu achei até 
interessante foi... numa... um trabalho que nós fomos fazê(r) também em:: Barra 
Bonita... e esse hotel ele era::... na antiga::... quando fizeram a eclusa que tem a eclusa 185 
em Barra Bonita né? então nós ficamo(s) bem em frente à eclusa lá... o hotel era um 
hotel-fazenda... então::... esse:: esse hotel era um hotel BEM assim... éh:: estilo meio 
colonial mes::mo um antigo que foi reforma::do né? [Doc.: aham ((concordando))] com 
vários chalés::... o/ a/ o/ o cent/ o ce/ a parte central do hotel... que no caso a recepção 
do hotel... ele era bem anti::go... você tipo assim a entrada é mais ou menos como eu 190 
posso dizê(r)? assim de um castelo né?... entrada pelos dois lado de esca::da... o formato 
dele meio que de um castelo... é aonde você tomava o café da manhã:: tudo ali né? 
recepção era tudo ali... [Doc.: hum ((concordando))] tinha tam(b)ém o::... a parte de 
happy hour tu::do que o pessoal ficava ali à tar::de... só que os quartos não eram chalé 
né? então era pra fora... ((pessoas conversando ao fundo)) tem os chalés né? pra fora... 195 
e:: mais emba(i)xo tinha a piscina né? que era aquelas piscina aquecida com... com bar 
dentro né?... e:: era assim meio anTIgo mas muito bonito né? [Doc.: uhum 
((concordando))] que foi reforma::do foi tu/ só os chalés que não né? mas... o restante 
assim do::... do:: hotel era bem::... era bem antigo que... éh o pessoal me disse o que que 
era lá na época... dos colo::nos alguma coisa assim eu num me lembro mas ficava BEM 200 
em frente mesmo... aonde é feita a eclusa né? que tem aquela... onde en::che que 4[aí] 
4[Doc.: ham]... so::be né? e é no no Tietê né? na margem do Tietê... [Doc.: hum] é um 
hotel bem bonito que eu fiquei tam(b)ém que... que eu me lembro 
 
RP 205 
Doc.: bom... cê sabe cozinhá(r) alguma coisa? 
Inf.: ovo cozido... [Doc.: ((risos))] ovo cozido eu sei ((risos))... (não) eu tô brincan(d)o 
eu/... FAZ TEMpo eu antes eu::... me aventurava um po(u)quinho mais na cozinha mas 
num era gran::de coisa é um pouc/ SEI fazê(r) que::... me disseram que eu... faço bem... 
é a galinhada né? galinhada na cerveja  210 
Doc.: e como que faz? 
Inf.: eu tomo a cerveja ((risos)) e mato a galinha ((fala rindo))...[Doc.: ((risos))] eu tô 
brincando eu num bebo... éh::... faz tempo que eu num faço eu sei que::... eu refogava... 
o duro que agora eu num tô lembran(d)o certinho num vô(u)... lembrá(r) (certinho) faz 
TANto tempo que eu num faço eu sei que::... eu refogava o... a verduras lá... é que agora 215 
eu num me lem::bro... sei que você de(i)x/ colocava a:: cerveja... éh::... dois copos de 
cerveja... colo-cava... a galinha... depois... o frango né?... depois que tava tudo refogado 
aí colocava... ÉH:: legumes à gosto né? [Doc.: aham ((concordando))] cê coloca e o de 
s/ o trivial cebo::la... éh:: Alho né? ocê coloca de(i)xa (refogá(r)) e coloca cerveja a hora 
que tivé(r) mais ou menos... borbulhando a cerveja você coloca a... o frango né?... faz 220 
ele... ali... o arroz faz separado... e a hora que tiver bom aí depois cê... cê joga tudo 
né?... e o:: vai o trivial mesmo o mi::lho essas coisa tudo... e faz o arroz separado depois 
você ... cê joga ele tudo e... e mistura... e fica bem... molhado vamo(s) falá(r) assim né? 
[Doc.: hum] fica bem molhado né?  
Doc.: a diferença é que... é cozido na cer1[veja] 225 
Inf.: 1[na cer]veja dá um gosto hum::... (totalmente::) éh:: eu eu peGUEI isso daí num... 
num programa de televisão né?... e eu achei interessante fiz e:: ficô(u) bom as duas 
vezes que eu fiz ficô(u) bom é que faz tempo e realmente eu nu/ num lembro eu sei que 
o diferente mesmo é a cerveja né? que vai [Doc.: ah::] éh:: cozinhá(r) o que eu sei é isso 
daí  230 
Doc.: num tem mais nenhum que cê lembra assim que cê (fazia antes)? 
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Inf.: na::da... ((conversas ao fundo)) eu gostava mesmo (inint.) de:: churrasco temperá(r) 
a carne essas coisa assim que... né? eu sempre... fiz churrasco... principalmente assim na 
família eu que... sempre... fazia o churrasco né? mas... BÁsico assim  
Doc.: doce assim cê nunca fez::? 235 
Inf.: hum não o único doce que eu fiz era só colocá(r) um po(u)quinho de leite e um e 
um pouquinho de leite condensado e misturá(r) no copo ((fala rindo)) [Doc.: ((risos))] e 
(tomá(r))... é:: só isso eu num::... eu... cozinhá(r) sô(u) fraco  
Doc.: e e o jogo... que cê você sabe jogá(r) algum? 
Inf.: sei jogá(r) paciência... no computador que é só isso ou pinball né?... só... jogo de 240 
carta... num jogo hoje mas... o que eu sabia jogá(r) era caxeta... truco nunca tive::... 
vontade de aprendê(r) a jogá(r) truco mais é a caxeta... é só isso daí só... bara::lho 
Doc.: como que joga?... no caxeta?... por exemplo 
Inf.: caxeta é::... você começa com... nove cartas né? que faz tempo que eu num faço... e 
é jogo éh::... três jogos de três né? pra você... éh:: que nem eles falam batê(r) com as 245 
nove né? [Doc.: aham ((concordando))]... e batê(r) com as dez é tipo assim éh::... Ás... 
Dois... TRÊS... é no caso se costuma pôr você ca/ com as nove é... Ás::... dois e três 
[Doc.: hum]... com as nove seria o quatro... e assim sucessivamente né?... éh e quando é 
(segura) seria éh::... valete dama e reis... [Doc.: hum] é:: uma seqüência de três... pra 
você batê(r) com as nove aí você... joga o ás  ou no caso o dez tro/ tanto pra cima como 250 
pra ba(i)xo né?... [Doc.: hum] é... a numeração... a seqüência... e:: OU o jogo tam(b)ém 
pode sê(r) feito... em:: seQÜÊNcia tam(b)ém com o::... [Int.2: o mesmo naipe]... não 
não o mesmo naipe o::... [Int.2: é sim] hum... AS MESMA carta com naipe diferente... 
isso... [Doc.: ham] as mesma carta com o naipe diferente né?... eu num me lembro como 
que é:: O(u)ro esPAda sete/ éh o(u)ro espada COpas... depois vem/ o O(u)tro eu num 255 
me lembro porque faz muito tempo que eu num jogo baralho né? faz muito tempo 
MESmo.. e... é:: a é:: assim né? o jogo ou você batia com as nove ou com as dez né?... 
[Doc.: aham ((concordando))] tipo assim quando a gente brincava nunca joguei à 
dinhe(i)ro mas quando nós brincava assim brincava um na casa do meu irmão... éh... pa 
levá(r) o milho né? que eles falam né?... pa levá(r) o milho vo/ se você batesse com as 260 
nove... você levava o milho se 2[você] 2[Doc.: hum] batesse com as dez você levava 
dois milho né?... então 3[assim] 3[Doc.: ham] assim que a gente brincava... mas era um/ 
((ruído)) único jogo que eu sei jogá(r) num... truco que é o jogo que todo mundo joga aí 
eu nunca tive::... vontade de aprendê(r) jogá(r) truco 
Doc.: tá 265 
Inf.: é isso aí   
 
RO 
Doc.: bom agora eu queria assim que cê desse sua opinião sobre alguma coisa... pode 
ser polí::tica ou religião  270 
Inf.: éh::... bom eu... religião eu num... num tenho:: o que opiná(r) porque eu sô(u) 
evangélico... num num num gosto de discutí(r) né? eu acho que... a palavra é bem 
clara... mas eu tenho::... assim uma iDÉIA minha... que:: sobre a política... (inint.)... 
você pega aí ... vamo(s) pegá(r) pela nossa cidade né? São José do Rio Preto... na época 
de política você vê vários candidatos que aparecem na televisão aí... cê vê que... a 275 
pessoa realmente... NÃO... POR ELA assim mas ela num TEM um::... num vô(u) falá(r) 
um nível cultural mas vô(u) falá(r) assim num tem um nível de estudo né? num tem uma 
formação:: acadê::mica alguma coisa assim... pra sê(r) político porque...(então) a gente 
VÊ que/ que que vê? isso é tudo jogada de partido né? pa puxá(r) legenda pra cá puxá(r) 
legenda pra lá... mas eu sô(u) contra isso porque eu penso assim a pessoa pra sê(r) 280 
político eu sempre comentei isso com várias pessoas... eu acho que ela teria que tê(r)... 
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NUM VÔ(U) falá(r) uma faculda::de porque seria aí uma coisa ca::ra muitos não teriam 
condições de pagá(r)... mas eu acho que... a própria prefeitu::ra no ca::so o próprio 
gover::no deveria fazê(r)... tipo d’um curso porque... pra você sê(r) político nada mais é 
do que você administrá(r)... [Doc.: uhum ((concordando))] eu dei exemplo de um 285 
vereador ou um PRÓprio prefeito num tem noção neNHUma de administração...  cê fala 
assim pra mim –“ah u/ o/ vô(u) te dá(r) pra você sê(r) um vereador”– TUDO BEM eu 
vô(u) sê(r) vereador... am/ u/ BOM eu vô(u) lá eu vô(u) ganhá(r) dinhe(i)ro óh num plu/ 
num sei né? me colocam lá um exemplo assim...  mas eu NUM tenho formação 
neNHUma pa administrá(r) então eu acho que é:: complicado... porque o que eu falei... 290 
nada mais é... o preFEIto mesmo... é administrá(r) tá administran(d)o... os bem NOSSO 
o da ciDAde da comunidade em si tá administrando... então eu acho que deveria tê(r)... 
uma faculdade? NÃO... mas um curso... BÁ::sico sei lá de administração... certo?... e a 
pessoa teria que tê(r) um mínimo de estudo pra podê::(r)... sê(r)... um... um político 
né?... [Doc.: aham ((concordando))]... cê vê... cê pega tantos político aí que num tem 295 
noção nenhuma... e tá aí fazen(d)o alguma coisa... às vez tem uns que tem no/ MUIta 
noção mas... e RO(u)ba (há tempo) e acho que sabia até demais... agora eu acho que pra 
sê(r) político deveria tê(r) um... um curso básico de administração NO mínimo [Doc.: 
uhum ((concordando))] é pelo menos o que ele deveria tê(r) assim... ((conversas ao 
fundo)) essa é a minha idéia pra podê(r) s/ pessoa... éh:: engajá(r) aí na política  300 
Doc.: tá [Inf.: hum]... e so/ e:: sobre:: o que tá acontecen(d)o agora aq/ assim com o 
Brasil com os deputados que cê acha?  
Inf.: óh vô(u) sê(r) sincero eu num tenho acompanhado muito... [Doc.: uhum 
((concordando))] tá se perguntá(r) pra mim sobre... esse negó(cio) do Correio aí:: esse... 
foge até o nom/ eu num lem/ eu num tenho acompanhado muito... o que eu posso dizer é 305 
que:: eu me decepcionei um po(u)co com o Lula... [Doc.: uhum ((concordando))] 
porque eu votei nele... no segundo... no segundo turno eu votei nele né?... tá certo que 
ele tem uma/ de repente inte/ as intenções dele são boas né? mas ele num::... o que ele tá 
me passando é que ele num tem força política... Ele [Doc.: uhum ((concordando))] Ele 
em si né?... o partido pode até tê(r) mais dinhe(i)ro em si num... num... tá me passan(d)o 310 
que... ((conversas ao fundo)) aGOra... eu realmente eu num:: num procuro me... 
PREOcupá(r) muito com a política sabe? porque [Doc.: aham ((concordando))]... às vez 
cê vê dólar so::be dólar (a)ba(i)xa num sei q/ bolsa isso aquilo... e pra mim que eu 
trabalho com vendas eu eu num procuro vê(r) isso mui::to porque ele num acaba... 
sendo até (mal) pra mim porquE... cê pega os que... cedo é – “ah o dólar subiu ah a 315 
bolsa (a)ba(i)xô(u)” – num sei... parece que no o(u)tro dia quando cê sai pra trabalhá(r) 
cê já sai meio que com aquilo na cabeça né? ah:: então... ((conversas ao fundo)) ih/ sei 
lá viu... (a)caba até meio que prejudican(d)o então eu num... num... vô(u) muito atrás de 
política não num... num procuro s/ sabê(r) muito não num procuro discutí(r) também 
muito sobre política não   320 
Inf.: não 
Doc.: não? 
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 Amostra AC-076 
Transcrição Arquivos de som Tipo de textos coletados 
Narrativa de Experiência (NE) 
Narrativa Recontada (NR) 
Descrição (DE) 
Relato de Procedimento (RP) 
Relato de Opinião (RO) 

AC-076-NE.wav  
AC-076-NR.wav  
AC-076-DE.wav  
AC-076-RP.wav  
AC-076-RO.wav 

Dados do Informante Gênero: Feminino 
Faixa etária: 26 a 35 anos (28 anos) 
Escolaridade: Ensino Médio 
Renda familiar: De 11 a 24 SM 
Cidade de Origem: SJRP 

Data da entrevista 09/11/2004 
Duração (em minutos) 38 minutos e 4 segundos 
Documentador Natália Cristina de Oliveira 
Transcritor Natália Cristina de Oliveira 
Revisor Cristiane Pellinzzon e Flávia Orci Fernandes 
Validação Final Fernanda Maria Candido 
 
NE 
Doc.: K. agora você pode me falá(r) então... alguma coisa que aconteCEU com você... 
uma história que voCÊ tenha vivi::do que foi legal que te marcô::(u)?  
Inf.: hum... foi meu namoro... com o C.... éh:: a gente já se conhecia... há uns... dois 
a::nos... na época eu era casa::da e a gente tinha amiZA::de eu ia muito no Correio 5 
(inint.) onde ele trabalhava... então a gente já se via LÁ se fala::va brinca::va né? tinha 
amizade com todo mundo do Correio... e:: aí eu comecei a freqüentá(r) o Cursinho 
Alternati::vo e ele também fazia cursinho então a gente se via mais no cursinho... mas 
era SUper assim a gente::... conversa::va batia o maior papo ficava um tempão mas não 
tinha nada... quando eu me separei... ele ficô(u) sabendo que eu tinha me separado... e aí 10 
ele tentava 
Doc.: (ninguém te contô(u) né?)  ((risos)) 
Inf.: e ele tentava me encontrá(r) sempre no cursinho pra gente conversá(r) mais... e:: a 
gente batia papo mas num::/ nunca aconteceu nada e um dia eu fui numa festa... tinha 
uma república... numa/ num lugarzinho chamado (Kama)... num sei... se é do seu tempo 15 
1[mas eles] 1[Doc.: não num é] fechavam o prédio emba(i)xo... e colocava uma lona 
preta e fazia uma festa na garagem do prédio... e era BEM famosa era a festa da (Kama) 
porque a república chamava (Kama)... e:: aí eu tava descendo pra í(r) pra festa e tava 
um pessoal na RUA assim... um agi::to tudo na/ nas calÇAda os carros parado... e eu 
passei e/ e o vi assim no cantinho... mas... ah num sei porquê eu fingi que num vi... e 20 
passei aí ele começô(u) a mexê(r)... – “ou psiu psiu psiu” –... aí eu num ouvi ele/ e já 
passei... (dali) a po(u)co... eu fiquei encostada num canto ele fez questão de passá(r) por 
mim e fingí(r) que não me viu né?... [Doc.: (que coisa)] aí eu que chamei ele aí eu – “ou 
metido” – aí ele voltô::(u) e a gente começô(u) a conversá::(r)... ali fora aí a gente 
entrô(u)... éh:: pra lá pra/ pra... pra parte interna mesmo da festa não ficamos ali fora 25 
né?... e:: ficamos a noite TOda conversan::(d)o beben::(d)o e dançan::(d)o apesar que 
aquela barulhe(i)ra danada quase num dava pa ouví(r) direito... mas a gente ficô(u) a 
noite toda... a gente chegô::(u)... dentro da festa era umas onze horas e ficamo(s) até 
QUATRO horas da manhã... sem nem tê(r) ficado junto nem nada só baten(d)o papo 
conversan(d)o... e:: ele perguntô::(u) né? se eu tava soZI::nha que ele tinha ouvido 30 
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falá::(r) se eu já tinha comenta::do tal se eu continuava sozinha eu tinha dito que sim... 
aí:: na hora de í(r) embora as minhas amigas – “ah:: K. tamo(s) indo embora cê num vai 
com a gente?” – falei – “não vô(u) ficá(r) ele me leva” – aí ele falô(u) – “não mas eu 
num tenho CArro” –... – “e eu disse que você me leVA::va eu não disse como cê leva 
ou cê num me leva?” – ele falô(u) – “levo” – – “então tá bom ele me leva” –... aí as 35 
meninas foram embora e eu fiquei e na hora de í(r) embora... éh:: ele JÁ veio mais 
junti::nho e aquela coisa assim é tava bêbado (inint.) 
Doc.: um horror 
Inf.: é um horror e eu tinha dançando MUI::TO... e sempre me abastecendo né? trazia o 
copo de vi::nho... e eu ia toman::do aquele copo de trezentos ML CHEIO... de vinho 40 
ChaPInha 1[(inint.)] 1[Doc.: (inint.) ((risos))] e bebe bebe... aí hora que a gente saiu (na 
frente) de todo mundo... né? mais juntinho e eu mais pra lá do que pra cá... se fosse por 
mim... se eu tivesse ido embora sozinha eu tinha embora pra outro lugar:: porque eu 
tinha certeza que o rumo da minha casa era de um lado e era po o(u)tro ((risos)) e ele – 
“não é pra cá” – e eu insistin(d)o e ia pro o(u)tro lado ((risos)) aí e ele – “não de(i)xa 45 
que eu levo prometo pra você que eu te levo direitinho” –... aí na hora que chegô(u) na 
frente de ca::sa ele ficô(u) quietinho porque ele é meio tímido assim... aí eu – “ah:: vem 
cá” – juntei ele e dei um be(i)jo nele [Doc.: ((risos))] aí a gente ficô(u) junto aquela 
NOI::te... assim noite já era cinco horas da manhã né? a gente ficô(u) junto aquele 
finzinho de noite quase pra amanhecê(r)... e depois/ eu achei que eu num fosse vê-lo 50 
mais – “ah:: vai ficá(r) naquela amizade que era antes né?” –... e:: a hora que ele foi 
embora ele falô(u) assim pra mim – “cê se ferrô(u)... porque agora eu num saio mais do 
seu pé” –... aí eu dei risa::da ele deu risada ele foi embora... e quando foi na tarde do 
sabádo que foi numa sexta e sábado... e quando foi na tarde do sábado... ele apareceu lá 
onde eu tava moran::do... e fingindo que tava passando por LÁ ((risos)) e aí a gente... 55 
ficô(u) junto desde aquele dia... e tem... três anos e onze meses 
Doc.: ah:: tem tudo isso de tem::po 
Inf.:  três anos e onze meses... então desde aquela época aí o namoro foi  tumulTUA::do 
assim né? (porque) cê fi::ca aquela coisa... meio diferente e:: aí gente ficô(u) noivo::... 
acho que um a::no depois... um ano depois a gente ficô(u) noivo... também assim 60 
umas/... situações (foi) meio estranho né? a gente tava éh:: na casa dele aí ele me ligô(u) 
e a gente ia pro cursinho e ele falô(u) – “nós num vamo(s) pro cursinho hoje” – – “por 
que não? aconteceu alguma coisa?” – (falô(u)) – “desce AQUI que eu te falo” – 
Doc.: cês moravam perto? 
Inf.: mais ou menos [Doc.: uhum ((concordando))] ah não/ não muito perto... nessa 65 
época porque eu mudei/ me mudei várias vezes então eu num morava muito perto dessa 
vez... aí a gente desceu pra casa DE::le eu desci pra casa dele né? (tudo lá) e::... ele 
sé::rio e ele num é sério ele é brincaLHÃO ele é riso::nho né? ele é alto astral... e aí 
sério – “o que que aconteceu?” – – “nada depois a gente conversa” – falei – “ah o que 
que tá acontecendo?” – 70 
Doc.: é alguma 2[coisa né?] 
Inf.: 2[é alguma coisa] tá acontecen(d)o – “éh:: eu te fiz alguma coisa?” – ((risos))... e aí 
ele num ... eu num queria que conversasse na minha casa... – “a gente pode subí(r) pra 
UNESP? você tá c’a chave da ADUNESP?” – eu falei – “tô” – – “eu queria que fosse 
num lugar isolado” –... eu falei – “NOSsa o que que tá aconteCEN(d)o?” –... – “na hora 75 
eu te conto” –... e sério ele num brincô(u) comigo nã/ nã/ num me agradô(u)... a hora 
que a gente tava subindo a Cristóvão Colombo porque ele mora...  morava aqui na::... 
perto da (Aquiles Benfatti)... perto da padaria Zona Leste... a hora que a gente tava 
subin(d)o na Cristóvão Colombo eu falei – “ixe...  minha chave” – ele falô(u) – “não 
então vamo(s) sentá(r) aqui mesmo num num tem a interferência de ninguém” –... aí ele 80 
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ficô(u) me enrolan::do... com um papo meio estra::nho tipo... – “en::tão:: eu tava 
pensando sobre nós do::is” – e eu pensando comigo... – “se esse cara tivé(r) me 
enrolando ele vai tomá(r) um sopapo... mas vai tomá(r) um sopapo” –... aí ele:: 
fazen(d)o graça assim – “não eu num sei eu tava pensan::do” – e toda hora assim 
repetindo né? – “eu tava pensan::do sobre nós do::is... eu tô em DÚ::vida” – eu falei – 85 
“o QUÊ?” – falei isso não pensei comigo... – “TÁ em dúvida entre duas mas vai 
apanhá::(r) ATÉ [Doc.: ((risos))] decidí(r)::”–... falei – “não/ num adMIto vô(u) 
enchê(r) ele de poRRAda” –... aí daqui a po(u)quinho ele/.... depois que ele já tinha me 
enrolado um tempão eu tava PI-LHAda a ponto de baTÊ(r) nele... ele tirô(u) a aliança 
do bolso e falô(u) assim... – “eu NÃO sei se a gente escreve alguma coi::sa se a gente 90 
num escreve nada nas alian::ça” – no::ssa... mas M.... eu não subi em cima dele eu dava 
tanto tapa em cima dele... aí no dia seguinte meu amigo ligô(u) pra ele assim – “(inint.) 
em cima de você te estapean(d)o” – aí ele falô(u) assim – “nós somos/ somos noivos” – 
((risos)) aí ele falô(u) – “eu hein num me convida pro casamento num quero nem vê(r)” 
– ((risos)) aí a gente ficô(u) noivo desse jeito... a gente colocô(u) a aliAN::ça... 95 
chegamo(s) em casa... na casa dele – “óh nós ficamo(s) noivo” – chegamo(s) na casa da 
minha mãe – “óh nós ficamos noivo” – 
Doc.: e todo mundo aceitô(u) numa boa? 
Inf.: ah:: aceitô(u) a família dele num é::... muito rigoRO::sa num é::... vamos dizê(r) 
assim conservadora nem a minha né?... então:: o pessoal achô(u) que assim... – “querem 100 
ficá(r) noivos acham que é isso mesmo” – 
Doc.: mas você tem filhos no prime(i)ro casamento ou não?  
Inf.: não... (inint.) [Doc.: ((risos))] (inint.) [Doc.: ((risos))] mas eu num lembro o nome 
nem a frase direito mas eu lembro que 3[foi marcante a] 3[Doc.: ((risos))] a inTENção 
da/ da frase (inint.) 105 
Doc.: cer::to… (o)brigada 
Inf.: nada 
 
NR 
Doc.: K.... agora você pode me conTÁ(r)... uma história que alGUÉM te contô(u)... éh:: 110 
pode sê::(r)... o casamento da sua mãe::... éh:: qualqué(r) coisa que alguém tenha te 
contado que você NÃO tenha participado 
Inf.:  é uma história que eu (inint.) vô(u) contá(r) é o casamento da minha mãe mesmo... 
éh::... meu vô pai da minha mãe era contra o casamen::to... éh:: e a mãe do meu pai era 
CONtra o casamento também... e::... todo preparati::vo minha mãe que organizô::(u) pra 115 
fazê(r) as coi::sas encomendô(u) o bo::lo tudo certinho salão:: convidô(u) os amigos... e 
o meu vô éh:: fez com o bolo... paGÔ(u) pra confeite(i)ra não de(i)xá(r) o bolo pronto 
na data... (porque) ele não queria o casamento... éh:: aÍ a sorte é que a minha tia tinha 
FEIto bolo... pra:: recepção... na ca::sa da minha mãe:: pa padrinho assim só pra fazê(r) 
uma reuniãozinha tinha fe/ tinha feito um bolo... e quando minha mãe foi buscá(r) o 120 
bolo pra festa... éh:: chegô(u) lá e num tinha nada pronto teve que corrê(r) na casa da 
minha tia trazê(r) na festa corrê(r) na casa da minha tia pegá(r) o bolo DEla leVÁ(r) pra 
festa... choveu acabô(u) a energia no meio da FESta foi um auê... aí minha mãe tava 
MUIto mal aquela::... noite... tava tudo dan(d)o erRAdo aquela confusão ela tinha 
acabado de casá(r) na igre::ja... e assim meu avô num FOI nem minha aVÓ mãe do meu 125 
pai... e:: ela falô(u) que ela ficô(u) TÃO triste que ela nunca tinha bebido ela beBEU 
que ela ficô(u) BÊbada [Doc.: ((risos))] na festa assim tal... mas foi/ NO FInal das conta 
acabô(u) dan(d)o CERto mas fo/ fo/ não foi aquela festa certinha né? foi tudo 
atrapalhado porque... meu vô foi... dan::(d)o um jeitinho de atrapalhá(r)... (ela acha até 
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que a documentação:: (inint.)... porque ele não queria o casamento... num TEve jeito... 130 
casô(u) 
Doc.: do mesmo jeito? 
Inf.: (do mesmo jeito) 
Doc.: e por que que ele num queria? 
Inf.: ele num gostava do meu pai 1[Doc.: ah:: certo] 1[ele não a/ ele num] queria que 135 
minha mãe caSAsse com o MEU PAI 
Doc.: mas ele tinha o(u)tros pretendentes já tinha em mente outros pra tua mãe?  
Inf.: não::... era birra com meu pai... eu acho que/ minha/ meu pai conta que ANtes do 
casamen::to ele tentô(u) convencê(r) meu pai a não casá(r) c’a minha mãe... aí:: meu pai 
num quis:: aí ele chamô(u) uns caras pra assustá(r) meu pai::... que num queria que 140 
casa::sse tipo fazê(r) uma amea::ça tentá(r) batê::(r) mas meu pai insistiu... porque aí 
quando:: ninguém qué(r) (vale/) é 2[mais gostoso né? ((risos))] 2[Doc.: uhum 
((concordando)) ((risos))] proibido é mais gostoso [Doc.: cer::to] e minha vó também 
tentava convencê(r) a minha MÃE a não casá(r) com meu PAI... a mãe... do meu pai... 
tentava convencê(r) a minha mãe a não casá(r) com ele 145 
Doc.: por quê? 
Inf.: também num gostava da minha mãe... ela gosta/ só que ela tinha uma pessoa ela 
gostava da EX-namorada do meu pai [Doc.: hum:: (é bem melhor?)] então foi por isso 
que ficô(u) mais engraçado... (inint.) ((risos))  
 150 
DE  
Doc.: K. agora você pode me descrevê(r)... algum luGAR::... o lugar que você mais 
GOS::ta o lugar que você traBA::lha... pode me contá(r)... os detalhes como é:: 
Inf.: tem um lugar que não que eu GOSte mas me sinto BEM quando eu vô(u) LÁ 
fazê(r) alguma coisa que é o Centro de Zoonoses... éh::... não é gran::de eu num sei te 155 
falá(r) a metragem... ele tem uma área... re/ éh repartida na verdade... tem um ham/ a::... 
parte principal DEle que é a entrada... onde as pessoas... entram pra de(i)xá(r) os 
animais... logo (inint.) uma recepção::... e:: aí nessa PARte... tem celas… pro fundo... 
então tem uma recepção uma porta [Doc.: uhum ((concordando))] e atrás dessa porta 
tem várias celas... são:: seis celas... do lado pra quem entra do lado esquerdo... uma sala 160 
onde ficam:: remé::dios... serin::gas na verdade esses remédios assim... anesTÉ::sicos de 
alguma coisa... alguma coisa nesse sentido... tem uma o(u)tra sala... do lado dessa do 
lado direito ainda... éh:: a sala de sacriFÍcio onde tem uma/ a gente chama de me::sa 
né?... um balcão compri::do... onde são feitos sacriFÍ::cios e uma pi::a um lugar pra 
higienização... éh:: do LAdo... tem uma/ uma salinha mui::to pequenininha deve tê(r) 165 
um metro quadrado... tem um armariozinho... onde o pessoal que é da:: associação... 
mantém as suas coisas medicamen::to lu::va... éh::... paPEL pra forrá(r) as celas... 
depois vem a::/ em seguida vem... a lavanderia... tan::que... éh:: essas coisas assim... 
baCIas pra limPEza mesmo 1[né?] 1[Doc.: aham ((concordando))] éh:: vasso::(u)ras 
ro::do... e::... por (inint.) alguma parte... né? a parte inTERna... desse mesmo prédio... 170 
depois tem uma varandinha... é uma/ um anexo desse prédio na verdade 
Doc.: mas fica logo atrás... pertinho? 
Inf.: isso/ não na verdade é na mesma estrutura né?... éh:: vamos colocá(r) um 
retângulo... e essa parte interna aí... (inint.) esse retângulo aí tem uma varandinha... com 
a área externa... tem uma cozinha... né?... éh:: e depois uma... uma varanda bem curtinha 175 
de frente pra essa área... a área fica de frente pra cozinha... e aí toda essa parte... éh:: a é 
o/ o prédio principal... então... na frente na recepção aí fica a telefoNISta... com a::... 
éh:: o pessoal que atende quem che::ga né?... e/ e a parte administrativa tam(b)ém 
parece que algumas coisas ficam ali... POUcas mas ficam... NO FUNdo... bem... éh:: 
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terminando o con/ o Centro de Zoonoses que ainda tem uma lateral... no fundo tem uma 180 
ou/ uma o(u)tra casinha [Doc.: uhum ((concordando))] independente dessa não fica na 
mesma estrutura física né? ela é separada... é uma casinha...  éh eu nunca entrei lá eu sei 
que LÁ fica a/ éh a parte administrativa MESmo... o veteriná::rio fica lá... eu num sei o 
que tem... lá porque a gente num tem acesso... éh::... depois na lateral dessa/ dessa parte 
principal né?... (eu) descia... (inint.) (lá no fundo)... ficam as celas OUtras CElas dos 185 
animais... são... mais ou menos 
Doc.: eles ficam num lugar aBERto ou fecha::do? 
Inf.: é fechado 
Doc.: mas num tem nenhum lugar aber::to?  
Inf.: tem... porque éh:: vamos imaginá(r) uma área... -- é que eu num consigo pensá(r) 190 
que tamanho que é aquilo --... deve sê(r) uns... dez... ou vinte alguma coisa assim... 
então... tem uma construção... do prédio princiPAL... uma construção tipo CAsa uma 
casa... no fundo como se fosse uma edícula [Doc.: uhum ((concordando))]... que é isso 
pra administração... do lado disso ficam as celas... e aí éh:: essas celas são cober::tas... 
com gra::des... independentes assim ((mostra com as mãos)) uma::/ uma cela... com... 195 
vamos supor sete animais... aí uma OUtra cela que é parede fechada independente dessa 
com outra porta com mais sete animais então são cela... bem grudadas assim são uma... 
um formato retangular... longo... com várias PORtas... e essas portas é que são... as 
separações de celas [Doc.: uhum ((concordando))] acessam/ dá acesso às celas... éh:: 
tem a área aberta então entre... essas construções... éh são TRÊS construções então... a 200 
parte principal... no fundo tem a administração e do lado esse/ esse corredor externo 
(inint.) do prédio todo cober::to tudo... e aí entre isso então ficam os espaços abertos no/ 
no tempo né?... sem cobertura nenhu::ma... mas fechados por um muro... e é um 
pedaço... o Centro de Zoonoses fica num pedaço de cemitério... então é como se ele 
tivesse... determinada área de cemitério e um do canti/ um canti::nho dessa área eles 205 
tivessem deixado pro Centro de Zoonoses... então ele faz... divisa com o cemitério… o 
MUro lateral dele de uma das laterais do fundo é a do cemitério 
Doc.: ahm:: legal... e::... e as celas são grandes as celas dos animais? 
Inf.: não... não é suficien/ é uma cela grande mas não é suficiente pra quantidade de 
animais que CHEgam... que são... muitos... e:: aí os... os:: volunTÁrios... que já tão... 210 
lá:: tem gente que tá lá há dois anos... prepararam uns outros ambientes e como tem 
algum espaço VAgo... eles fazem cerquinhas (eles arrumam) éh:: com material velho... 
PORtão velho essas coisas... pedem pra serralhe(i)ro í(r) lá... e fazê(r) um cercadinho... 
PRA:: final de seMAna... quando eles vão lá... e em grande quantidade eles... saem com 
esses animais pra passeá(r) e quando voltam colocam nesse lugar mais aBERto mais 215 
arejado pra podê(r) tomá(r) mais um po(u)co de sol:: sombra natural::... que tem um::... 
uma área que tem terra um pedacinho no fundo... bem lá no fundo... que tem terra e 
tem::… uma árvore eu num sei bem do que que é essa árvore... mas ela faz sombra 
então tem pedaços de sol pedaço de sombra... então eles soltam lá pro cachorro 
escolhê(r) [Doc.: uhum ((concordando))] se ele qué(r) ficá(r) toman(d)o SOL se ele 220 
qué(r) ficá(r) naquela sombra da árvore que é mais fresqui::nha pra ventilá(r) 
bastan::te... ajudá(r) a::... com doenças de PEle... porque doença de pele se manifesta 
mais... (como a maioria são fungos)... manifesta mais em ambiente fechado... por causa 
de umida::de... então retirando ajuda a não de(i)xá(r) proliferá(r) muito mais rápido 
Doc.: e o centro... é no::vo é... assim a aparência dele? 225 
Inf.: não... é velho 
Doc.: é velho?  
Inf.: a... a estrutura dele é bem antiga... [Doc.: ham] eu até num se/... num... sei bem 
quantos anos tem... é um prédio antigo num sei nem se sempre foi Centro de Zoonoses 
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lá... se algum dia foi alguma outra coisa... e depois reformaram e transformaram em 230 
Centro de (inint.)... mas éh::... uma aparência... negativa 
Doc.: é?  
Inf.: a sensação... éh:: da pessoa que entra é de trisTE::za mesmo... porque cê... SAbe 
que lá é um lugar onde os animais vão... são abandoNAdos são rejeiTAdos... eles ficam 
em celas o tempo todo qué(r) dizê(r) o dia TOdo a noite TOda trancado dentro de uma 235 
cela sem cari::nho... sem atenção... as celas têm que sê(r) práticas assim ela não podem 
tê(r) muito éh as de cachorro num adianta forrá(r) com jornal... o cachorro nu/ éh:: 
baGUNça muito o jornal... entã::o num resolve pra ele… são colocados... éh:: made(i)ra 
que transportadora usa... são quadrados de made(i)ra que mantêm o::.../ a carga... sem... 
contato com o chão ela é:: suspensa assim ela de(i)xa a (carga) suspensa então ela... 240 
tem::... made(i)ra mantendo essa... a par/ a parte de cima no ALto... mais alto como se 
fosse... uns SEte centímetros do chão e aí made(i)ra por cima... (então coloco que a 
carga ali)... pra ele não tê(r) umidade... pra num tê(r) contato com o chão e não passá(r) 
umidade pra cá... então eles pegam esse/ éh:: essas made(i)ras que essas 
transportado::ras (inint.) que num usam mais... e levam pra lá... e aí colocam dentro da 245 
cela pros cachorros quando forem dormí(r)... suBÍ(r) nessas... nessas made(i)ras e não 
ficá(r) no chão gelado... né? evita:: uma::/ uma doença respirató::ria por conta de/ de/ 
de/ do gelo do lugar da/ daquela... a umida::de aquele chão FRIO... evita problema... de/ 
de gripe como se fosse uma gripe mesmo só que... animal né?... então são colocados na 
cela dos cachorros... nos gatos usam ca(i)xotes de fe(i)ra... são uns::... ca(i)xotinhos de 250 
uva... aquelas uvas roxinhas que o pessoal vende... então usa aquelas ca(i)xinhas u/ u/ 
umas maiores de preferência... e colocam nas celas dos gatos os gatos usam mais... ham/ 
jornal então eles compram o jornal... que gato gosta de:: fazê(r) suas necessiDAdes... e 
coBRÍ(r)... então eles arranham o jorNAL fazem no jornal... e... se sentem melhor do 
que se fosse no chão frio... também evita a umidade... porque... forra o chão põe as 255 
ca(i)xas e forram as ca(i)xas e:: eles também demoram um po(u)co mais pra ficá(r) 
doentes 
Doc.: cer::to… (o)brigada K. 
Inf.: por nada 
 260 
RP 
Doc.: éh agora K. cê pode me ensiná(r) como/ alguma reCEI::ta como faz alguma 
COI::sa coMI::da? qualqué(r) coisa 
Inf.: óh como eu num sô(u) uma exceLEN::te cozinhe(i)ra... é só um doce... porque esse 
eu sei e eu gosto [Doc.: aham ((concordando)) ((risos))] ((risos)) éh::... tem gente que 265 
chama de torta de bombom... né?... éh::... eu esqueci o nome que eu dava pra isso 
Doc.: é gostoso?  
Inf.: é de chocola::te tem uma co/ também num dá pra ficá(r) ruim... porque vai leite 
condensado doce de leite 1[(inint.)] 1[Doc.: hum::] ((risos)) então num dá pra ficá(r) 
ruim [Doc.: não ((risos))]... é assim... éh:: num refraTÁrio você pega um refratá::rio pra 270 
colocá(r) esse doce... éh:: a prime(i)ra... ele é em camada... então a prime(i)ra parte do 
doce... éh:: você vai... fervê(r) um litro de lei::te... c’uma gema de ovo só a gema... e:: 
uma lata de leite condensado::... com um po(u)co de Maizena... que é o tal do creme 
(delicado) ((ruído)) que o pessoal... que normalmente cozinha faz... é base de vários 
bolos 275 
Doc.: aham ((concordando)) fica mexen(d)o 
Inf.: i::sso põe no fogo... MExe não põe a gema por último põe o LEIte e mistura com a 
gema antes de í(r) po fogo... senão cozinha a gema... [Doc.: o::lha] é… aí vai meXENdo 
até ele dá(r) o ponto... o ponto é::... um po(u)co antes dele despregá(r) da panela senão 
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ele sente a consistência dele de CREme feito um mingau... e aí a hora que ele tivé(r) 280 
nessa consistência você desliga o fogo e mexe uns... dois minutinhos e cê continua 
mexen(d)o pra ele num perdê(r)... a::/ essa::/ essa consistência de creme... cê coloca 
num refratário... espera esfriá(r)... não pode sê(r) quente... corta pedaços de chocolate... 
ou bomBOM... corta bem pequeno e espalha por cima desse creme que tá no refratário 
Doc.: tipo esfarelando ou não? 285 
Inf.: isso esfarelan(d)o vai colocan(d)o o choc/ forrando... o/ ah:: toda essa parte que tá 
já com o creme cê vai jogando por cima desse creme pra ficá(r) camadas... depois pega 
o chocolate pode se/ utilizá(r) até o mesmo chocolate se você num usô(u) bombom 
colocá(r) o chocolate... derrete um po(u)co de chocola::te... em banho-maria... com 
creme de leite... faz um/ pô(r) BEM po(u)quinho só po creme de leite não de(i)xá(r) ele 290 
endurecê(r) a hora que esfriá(r) [Doc.: uhum ((concordando))] se você só derretê(r) o 
chocolate colocá-lo... hora que ele esfriá(r) ele vai ressecá(r) ele vai endurecê(r) e vai 
ficá(r) como se fosse na barra... então num pode... e o creme de leite ele fica assim (com 
consistência de/) 
Doc.: só um po(u)quinho?  295 
Inf.: é... só que ele dá tam(b)ém aquele aspecto de creme... assim que esfriá(r) tam(b)ém 
não pode sê(r) quente joga por cima porque ele vai caí(r) por cima do chocolate ou do 
bombom que você colocô(u)... e vai ficá(r) parado no::... no creme [Doc.: uhum 
((concordando))] porque também vai durinho... fica firminho... bom agora já ficô(u) a 
camada cre::me chocolate com pedaços... aí você bate... uma:: medida/ uma latinha de 300 
creme de leite... com quatro ((ruído)) colheres de açúcar... se você achá(r) que é muito 
forte diminui um po(u)co a colher de açúcar né? a quantidade de açúcar... bate a clara 
em neve então prime(i)ro depois põe ((telefone toca)) o açúcar depois o leite 
condensado ((ruídos até o final da gravação)) e aí né? bateu a clara de neve com açúcar 
bate novamente depois (com) creme de leite... e depois é só jogá(r) ((inint.)) bem 305 
leVInho... põe pra gelá(r) 
Doc.: ham e rende bastante? 
Inf.: rende... muito... olha... dá um refratá::rio (de uns trinta) (inint.)  
 
RO 310 
Doc.: bom K. agora você pode me falá(r) que a gente tava falando dos animais né? do 
Centro... tem como você me falá(r) assim o que você pensa das pessoas que DE(i)xam 
os animais LÁ... daquelas que maltra::tam?  
Inf.: como:: muitas coisas que tem nesse país... e outras também não vô(u) só criticá(r) 
esse... o que falta é educação... as pessoas têm que tê(r) noção que quando você pega um 315 
aniMAL... o tempo médio de vida é de dez anos... ga::to cacho::rro né?... com a exceção 
de algumas espécies que são mais difíceis na casa pro pessoal criá(r) (inint.) de gato e 
cachorro... ela vai tá PElo MEnos dez anos com esse animal... então são DEZ anos que 
você vai tê(r) que... alimentá::(r)... você vai tê(r) que::... é:: recolhê(r) a suje(i)ra de::le... 
você vai tê(r) que levá(r) no veteriná::rio dá(r) ba::nho você vai tê::(r) que cuidá(r) 320 
quando ele tivé(r) uma doença mais séria você vai tê(r) GAS::tos com o veteriNÁrio a 
ração tem que sê(r) de boa qualidade uma comida adequada um ambiente... adequado 
pra ele ficá(r)... enfim se as pessoas pensassem nisso elas não pegariam animais... 
RAras pessoas que aDO::ram animais... essas sim pegariam... porque essas têm 
consciência de quanto tempo ele dura e o cuidado necessário... um aniMAL... BEM 325 
tratado... que num é assim num é também um exage::ro um animal bem tratado ele 
precisa de uma alimentação BOA... ou seja... apropriada pra sua espécie... uma ração... 
que tenha a proteína que ele necessita vitaminas e tudo mais... ele precisa tê(r) água 
limpa... trocada PELO MENOS uma vez no dia... o essencial seria duas vezes ao dia... 
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éh:: banhos quinzenal... gatos... cachorros dá até pra dá(r) banho semanal... e:: viSItas 330 
ao veterinário quan::do:: ele tivé(r) um problema de/ sé::rio um problema de olho mas aí 
vai muito do ambien::te da raça e tudo mais... mas essencialmente é isso se a pessoa 
dé(r) uma boa alimentação... e o/ o:: lugar pra ele dormí(r) é adeQUAdo num é Úmido 
num é::... éh:: ao/ ao relen::to... tem um/ um lugarzinho quentinho quando tivé(r) frio 
um lugar fresquinho quando tivé(r) calor...  o único/ a/ a alimentação acaba sen(d)o um 335 
po(u)co de problema de pele... problema de dentição::... problema de intesti::no... de 
estô::mago éh:: uma boa alimentação acaba evitando todos esses problemas... éh e as 
pessoas não tem consciência elas dão coMIda pra cachorro elas acham que o cachorro... 
que elas tem que soltá(r) o cachorro pra fazê(r)... xixi e cocô na rua... na calçada dos 
o(u)tros... então a gente procura dizê(r) no Centro que... o dono do cachorro é 340 
responsável PELO seu cachorro pelas FEZES do seu cachorro pelas doENças do seu 
cachorro... então falta educação... quem abandona não tem respeito à vida... e se não 
tem respeito à vida de um ser inoCENte quem dirá a um ser humano que sabe se 
defendê(r)... e é exatamente porque sabe se defendê(r) aí ele vai dá(r) menos (valor) 
ainda... então são pesSOas que não têm éh::... AMOR em absolutamente nada... talvez 345 
nem... nelas mesmo 
Doc.: e daí abandoná::(r) maltratá::(r)  
Inf.: olha aí abandoná(r) e maltratá(r) é algo inconcebível... uma pessoa que tem 
coragem... de de(i)xá(r) um animal... na RUA... porque na rua ele vai passá(r) FO::me... 
se::de... frio... vai sê(r) judia::do... uma pessoa que é capaz de catá(r) um animal e 350 
de(i)xá(r) na rua saben(d)o que ele vai sofrê(r) tudo ISSO... é uma pessoa MUI::to cruel 
Doc.: é 1[verdade] 
Inf.: 1[é]... TÃO cruEL quanto aQUEle não é menos… é tão cruel quanto aquele que vai 
lá e CHUta... aquele que vai e dá/ joga água ferven(d)o... aquele que::/ que pendura:: 
amarRAdo... que eles fazem isso amarram no pescoço e pendura numa árvore... éh:: tem 355 
gente que é capaz de tudo... capaz de tudo... torTUra... então assim tortura com animal 
sabe?... éh:: e aí é tudo uma (discussão)… e eles ficam sem diálogos... é um problema 
muito sério que o governo num tá preocupado... [Doc.: num/ nem aí] porque é uma 
conseqüência a criAN::ça que não SAbe respeitá(r)... um animal... quando ela crescê(r) 
ela num sabe respeitá(r)... nenhuma vida... se ela não sabe cuiDÁ(r) se ela não sabe sê(r) 360 
responsável por esse/ uma vida de um ser com/ indefeso... quem dirá OU::tras vidas... 
OU::tras coisas indefesas... cê entendeu?... então é um... e/ é um problema estrutural da 
sociedade... e que o governo não vê... o poder público não vê... e as pesSOas que estão 
no poder público que não é só o poder público partiCIpam desse poder público de outra 
forma... elegen::do éh:: indiretamente vamos dizê(r) assim... elas também não/ não se 365 
preocupam com isso... então só os ditos LOUcos... que é EU e o pessoal que tá na 
associação de proteção... as pessoas que a::mam os animais... que amam muito que tá 
em defesa deles são esses LOUcos essas pessoas que estão com ele que enxergam... a 
sociedade é doente... é doente e ela num percebeu... foi comprovado em um estudo feito 
nos Estados Unidos... que eu infelizmente num tenho acesso a esse estudo eu tô 370 
procurando a hora que eu tivé(r) eu quero fazê(r) uma divulgação dele... mas foi 
comproVA::do que... TODOS OS ASSASSINOS em série... os assassinos mais SÉrios 
que tiveram nos Estados Unidos... e aquelas crianças que entravam no/ nas escolas... 
tinham/ teve vários acontecimentos por exemplo que a criança entrô(u) na escola (com) 
dois amigos e metraLHAram... os colegas de CLAsse professo::res funcioná::rios... 375 
todos esses... assassinos em série e crianças que cometeram esse tipo de CRIme 
torturavam animais quando eram crianças... então QUANdo você percebe que uma 
criança que não respeita essa vida e tortura um animal e ela num é repriMI::da... ela 
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SENte que ela não/ que num tem limite... e ela vai se torná(r) um aDULto sem limite... e 
ela vai achá(r) que não tem punição pra nada 380 
Doc.: é e a punição éh::... às vezes num vem mesmo 
Inf.: num vem mesmo... então éh:: a sociedade está doente... a sociedade não percebe... 
que ela preCIsa dessa relação éh:: natureza éh:: a cri/ a criatura e a criação:: tudo que ela 
cria ela... tem que desTRUÍ(r) pra depois criá(r)... entendeu? ela cria um edifício ela 
destrói a natureza... então ela num consegue (tê(r) uma) interação bacana... a sociedade 385 
eu digo que o ser humano é como um gafanhoto... que vem e DESTRÓI uma plantação 
e depois vai em busca de o(u)tra... então a sociedade faz isso c’a natureza os seres 
humanos assim... faz isso com a natureza sabe? chega num ambiente eles  destroem 
TUdo constroem suas casas seus ediFÍcios e seus animais domésticos eles trazem pra 
essa propriedade não cuidam deles que têm doenças... (plasmólise parvoviro::ses) são 390 
doenças animais aí você tem as doenças que são são transmissíveis para os homens... 
que é o caso da:: leishmaniose... da rai::va... então ninguém perce::be que nós estamos 
criando... éh:: e éh::/ ham nós já estamos vivendo uma situação que vai entrá(r) num 
colapso... estrutural 
Doc.: é e o presidente podia ajudá(r) né? 2[(inint.)]  395 
Inf.: 2[podia ajudá(r) né?] pra criá(r) uma relação social... desde éh/ e a relação social 
englobando tudo... com outros seres huma::nos com a nature::za com os animais 
domés::ticos... e assim isso tá virando:: terra de ninguém... é a sensação que eu tenho 
terra de ninguém... hoje você coloca um animal na sua casa amanhã você decide que/ 
porque todo filhote é LINdo [Doc.: uhum ((concordando))] você pega um animal ele é 400 
LIN::do... quando ele cresce ele num fica do jeito que você achava que ele iria ficá(r) e 
coloca ele na rua 
Doc.: éh:: é facil né? 
Inf.: é fácil... e aí... os LOUcos... tem que resolvê(r) o problema das pessoas porque 
CRIam os problemas e nós os loucos que adoramos com bicho temos que ficá(r) 405 
solucionando... e somos criticados ainda 
Doc.: éh ninguém dá valor mesmo né? 
Inf.: não... então éh:: eu gostaria/ eu não sei eu acho... que a quantidade de pessoa que 
vem trabalhan(d)o nisso ainda é insuficiente pra que alguma coisa aconteça... não perco 
as esperanças mas... éh::... eu tenho medo do que vem pra essa sociedade... eu tenho 410 
medo... porque a natureza TÁ... se revoltando... se/ se revoltando contra o ser humano... 
várias coisas éh o buraco na Camada de Ozônio tá se não me engano gele(i)ras no... 
pólo NORte e fica aumentando... a água no mar:: e:: são coisas que vão acontecendo 
que a pessoa não percebe que TU-DO... é culpa... do ser humano 
Doc.: é a grande fase né?  415 
 Inf.: éh::… é sim óh – “e teve um terremoto na cidade de tanto e destruiu tanto” – por 
que será?... num tô dizen(d)o que nunca teve mas por que tá tão freqüente… essas 
destruições da natureza? as queimadas a quantidade de queimadas aí eles não 
conseguem controlá(r) essa queimada e essas queimada vai pra um lugar que não é pra 
sê(r) destruído... sabe? então... infelizmente o ser humano vai pagá(r) um preço MUIto 420 
alto... tem mesmo quem tenta controlá(r) os lo(u)cos que ficam tentan(d)o... brigá(r) 
contra éh::... pessoas que fazem parte de/ de grupos ecoLÓ::gicos de proteção aos 
aniMAis... essas pessoas que ficam gritando o tempo todo ninguém ouve... são 
lo::ucos... são pessoas que num tem nada pra fazê::(r) são pessoas à toa... e eu fico 
muito revoltada porque eu não sô(u) uma pessoa à toa... eu trabalho quarenta e quatro  425 
horas semanais... e no meu final de semana que eu poderia tá dormindo... eu vô(u) lá... 
eu acho assim eu num sô(u) louca… tô tentando saná(r) um problema que a sociedade tá 
criando... e infelizmente (inint.) 
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Doc.: e tapam os olhos né? 
Inf.: é... então o que eu espero é assim que... eu consiga daqui pra frente... depois que eu 430 
comecei a trabalhá(r) no Centro de Zoonoses já venho tentan(d)o um trabalho... de 
conscientizaÇÃO::... éh:: um trabalho de reestruturação do Centro de Zoonoses... 
punições eu acho que tem que tê(r) punição tem que ví(r) da prefeitura comeÇÁ(r) pela 
prefeitura né?... com punições mais rigoro::sas pra maus tra::tos... essas coisas é lógico 
que tem outras coisas tem crianças abandonadas eu não tô descartando isso... é uma 435 
frente que eu tô trabalhan(d)o… são várias frentes problemáticas e uma que eu acho 
que... tá relacionada com a estrutura da sociedade e tem que sê(r) mudada... é essa dos 
animais... éh:: e se eles começarem a cuidá(r) bem dos animais... eu acho que vão 
cuidá(r) melhor de seus filhos né? 
Doc.: é são... inGÊnuos inoCENtes do mesmo jeito depenDENtes 440 
Inf.: do mesmo jeito... então:: e até... em menos tempo porque o animal vai sê(r) sempre 
dependente do ser humano quando ele adquire uma certa idade ele de(i)xa de sê(r) 
dependente... dos pais...  então e o animal continua sendo por que não respeita... um 
animal vai respeitá(r) um filho?... num vai 
Doc.: é::... tá jóia K. (o)brigada... 3[por tê(r)] 3[Inf.: por nada] ajudado a gente no projeto 445 
de pesqui::sa... (o)brigada mesmo 
Inf.: por nada 4[(inint.)] 
Doc.: 4[tá jóia] 
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Amostra AC-080 
Transcrição Arquivos de som Tipo de textos coletados 
Narrativa de Experiência (NE) 
Narrativa Recontada (NR) 
Descrição (DE) 
Relato de Procedimento (RP) 
Relato de Opinião (RO) 

AC-080-NE.wav  
AC-080-NR.wav  
AC-080-DE.wav  
AC-080-RP.wav  
AC-080-RO.wav 

Dados do Informante Gênero: Feminino 
Faixa etária: 26-35  (29 anos) 
Escolaridade: Ensino Médio  
Renda familiar: Até 5 SM 
Cidade de Origem: SJRP 

Data da entrevista 14/10/2005 
Duração (em minutos) 27 minutos e 43 segundos 
Documentador Marcela Aparecida Teixeira 
Trasncritor Marcela Aparecida Teixeira 
Revisor Cristiane Pellinzzon e Flávia Orci Fernandes 
Validação Final Fernanda Maria Candido 
 
 
NE 
Doc.: F. eu quero... gostaria agora que você me contasse uma::... um fato na sua vida 
alguma coisa que tenha acontecido com você em algum momento da sua vida 
Inf.: ah::... eu vô(u) contá(r) a minha trajetória de::... como eu cheguei até aqui... é:: 
assim... questões de estudá(r)... eu:: acabei o colegial... e:: sempre tive vontade de 5 
fazê(r) faculdade porque convivi no meio de alunos... tinha muitas amizades porque eu 
trabalhava... com uma... uma parte da família... e um tio... tinha uma mercearia e eu 
trabalhava com ele no balcão... e conheci muitas pessoas ligadas... à:: faculdade... a 
estudos... de descobertas então... isso foi me:: me intimando... a querê(r) estudá(r)... 
porque até então... o mundo devido a/ ao sistema de criação... era muito pequeno... é::... 10 
pelo meu pai tinha parado de estudá(r) na oitava série... ele não me man/ não me 
manteu... no:: colegial... eu que tive que trabalhá(r) comprá(r) livro caderno... é::... passe 
de circular porque eu não estudava no bairro eu estudava no outro bairro... então aí isso 
fez com que eu... fosse aguçan(d)o a minha vontade de querê(r) entrá(r) na faculdade... 
mas aí vem as dificuldades... porque você num tem orientação... (inint.) que eu 15 
convivia... eram pe/ foram pessoas são pessoas decentes tal... mas que não tiveram 
incentivo... então limitava eles a:: incentivá(r) os menores a::... í(r) pra vida a í(r) 
andá(r)... e:: eu fui... fiz o colegial normal podia tê(r) feito o magistério... mas num... 
num tinha ninguém pra falá(r) assim – “não óh... vai aqui por que isso vai te adiantá(r)... 
e daí você pode tê(r) uma profissão em cima disso e chegá(r) até onde você qué(r)” – eu 20 
fiz colegial normal e na escola pública... e::... fui atrás... começô(u) o prefeito da época 
ele... visava muito a educação... de certa forma eu num posso reclamá(r) dele porque ele 
me ajudô(u) muito... ele fez um processo seletivo de vagas pra::... bolsas de cursinho... e 
eu fui atrás e/ através de amizades – “ah vamo(s) vamo(s) vê(r) se a gente consegue... de 
repente você consegue a gente vai fazê(r) cursinho” – eu – “mas pra que cursinho?” –... 25 
não tinha noção nem do que que era o cursinho... – “pra você podê(r) entrá(r) na 
faculdade” – eu falei – “ah então vamo(s)” –... consegui... um bolsa integral... podia 
escolhê(r) entre três escolas... da cidade das melhores que tinha... e::... acabei 
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opinan(d)o... por Universitário que não era o glamour... com era o Anglo na época 
porque era Anglo Universitário e Objetivo 30 
Doc.: cê poderia tê(r) escolhido o Anglo? 
Inf.: poderia tê(r) escolhido o Anglo... mas o Anglo só tinha bolsas pra diurno... [Doc.: 
ah::] e eu ficava pensan(d)o eu fui muito ingênua nessa nessa fase... porque eu num 
pensava que... daquilo ali... ia partí(r) o meu futuro... eu ficava pensan(d)o que eu tinha 
que trabalhá(r) pra ajudá(r) minha mãe... a:: dá(r) melhor condição de vida pra minha 35 
irmã... e a sustentá(r) a casa... que o meu pai tinha problema com:: alcoolismo... então 
era... sempre... ali... em si... e foi aí que eu dei bo/ bobe(i)ra porque eu fui estudá(r) á 
noite 
Doc.: cê deixô(u) de estudá(r)?  
Inf.: durante o dia porque eu ia tê(r) mais oportunidade eu ia tê(r) mais tempo pra 40 
estudá(r)... dentro do horário do cursinho... ia tê(r) mais condições assim físicas 
porque... eu já me preocupava com a minha família... o trabalho em si mesmo sendo em 
família... mas era era um trabalho então num num de(i)xava de sê(r)... a 
responsabilidade tê(r) o horário pra chegá(r)... o horário pra saí(r) o horário pra 
almoçá(r)... e::... fui estudá(r) a noite... aí foi minha perdição porque... aí eu saia do 45 
trabalho... eu ia... pro cursinho... ficava até onze horas chegava em casa meia noite aí eu 
num tinha o pique pra estudá(r)... eu não não conseguia eu começava a lê(r)... o que eu 
queria fazê(r) na área de humanas então eu tinha que lê(r) muito... eu dormia 
Doc.: sei cansada 
Inf.: cansada... e no o(u)tro dia tê(r) que levantá(r) cedo 50 
Doc.: no que que cê trabalhava? 
Inf.: eu::... trabalhava numa mercearia... [Doc.: hum] lá eu aprendi muita coisa 
gerenciá(r)... a::... a lidá(r) com pessoas de diferentes NÍveis... diferentes opiniões e 
comecei a tê(r) visão melhor da vida... não era aquilo só aquilo que eu pensava... e fui 
mesmo assim ainda eu prestei... três anos... faculdade... a minha maior decepção foi não 55 
tê(r) entrado na faculdade porque era o que eu queria... e não consegui porque eu 
precisava... entendê(r) bem precisava redigí(r) bem... principalmente em História... 
gostava muito... da aula mas eu num conseguia redigí(r)... porque eu lia... e não 
conseguia passá(r) depois... nunca tive problema com gramática com::... literatura... 
redação... mas... foi o meu fraco 60 
 
NR 
Doc.: F. olha... agora eu quero que você me conta... uma história que tenha acontecido 
com alguém... que você não esteve presente né? que alguém tenha te contado essa 
história 65 
Inf.: é::... é a história de um casamento... de uma tia... [Doc.: hum] minha mãe que me 
contô(u)... essa tia era muito foguete(i)ra... [Doc.: hum] e:: acabô(u) casando... de certa 
forma... fazen(d)o::... (inint.) dos irmãos porque era os irmãos que tomavam conta... das 
menores 
Doc.: ela era foguete(i)ra como assim?... namora1[de(i)ra?] 70 
Inf.: 1[namo]rade(i)ra... [Doc.: hum:: tá] ela namorava demais... e:: quando ela 
resolveu... namorá(r)... uma certa pessoa os irmãos falaram pra ela que não que... que 
aquela pessoa não era certa pra ela... e ela se sentiu presa então em cima disso ela 
falô(u) assim – “não eu vô(u) casá(r) é com esse... e eu quero vê(r)... nem que eu tenha 
que fugí(r)” – 75 
Doc.: meio que pra fazê(r) pirraça assim 
Inf.: meio pra fazê(r) pirraça... e:: minha mãe conta que no dia do casamento... que 
ela::... eles... no tempo ela era do interior e tal fazia festas no sí::tio... com:: comida 
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abundância... forró mú::sica... muita alegria... só que deu uma chuva... muito forte... 
choveu muito muito... e o carro que ela tava sen(d)o transportada... atolô(u)... [Doc.: 80 
hum] então que que ela teve que fazê(r) pra chegá(r)... até onde eles moravam... ela 
desceu do carro... minha mãe fala que juntô(u) o vestido e saiu com o pé naquele 
lamaçal... [Doc.: nossa] até chegá(r) na casa da minha avó... e falô(u) ainda que quem 
quisé(r) í(r)... vai tê(r) que descê(r) e í(r) a pé porque o... os carro num passava 
Doc.: todos tava atolan(d)o? 85 
Inf.: todos atolan(d)o... porque foi assim o carro... meio que caminhão... porque no 
tempo delas... os casamentos que eram feitos no povoado... depois ia po/ pro sítio ou a 
fazenda... num tinha como transportá(r) todo mundo então o que eles faziam... pegavam 
os caminhões... e as pessoas iam no caminhão 
Doc.: tudo em cima 90 
Inf.: tudo em cima... e no caso a noiva ia na gabine do caminhão... e ela falô(u) – “quem 
quisé(r) í(r) vai tê(r) que descê(r) e í(r) a pé” – e foram a pé... chegô(u) lá minha mãe 
fala que... uma chuva que Deus mandava e a festa... correndo... e ela com aquele 
vestido... todo barreado que não tava nem aí que as ti/ as comadres falavam – “nossa... 
que situação” – e ela... – “num tô nem aí” – 95 
Doc.: ela num tava nem ligan(d)o? 
Inf.: nem ligan)d)o... e... que daí depois não deu certo o casamento depois de... mais de 
vinte e cinco anos... separaram 
Doc.: mas durô(u) vinte e cinco anos ainda? 
Inf.: vinte e cinco anos ainda 100 
Doc.: até que durô(u) bastante 2[então] 
Inf.: 2[até] que durô(u) muito... mas minha mãe conta e::... quando a gente começa 
lembrá(r) dos fatos ela... quando lê/ começa lembrá(r) ela fala – “sua tia era lo(u)ca... 
fazia umas coisas uma coisa assim... e ainda peitá(r) os seus tios”– e... tal a única coisa 
que ela que eu me lembro mais... é do dia do casamento da chuva... e ela fez pulá(r) do 105 
caminhão – “pessoal quem quisé(r) í(r) que vamo(s) comigo porque... esse carro num 
vai pra lugar nenhum mais” –... e saiu andan(d)o 
Doc.: nossa... tá certo 
 
DE 110 
Doc.: F. agora eu quero que você... me descre/ me descreva um local... me mostra pra 
mim como que ele é assim só me descreven(d)o falan(d)o como que ele é 
Inf.: bom eu vô(u) descrevê(r) a minha casa... eu acho que é o lugar assim que eu 
domino... mais... é:: minha casa são cinco cômodos... tá... sala... cozinha... três quartos... 
e::... dois banhe(i)ros... o lugar que eu mais gosto minha sala... você chega... de frente... 115 
a garagem dentro da... a sala é pra dentro da garagem ela num é... virado... você entra aí 
eu tenho lá... sofá... uma namorade(i)ra... tapete de sala básico como toda casa tem né?... 
[Doc.: uhum ((concordando))] e:: depois... a porta da minha cozinha... ela é um pouco 
grande porque geralmente... as casas como a gente fala de pobre... o povo vai em casa... 
e num ficam na sala... eles vão pra cozinha 120 
Doc.: fica tudo na cozinha né? 
Inf.: puxa as cade(i)ras e se acomoda porque sempre tá a dona da casa tá sempre 
fazen(d)o alguma coisa ali... é lavan(d)o é o... cozinhan(d)o... então num tem aquela 
aquele horário pra ficá(r)... à toa conversan(d)o então... cê chega e se acomoda na 
cozinha... e é o lugar maior que tem porque eu falava pro meu marido assim – “ah... 125 
quando a gente fô(r) fazê(r) a nossa casa eu quero a cozinha maior... porque 
provavelmente tudo vai sê(r) na cozinha” – 
Doc.: mas é verdade 



Projeto ALIP - Banco de dados IBORUNA 

 4 

Inf.: a sala vai tê(r) que ficá(r) ali só pra nós quando a gente tivé(r) em casa mesmo... 
num tivé::(r)... visita... e pra ficá(r) de boa... e os quartos (o meu) quarto na frente... 130 
depois... vem o meu quarto é tipo apartamento né?... num tem muita coisa nele porque 
senão o espaço fica muito apertado 
Doc.: ele é pequeno o seu quarto? 
Inf.: é... cabe a cama... o meu guarda-ro(u)pa... e eu ainda pretendo fazê(r) uma 
cômoda... ba(i)xa... pra podê(r) colocá(r) meu som... quando eu tivé(r) (inint.) quando o 135 
meu menino crescê(r) né? claro... vai tomá(r) conta do o(u)tro ambiente então eu quero 
ficá(r)... reservada... o quarto dele que é o menorzinho cabe a cama dele o armário 
dele... e tem lá::... coisas de criança de bebê né?... tudo desenhadinho (enfeitadinho) de 
bichinho... agora já tem que acomodá(r) mais uma motoca... e o último... que é o quarto 
da bagunça... tem colchão::... tem o(u)tro armá::rio... tem tudo que não se usa... fica lá 140 
Doc.: tudo... toda casa tem um quarto da bagunça tam(b)ém né? 
Inf.: tábua de passá(r) ro(u)pa... ro(u)pa lavada em cima da tábua... que mais 
Doc.: aí como/ essa cozinha o que que tem? o que que você tem na cozinha? 
Inf.: coisas básicas né?... ainda não cheguei a algo que eu pretendo chegá(r) tem  o 
armário pequeno... que acomoda lá... prataria... o de uso porque... num cabe tudo os 145 
demais ficam dentro de ca(i)xas... dentro do quarto da bagunça... uma gelade(i)ra... 
minha mesa que é confortavelzinha pra seis pessoas... um fogão... algumas ca(i)xas com 
mantimentos porque ainda não tem o armário... de pia... então fica tudo lá emba(i)xo da 
pia... aí... pretendo acrescentá(r) mais algumas coisas mas que ainda num deu certo 
1[ainda né?] 1[Doc.: uhum ((concordando))] e... sai pra fora aí eu tenho a minha área de 150 
serviço que é uma área até razoável... coberta... tem a minha máquina meu tanquinho... 
o tanque... o lugar de pô(r) o gás que é externo não é dentro de casa... tudo ladrilhada... 
uma parte ladrilhada e a o(u)tra já é::... com acabamento já... a coberta é com 
acabamento e depois é tudo ladrilhada 
Doc.: essa varanda aí no fundo ela é pequena? 155 
Inf.: não ela mede... vinte metros quadrados... do tamanho da minha... do do lote todo 
tem... vinte metros lá quadrados... coberto que... meu marido ainda qué(r) pô(r) uma 
churrasque(i)ra ainda que é o eu falo que o sonho de  consumo dele pra casa... é::... tê(r) 
a churrasque(i)ra lá no canto da área coberta 
Doc.: aquela feita mesmo de tijolo assim 160 
Inf.: a própria mesmo não a de campana a de campana que a gente fala que é... feita ele/ 
eles falam que eu não entendo muito eles falam... que é de:: roda de caminhão 2[não a 
de campana] 
Doc.: 2[isso é verdade] é  
Inf.: a outra de tijolinho toda bonitinha tem o balcão lá já pronto só tá esperan(d)o a 165 
churrasque(i)ra chegá(r) 
Doc.: ah já tá quase pronta então  
Inf.: já tá quase pronta... e::... aí eu tenho um corredor que é aonde eu criava a minha 
cachorrinha infelizmente ela morreu... na lateral porque minha casa é feita na divisa pra 
podê(r) ocupá(r)... menos espaço e sobrá(r) mais área aberta... no corredor a frente... 170 
tinha assim um jardim... aí infelizmente a cachorra a acabô(u) com as minha planta que 
eu adorava... [Doc.: ah] a minha rose(i)ra mini... que era a única rose(i)ra que eu gostava 
na vida... ela conseguiu cavucá(r) e acabá(r) com tudo... mas ainda tá lá ele vai 
sobrevivê(r) ainda... eu espero tê(r) um tempinho pra... renová-lo 
 175 
RP 
Doc.: F. cê tá me falan(d)o que você sabe fazê(r) panqueca não é? 
Inf.: sim. 
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Doc.: então conta pra gente como é que você faz 
Inf.: a massa muito prática... medida de copo americano... pra dois porque nós somos 180 
dois em casa... usa-se um copo de leite... um copo de farinha de trigo... um ovo... sal a 
gosto... tempero a gosto... tipo pimenta do reino... ham::... orégano... pra massa... põe 
tudo no liquidificador... que é mais prático bate bem batido pra dissolvê(r)o ovo... a 
gema 1[do ovo] 
Doc.: 1[só isso]  185 
Inf.: só isso... e vamo(s) a panqueque(i)ra né?... [Doc.: hum] as frigideirinhas 
basiquinhas... gosto de usá(r) aquela conchinha... menor porque tem a concha de feijão 
maior... e a menor a menor é a medida... exata pro disquinho ficá(r)... bom... só tem um 
problema eu não fa/ não sei virá(r) os disquinho... [Doc.: ((risos))] todas as vezes que eu 
vô(u) fazê(r) eu quebro o disquinho no meio então eu tenho o meu auxiliar... que é o 190 
meu marido... [Doc.: hum] que ele pra fazê(r) o disquinho... ele é ótimo... faço/ ele faz 
os disquinhos aí eu faço o  molho geralmente eu gosto de fazê(r) de carne... vermelha... 
molho a bolonhesa que se fala né? 
Doc.: explica pra gente como que é esse molho tam(b)ém 
Inf.: básico... é::... não costumo usá(r) muita gordura... só melo... a panela::... funda... 195 
cebola... alho... de(i)xo do(u)rá(r) um po(u)quinho... e coloco carne moída... e vô(u) 
fritando ela ali... até ela mudá(r) de cor 
Doc.: uhum ((concordando)) ficá(r) do(u)radinha? 
Inf.: pra ficá(r) do(u)rada... assim que ela começa a do(u)rá(r) eu gosto muito de 
colocá(r) colorau... uma pitada um po(u)quinho... uma ponta de colher de colorau que 200 
pra dá(r) uma cor... melhor... porque só o molho de tomate num fica... gos/ num fica 
vermelhinho ele fica meio que aguado eu acho... então eu coloco sempre um 
po(u)quinho de colorau... sal... cebolinha che(i)ro-verde por último pra dá(r) gosto 
porque se colocá(r) tudo junto cozinha e::... perde o sabor da salsinha e da cebolinha... 
[Doc.: uhum ((concordando))] depois que ela do(u)rô(u) eu acrescentei esses demais e 205 
vô(u) mexendo até vê(r) que ela... já tá... em fase de comê(r) mesmo... aí eu acrescento 
geralmente meia latinha de molho de tomate... mexo abafo de(i)xo... uns três quatro 
minutinhos 
Doc.: latinha pequena? 
Inf.: pequena 210 
Doc.: meia da/ da latinha pequena 
Inf.: da menorzinha... [Doc.: uhum ((concordando))] de(i)xo dourá(r)/ de(i)xo abafado 
pra ela::... obter o sabor melhor... e::... acabo aí... desligo... aí vamo(s) montá(r) a 
panqueca... nós fazemos eu gosto muito de usá(r) presunto e mussarela... um 
disquinho... uma fatia de presunto... uma de mussarela... molhinho vermelho... enrola... 215 
não gosto de pô(r)... molho por cima... [Doc.: hum] porque eu acho que ele dispersa 
muito então... geralmente no final eu de(i)xo sempre um po(u)quinho de molho... na  
panela... pra que... no caso quem gosta eu num::... num gosto... jogá(r) por cima da 
panqueca no prato... [Doc.: u::hum ((concordando))] porque aí não desperdiça muito e 
fica... mais vistosa... o disquinho uma fatia de presunto uma de mussarela o molhinho... 220 
fecho ela... palitinho... assade(i)ra... geralmente dá quinze panquecas... doze a quinze 
panquecas... uma ao lado da o(u)tra como a gente gosta de fazê(r)... e coloco no forno 
com que(i)jo... derretê(r)... [Doc.: ai que ruim] e... meu marido gosta muito de queijo 
ralado então o dele tá sempre lá do lado como eu num gosto muito... na hora em que ele 
vai por o molho vermelho por cima ele já... joga o que(i)jo ralado... e é só comê(r)  225 
Doc.: quanto tempo que fica no forno? 
Inf.: geralmente uns... dez minutos 
Doc.: só po que(i)jo derretê(r) mesmo 
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Inf.: só pro que(i)jo derretê(r) mesmo no fogo ba(i)xo pra ela num pegá(r) no fundo 
porque eu não unto a assade(i)ra que ela já tá... a massa em si já tá untada... e só mesmo 230 
pro queijo derretê(r) pra ficá(r)... mais cremoso... às vezes eu ponho um requeijão no 
meio... né? pra ficá(r) mais assim... melado... aquela coisa bem suculenta assim que... 
engorda só de vê(r) 
Doc.: nossa... que delícia hein F. 
Inf.: e... geralmente quando se faz panqueca só se come panqueca a gente não... em casa 235 
nós temo(s) um sistema vai fazê(r) panqueca só vamo(s) comê(r) panqueca... se tivé(r) 
que acrescentá(r) é um arrozinho branco um fe(i)jãozinho básico mas... só panqueca... 
[Doc.: sei] e é só comê(r)... quentinha de preferência 
Doc.: nossa... que coisa deliciosa 
Inf.: muito bom 240 
 
RO 
Doc.: F.... o que que você acha o que que você pensa sobre... é:: a questão da extensão 
de vagas na universidade? 
Inf.: olha... eu acho que a extensão... é uma melhoria... pra... pra quem... qué(r) entrá(r) 245 
na universidade... pública... desde que seja feita com responsabilidade... no momento 
que foi feito que tá sen(d)o feito... do meu ponto de vista... é irresponsável... porque 
extensão de vagas é... mais alunos... que precisam de... locais adequados... material 
adequado... profissionais adequados... pra que não se fique aí::... no vento... como:: a 
gente vê... a gente tem:: uma::... uma afinidade em alguns casos aí... os alunos em si não 250 
sei se reparam mas nós... que trabalhamos... nós vemos que... falta... as coisas... por 
exemplo... um curso:: de química ambiental... todos os laboratórios que... havia na 
universidade teve que se adequá(r)... ao:: curso porque não tem laboratório suficiente 
pra eles... específico pro curso... [Doc.: uhum ((concordando))] como... o que tem na 
Engenharia... como o que tem::... no na Biologia... então é::... são ocupações que... a 255 
gente acha poxa vida... e demais... professores contratados aí só por... oitenta e nove 
dias... será que os alunos nu/ é a gente vê e fala – “será que eles tão satisfeitos com isso?  
ou só interessa... o diploma na mão?... e o que vai passan(d)o vai fican(d)o tô in(d)o 
embora tchau e... quem vié(r) que arque com as conseqüências”–... eu::... 
particularmente acho isso errado... por mim a extensão é boa é desde que tenha 260 
condições... tanto para... alunos... funcionários e docentes... que não é o caso... um pro/ 
um profissional... um... um servidor da área de laboratório ele tá ten(d)o que se 
desdobrá(r)... pra serví(r) além do que ele (já servia) em aulas práticas... mais... os 
cursos novos... tá sobrecarregando numa carga horária... que tá indo além do que eles... 
do que é o::... o diário deles... então... é uma::... questão muito... crítica... porque há 265 
pessoas que acham que isso... tá levando o nome da universidade 
Doc.: acham que é uma maravilha né? 
Inf.: e é uma mara/... que é uma maravilha... mas esquece de vê(r) que a qualidade... isso 
pra mim tá sen(d)o de péssima qualidade porque vai formá(r)... péssimos profissionais... 
depois esses profissionais vão serví(r) a comunidade... também de uma forma... 270 
irresponsável... porque ele não teve... no início da carre(i)ra... é::... condições... e:: vai se 
torná(r) uma bola de neve... porque... eu num quero não gostaria de tê(r) o meu filho... 
numa universidade pública... que não tenha condições pra ele só pra dizê(r) que ele tá 
numa universidade pública [Doc.: claro] e::... depois formá(r) um péssimo profissional 
porque não tem... as condições necessárias... só pra dizê(r) que tem o diploma da 275 
universidade pública... então eu acho que deveria se repensá(r)... e::... se olhá(r) 
novamente... pra que não caminhem pro::... pr’um buraco sem fundo... como tá in(d)o 
Doc.: como que cê acha que vai sê(r) o desfecho? 
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Inf.: vai continuá(r) aumentan(d)o as vagas... tá nítido isso... o governo já... além de 
tudo... o governo... acabô(u) de... a universidade em si acabô(u) de acampá(r)... o 280 
campus da FAMERP... que é a faculdade de medicina daqui da cidade... ou seja... a 
verba que havia pra sê(r) destinada a essa unidade... já não vai sê(r) mais só dela... 
((barulho de avião)) vai tê(r) que sê(r) compartilhada com uma o(u)tra... faculdade... 
(inint.) uma posição... de três a quatro vezes mais... do que o que essa unidade 
consome... e vai ficá(r)... esses cursos novos que aqui tem... (só escanteio) porque... 285 
como que vai... vai se... direcioná(r) pra eles sendo que acabô(u) de... adquirí(r) mais 
uma... que consome muito mais do que o que já tem 
Doc.: ainda... mais sen(d)o uma faculdade de medicina não é? 
Inf.: ainda mais sen(d)o uma faculdade de medicina que... lá as pessoas não ganham e 
nem trabalham... numa carga horária comum... lá são plantões... e plantões consomem... 290 
é::... o número eu num sei dizê(r) mais... uma::... uma pos/ uma postura de três vezes a 
quatro vezes mais do que a gente ganha... aqui... então... e mais a forma labo/ de 
laboratório... que se tem... mais os gastos que são muito maiores... do que o que nós 
temos aqui... então... sinceramente olhan(d)o eu tenho dó... de quem vem... pra entrá(r) 
na universidade... em si... né... porque vai sê(r) um ensino de péssima qualidade... pelos 295 
docentes que tem que vim cumprí(r) oitenta e nove dias... não se contrata... mais... não 
se tem funcionário sufi/ suficiente pra... ajudá(r) enfim a::... colaborá(r) com eles... nas 
pesquisas... na práticas 
Doc.: cê acha que o seu filho não vai tê(r)... uma uma faculdade pública... com 
qualidade como é hoje se continuá(r) assim 300 
Inf.: eu acho que não... o que/ o que dá pra ent/ pra se vê(r) assim no futuro... longo... 
é::... aliás... perto a longo prazo como se diz aí fora... é a privatização... né?... e aí só vai 
estudá(r) quem pode... e... vai caí(r) nessas situação de bolsas... como... o governo... 
federal qué(r)... que se disponha... xis de vagas pra aluno que não tem condições... eu 
acho um racismo... aí sim tá provocando... um racismo... porque... todos são capazes... 305 
a::... o que ele tem que revê(r) é o ensino básico... se ele dé(r) um ensino de qualidade... 
na base pré-escolar... ensino médio e fundamental... é que a criança vai tê(r) condições 
de chegá(r) a universidade... caso contrário (inint.) vai tê(r) que dependê(r)... de xis de 
vagas... pra alunos carentes pra alunos que não tem condições... mas em torno... a 
universidade... tá caminhando aí... talvez eu esteja falan(d)o beste(i)ra mas... pra uma 310 
privatização... porque... como vai sê(r) gerenciado... um::... uma situação dessa?... com 
po(u)ca verba... como o governo... estadual agora cortô(u)... a/ o extra... que era pra 
sustentá(r)... essas... unidades... novas... e mais... a FAMERP... [Doc.: ((risos))] a de 
Marília também né? 
Doc.: hum 315 
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Amostra AC-106 
Transcrição Arquivos de som Tipo de textos coletados 
Narrativa de Experiência (NE) 
Narrativa Recontada (NR) 
Descrição de Local (DE) 
Relato de Procedimento (RP) 
Relato de Opinião (RO) 

AC-106-NE.wav  
AC-106-NR.wav  
AC-106-DE.wav  
AC-106-RP.wav  
AC-106-RO.wav 

Dados do Informante Gênero: Feminino 
Faixa etária: 36 a 55 anos (40 anos) 
Escolaridade: Ensino Médio 
Renda familiar: Mais de 25 SM 
Cidade de Origem: SJRP 

Data da entrevista 08/11/2004 
Duração (em minutos) 45 minutos e 55 segundos 
Documentador Natália Cristina de Oliveira 
Transcritor Natália Cristina de Oliveira 
Revisor Marília Costa Reis e Cristiane Pellinzzon 
Validação Final Fernanda Maria Candido 
 
NE 
Inf.: (inint.)... a prime(i)ra:: benção que eu tive... foi com meu filho com o V...  mas 
ainda na/... olha como Deus escolhe a gente... em Isaías cinqüenta e cinco... se eu num 
me engano... fala que... o Senhor... esCOlhe a gente... nós somos escolhidos de Deus... 
desde o VENtre da nossa mãe... o Senhor JÁ escolheu a gente... então menina cê veja 5 
bem... eu NÃO era ainda evangélica... mas o Senhor já tinha escolhido a mim e ao meus 
filhos... e o V...  eu fui... eu tava grávida  né? de nove meses 1[(inint.)] 
Doc.: 1[o Vitor é o prime(i)ro?] 
Inf.: é o segundo 
Doc.: ah segundo 10 
Inf.: eu também tenho testemunho nisso... mas eu não posso falá(r)... senão você vai 
ficá(r) DEZ HOras aqui... [Doc.: ((risos))] não vai tê(r) esPAço pra você escrevê(r) de 
tanta coisa... mas eu vô(u) contá(r) essa do V. que eu acho muito interessante... 
quando... ele nasceu... o médico... eu não sei se foi o médico... ou se foi na... na 
pediatria... o que aconteceu... puXAram o bracinho direito dele... eu num sei se foi na 15 
HO::ra de tirá(r) da barriga... o que que foi então ele teve uma lesão de plexo braquial... 
os médicos achavam... porque o bracinho dele começô(u)... a ficá(r) assim olha... 
atrofiado... começô(u) na/ num tinha movimento... não tinha 2[(inint.)] 2[Doc.: (inint.)] 
saiu da barRIga assim já... mas isso só acontece... ou puXAN(d)o o bracinho na hora de 
tirá(r)... se fô(r) parto normal...  mas o meu foi uma cesárea [Doc.: uhum 20 
((concordando))]... ou então... se:: tem uma criança puxan(d)o no bracinho... alguma 
coisa... e no quinto dia... que eu tava com o bebê minha mãe foi trocá(r) ele... porque 
avó num de(i)xa mãe trocá(r) né? [Doc.: não]... então a minha mãe minha sogra 
trocan(d)o... e eu num tinha nem reparado... apesá(r) de tê(r) olhado tudo..  eu achei 
tudo normal... aí... minha mãe falô(u) V.... olha o bracinho do V.... aí eu liguei pro 25 
médico tudo o médico falô(u) pra eu i(r) lá... fizemo(s) os exame... deu lesão de plexo 
braquial... que que o médico falô(u)... bom... nisso passô(u)... vários... o neurologista... 
falan(d)o que podia sê(r) problema central... foi assim VÁrios... vários... tipos de 
problema...  o menino não tinha reflexo... tá?... num levantava os bracinho pra cima... 
nada 30 
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Doc.: nenhum dos dois? 
Inf.: nenhum dos dois... pra você vê(r)... aí eu lembro que chegô(u)... uma ministra da 
igreja católica... mas que seguia a palavra... não é como MUitos... que não 3[seguem] 
3[Doc.: segue?]... e ela falô(u) pra mim –“V.... a força maior que pega a gente... em 
Deus é muito grande... você POde mudá(r) tudo isso porque... existe fé maior que se 35 
chama mãe... num existe? um pedido maior?”– [Doc.: imagina]... então... aí eu fiquei 
pensando assim sabe? muita gente... num tem né?... que amor maior que é esse né?... a 
não sê(r) o de Deus por nós né?... na bíblia fala que a mãe pode abandoná(r) um filho 
mas Deus não... e eu comecei... e eu só chorava porque o médico todos os médicos já 
tinham faLAdo... eu já tava com carta... de um pro outro...  e fazen(d)o exame e dan(d)o 40 
choque no... no:: dentro do braço enfiava uma agulha desse tamanho ((mostra o 
tamanho da agulha)) dentro do braço dele... foi assim cinco dias... [Doc.: gente] e vai 
dá(r) CHOque nele 
Doc.: imagina uma mãe vendo isso 
Inf.: e o médico falava assim... eu não vô(u) fazê(r) isso... o médico desistia... tiRAva a 45 
agulha... falava esse menino tem medo... como que vai dá(r) choque nele... ((barulho de 
sirene)) e tirava sangue esse menino sofreu muito... e eu... só chorava... chorava e 
orava... e pedia pra Deus... era dia e noite oran(d)o menina... deu quinze dias... e me 
falaram que o neurologista... na Bady Bassit... J.M.... se eu não me engano era o nome 
dele...  e EU fui... nesse neurologista... e na hora que eu cheguei lá... Deus já tinha feito 50 
a obra mas eu num sabia... né? acho/  tanto que eu já tinha clamado ao Senhor... e:: eu 
levei a carta... de dois médicos pra ele... e ele fez o teste... né?... de reflexo e ele 
levantô(u) os dois bracinhos...  ele falô(u) assim –“como?... aQUI tá que ele tava com 
lesão de plexo braquial e é impossível acontecê(r) isso”–... mas o menino levan/ –
“imposSÍvel não”– ele falô(u) – “a não SÊ(r)... que o nervo dele não tenha arrebentado e 55 
sim esticado... mas MESmo assim nós vamos fazê(r)/ eu acho”–... foi o que o médico 
4[disse] 4[Doc.: uhum ((concordando))] –“que ele vai ficá(r) noventa e nove por cento 
bom... no MÁximo assim... no mínimo noventa... então você vai procuRÁ(r)... o meu 
fisioterapeu::ta particular”– na época eu num tinha condições... –“você vai pagá(r) tudo 
particular... mas vai fazê(r) com ele porque ele que eu confio é da família tal tal”–60 
...então tá nós fizemo(s)... em TRÊS MEses... o (menino) já tava com o braço... 
perfeito... mexen(d)o normal... se você vê(r) meu filho hoje... eu levei ele numa 
neurologista por causa de dor de cabeça... ela não acrediTAva que ele teve lesão de 
plexo braquial... eu nunca... imagina... ((ruído)) cento e dez por cento bom... ela falô(u) 
assim... –“eu NUNca na minha vida vi um menino... com leSÃo... que FAla que teve 65 
lesão de plexo braquial... forte com o braço ((ruído)) não tem seqüela... não tem 
vesTÍgio não tem nada... ele é super forte... pra você vê(r) eu acho que eu tenho... tenho 
uma foto dele aqui olha... e você não vai nem acreditá(r) no que o braço dele (inint.) 
porque é perFEIto o braço dele... olha... não tem nada 5[(inint.)] 
Doc.: 5[nin]guém fala nada... 6[(menina)] 70 
Inf.: 6[e faz queda] de braço na escola e ganha... [Doc.: olha] com o BRAço que ele teve 
lesão de plexo braquial... cê vê que coisa?... então isso é um/ é um... um dos né? (inint.) 
e depois também (inint.) com esse meu filho mais velho... cheguei no médico ele tava 
com sintoma de... meningite... e o do(u)tor (inint.) e nós levamo(s) diREto po Austa... 
ele ia saí(r) da clínica e (corrê(r)) po Austa porque meu filho (passa lá) de/ desde nenê... 75 
o meu mais velho (a gente ficô(u)) em pânico assim não vamo(s) po Austa... já vô(u) 
ligá(r) po neurologista... eu já vô(u) com você já eu tô lá... nisso ele saiu da sala... meu 
marido também saiu eu acho que ele foi só conversá(r) com ele que o negócio era 
sério... e eu me agarrei com meu filho né? e essa hora eu falei pra Deus... porque eu 
sempre pedia pra santo... entende?... eu era mulher de pedí(r) pra santo nessa hora não... 80 
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–“meu Senhor... eu quero confiá(r) só na sua paLAvra... porque a sua palavra fala... que 
o Senhor é o Único DEus... então e/ eu botei minha fé toda no Senhor em nome de 
Jesus... pra que não seja isso... pra que o Senhor cure meu filho”–... eu saí do::... da 
clínica... é do lado do Be(i)ra Rio... pra chegá(r) no Austa é um pulinho 
Doc.: um pulo 85 
Inf.: é um pulo... cheguei lá já tava tudo PRONto... neurologista... tudo pronto pra tirá(r) 
liquido da espinha dele... a hora que cheGÔ(u) no hospiTAL que fez o teste nele num 
tinha mais nada... ele só tinha uma FEbre... que ele ficô(u) internado toman(d)o SOro a 
noite toda não descobriram o que era... falaram que pode sê(r) um (vírus)... 7[olha só... 
não tinha NA::da] 7[Doc.: (inint.)] NÃO precisô(u) tirá(r) líquido da espinha nada... 90 
então eu não TInha... ele foi cuRAdo assim... porque a HOra que chegô(u) lá todo 
mundo c’os teste me/ o mesmo o que foi feito na CLÍnica... porque você tem que 
deitá(r) a criança... e você põe a cabeça pra frente... e a perna encolhe... quando é 
meningite... a perna não fica esticada... E::... ficô(u) esticadinha a hora que nós 
chegamo(s) no AUSta... então cê vê... não ficava no outro... a perna dele encolhia 95 
todinha... ele tava MAL menina teve que entrá(r) carregado... 8[e o menino já tinha] 
8[Doc.: ah é::]... sete anos... por aí e teve que entrá(r) no colo... E... saiu de lá andan(d)o 
no dia seguinte normal numa boa... e num tinha nada d/ d’um lugar po o(u)tro... então aÍ 
eu vi... que  (REALmente) eu tenho que confiá(r)... só no Senhor... que É... o meu Deus 
o meu Único Deus (inint.)... então minha confiança é no Senhor e em Jesus...  porque 100 
Jesus e Deus é a mesma coisa... então hoje tudo/ qualqué(r) coisa... qualqué(r) 
probleminha... é em Deus e em Jesus...  não desfaço... de Maria de mane(i)ra nenhuma 
porque ela foi uma mulher privilegiada... escolhida pelo Senhor... e se Deus quisé(r) 
ainda vô(u) encontrá(r) ela na glória... [Doc.: uhum ((concordando))] não É?... quero 
encontrá(r) ela... assim... quero é só/ abraçá(r) ((ruído))... porque/ eu amo Ela... ela foi 105 
escoLHIda de Deus... mas dentro da palavra fala que a gente... que Deus a/ toda honra 
toda glória é só... do Senhor... pra Deus... ela é digna de respeito porque ela foi 
escolhida pro Senhor mas ela tá na glória... ela tá com Deus... e o que assim 9[as coisas/] 
Doc.: 9[e o que] você acha... daquelas pessoas que... idolatram e 10[(inint.)] 10[Inf.: 
(inint.)] Maria 110 
Inf.: sabe o que acontece?... eles não... num tão enxergando porque... veja bem... tem 
muitos tipos de Maria... tem... tanto... éh... Aparecida... é de Fátima é várias Marias 
que... e falam que é uma só... se você fô(r) estudá(r)... a história de Aparecida... como a 
imagem que caiu no rio... que eles acharam... a cabeça... depois acharam o corpo... e aí 
comeÇÔ(u)... as pessoas/ eu já fui em Aparecida... tem (inint.) já tem um salão... cheio 115 
de:: muletas... 11[(inint.)] 11[Doc.: (inint.)] eu já fui duas três vezes eu nem sei porque o 
cara (inint.) mesmo... fervorosa... então (vai saindo daqui e lá)... certas pessoas é 
(mandada de volta)... Deus tem compaixão das pessoas que gosta dela... mas tudo 
(inint.) hoje em dia... católica... num pode nem mais falá(r) na evangélica tá... porque as 
evangélica tem umas (uns livros) a menos do que a católica... porque alguns livros 120 
foram comprovados pelo (espírito santo) em o(u)tros ano... e:: se eu num me engano... 
sessenta e cinco sessenta e seis... bom a evangélica setenta e dois a católica... 12[Doc.: 
aham ((concordando))] 12[e tem uns livro] a mais que tem no catolicismo... esse que são 
a mais... não foram... comprovados por/ pelo espírito santo... só esses que/ os sessenta e 
seis se eu num me engano tá... num tenho certeza [Doc.: aham ((concordando))] foi 125 
comprovado... por isso que a gente tam(b)ém... mas não falava católica (inint.) elas 
falava que se você lê(r) você vai vê(r)... então ali fala... que Deus num divide (inint.)... a 
glória dele com ninguém... com Maria com ninguém... e Maria no começo... ela 
falô(u)... –“faça tudo... o que ele mandá(r)”–... tem uma passagem do vinho... quando 
fez o vinho... no começo quando Jesus começô(u)... o caminho dele... a pregá::(r)... a 130 
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fazê(r) mila::gres... então é assim acho que eu me lembro que o milagre dele foi fazê(r) 
a água virá(r) vinho... e Maria falô(u) –“faça tudo o que ele mandá(r)”– então Maria 
mesmo falava... uma vez Maria chegô(u)... com os (limão)... porque na bíblia... em 
Mateus você vai vê(r) que fala... que Maria... era vi/ ela era virgem... até... até (vinda de 
Jesus)... depois ela foi esposa de José... então nesse dia (inint.)... a palavra diz que a 135 
mulher quando casa... ela num é mais dona do seu corpo e nem o marido é dono do 
corpo dele... UM é dono do corpo do o(u)tro... ela num deveria í(r) contra a palavra de 
Deus... ela teria que seguí(r)... 13[Doc.: (inint)] 13[o que tá es]crito na bíblia... e:: tá 
escrito lá você pode olhá(r) que tem (inint.)... que ela... ela que tudo/ ela foi santa 
mesmo... ela foi virgem mesmo... até o nascimento de Jesus... depois ela foi... esposa de 140 
José ela teve o(u)tros filhos... porque fala... que Maria chegô(u) com seus filhos... e:: 
num sei... que determinado lugar pra chamá(r) Jesus pra... pediu pra chamá(r) Jesus... 
Jesus falô(u)... –“vocês são minha mãe vocês são meus irmãos”– falô(u) pro povo que 
tava com ele... ela/ eu não sei te explicá(r) essa passagem direito... mas eu lembro que 
ele falô(u) assim –“vo/... e/ vocês são meu povo”– porquê?... porque Jesus ami/ a/ ama 145 
todos iguais... ele ama Maria... mas ele ama a to/ 14[Doc.: ham] 14[TO]dos iguais porque 
ele é Deus... e todos os escolhidos dele... num tem diferença ele não faz... diferença 
entre as pessoas 
Doc.: então assim você acha que...  quando as pessoas... exaltam uma imagem na 
realidade elas num tem consciência da15[qui]lo 15[Inf.: ham] que 16[fazem né?] 150 
Inf.: 16[elas num] sabem o que elas tão fazen(d)o... ela num... elas num tão 
conseguin(d)o enxergá(r) ainda... porque tem uma passagem na Bíblia que fala –“que 
eles tem olhos mas num vê... tem ouvidos mas num ouvem... tem boca mas não fala”–... 
é muito clara na bíblia... sabe? então num adianta... eu posso pegá(r) um gesso... eu 
posso fazê(r) um santo/ uma imagem de um santo quanto (uma) imagem de um capeta 155 
pra você... do mesmo jeito... do mesmo material que eu usá(r)... eu posso tirá(r) o 
material daqui e fazê(r) duas imagem... eu posso fazê(r) um desenho que você pedí(r)... 
eu te desenho... mas a partir do momento que você põe o seu joelho no chão... e clama 
ao Senhor... porque na/ tem uma passagem que fala... que/ os apóstolo fala –“Senhor 
como ora?”–... aí Ele fala o Pai-Nosso... aí se você fô(r)... e/ prestá(r) atenção no Pai- 160 
Nosso... porque fala na:: na bíblia que é/ que:: a gente num tem que repetí(r)... muita 
oração... mas o Senhor de(i)xô(u) o Pai-Nosso pra nós... aí começa a analisá(r) o Pai-
Nosso... aí fala –“Pai-Nosso que estais no céu... santificado seja o vosso nome”– então a 
prime(i)ra coisa que você tem que fazê(r) é santificá(r) o nome do Senhor... então você 
põe o seu joelho no chão... e santifica o nome do Senhor... aí você começa... a ouví(r) o 165 
Pai-Nosso... e começa... a aprendê(r)... o que Jesus ensinô(u) –“Pai-Nosso que estais no 
céu santificado seja o Vosso nome VENHA nós o vosso reino”–... você clama ao 
Senhor –“vem o seu reino à nos”–... da sua mane(i)ra simples... você pode usá(r)... essa 
mane(i)ra de orá(r) de várias mane(i)ras... (inint.) (onde é SE falado)... a palavra do 
Senhor porque Ele qué(r) o quê?... Ele qué(r) o teu coração o que tá na tua mente o que 170 
você pensa... Ele qué(r) o que sai de dentro de você... então Ele qué(r) ouví(r) o que 
você tem pra falá(r) pra Ele... aí você começa sabe?... falá(r) as coisas... que você sente 
o que você precisa... Deus qué(r) que você fala –“eu tô necessitada disso”–... então... o 
Senhor vai... qué(r) que você fala pra Ele –“eu preciso... Senhor”– porque é teu Pai... 
porque pai diz... vo/ um filho pede 17[(inint.)] 17[Doc.: (inint.)] que pai... que o pai que 175 
nega (pó)... quando o filho vai pedí(r) pó o pai vai dá(r) pedra... num existe isso seu pai 
num vai te dá uma pedra se você pedí(r) um pó pra ele... Deus é muito mais que... do 
que um pai aqui na Terra... um pai da carne Ele é um Pai espiritual... só se você pedí(r) 
pra Ele... já diz (inint.)... –“tudo o que você pedir ao meu Pai”– Jesus falô(u)... –“em 
Meu nome... ((barulho de motocicleta)) te dará”– então se você pedí(r) à Deus... em 180 



Projeto ALIP - Banco de dados IBORUNA 

 5 

nome de Jesus Ele vai te dá(r)... e eu pra te falá(r) a verdade... se você tá aqui você num 
tá à toa... tá... se eu hoje tô falan(d)o de Jesus pra você... é porque você tá ten(d)o a 
oportunidade... de conheCÊ(r) o nome do Senhor porque eu já ouvi falá(r) pra mim... 
Deus num tro(u)xe você aqui Ele/ à toa... Ele podia tê(r) trazido... a (Joana)... a Maria 
[Doc.: qualqué(r) um] a Aparecida qualqué(r) uma... mas Ele trouxe a Natália.... porque 185 
Ele tro(u)xe a Natália.?... porque você é uma escolhida do Senhor... porque Deus qué(r) 
dá(r) oportunidade... pras pessoas ouvirem a palavra Dele... aqueles que são escolhido 
Dele... os que são escolhidos Dele vão ouví(r) a palavra Dele... e vão enxergá(r) Ele... e 
vão aceitá(r) Jesus... porque a bíblia fala.... –“você tem que aceitá(r) Jesus com a sua 
boca”– o que que (inint.)... (inint.)... (mas Deus tam(b)ém conhece o coração)... se você 190 
ajoelhá(r)... e falá(r) assim –“Senhor... eu Te aceito como o Único Senhor e Salvador da 
minha vida”– até porque transforma tudinho... tudo começa a mudá(r)... você começa a 
vê(r) as coisas diferente... porque aí o inimigo não pode mais te tocá(r)... porque você 
pertence a Deus... eu vi uma cena... na igreja... foi ontem ontem foi ontem mesmo 
inclusive (inint.) perdida... a moça sentô(u) na cade(i)ra e ela não conseguia saí(r)... essa 195 
foi a prime(i)ra vez que ela foi na igreja... porque eles fizeram de ela/ doze horas de 
jejum... e eles falaram –“pega uma cade(i)ra”– mas o Senhor ((barulho de veículos)) 
(inint.)... trabalha então porque que cê foi pra lá... e aquela mulher se sentô(u) a 
prime(i)ra vez e começô(u) a chorá(r)... e ela/ as pernas (nunca) mexiam... e ela num 
conseguia se mexê(r) e ela... ficô(u)... desesperada (e ainda passando aquilo)... saiu do/ 200 
porque... foram pessoal orá(r) pra ela e ela num conseguia o pastor teve que saí(r) lá do/ 
pra orá(r) pra ela... porque ele falô(u) que ela tava... condenada à morte... no ca/ na na 
no campo espiritual... e a hora que ela sentô(u) ali o espírito santo trabalhô(u) na vida 
dela... foi tão mais forte que nem ela tava entenden(d)o o que que tava acontecen(d)o 
Doc.: não 18[tinha] 18[Inf.: aí] que sê(r) né? 205 
Inf.: comecei fazê(r) oração pra ela conseguí(r)... levantá(r) a mulher... então cê vai 
vê(r) que (tem campo)... no campo espiritual existe coisas que a gente nem imagina... a 
gente num tem noção... o que é um campo espiritual... é o bem lutando contra o mal... 
Deus sempre maior sempre mais... mas você tem o livre arbítrio que aquele é o Senhor 
ou não 210 
Doc.: é você que escolhe 
Inf.: é você que escolhe se você qué(r) De/ Ele tá sempre à porta ((bate com a mão)) 
batendo batendo... te cla/ te chamando querendo você... porque o Senhor/ o o:: os 
escolhidos Dele é mui::to importante pra Ele... Ele num/ e o diabo o que que ele 
qué(r)?... ele qué(r) você pra ele... ele num qué(r) um dele porque o dele já é dele... eles 215 
conta/ uma vez eu ouvi... uma histórinha assim éh... sentido figurado mas é importante 
[Doc.: aham ((concordando))] então (eu e minha vó) lá no culto... e o diabo estava no 
culto... o diabo num tava no carnaval... aí chegô(u) uma pessoa e perguntô(u) pra ele... –
“que que cê tá fazen(d)o aqui no culto teu lugar é:: no carnaval”– (inint.) –“aqueles tudo 
já são meus... eu quero aqui porque aqui... tem os que não são meus eu quero vê(r) se eu 220 
consigo levá(r) alguém pra mim”–... então... o diabo ele fica na igreja tam(b)ém... 
porque aí ele pode levá(r) alguém... pra ele... ah mas e/ o que que Deus faz a pessoa a 
partir do momento... que ela (deseja) vir como seu único ((barulho de avião)) (inint.)  a 
proteção de Deus como se tivesse descido sobre ela... mesmo que essa pessoa se 
desvie... o Senhor tá sempre ali Ele é fiel... Ele tá sempre guardan(d)o essa pessoa... e 225 
um dia ela cai na real... e ela volta de (inint.)... (inint.) [Doc.: é?] é é um mistério sabe? 
Natália... eu falo assim óh –“fala Senhor... eu/ porque que (inint.)”– (inint.) de tanta 
coisa passa na tua cabeça né? eu tive um dia daquela (idade)... um dia pa saí(r) desse 
lado... e alguém falan(d)o pra mim... aí eu tive um mon::te de coisa sabe?... vai 
aprendendo... a prime(i)ra vez foi um choque cê imagina?... eu com um altar cheio de 230 
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imagem... cada vez que eu passava do lado desse altar eu ajoelhava e be(i)java todas as 
imagens que eu era uma... idólatra total... um monte de ... imagem de gesso tudo ali 
tinha até umas de metal... e eu be(i)jan(d)o todas eu perdi meu tempo... o resto do meu 
dia só be(i)jando santo né? [Doc.: de tanto que tem] eu adorava... numa casinha de 
fundo... o meu banhe(i)ro era todo (inint.) não tinha dinhe(i)ro nem pra tê(r) janela... era 235 
aqueles... oito furo... é por isso que eu num tinha dinhe(i)ro pra comprá(r) o vitrô... um 
19[quarto]  
Doc.: 19[já morava] morava 20[aqui também?] 
Inf.: 20[morava em Schmidt] na época... o meu (inint.) a casa de fundo da minha sogra... 
o meu quarto era vitrô... o o(u)tro quarto era um vitrozinho... tudo pequetitinho... porta 240 
num tinha/ assim uma porta (inint.) era uma coisinha assim um banhe(i)rinho todo... 
cheio de ((ruído)) cê via que tá... uma casa completamente (dessa que cê tá vendo... num 
existia nada disso... aí... quando eu aceitei a Jesus que eu tirei... tudo isso da minha casa 
e fui pedí(r) pra Deus falei –“Senhor... vai me mostran(d)o tudo o que num é seu... tudo 
o que tivé(r) dentro da minha casa... que não fô(r) do Seu... o Senhor me mostra que eu 245 
vô(u) pegá(r)... e jogarei fora tudo (inint.) porque... tem gente lo(u)co me(s)mo... né?... 
(inint.) mesmo... sabe? a gente pede as coisa pro o Senhor o Senhor mostra... eu tirei 
tudo... da minha casa que eu num acha/ achava que num era de Deus... livro espírita... 
que eu tinha muitos... eu coloquei tudo dentro de uma lata e queimei... pus fogo em tudo 
comecei/ quebrá(r) (minhas) imagens começaram a falá(r) –“cê é lo(u)ca”– onde o 250 
pessoal num é evangélica tá mas esse tam(b)ém num era... –“eu num acredito que cê tá 
fazen(d)o isso V.”– e eu (colocava jornal) falava assim –“em nome de Jesus... (inint.)”– 
[Doc.: aham ((concordando))] aí catei tudo e coloquei... no lixo tudo dei embora... e aí 
eu comecei uma vida nova... e a minha vida agora é só de Deus... só o Senhor... vim 
pedí(r) à Deus por mim e pela minha família... porque na bíblia fala – “será salva toda a 255 
sua casa” –... falei –“puxa vida eu e minha casa”– pa::... trabalhá(r)... e fala tam(b)ém 
numa parte... éh... – “EU... e minha casa serviremos ao Senhor” – essa frase... eu falei –
“puxa vida”– eu e minha casa serviremos ao Senhor o que que eu quero ma/ de maior 
nessa vida... sabê(r) que um dia eu vô(u) morrê(r)... e vô(u) tê(r) a eternidade pra 
vivê(r)... (cê já perdeu)... que a gente tem uma vida só.... eu vô(u) vivê(r) a eternidade 260 
com o Senhor com Deus e ainda... minha família toda... meu/ meu/ minha conduta de 
vida meu procedimento... a mane(i)ra como eu vivo e minha missão... e/ [Doc.: com 
certeza] demorô(u)... mais de vinte anos pro meu marido se batizá(r)... e::... eu fiquei 
assim eu num sabia que ele já tinha aceitado Jesus... depois de DEZ anos essa tia dele 
veio de São PAUlo pra falá(r) pra mim de Jesus... AÍ é que eu comecei... levava meus 265 
filhos e ele começô(u) í(r)... e nós começamos a desligá(r) todas as/ as coisas do 
mundo... meu marido bebia meu marido fumava... hoje sê pode vê(r) a coleção de 
água... ele vendeu todos os uísque dele que ele trabalha numa firma... que eles dão 
muito uísque na firma... e... fim de ano assim 21[sabe?] 21[Doc.: ah::] então ele tinha 
uísque de tudo quanto é qualidade... caríssimos... ele se desfez de tudo ele falô(u) –“de 270 
agora em diante eu faço coleção de água”– qualqué(r) um que vai pra o(u)tro país traz 
água pra ele (inint.) até cidade diferente de fora... todo mundo traz água pra ele... e ele tá 
aumentando a coleçãozinha dele de água... parô(u) com o cigarro... porque ele qué(r) 
dá(r) mau exemplo pos filhos... 22[(inint.)]  
Doc.: 22[ (as referências)] que vêm dele né? 275 
Inf.:  é:: e o(u)tra é boa conduta de vida... você tem que tê(r) uma co/ as pessoas (tem 
que í(r) tendo assim)... o(u)tro dia ele foi (inint.) que o(u)tro dia já peguei falei –“sabe 
que eu acho que eu vô(u) fazê(r) (inint.)”–... ele é católico... ele falô(u) –“por/ fazê(r) o 
quê?... vô(u) párá(r) de bebê(r)”–... ele não fuma... eu falei –“cê faz muito bem porque 
você tem um filho”– você tem que dá(r) exemplo po seu filho... seu filho ven(d)o você 280 
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bebê(r) hoje... no futuro ele vai bebê(r)... e tá cheio de meninos aí que começô(u) c’um 
gole... e hoje 23[usa droga] 23[Doc.: e num pára mais] e USA droga tam(b)ém... bebida é 
começo da droga... bebida... fuma... usa droga... –“e você vai sê(r) o culpado”– eu falei 
pra ele... porque você deu exemplo... e parte da bíblia fala... que a revolta dos filhos os 
filhos revoltados ((ruído)) atitudes deles é culpa do pai e não da mãe... os pais são 285 
culpados... o pai não a mãe... o dia que eu fiquei saben(d)o isso (menina) eu tirei um 
peso das costas falei –“ai 24[graças a Deus”–] 24[Doc.: ((risos))] ((risos)) agora eu jogo 
tudo nas costas do marido... a lota/ e nós temos que tê(r) uma conduta de vida 
 
NR 290 
Doc.: e voc/ e você me disse né?... então... do seu filho né? mais novo que foi... algo que 
aconteceu com você e... e com alguém assim... com o(u)tra pessoa que nem o seu 
marido né? você falô(u)... e  assim tem o(u)tra pessoa que... viveu:: alguma coi::sa 
Inf.: ((informante cochicha com a documentadora)) um branco agora... (mas elas são 
tanto na igreja)... na/ a gente vê tanto menina tanto testemunho... pára aí um 295 
po(u)quinho pra mim lembrá(r) pra num gastá(r)... [Doc.: aí]... quando eu nasci... 
quando meu pai e minha mãe casaram... eu nasci de oito meses... naquela época ...era 
um absurdo... tê(r) um filho de oito meses prime(i)ro porque as pessoas pensavam que 
era gravidez/ que tava grávida antes... e antigamente tinha direto/ uma mulher tava 
grávida... [Doc.: era::]... imagina quarenta... quarenta e um anos quase já faz né? que eu 300 
vô(u) fazê(r) quarenta e um em jane(i)ro... mas num era minha mãe... ela jura casô(u)... 
grávi/ éh casô(u) virgem... TANto que ela teve CINco filhos prematuros depois... só que 
até então 1[ninguém sabia] 1[Doc.: ninguém sabia né?] que era DEla MESmo né? 
Doc.: e naquela época num é casadas não engravida2[vam né?] 
Inf.: 2[não até] que... no mesmo dia engravidô(u)... e no dia que eu... nasci meu pai tava 305 
viajando... e ele chegô(u) de viagem menina... cadê minha mãe?... tava po hospital... né? 
já tinham catado minha mãe minha vó tudo catô(u) e levaram po hospital... e falam que 
ele procurava dentro do guarda-ro(u)pa... 3[deba(i)xo da cama] 3[ [Doc.: ai::] porque na 
cabeça DEle... não tinha senTIdo... eu nascê(r) de oito meses... porque ele saBIA que 
ele num tinha feito nada antes né?... e ele procurava em tudo os lugar e ninguém achava 310 
nada... e ele foi pro hospital... e  chegô(u) no hospital ((latido de cachorro)) lá ficô(u) 
feliz... tava... sujo de graxa porque ele era caminhoNE(i)ro... ele tava desesperado... 
chegô(u) lá num de(i)xaram ele entrá(r) só que ele empurrô(u) a enferme(i)ra e entrô(u) 
dentro da sala... quando ele enTRÔ(u) dentro da sala que eu nasci... minha mãe falô(u) 
que eu não nascia... que eu só nasci a hora que ele entrô(u)... minha mãe fala que eu 315 
nasci... seis horas da manhã... a hora que tava tocando Ave Maria... olha como que é... 
as coisas da vida... toCANdo... Ave Maria qué(r) dizê(r)... o Senhor... tava assim... 
mostran(d)o já que eu IA tê(r)... sabe?... Ave Maria é maravilhosa linda essa música eu 
acho a coisa mais linda essa música... que eu ia tê(r) que... mudá(r) um padrão de vida 
eu vejo assim sabe? [Doc.: uhum ((concordando))] porque... é uma tradiÇÃO... certas 320 
coisas na vida da gente que a gente tem que muDÁ(r)... então já tinha nascido... as/ 
como se fosse assim óh... –“V. você vai nascê(r)... você vai aprendê(r)... você vai 
nascê(r) nessa religião... você vai aprendê(r) sobre isso e”–... é o que eu te falei... eu 
respeito muito Maria... eu não res/ num GOSto do que as pessoas FAzem com ela 
entendeu?... porque se ela estivesse aqui hoje ela num ia gosTÁ(r)... que as pessoas... 325 
éh::... não dessem toda a autoridade a Deus... porque ela tinha um respeito muito grande 
por ele porque ela mesmo disse 4[que ela VEio] 
Doc.: 4[ela mesma] deu... né? 
Inf.: – “fazei tudo o que ele mandá(r)”–... então ela num ia gostá(r)... então eu penso 
assim –“puxa vida... eu nasci... toCAN(d)o Ave Maria... e depois eu passei todo esse 330 
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proCEsso na minha vida... porque eu era totalmente... Maria... Maria Maria... SAbe?... 
porque eu achava que eu tinha nascido escutando Ave Maria... e ele me conta isso eu só 
nasci hora que meu pai entrô(u)... 5[na sala] 
Doc.: 5[e quando] que seu pai entrô(u)? ele... num pensô(u)... tudo isso que os outros 
pensavam? [Inf.: não] em nenhum momento ele pensô(u) 335 
Inf.: não:: né? num pensô(u) não porque ((ruído)) minha mãe fala que ele... ele era 
muito apaixonado por mim tanto que eu nasci às seis horas... sete horas da manhã já 
tava a família inte(i)ra lá... porque ele sa/ ele era meio maluco sabe?... porque ele saiu 
anunciando pra todo mundo... a família inte(i)ra SEte horas da manhã tava no hospital... 
ele saiu –“minha filha nasceu minha filha nasceu”– contan(d) contan(d)o... ((ruído)) ele 340 
era mu/... tudo maloque(i)ro... 6[Doc.: sa/ aham ((condordando)) ((risos))] 6[assim 
muito]... muito envolvente ele é uma pessoa cativante... que::..  onde ele tava tava todo 
mundo feliz se divertin(d)o... então ele saiu falan(d)o pra todo mundo... a família inteira 
sete horas da manhã estava lá... então eu acredito que num teve isso na cabeça dele 
porque ele conhecia ele casô(u) c’uma mulher virgem ele sabia que era virgem... né? 345 
então 
Doc.: e eles... namoraram durante muito tempo? 7[ou foi muito rápido?] 
Inf.: 7[acho que foi três/] dois anos eu num tenho certeza né?... (uns três) de noiva::do 
teve tudo aquela tradição 8[Doc.: toda] 8[sabe?] aquelas coisa... (que num teve comigo 
né?) [Doc.: ((risos))] (inint.)... meu marido né? mas... então ma/ o (inint.) tam(b)ém vai 350 
falá(r)... então ele... teve esse processo todo... e ele entrô(u) lá e falô(u) assim na hora 
que... que ele entrô(u) na sala foi a hora que eu nasci... e a hora que ela teve os cordão 
tava tudo... virado no [pescoço] 
Doc... [ah então] foi complicado o seu nascimento? 
Inf.: foi foi complicado porque o cordão tava enrolado no pescoço  355 
Doc.: foi n/ normal... ou cesárea? 
Inf.: foi normal 
Doc.: foi normal? 
Inf.: foi normal 
Doc.: é... naquela 9[Inf.: é] 9[é]poca era mais 360 
Inf.: era complicado né? 
Doc.: nossa... 10[tava enrolado então] 
Inf.: 10[então né? tava] minha mãe disse que tava enrolado que eu nasci pretinha... e deu 
tudo certo que você vê... então... EU num... eu vivi e num vivi essa história né? se você 
perguntá(r) pra mim eu (não sei) o jeito que as pessoas contam... inclusive minhas tias 365 
às vezes... hoje mais não... mas até eu tê(r) uns vinte anos chegava a data de aniversário 
elas sempre ligavam... e elas falavam assim...–“nossa eu tô lemBRAN(d)o... parece que 
eu tô VEN(d)o”–... (aí fala) porque foi uma coisa assim né? que eu sei todo mundo í(r) 
pra lá... então toda vez que chegava a data todo mundo falava... –“prime(i)ra né?”–... 
então todo mundo falava assim –“ai parece que eu tô ven(d)o o seu nascimento”–... aí 370 
c’o desenrolá(r) da vida né? o(u)tro dia eu fui vendo... eu aCHAva... que... COmo eu 
nasci... tocan(d)o aQUEla MÚsica naQUEla HOra e tá tá tá... então eu tinha... que sê(r) 
totalmente Maria... mas eu tinha que sê(r) totalmente Deus... e Deus na misericórdia 
dele de(i)xô(u) eu enxergá(r)... que eu tinha que sê(r)... totalmen/ totalmente Dele... que 
ele era o meu criador... que ele não divide a glória dele com ninguém então aí cê 375 
começa... a aprendê(r) sabe?... quando MAIS você aprende a palavra do Senhor... mais 
você começa a enxergá(r)... e mais você começa a sê(r) a mensagem... porque/ hora que 
eu comecei do Senhor... minha vida menina foi mudando... e a/ tem problema? tem... 
porque 11[na bíblia tam(b)ém fala] 11[Doc.: (inint.) é ] –“na vida tereis aflição”–... mas 
eu venci o mundo JeSUS venceu tudo... né? ele morreu por nós na cruz... e o morrê(r)... 380 
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(um) por nós na cruz é muito grande... ele é uma separação... do antigo testamento da lei 
as pessoas viviam pela lei... lei de Moisés... com... a vida da graça... a salvação de 
Jesus... tanto que as pessoas não eram salvas... TANto que quando Jesu/ cê num deve 
sabê(r) mas eu vô(u) te falá(r) que geralmente dos católicos não sabe... quando Jesus 
morreu não teve três dias... pra ele ressuscitar? 385 
Doc.: teve 
Inf.: sabe onde ele tava?... ele foi no inferno... ele foi no inferno buscá(r) os dele... 
porque que/ todas as pessoas morriam iam po inferno... então ele foi NO inferno... 
chegô(u) lá... e recolheu os dele... –“Abraão vamo(s) embora... sabe? esse é meu... 
vamo(s)... eu vô(u) levá(r) com você porque eu já morri por você... eu já te salvei”–... 390 
ele foi lá e recolheu todos os dele... agora todos estão esperando o dia do juízo que Jesus 
vai voltá(r)... e vai separá(r)... o joio do trigo... que é ímpios dos salvos... então vai tê(r) 
a salvação... e os ímpios infelizmen/ infelizmente tadinhos vão sê(r) jogados numa 
fornalha... de fogo que va/ vai sê(r) a morte do segundo filho... quem não... aceitá(r) a 
Jesus... como seu único salvador a bíblia fala... vai morrê(r) por quê?... você vai sê(r) 395 
salvo pela fé 
 
DE 
Doc.: 1[assim] 1[Inf.: ham] já que a gente tá falan(d)o né?... da/ de fé::... da igreja... éh 
cê pode me falá(r) como é que é essa igreja assim pode descrevê(r) ela como que ela é:: 400 
se ela é gran::de 
Inf.: ela não é tão grande... ela é uma igreja/ nós tamos procurando uma igreja... pra 
duas mil pessoas... porque essa igreja... ela cabe na fa(i)xa de umas quatrocentas 
pessoas...  só que não tá caben(d)o mais... não tem esPAço e a gen/ a gente... as crianças 
nós temos... uma duas... três... quatro lugares pra dá(r) aula... um é o pátio... mais três 405 
salas... não tá tendo assim mais espaço porque é MUIta criança muita gente... então a 
igreja é uma igreja não grande... Era grande antes... agora é pequena tá?... pela 
quantidade de gente que ta indo e... nós já tamos assim todo mundo em oração... e:: o 
Senhor já tá preparando... um lugar pra duas mil pessoas... porque a gente já tá vendo... 
num:: futuro PRÓximo... ela cheia com duas mil pessoas... porque ela tá ((ruído)) 410 
crescen(d)o muito... se um dia você tivé(r) uma oportunidade de oLHÁ(r)... só que eu 
vô(u) falá(r) pra você igual falaram pra mim... se prepara... porque você num larga 
mais... é um lugar que você entra... e você não qué(r) mais í(r) embora... ((barulho de 
avião)) se você tivé(r) uma oportunidade... falá(r) assim –“eu vô(u) só por curiosidade 
só por olhá(r) aquela mulher falô(u) tanto [Doc.: aham ((concordando))] que eu quero 415 
í(r) por/... olhá(r) só por curiosidade”–... você num sai mais... 2[e lá você encontra] 
2[Doc.: (e assim o que tem)]... o Senhor  
Doc.:  a sala das crianças são::... desenha::das? como... 3[é?] 
Inf.: 3[óh] aqui nes/ ah:: tem uma sala a mais ela ocupa espaço do lado de cá até o de 
pequenininho... que fica até quatro aninhos... essa sala... tem uma professora que ela 420 
tem... um DOM mesmo pra... deseNHÁ(r) pra fazê(r)... então LÁ... é uma sala que tem 
brinQUEdos... que tem umas mesinhas todas com desenhinho... cade(i)rinha... tem 
televisão tem vídeo cassete tem próprio pa idade deles... ar-condicioNAdo nos demo(s) 
a melhor sala... pros pititico... então eles ficam com toda regalia ar-condicionado e 
tudo... os maiores não.. os maiores a gente tem ventilador... tem... mesa nós estamos 425 
começan(d)o uma:: se/ temos as mesas essas tipo do Carrefour [Doc.: ah certo] a 
cade(i)ra Carrefour então a gente vai desenhá(r)  nos temos... as mesas das crianças... 
mas eu de(i)xo de lado essas mesa... porque eu gosto de fazê(r) cade(i)ras com círculo 
pas criança... porque elas ficam mais quieta... a idade que eu pego de sete a onze anos... 
quando a gente faz um círculo... e começa a lê(r) as narrativas de histórias bíblicas e 430 
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explicá(r)... elas ficam mais quietinha assim... nós temos uma televisão... e um vídeo 
nessa sala... na::/ dos juniores que a gente fala des4[sa idade] 4[Doc.: uhum 
((concordando))]... agora... como os jovens é muitos jovens... fica no pátio... no pátio 
5[mesmo assim não CAbe] 5[Doc.: ah:: que não cabe] não ca/ não cabe da sua idade 
assim... eles não cabem os que fizesse na escola dominical... fica os/ os adultos dentro 435 
do templo... e os jovens vão com o pastor... num pátio fecha::do com ar-condicionado 
tudo... ficá(r) ali... porque é mui/ mais fácil é maior... e tem uma sala pra casais... e a 
noite tem salas também... pras mães poderem assistí(r) o culto tranqüila sem ninguém...  
atrapalhá(r) então a gente pega as criança... a gente separa em grupos de professora e 
fica com as crianças... assim... revezando porque a gente tem que tam(b)ém tê(r) o 440 
alimento né? na palavra a gente num pode... 6[NÃO TÊ(r)] 6[Doc.: ah sim]... então a 
gente separa tudo as criançada cê pega as crianças de sete... éh de de do/ não de quatro a 
sete anos de quatro a nove anos depende do dia... quantidade de pessoas que tem na 
igreja... se tivé(r) muito lotada... pega até dez anos doze anos 
Doc.: e assim como que ela tá que nem ela tá... certinha tá pintadinha? 7[é uma gracin/] 445 
Inf.: 7[uma gracinha tem] até textura no fundo... 8[e toda as pessoa] 8[Doc.: ah:: que 
legal] da igreja que fizeram... num/ num pagamo(s) nada assim... ninguém::... gasta 
dinhe(i)ro assim::... ah... vai lá e chama o pintor pra vim aqui fazê(r) o orçamento 
não::...  os próprios membros da igreja... se jun::tam... e pintam a igreja... e conservam 
tudo tem uma secreTÁria... e tem o moço que faz a faxina limpeza cafezinho... sempre 450 
que você vai lá você vai tê(r) um cafezinho você vai tê(r) uma atenção especial::... eles 
vão te ligá(r)... essa moça ficô(u)  impressionada com o carinho deles sabe?... entã/ mas 
ali dentro... tudo que precisa pa igreja a mais que é... um GASto.. que:: o pastor fala 
assim –“a gente num precisa nós temo(s) tudo aqui... membro”– a igreja é de todos nós 
que somos membros... nós temo(s) pintores... nós temos encanadores nós temos 455 
eletricistas nós temos tudo...  (num precisa de) 9[(inint.)] 
Doc.: 9[claro] uma mão lava a o(u)tra 
Inf.: é:: um (ten(d)o o(u)tros assim)... tem a uma/ um:: uma televisão e um vídeo-cassete 
que eu dei pra igreja... tava com probleminha o vídeo... um probleminha assim sabe? 
tava meio chuviscado... aí eu dei pr’um irmão da igreja... arrumô(u)... sem cobrá(r) 460 
NAda... a televisão ele não sabia arrumá(r) eu paguei pra arrumá(r) tudo bem... 10[e de/ ] 
Doc.: 10[e tá] lá na igre/ 
Inf.: esse é da igreja... eu dei pra igreja é da igreja... num é meu entendeu?... mas... 
como... que:: precisava arrumá(r)... ele na hora –“dá aí”– é tudo assim sabe?... as 
pessoas se dão muito... [Doc.: aham ((concordando))] porque... então... é nosso... a 465 
gente faz parte é uma família só 
Doc.: então você falô(u) assim que tem salas... é como se fosse um ca::sa gra::nde? 
Inf.: é::... é como se fos/ não num é uma casa é um salão:: [Doc.: um salão] grandão::... 
com portas de vidro ar-condicionado ((barulho de avião)) as pessoas fica lá no arzinho... 
né? é... é chi11[que bem] 470 
Doc.: 11[ah:: aí] é nesse daí que acontece 12[o culto] 
Inf.: 12[o culto] que é o templo... 13[Doc.: tem templo] 13[ah::]... o templo tá tudo... pela 
frente mede... ixe é maior que essa sala... vamo(s) pô(r) assim óh... essa casa começo/ 
começa esse portão ali... vai até::... é uns trezen/ uns trezentos metros quadrados mais 
ou menos... o templo... 14[mais ou menos] 14[Doc.: ah::]certo] tá [Doc.: aham 475 
((concordando))] ali dentro 
Doc.: e lá tem o altar::... 15[um] 
Inf.: 15[tem] o al/ tem... tem a... (altaia) é... é pu/ pu/ como fala mesmo... num sei 16[se é] 
16[Doc.: sei]  isso acho que é isso... então tem ali no altar... eu falo muito altar pa 
17[santo] 17[Doc.: aham ((concordando))] nós num é altar só pra você entendê(r) né?... 480 
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mas ali... ficam os músicos... tem um conjunto... ma-ra-vi-lho-so num dá pra te falá(r) é 
coisa assim... escolhida por Deus um a um.. aquelas pessoas são todas assim... então ali 
tem todos os instrumentos que você pensá(r) tem bateria... tem guitar::ra tem violão 
elé::trico tem tecla::do... tem tudo... só que é ((ruído)) tem já tudo ali... né?... e tem os 
cantores... muita gente que canta maravilhosamente lindo... é um show ali... cê vai ali... 485 
na hora de louvor aquilo é... 18[maravilhoso] 18[Doc.: maravilhoso]  MAravilhoso... é 
um show... eu CHOro quando eu vô(u) cantá::(r) assim com e/ não lá no... né? lá no 
templo dentro... muita gente você vê saí(r)... homem e mulher... com os olhos 
vermelho... que ho/ cê vê homem choran(d)o de soluçá(r)... porque é a coisa mais linda 
do mundo... cê sente a presença de Deus ali mesmo... então as músicas são lindas... aí 490 
tem o::... como que chama aquele negócio que coloca as músicas na parede pra gente... 
porque a todas a letr/ as letras 
Doc.: são projeta19[das né?] 
Inf.: 19[os proje]tores... então as músicas são todas projetadas na parede em cima... então 
você tem a letra que tá cantan(d)o... então eles vão cantan(d)o e você vai 495 
acompanhan(d)o cantando porque você tem a letra... no projetor 
Doc.: é... [Inf.: ham] a parede é clarinha que 20[dá pra:: projetá(r)] 
Inf.: 20[é então é:: põe] uma música mais escurinha... [Doc.: aham ((concordando))] pra 
você podê(r) lê(r)... bem a letra aí você canta né?... aí depois que você cantô::(u) aí 
começa tudo né? um culto... tem... éh os procedimentos (tipo)... assim católico 500 
tam(b)ém tem né?... tem a passagem de ofer::ta... tem acho que os membros que dão 
dízimo que são dizimista... inclusive menina... essa semana... porque eles tavam falando 
assim todo mundo fala que o dízimo é escrito só no velho testamento... aí ele mostrô(u) 
no novo testamento... Mateus vinte três vinte três... tá escrito LÁ... o Novo Testamento 
tem dízimo tam(b)ém... então fala... então eles mo/ a gente tem essa parte também... só 505 
que não é::... nossas igreja assim... (uma) 21[Doc.: sei não] 21[sabe?] num é... ela... 
assim... é:: da lei do Senhor eles ensina... e nós temos que seguí(r)... o que tá escrito na 
palavra... mas a/ cada um:: é um... né?... eu espero que todas as pessoas possam seguí(r) 
né?... mas cada um é um... e é desse jeito tem/ depois tem a sala de fora... tem o 
gabinete do::... do/ 510 
Doc.: fica assim [Inf.: tem uma/] fora... dentro do salão e aí 22[é um (inint.)] 
Inf.: 22[aí então] você fecha... o salão fechô(u) [Doc.: é] a porta de vidro... fechadinho 
tudo você vai saí(r)... tem a:: secretaria... depois tem a a:: a sala do pastor... 23[tem uma 
sala reservada]  
Doc.: 23[ah o pastor tem o próprio (inint.)] assim 515 
Inf.: é uma sala como se fosse um hall... aí depois tem uma sala que é do pastor... que é 
o gabinete dele... aí depois você vai entrá(r) num pátio que nesse pátio tem uma sala de 
aula... tem um pátio maior que é pra ficá::(r)... te/ 
Doc.: os jovens 
Inf.: é que os jovens ficam e a gente também fica bebe água lá tudo... depois tem o 520 
corredor que tem a cantina... depois tem a sala das crianças depois nós temos mais duas 
salas 
Doc.: ah... então é... gran24[di::nha é que tem] 24[ Inf.:é gran::de] muita 25[gente] 
Inf.: 25[tem] dois banhe(i)ros... é que sabe o que é? ela é grande... mas tem mui::ta 
gente... mui::ta... a gente faz 26[às vezes (inint.)] 525 
Doc.: 26[às vezes] parece pequeno 
Inf.: parece assim... pequeno quando você vai no culto... se você for lá... agora... você 
vai achá(r) grande... porque ele tá::... vazio ou às vezes tem algumas pessoas que vão lá 
pra orá(r) de dia tudo... mas se você vai à noite... você vai achá(r) pequeno porque... 
num tem mais lugar... quando eu comecei era grande agora já tá pequeno pra gente 530 
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[Doc.: aham ((concordando))] num tem espaço mais... porque vai mui::ta gente... pra 
mim pará(r) o carro pra chegá(r) tem que fazê(r) caminhada eu falo... tanto que eu tenho 
que andá(r)... e tem as pessoas que cuidam do carro também... num paga nada... isso é a 
igreja que paga sabe?... pro moço ficá(r) cuidan(d)o do carro até acabá(r) o culto [Doc.: 
é] (tem que pô(r)... no sol) 535 
 
RP  
Doc.: e as trufas agora... como faz? 
Inf.: as trufa é assim você tem que comprá(r) um chocolate... daquele chocolate que vo/ 
que é::... eles falam que é oxigenado né? que num precisa... colocá(r) na pedra... você 540 
vai vê(r) esse chocolate quando você fô(r)...  comprá(r) no supermercado... então você 
vai lê(r)... na/ no::... no embalagem dele... que esse/ esse chocolate não precisa dá(r) o 
choque térmico nele... por quê? cê pode fa/ pegá(r) um querê(r) dá(r) o choque térmico e 
ficá(r) duas horas lá fazen(d)o tá então tá [Doc. e Inf.: ((risos))] não tem problema não... 
só que existem outros... que num precisa... aí você vai escolhê(r) 545 
Doc.: aí 1[mas que fácil] 
Inf.: 1[aí você vai vê(r)] a qualidade daí você lê lá... é que cada supermercado tem um 
tipo de chocolate... né?... então você vai lê(r) a embalagem... o que não precisa do 
choque térmico... que aí que você vai fazê(r) você vai pegá(r) a forminha... você já vai 
passá(r)... não é fácil não viu? cê de/ é fácil... mas é demoradinho... aí você/ 550 
Doc.: qualqué(r) forminha a forminha compra 2[em qualquer lugar?] 
Inf.: 2[a forminha você vai] comprá::(r) na Letícia... na casa Paulista... as for/ ali no 
centro perto da rodoviária tem bastante [Doc.: uhum ((concordando))] é só você vê(r) 
onde vende coisas de aniversário... que ali tem... forminha de trufa... aí você vai pegá(r) 
esse chocolate e vai derretê(r) em banho-maria... derreteu em banho-maria... vai passá(r) 555 
nas forminha... tá?... aí::... o recheio é a gosto... eu gosto de fazê(r) todos os recheios... 
com leite condensado... porque eu acho que com leite condensado é mais valorizado 
sabe?... você pode fazê(r)... você tem a base... do:: recheio de:: brigade(i)ro... tanto 
brigade(i)ro branco como brigade(i)ro preto... todo mundo sabe fazê(r) preto... 3[Doc.: 
ah sim é mais fácil] 3[quem num sabe fazê(r)?] [Doc.: é] quem num sabe fazê(r) 560 
brigade(i)ro né?... você fez o brigade(i)ro branco... aí você pode usá(r)... eu faço sempre 
o branco... eu quero fazê(r) castanha... então tá eu tenho castanha do caju eu gosto mais 
de castanha do caju... ela já vem toda... granuladinha... despeja um po(u)co de 
chocolate... vô(u) misturá(r) o chocolate... no chocolate branco Nescau ou Toddy... 
porque eu num gosto de o(u)tro chocolate eu uso Nescau ou Toddy... ponho tal aquele 565 
chocolate da Garoto... pronto... não achocolatado... chocolate... 4[aí eu coloco] 
Doc.: 4[ah sei um que] tem um...  [Inf.: uma ca(i)xinha vermelhinha] [da ca(i)xinha]... tá 
certo 
Inf.: aí você põe a quantidade que cê quisé(r)... tá cê vai/ não põe muito não... só pra 
ficá(r)... moreninho... aí você joga a castanha e mistura... esse é o recheio da castanha... 570 
é fácil... você vai colocá(r) dentro... de/ a forminha vai tá na gelade(i)ra pra ficá(r) 
durinha né? 
Doc.: então eu pincelo... 5[an::tes] 5[Inf.: (minutos) antes] o choco6[late] 
Inf.: 6[passa com co/] c’a colher... que é mais rápido 7[Doc.: ah:: certo] 7[porque pra 
você/] pega uma colherinha daquela de sobremesa... e passa... o chocolate [Doc.: aham 575 
((concordando))] tá bom?... aí você vai colocá(r) a forminha na gelade(i)ra... aí a 
forminha endureceu... tá feito... o brigade(i)ro tá frio?... tá frio... 8[aí você] 
Doc.: 8[tem que] tá frio  
Inf.: tem que tá frio... se você colocá(r) ele quente 
Doc.: ele vai derretê(r)... 9[vai caí(r) no gelado] 580 
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Inf.: 9[ele vai derretê(r) o plá/]... aí ele vai grudá(r) tudo no plástico vai virá(r) uma 
meleca num vai... dá(r) certo então tem que tá tudo assim no seu ponto... o chocolate... 
na forminha... geladinho... durinho... tá?  
Doc.: e o brigade(i)ro 
Inf.: o brigade(i)ro frio...  você coloca... o chocolate coloca a castanha... joga dentro... 585 
da forminha... aí você vai lá no chocolate derretido... vai colocá(r) tudo em cima... na:: 
na:: da forminha né?... que ela já tá com recheio... tudo prontinho... você vai cobrí(r) 
com chocolate... volta pa gelade(i)ra... aí você tem que repará(r) na forminha... que a 
forminha tem que está(r) descolada 
Doc.: ah porque não passa nada pra descolá(r) o chocolate 10[descola sozinho]  590 
Inf.: 10[SOzinho... por] isso que tem que sê(r)... o que num precisa do choque térmico 
[Doc.: ah:: entendi ] porque se você pegá(r) o que... éh:: o choque térmico dele... você 
não deu o choque térmico... e precisa do choque térmico ele vai grudá(r)... ele não vai 
desgrudá(r) da forminha... entendeu? [Doc.: certo] então tem que sê(r) o chocola/ o 
chocolate... que não precisa do choque térmico... você vai lê(r) na embalagem... aí você 595 
vai põe a tampinha... e volta ele pa gelade(i)ra... aí cê de(i)xa ele lá um tempinho... até 
você olhá(r) a forminha... e vê(r) que ele tá desgrudado... 11[Doc.: hum:: (inint.)] 11[ele 
tá desgrudado?] aí você 12[vira] 12[Doc.: fica/] ele... se você vê que ele tá um 
po(u)quinho... grudadinho ainda... cê passa o dedo assim do lado de fora sabe? do 
plástico... aí ele desgruda... aí você faz assim óh ((mostra com as mãos o gesto)) sabe?... 600 
na/ na forminha... da uma batidinha... aí ela sai... 13[a forminha] 13[Doc.: hum::] já sai a 
trufa prontinha... já fiz muito pra aniversário... pra::... casamento eu vô(u) fazê(r) 
agora... vô(u) fazê(r) pra/ já tenho dois aniversários já... e eu faço assim... duzentas 
trufas 
Doc.: e é rápida? 605 
Inf.: não:: eu demoro dois dias pra fazê(r) duzentas trufas... eu fico o dia inte(i)ro aí 
fazen(d)o porque... ela é demorada... porque cê 14[primeiro pas/] 14[Doc.: é sim::]... 
prime(i)ro você vai lá [Doc.: é] cata derrete tudo o chocolate... aí passa 15[o chocolate] 
Doc.: 15[tem chocolate que] endurece muito rápido 16[né?] 
Inf.: 16[mui]to rápido 610 
Doc.: tem que tê(r) uma prática 17[e passá(r)] 
Inf.: 17[tem que í(r) RÁpido] e passan(d)o e já põe na gelade(i)ra... imagina... eu ponho 
no::... sessenta forminhas já na gelade(i)ra... vai secan(d)o eu vô(u) colocando uma 
dentro da o(u)tra tudo c’os chocolatinhos... aí eu já pego já faço (inint.) ou dois sabor... 
quando é pra casamento assim aniversário... pra í(r) mais rápido... põe marshmallow eu 615 
posso fazê(r) de marshmallow tam(b)ém 
Doc.: e o brigade(i)ro branco... 18[como faz?] 
Inf.: 18[obrigade(i)ro branco?] o mesmo jeito do brigade(i)ro preto você vai colocá(r)... o 
leite condensado... a mante(i)ga... só... você pode fazê(r) no microondas ou você pode 
fazê(r) 19[na panela] 620 
Doc.: 19[só leite] condensado e a 20[mante(i)ga?] 
Inf.: 20[e a mante(i)ga]... mais nada 
Doc.: e aí... né? 
Inf.: óh... eu faço no microondas que é muito mais fácil fazê(r) no microondas... então 
eu ponho dois minutos.. ponho um po(u)quinho de mante(i)ga uma colhê(r) de 625 
mante(i)ga [Doc.: aham ((concordando))] com mais duas latas de leite condensado mais 
ou menos tá?... aí eu coloco no microondas uma vasilha alta... porque ele 21[Doc.: ele 
cresce] 21[cai] né?... aí eu coloco e de(i)xo dois minutos... abro... mexo... fecho de novo 
mais dois minutos... e assim eu vô(u) controlando porque cada microondas é de um 
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jeito... [Doc.: hum::] mexendo pra num virá(r) um doce de leite... que ele vira do/ já 630 
virô(u) doce de leite o meu tá?  
Doc.: já? 
Inf.: já:: acontece aí você faz trufa de doce de leite num 22[tem problema... é::] 22[Doc.: 
aí cê faz (inint.)] não... cê faz/ dá(r) jeito pra tudo... aí você mexe ele bem... aí você fala 
assim não tá um po(u)quinho duro... então eu vô(u) colocá(r) só um minuto... aí você 635 
põe mais um minutinho... aí você tira... aí ele tá/ tem que tá mole mas não molengo... 
[Doc.: ham] mais consistente... aí você tira e de(i)xa ele esfriá(r)... porque ele vai 
dan(d)o uma endurecidinha... depois a hora que ele vai esfriando ele endurece um 
po(u)quinho... aí você vai usá(r)... essa base... isso eu num conto pra ninguém eu só tô 
contando pra você [Doc.: ((risos))] tô falando sério... eu tô contan(d)o pra você por 640 
causa de:: de escola mesmo... já teve o(u)tras pessoas que pediram pra mim eu não 
23[contei] 
Doc.: 23[nossa] eu não sabia que era assim que fazia briga24[de(i)ro branco]  24[Inf. 
(inint.)] porque cê fica pensando... [Inf.: óh] que cê tem que tê(r) chocolate bran::co... 
coisa 25[do tipo] 645 
Inf.: 25[as pessoas] fazem isso... [Doc.: é?]... as pessoas fazem isso... essa receita que eu 
tenho é d’uma prima minha de Brasília... aqui em Rio Preto só eu faço essa receita que 
eu saiba... as ve/ eu faço (desse) tipo faço pavê tam(b)ém o pavê que eu faço... é tipo 
uma bolacha assim sabe? eu... eu pego forma de:: sabonete... e faço pavê ...com o creme 
branco... bolacha... creme de chocolate em cima e todinho... chocolate em volta... nele... 650 
eu vendo isso... muito na:: lan house na Órbita [Doc.: aham ((concordando))] não sei se 
cê conhece onde é (uma lan house) 26[que ele passa] 26[Doc.: sei] se você quisé(r) pavê 
você vai lá que ela tem 
Doc.: 27[o teu?] 
Inf.: 27[e eu ten/] tem tem faz mais de um ano acho que eu tô vendendo lá...  e eles num 655 
ficam sem... às vezes menina ligam aqui... –“não eu vô(u) buscá(r) aí”–... –“mas 
espera”– às vezes já é dez e meia da noite... –“ah mas a minha namorada qué::(r) ela 
quer comê(r) agora”–... e eles falam/ eu/ menina e eu tive que levantá(r) e fazê(r) o 
pavê... 28[porque o menino vinha] buscá(r) 
Doc.: 28[(inint.)] 660 
Inf.: não essa eu já tinha... preparado... o chocolate que eu ia fazê(r) no dia seguinte... 
ele já tinha  ligado pra mim à tarde... [Doc.: aham ((concordando))] (então eu falei) –
“olha... se eu não te mandá(r) a noite eu te mando amanhã de manhã”–... como eu tinha 
trabalhado o dia inte(i)ro nesse sábado... eu falei –“ah amanhã de manhã eu mando pra 
ele”–... xi:: umas dez e meia da noite... eu tive que í(r) pra cozinha... fazê(r) pelo menos 665 
um pavê pa namorada dele que a namorada queria comê(r)... e ela come sempre lá N. 
ela num ta::va... [Doc.: ((risos))] duas vezes já e a menina é apaixonada pelo pavê... o 
pessoal de lá gosta muito do pavê... eu mando muita trufa de marshmallow... de 
brigade(i)ro castanha doce de leite... você usa toda essa base... só o marshmallow que 
não o marshmallow cê compra pronto... né? tem nessas casas Paulista 29[(que ah)] 670 
29[você tem?] você vende pronta... mas as o(u)tras coisas você pega a base 
Doc.: então acaba usan(d)o mais o chocolate... o brigade(i)ro branco... do que o preto ou 
não? 
Inf.: não você usa tudo ao branco 
Doc.: 30[ah tudo (inint.)] 675 
Inf.: 30[então faz é com o] branco... você faz tudo 
Doc.: ah então é uma 31[(inint.)]  
Inf.: 31[com o branco] você vai/ pode fazê(r) goiabada... porque eu faço de goiaba... eu 
pego um pedaço de goiabada... eu derreto... meu menino ama esse e tem um especial pra 
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ele sabe?... você pega a goiabada você derrete um pedaço dela... com um po(u)co de 680 
água...  na hora que ela fica bem cremosa dura... você pega esse creme branco e mistura 
com a... calda... 32[da goiabada] 
Doc.: 32[nossa deve ficá(r)] uma delícia até pra comê(r) pura assim 33[(inint.)] 
Inf.: 33[(inint.)] cê pode pegá(r) esse chocolate ai a que eu mais gosto... cê pega esse 
chocolate... da:: Garoto... não achocolatado chocolate... aí cê capricha tá?... você faz 685 
aquela meleca gostosa bem forte mesmo... menina parece que cê tá comendo um doce 
puro de chocolate... cê num tem a sensação de tá comen(d)o... a parte de cima de 
chocolate e dentro... é o cre/ não... um gosto único assim sabe? é um chocolate mesmo... 
é esses Garoto... e é muito bom... porque já é Garoto né? [Doc.: é::] (inint.)... cê mistura 
com... o brigade(i)rão branco... e coloco dentro... só que uma trufa... tem que ficá(r) na 690 
gelade(i)ra 
Doc.: é porque se não 
Inf.: se não... é 
Doc.: e nesse calor de Rio Preto 
Inf.: então... mas é::... maraviLHOsa é muito gostosa... é tudo de bom... e você pode 695 
usá(r) fazen(d)o o(u)tras coisas pode fazê(r) leite condensado... você pode fazê(r) o 
brigade(i)ro branco colocá(r) leite condensado no meio... jogá(r) só um po(u)quinho do 
líquido no meio tá?... aí cê põe a cobertura... de morango... 34[Doc.: ah de morango] 
34[você pode pô(r) Quik de] morango... e colocá(r) no meio... eu coloco às vezes... eu 
ponho o morango... né? a fruta eu ponho um morango inte(i)ro dentro... com o creme de 700 
morango... e coloco calda de morango... aí eu fe/ fecho tudo bonitinho... (meu sobrinho) 
é apaixonado por isso... cere::ja... e você usa tudo uma base só... cê usa agora o que 
você tem? cê vai 
Doc.: só tem que tê(r) bastante forminha né?... que aí vai pondo 35[põe na] 35[Inf.: 
bastante] gelade(i)ra 36[Inf.: agora se você pô(r)] 36[demora muito]... pra gelá(r)? 705 
Inf.: ah:: às vezes... no máximo meia hora pra/ não a forminha... na hora que você 
37[coloca só o chocolate] 37[Doc.: (inint.)] não... rapid/ 38[cinco] 38[Doc.: é] minutinho tá 
durinho...  mas depois a hora que você FEcha ela com creme... e põe a tampinha até ela 
tudo grudá(r) BEM faCInho... pro cê num tê(r) que ficá(r) perdendo tempo tudo eu 
deixo uma meia hora... 39[Doc.: ah então é rápida] 39[porque eu quero] que ela fica bem 710 
soltinha sabe? [Doc.: aham ((concordando))] aí eu de(i)xo... quando eu tô com muita 
pressa eu ponho no freezer... 40[aí é rapidinho] 40[Doc.: aí é rápido?] (por exemplo cê 
faz assim é muita que cê vai fazê(r) já tira tudo)... só que no freezer... ela vai transpirá(r) 
depois... porquê?... você não pode congelá(r) fruta... ela transpira ela molha o 
cho41[colate] 715 
Doc.: 41[o choco]late 42[né?] 
Inf.: 42[num] pode então às vezes eu ponho no freezer rapidinho aí depois transpira e eu 
me arrependo... aí eu tenho que enxugá(r) elas pra podê(r) embalá(r) [Doc.: aham 
((concordando))] fica muito bom... nossa N. 
Doc.: é eu ima43[gino eu já comprei ((risos))] 720 
Inf.: 43[(inint.)] eu acho que eu tenho só um po(u)quinho de creme aí que sobrô(u) esse 
ficô(u) um po(u)quinho molinho mas eu vô(u) te dá(r) um/ uma colher pra você comê(r) 
pra você vê(r)... como é... como é que tem que ficá(r) um po(u)quinho mais/ eu achei 
que esse ficô(u) um po(u)quinho molinho... tem que de(i)xá(r) po(u)quinho mais 
durinho só um po(u)quinho mais 725 
Doc.: é porque eu nunca tinha feito e/ eu sempre 44[(nunca)] 44[Inf.: (inint.)]... tinha/ tem 
trufa né? 45[de chocolate branco?] 
Inf.: 45[compra esse branco pra você] vê(r)... cê vai abri(r) a trufa ela vai tê(r)... essa que 
o pessoal aprende a fazê(r) nesses lugares aí que ensina... eu nunca fiz esse curso 
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Doc.: e você aprendeu? 730 
Inf.: eu aprendi porque minha prima de Brasília me 46[ensinô(u)] 46[Doc.: te ensinô(u)] 
você vai pegá(r)... a hora que cê vai mordê(r) cê vai tê(r) uma massa dentro... eles fazem 
uma massa porquê? tem que sê(r) durinha... porque se não elas abrem... eles num fazem 
com leite condensado...  então fica barato dá pra vendê(r) até um real... a minha não dá 
pra vendê(r) a um real... a minha eu vendo a um e cinqüenta... quem qué(r) comprá(r) 735 
compra quem não qué(r) tudo bem... é o que eu falo meu marido vendia na Rodobens... 
muito... tem uma mulher que vende a um real lá... só que se meu marido levá(r) umas 
cinqüenta ele volta vazio... ele vende tudo 47[(inint.)] 47[Doc.: com certeza] só que as 
pessoas ficam reclamando que é mais caro... 48[mas poxa] 
Doc.: 48[mas é mais] gosTOsa 740 
Inf.: então mas compra... eles reclamam mas quando sobra... é raro voltá(r) uma ou duas 
né?... mas só que eu falei assim –“ bom... essa mulher vende a um real”–... fiquei com 
dó dela pra te falá(r) a verdade sabe?... ela deve tá muito necessitada tadinha  
Doc.: é porque o lucro é mínimo o chocolate 49[é caro] 
Inf.: 49[é mínimo]... e eu num me preocupo com isso falo –“de(i)xa ela vendê(r) a um 745 
real lá”–... quando eles querem... eles pedem aí eu mando... ((ruído)) eu num fico... 
fazen(d)o mais como eu fazia antes... eu num preCIso tam(b)ém... sabe? de ficá(r) me 
preocupan(d)o... graças a Deus eu num preciso tá me preocupando... de ficá(r) 
mandando... [Doc.: ah sim] sabe? não preciso tanto assim de 50[diNHE::(i)ro] 
Doc.: 50[(inint.)]a pessoa preci::sa mais 750 
Inf.: então... [Doc.: é qu/] mas é::... eu não tô muito preocupada com isso agora na 
Órbita... eles... querem... meu filho trabalhava lá eles são amigos dele... você vê que eles 
têm amor... eu mandei uma vez pro posto Tropical que eles queriam sabe?... só que o 
que que aconteceu lá... tinha:: um gerente... ele não punha... as trufas... ele de(i)xava 
uma semana na... na gelade(i)ra... pra depois colocá(r) as trufas pra vendê(r) e num pode  755 
porque essas trufa ela só duram uma semana... quando eu percebi isso... eu parei de 
mandá(r)... 51[Doc.: é::] 51[porque se] uma criança chega... e come essa trufa... depois de 
uma semana lá... aconteceu isso tá?... por isso que eu tô falan(d)o tanto... que o dono 
pensô(u) que tinha acabado e mandô(u) eu levá(r) mais... e o gerente num tinha 
colocado... então eu falei –“isso num pode acontecê(r)... 52[Doc.: não de jeito nenhum]] 760 
52[por que se uma] criança come... e fica doente... eu que fiz a trufa”–... então eu falei –
“eu vô(u) ficá(r) c’a consciência pesada... porque fui eu”– então eu parei menina de 
mandá(r)... eu falei –“o meu lucro num vai compensá(r)”– 53[Doc.: com certeza] 
53[porque eu num/] não senti confiança... naquele ge/ naquele gerente e cê/ 
 765 
RO  
Doc.: agora já que a gente tá falan(d)o... assim desse assunto né?... éh::... e essas 
pessoas hein menina? que se aproveitam da situação:: né? alheia pra conseguí(r) lucro 
pra conseguí(r) assim... qualqué(r) coisa né? [Inf.: qualqué(r) coisa] que que cê acha 
assim... DIsso sabe dessa situação que é uma situação CHAta né? [Inf.: é::] e as 770 
pessoas... num PENsam mesmo né? assim... nas o(u)tras acabam... [Inf.: é::] fazen(d)o 
essa/ a coisas pra tirá(r) pro1[veito] 
Inf.: 1[pra] tirá(r) proveito dos o(u)tros né? disso tá cheio [Doc.: tá cheia] lotado a gente 
vê tanta coisa assim né?... e/ eu:: num tenho assim muito contato... u/ eu vivo muito... 
éh::... o meu mundo ali sabe? eu procuro... não me misturá(r) muito com pessoas 775 
assim... tá? eu... porque... eu falo asSIM... éh::... –“tá cheio... o mundo... tá lotado”–... 
mas quando eu eu vejo que a pessoa é desse jeito... eu procuro me afastá(r)...  eu não 
procuro... éh... tê(r) muito contato com pessoas desse jeito a não sê(r) se eu puDÉ(r)... 
chegá(r) pra essa pessoa... eu num vô(u) julgá(r) ninguém... mas se eu pudé(r) chegá(r) 
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pra ela e... faLÁ(r) alguma coisa boa pra ela pra mudá(r) ela... eu sô(u) muito sincera... 780 
eu vô(u) falá(r)... mas existe muita gente... muita... [Doc.: muita] pessoas que qué(r)... 
tirá(r) proveito das coisas dos o(u)tros tá lotado isso... 2[Doc.: nossa eu já/]] 2[(só as) 
menTIRA]... mentira é uma coisa terrível né? mentí(r) pra conseguí(r)... e eu acho o 
máximo uma vez chegô(u) um::/ rapaz chegô(u) pra mim... e falô(u) assim... –“tô 
sain(d)o d’uma loja”–... e ele com uma borracha na mão... e ele achô(u) bonito... tê(r) 785 
pego aquela borracha sabe?... e ele mostrô(u) essa borracha pra mim... –“ah eu peguei 
essa borracha”–... e ele tava perto do Banco do Brasil... e eu lembro que eu falei pra 
ele...–“você tá vendo aquele banco?...se você entrá(r) lá dentro... e assaltá(r) esse 
banco... vai sê(r) o/ o/... a atitude sua foi a mesma perante Deus... você ro(u)bô(u) uma 
borracha você ro(u)bá(r) 3[um banco]  790 
Doc.: 3[borracha] de apagá(r)? 
Inf.: é uma borracha de apagá(r)... só pra pegá(r)... a borracha... eu lembro faz muitos 
anos isso há mais de dez vinte anos... num lembro se foi supermercado se foi loja de... 
num lembro onde foi... eu lembro que era perto do::... Banco do Brasil... aqui de Rio 
Preto... e:: eu lembro que eu falei pra ele –“(tá olhan(d)o?)... essa borracha... se você 795 
tivesse ro(u)bado o bran/ o banco... perante Deus era a mesma coisa você ro(u)bô(u)... 
isso é ro(u)bo... você tá ro(u)ban(d)o você tá erran(d)o”–... qué(r) dizê(r)... eles acham 
que tão tiran(d)o vantagem por quê?... –“ah ninguém viu... catei uma borracha”–... vinte 
centavos de/ né? umas coisa tão... 4[Doc.: olha que cara] 4[(inint.)tão insi]gnificante 
menina... –“catei uma borracha”– mas peRANte Deus... peRANte a SOciedade você 800 
ro(u)bô(u) 
Doc.: 5[o ato é o mesmo] 
Inf.: 5[né::?] o Ato... é o mesmo... tá certo que cê num fez refém num fez nada... mas 
você ro(u)bô(u)... e a pessoa ficô(u) assim sabe?... que é uns toque tam(b)ém que nunca 
mais... não atribuí(r) nada só podia se/ sê(r) era adolescente 6[é na época] 6[Doc.: 805 
(inint.)] eu era jovem 
Doc.: às vezes as pessoas agem sem pensá(r) ((ruído)) 
Inf.: achando bonito... chamá(r) atenção::... se aparecê::(r)... tem muita coisa assim... 
né? de... querê(r) se/ se mostrá(r)... isso:: é normal... muita gente bebe... pra se 
mostrá(r)... pra chamá(r) a atenção... elas 7[num/] 810 
Doc.: 7[mas] isso é uma coisa de lo(u)co né? 
Inf.: num conseguem... éh::... sê(r) mais aberta sei lá::... se a timidez faz isso eu num 
sei...  pra mim na verdade... eu... tá? particularmente... e/ eu acho que tem um campo 
espiritual aí... né? porque tem gente que é sem-vergonha... mas tem muita gente... que o 
MAL fica muito na mente dele... eu tô falan(d)o assim cientificamente o(u)tro dia tava 815 
lendo um/ a/... uma revista só assim... sabe quando cê vai no consultório que você vê um 
monte de revista assim e cê começa  
Doc.: cê lê? 8[aham ((concordando))] 
Inf.: 8[é]... então... e eles... FAlam que::... prime(i)ro... atinge... a mente da pessoa... 
depois a doença tá? então tratam a doença... atinge a mente... e quando o cor/ alcança o 820 
corpo... o do(u)tor F. falô(u) pra mim... que::... a maiori/ a maioria não... muitas 
mulheres com quarenta e oito anos... que se sePAram do marido... manifesta câncer na 
mama...  por quê?... porque você tem... a célula cancerígena no teu corpo... e a TUa 
mente... éh... a tristeza que essa pessoa entra é tão profunda... a depressão dela é tão 
profunda... que ela aTIva... essa célula cancerígena... então muitas/ isso aí foi 825 
comprovado cientificamente que o  câncer na mama... das mulheres que se separam do 
marido... então cê vê daí fala assim... –“pô... e o que que fez?... o que que atinge a 
mente?”– então aí entra um campo espiritual... o MAL...  que tá ali... o deMÔnio... tá a 
gente fala demônio... cada um usa um 
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Doc.: um termo 830 
Inf.: termo... ele fica... na tua mente... o tempo todo ele tá aqui por quê?.. ele veio pa 
matá(r) ro(u)bá(r) e destruí(r)... então ele fica na tua mente pra ro(u)BÁ(r)... ele fica na 
tua mente pra maTÁ(R)... ele fica na tua mente pra se suiciDÁ(R)... ele fica na tua 
mente pra... enganá(r) o PRÓximo... então é isso aí... aí minha filha depressão/ teu 
marido.. teu namorado... ciúme minha filha é uma coisa... diabólica... –“óh seu 835 
namorado (inint.)”–... vai crescendo isso na sua mente vai crescen(d)o... aí tem um 
espaço... o que que acontece...quando entra na mente agora eu vô(u) entrá(r) no 
do(u)tor... F. no médico... a no/ porque eu tenho fibromialgia... a nossa mente... ela tem 
um campo... um esPAço pros problemas... se você ocupô(u) esse espaço... a a tua... a::... 
a tua dor... começa... espalhá(r) pelo corpo... porque num tem mais esPAço pros 840 
problemas na sua mente 
Doc.: e ela precisa saí(r) 
Inf.: e ela precisa saí(r) de algum lugar... aí você começa a tê(r) tensão no ombro... você 
começa... a inflamá(r) seu BRAço... você começa a tê(r) o teu corpo dolorido... aí as 
doenças começam vim teu estômago começa doê(r)... te dá gasTRIte... e aí então 845 
sabe?... as doença começa... porque NÓS mesmos... faZEmos com que ela entre no 
nosso corpo... atraVÉS da nossa mente... e QUEM coloca isso na nossa mente... nossos 
problemas do dia-a-dia... e tamBÉM... os demônios que ficam na nossa mente que a 
gente não tá ven(d)o no campo espirituAL... já ouvi muita gente falá(r) isso mas eu 
vô(u) completá(r)... mas existe o campo invisível... por isso que a gente tem que tá com 850 
Deus se protegê(r)... porque ele fica na tua mente... fica ali óh... fica jogan(d)o coisas na 
na...  que você nem imagina 
Doc.: e tá ali né? 
Inf.: a/ o/ o/ o ser humano minha filha o que ele... pensa... é incalcuLÁvel pode sê(r) 
positivo ou pode sê(r) negativo... eu já estudei... éh:: 855 
Doc.: óh o suicídio por exemplo... porque será 9[que as pessoas] 9[Inf.: o suicídio] né?... 
se matam? 
Inf.: porque da mente... ham elas... tem... coisas diabólico na mente dela... fica assim 
sabe? elas ficam pensando... –“pu::xa... quanta coisa que num se deve passá(r)”– eu 
nem sei porque eu nunca matei ninguém... mas essa... senhora assim... que matô(u) 860 
né?... óia cê já pensô(u)? o que que passô(u) na mente dela na hora dela matá(r) o 
marido... o filhinho dela (inint.)... eu num sei eu num conheço ela eu nunca conversei... 
mas ela devia tá assim... hum... com TANta coisa na mente dela jorrando... e o inimigo 
lá –“mata... mata... mata”–... e ela com aquilo na mente... e aquela briga aquela 
discussão que deve sê(r) que eu num vi... mas isso pode tê(r) acontecido na hora do 865 
desequiLÍbrio emocional... as coisas que você coLOca na sua mente... porque eu acho 
que TUdo que a gente FAZ... tá aqui óh... na nossa mente... outro dia eu falei puma 
menina sobre coração na escolinha dominical ela falô(u) –“tia num é o coração... é a 
mente”– então a menininha é que mais entendida 10[sabe? eu num] 10[Doc.: aham 
((concordando))] (podia nem que sê(r) num 11[li/ inimiga]) 11[Doc.: tem] tem que falá(r) 870 
que é o coraÇÃO né?... mas na verdade é a mente... a mente controla nosso corpo 
controla nossa vida... cê tá começan(d)o agora tem uma vida pela frente inte(i)rinha... se 
você ficá(r) usan(d)o... éh a gente tem que usá(r) o coração tudo bem... mas a raZÃo é 
que faz a gente crescê(r)... não adianta... eu falo que às vezes ah o pai ou a mãe chega e 
fala –“filha esse homem num é bom pra você”–... tá?... aí você pega e fala assim –“ai 875 
mãe mas eu num sei... se eu... vô(u)... se eu vô(u) pelo coração ou se eu vô(u) pela 
razão”–... então você escolhe seu caminho... o resultado da SUA vida vai sê(r) 
Doc.: arte minha 
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Inf.: ARte TUA... você que arRUMÔ(u)... porque tua mãe chegô(u) um dia pra voCÊ e 
falô(u) filha –“óh... é assim e assim”–... não é todo caso que é assim né? se não é uma 880 
mãe é uma amiga... sei lá [Doc.: uhum ((concordando))] mas –“óh... esse cara é desse 
jeito”–... você vai agí(r) pelo coração ou pela razão... SE você agí(r)... pelo coração 
quem sabe dá certo pode sê(r) né? que dê certo o amor que transforma aquelas coisa 
toda... agora pode sê(r) que não dá... agora a raZÃO... você tá entran(d)o num alicerce 
mais... mais firme você tá construin(d)o tua casa em cima da rocha... você pode 885 
construí(r) tua casa em cima da areia... entendeu?... então fica aquela DÚvida né?... qual 
é o certo?... (num é verdade? na cabeça) 
Inf.: é::... e é uma atitude que vai dependê(r) de cada um né? [Inf.: aham 
((concordando))] do momen::to 
Doc.: (inint.) tem... é:: muito complicado por isso que eu falo –“tudo tá aqui sabe?... no 890 
amadurecimento da nossa mente... na mane(i)ra que a gente vê as coisas... é é o 
crescimento espiritual... é tudo um crescimento”–... a/ as doenças... tudo pra mim... tá 
ali na mente assim... (ioga) tam(b)ém que... e/ eu vi a mane(i)ra de pensá(r) deles... eu vi 
a/ eu fui... muito tempo em centro espírita... eu fui em ca/ em igreja católica... só que a 
hora que eu cheguei ali... por isso que eu tô te falan(d)o eu passei TUdo... centro de 895 
umBANda também eu fui num pensa que eu num fui não... meu pai era presidente de 
um centro de umbanda... numa época da minha vida ele me levô(u) eu... eu vi TUdo que 
uma pessoa pode vê(r) (tam(b)ém) eu vi... eu sei... eu/ eu sô(u) uma pessoa que eu posso 
falá(r) assim –“eu passei tudo”– 
Doc.: muito obrigada V. por você tê(r) par/ participado do projeto de pesquisa... do 900 
português falado na região de São José do Rio Preto... muito obrigada 
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Amostra AC-109 
Transcrição Arquivos de som Tipo de textos coletados 
Narrativa de Experiência (NE) 
Narrativa Recontada (NR) 
Descrição de Local (DE) 
Relato de Procedimento (RP) 
Relato de Opinião (RO) 

AC-109-NE.wav  
AC-109-NR.wav  
AC-109-DE.wav  
AC-109-RP.wav  
AC-109-RO.wav 

Dados do Informante Gênero: Masculino 
Faixa etária: 36-55 anos (42 anos) 
Escolaridade: Ensino Médio 
Renda familiar: De 6 a 10 SM 
Cidade de Origem: Mirassol 

Data da entrevista 06/01/2006 
Duração (em minutos) 60 minutos e 58 segundos 
Documentador Camila Mendes Custódio 
Transcritor Camila Mendes Custódio 
Revisor Marília Costa Reis e Cristiane Pellinzzon 
Validação Final Fernanda Maria Candido 
 
NE 
Doc.: bom T. eu gostaria que você me conTAsse uma história que tenha acontecido com 
você que tenha sido engraça::da ale::gre... ou triste alguma coisa interessante 
Inf.: bom eu eu toquei em banda... banda de baile... começamos em em::... antes da 5 
banda começamo(s) a fazê(r) barzi::nhos começamo(s) a fazê(r) casamen::tos festas... e 
aí foi crescen(d)o... e e e e fomo(s) convidan(d)o mais músicos e se tornô(u) uma 
banda... uma banda com oito pessoas no pal::co com carregadores... o dono da ban::da... 
co/ éh comprô(u) um ônibus... e e foi crescen(d)o o cabelo meu eu de(i)xei crescê(r)... 
pra virá::(r) cantor de ban::da né? vocalista de banda... era um sonho [Doc.: aham 10 
((concordando))] era o sonho de todos nós ali... e começamos a tocá(r)... cada vez mais 
longe... éh éh de início era mais aqui por per::to na região:: de São José do Rio Pre::to 
depois foi passan(d)o pra mais longe mais longe... com o tempo o dono da banda 
conseguiu um empresário bom e esse empresário... ele::... começô(u) levá(r) cartaz da 
banda... pra clu::bes e tal e começô(u) a pegá(r) shows pa gente... num desses shows... 15 
que nós fizemos a/ nós viemos d’um d’um:: d’uma região de Minas... que eu num 
conhecia... aliás ninGUÉM da banda conhecia né?... que eram duas cidades era:: Itaú de 
Minas... que é a terra do cimento 1[Doc.: hum::] 1[né?] do Votorantim:: né? a terra do:: 
que eles vive em prol... da da da indústria do cimento lá dentro... que ia sê(r) feito um 
baile no sábado... não não... perdão na sexta... e o o(u)tro:: éh o o(u)tro baile seria no 20 
sábado numa cidade chamada Ibiraci tam(b)ém em Minas eram duas cidades... 
pequenininhas... pelo que contava o empresário ((barulho de moto passando)) [Doc.: 
uhum ((concordando))] e::... próximo (inint.) o ônibus tinha sido:: o motor foi feito o 
motor daquele ônibus e tal... e nós estávamos na época sem motorista... e eu me tornei 
também motorista do ônibus... [Doc.: ((risos))]... mas esse  ônibus éh éh... ele era um 25 
ônibus da/ que foi da Cometa mas era um ônibus um po(u)co antigo e tal... ele foi 
reforma::do a parte do motor mas não a parte do câmbio então tinha um câmbio meio 
complicado pa engatá(r)... e e eu era a pessoa de confiança da banda pra dirigí(r) aquele 
ônibus... nós tínhamos um carregador da banda que também dirigia... mas num era uma 
pessoa muito confiável... os músicos em si num confiava muito nele... e pra gente Í(r)... 30 
pra chegá(r) em Ibiraci que era o prime(i)ro baile tínhamos que passá(r) por Franca... 
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DENtro de Franca saí(r) por dentro de Franca aí você pegava uma estrada [Doc.: hum 
((concordando))] né? e e e ia até Ibiraci tipo... quinze vinte quilômetros pa frente... era a 
cidade de Ibiraci que já era Minas... era uma divisa de Franca né? (meio que fica entre) 
dentro de São Paulo e Minas... e eu fui dirigin(d)o o ônibus... mas dentro de Franca... 35 
no:: tinha (inint.) uma subida muito íngrime muito grande assim... que o ônibus tava 
muito pesado tinha que subí(r) em prime(i)ra [Doc.: hum ((concordando))] e pa 
engatá(r) essa prime(i)ra é que era o problema... e como o ônibus tava com o motor 
novo eles ficavam meio preocupa::dos engatá(r) essa prime(i)ra e tal né? e esse 
carregador... era meio meio cara de pau chegava me(s)mo:: ma/ metia a mão no câmbio 40 
num queria sabê(r)... e o dono da banda falô(u) –“faz o seguinte ó”– e e/ e ess/ e esse 
carregador desde o ínicio ele queria dirigí(r) o ônibus [Doc.: hum]... e o pessoal num 
queria que ele dirigisse mas chegô(u) ali... o dono da banda (que era o L.A.)... falô(u) –
“ó T. vamo(s) fazê(r) o seguinte de/ de(i)xa o:: C. dirigí(r)... de(i)xa ele colocá(r) engata 
a prime(i)ra parado/ eu parei o ônibus no meio da subida... ele desceu do ônibus 45 
calçô(u) o ônibus atrás... [Doc.: ah::] entendeu po ônibus num descê(r) é (inint.) dentro 
da cidade né?... num teria tanto problema... aí eu falei –“vamo(s) fazê(r) o seguinte ele 
engata a prime(i)ra deixa ele continuá(r) dirigin(d)o porque eu tam(b)ém num confiava 
nele... era meio mole::que era meio... meio problemático uma um:: uma pessoa mu/ mu/ 
incofiável ((informante faz uma expressão de que está brincando ao falá(r) o 50 
neologismo inconfiável)) não é uma pessoa confiável”–... aí:: ele falô(u) –“não tudo 
bem então tá legal”– aí ele pegô(u)... tava eu tava do/ do/ do/ ônibus tava desengatado... 
ele foi engatô(u) o ônibus quan(d)o (eu) consegui colocá(r) prime(i)ra fez até um 
barulho eu achei que tinha até virado anéis... e tal mas ele engatô(u) a prime(i)ra... e 
saiu... do jeito que ele engatô(u) (inint.)... em prime(i)ra o ônibus subiu... quando 55 
terminô(u) a subidi::nha que voltô(u) ao normal no plano tal ele começô(u) falá(r) –“ah 
seu M. de(i)xa eu (até) dirigí(r) falta quinze quilômetro(s) vinte quilômetro(s) pra 
chegá(r) na cidade”–... aí e/ o M. falô(u) –“óh de(i)xa ele í(r) dirigin(d)o e tal”– eu falei 
–“ cê que sabe... porque o ônibus é teu eu num tinha nada com isso... pra mim é 
indiferente”–... e o pessoal da banda –“é:: M. cuida::do num sei o que::... (como diz) ele 60 
num tem muita experiên::cia”–... porque eu já havia dirigido caminhões trabalhan(d)o 
com o meu pai... [Doc.: uhum ((concordando))] que tem um depósito de material de 
construção  então (inint.) eu tinha um po(u)co mais de experiência que ele... um po(u)co 
mais de vivência... MAS... o M.  falô(u) –“ah tá pertinho”–... mas acontece que que o 
M. num sabia... é que esses dezesseis quilômetros dez quilômetro era era era um 65 
declive... com com com::... buraco d’um lado e do o(u)tro... num tinha acostamento num 
tinha nada... né? e a gente tam(b)ém não... quem sabia era o empresário... era um senhor 
já de de idade... e quan(d)o nós pegamo(s) a pista saímo(s) em Franca... pra í(r) em 
sentido... Itaú de Minas... uns cinco quilômetro depois ele éh começô(u) aparecê(r) 
((risos)) essa é uma parte engraçada da história... declive acentudado... e o C. num sabia 70 
o que significava isso... [Doc.: ai ((assustada))]... ele tinha carta tudo mas num 
lembrava... e o/ e o/ e o/ e o empresário falava –“C.... cuiDAdo cuidado com o 
declive”–... e eu no meio do ônibus lá:: conversan(d)o sentado com o pessoal dan(d)o 
risada e o C. num sabe nem o que é declive que declive é descida né?... e o C. pegô(u) 
uma parte... meio reta assim com um po(u)quinho de descida (e foi nessa que) o ônibus 75 
pesado foi pegan(d)o velocidade... [Doc.: ham] de repente vem esse declive ele vem/ ele 
vinha d’uma vez era uma descida assim com curvas... cê tinha que descê(r) engatado... 
num num num dá nem quinta marcha era em quarta pelo menos e pisan(d)o frean(d)o 
devagarinho... pra mantê(r) o ônibus... e ele que esqueceu ali que ele tava na (rodovia) 
foi descen(d)o de repente... ele num tinha nem noção de que num ônibus daquele tipo cê 80 
num num pode freá(r) e segurá(r) o freio... í(r) seguran(d)o porque o freio cê vai 
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perden(d)o ele é a ar... [Doc.: ah]... e o freio foi perden(d)o perden(d)o (de) repente 
quando ele/ nós escutamos quando eu escutei... ele falô(u) assim –“seu M. seu M. nu/ 
nu::/ num tem mais freio o ônibus”– e começô(u) a descê(r) esse ônibus e e como era 
curva fechada começô(u) a balançá(r)... e virô(u) aquele alvoroço dentro do ônibus... o 85 
M. mesmo o dono da banda foi na escadinha na frente do ônibus que cê desce na na 
porta... e agachô(u) pensan(d)o nós va/ nós vamo(s) morrê(r)... porque o ônibus 
começô(u) a balançá(r) e todo mundo... um queria abrí(r) a janela::... e virô(u) aquele 
sufoco aquela coisa terrível um... que foi/ que ficô(u) que teve calma na hora... pra í(r) 
LÁ e conversá(r) com o C. ali (foi) eu... e esse/ e esse ônibus ainda tinha o motor na 90 
frente... [Doc.: ah:: ((surpresa))] então eu preferi í(r) lá no motor encostei e comecei 
conversá(r) com ele... –“C. calma... calma... calma co/ engata sai da quinta e engata a 
quarta marcha calma”– –“ah mas num sei que”– – “não segura o ônibus”– o ôni/ o 
ônibus balanÇAva... cê olhava num (o(u)tro) serra do o(u)tro serra... era horrível... era 
você vê(r) a morte... e ele conseguiu engatá(r) a quarta... falei –“agora tira o pé do do do 95 
do freio e vai frean(d)o devagarinho pra ele pegá(r) ar né?... vai frean(d)o vai frean(d)o 
devagarinho... engata a terce(i)ra... –“mas num num vai engatá(r) (inint.) tá na 
descida”– –“vai engata sai da quarta engata a terce(i)ra”– até que conseguiu engatá(r) a 
terce(i)ra no ônibus... e isso foi frean(d)o o ônibus... falei –“agora continua firme no 
volante”– aí o ônibus foi devagarinho... mas a velocidade era muita... a descida era mu/ 100 
MUita era declive né? num/ [Doc.: uhum ((concordando))] e e e e eu fui controlan(d)o... 
nisso cê olhava lá cê num via ninguém nos bancos lá atrás todo mundo c’a cabeça 
assim... parecia avião que quando senta e abaixa a cabeça quando o avião vai caí(r)... 
[Doc.: ((risos))] era uma coisa absurda... e olha e calma e tal ainda/ bom agora desce 
aqui segura vai manten(d)o mantém... na terCE(i)ra reduziu bem o ônibus... porque com 105 
um ônibus pesado o motor pesado cê num pode engatá(r) uma segunda numa descida 
que é complicado é muito difícil... é perigoso arrebentá(r) os câmbios... se arrebenta o 
câmbio do ônibus... o ônibus desce como se tivesse em ponto morto aí fica pior... [Doc.: 
ham] e aí eu esperei a/ a/ a hora que a descida ficô(u) um po(u)co MEnos... em em 
declive... aí eu falei –“agora cê já pode engatá(r) uma segunda”– –“ai”– –“engata”– ele 110 
engatô(u) a segunda o ônibus ele vai/ vai dan(d)o aquela sentada né?... tirá(r) o pé do 
acelerador (cê vai reduzin(d)o)... ele foi reduzin(d)o reduzin(d)o foi pegan(d)o (mais 
fria) até que nós chegamos na parte reta... saiu daquilo lá... e:: todo mundo viu no/ o 
ônibus num tombô(u)   
Doc.: graças a 2[Deus ((risos))] 115 
Inf.: 2[quando chegô(u)] ali na frente (inint.) a gente tava:: o C. era moreno... ele tava 
branco pálido os lábios dele tavam branco... ele era BEM moreno mesmo assim... ele 
tava mais pra pra::... pra sete oito horas da noite do que pra pra seis cinco né? [Doc.: 
((risos))] (não é nem moreno) é pardo ele era né?... e... (ficô(u)) apavorado c’os olho 
estatalado assim::... falei –“agora calma encosta ali na frente”– então tinha um/ do lado 120 
assim num tinha nem acostamento tinha uma graminha... [Doc.: hum] movimento quase 
nenhum por sorte... era muito po(u)co movimento... aí ele encostô(u) o ônibus... e eu 
lembro que os (tais componente) desceu do ônibus assim a hora que abriu a porta todo 
mundo foi descen(d)o ele desceu assim veio corren(d)o assim be(i)java o chão... [Doc.: 
((risos))] ah... ele be(i)ja::va... deitô(u) no chão::... e botô(u) as mão pra cima assim... –125 
“oh Deus cê existe me(s)mo hein cara?”– 3[Doc.: ((risos))] –“ 3[(esse cara)] é 
maravilhoso” –... aí me pegaram no co::lo... me botaram no om::bro –“você é o ca::ra... 
você é maravilhoso”– ganhei be(i)jo até na boca 4[Doc.: ((risos)) que legal] 4[eu ganhei 
um] beijo na boca num/... [Doc.: ((risos))] do M. guitarrista da banda [Doc.: ham] então 
isso foi um momento... e chegô(u) naquele momento... e/ eu deveria fazê(r) o que um 130 
cara normalmente fica todo cheio de... né? o M.... o dono da banda... ficô(u) –“ah só o 
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cê pô”– falei –“M. agora não... agora não”– falei –“ele fez a parte dele eu te avisei que 
ele num tinha tanta experiência agora num vamo(s) vamo(s)”–... e num de(i)xei que 
ninguém dos músicos... porque todo mundo ficô(u) apavorado o pessoal queria batê(r) 
nele... [Doc.: ia ficá(r) pior né?] todo mundo nervoso eu falei –“não num ia fazê(r) isso 135 
não num faz beste(i)ra não calma num fala nada pra ele”– pedi pos cara né?... não tudo 
bem tudo bem aí montei no ônibus... só que eles eram cornete(i)ro né? –“no::ssa agora 
eu vô(u) dormí(r)... agora eu posso dormí(r) sossegado agora tem um motorista”– eles 
ficaram falan(d)o essas coisas né? que que magoaram –“gente pára”– –“na/ nossa 
parece que tá até voan(d)o o ônibus... [Doc.: ((risos))]... nossa... mas esse motor... 140 
(inint.) dentro do motor nossa que delícia vô(u) dormí(r)”–... ficavam tiran(d)o sarrinho 
né?... chegamo(s) na cida::de... tranqui::lo eu fui tratado como rei... [Doc.: ((risos))] né? 
ele falava... lembro do saxofonista... (inint.) (como chama lá)... então ele chegava –“T. 
T.... cê qué(r) uma/ qué(r) uma aguinha geladinha?.. 5[Doc.: ((risos))] 5[que que cê 
qué(r)] tomá(r)? qué(r) uma cervejinha? [Doc.: ((risos))]... vô(u) buscá(r) pra você o bar 145 
é (inint.) quilômetros daqui mas eu vô(u) buscá(r) pra você”– era aquela coisa então eu 
falava – “você... por favor coloca minha meia?”– [Doc.: ((risos))] eles colocava a meia 
ne mim [Doc.: ((risos))] (colocava mesmo) –“olha o seu cabelo não tá muito bom (cara) 
você tem que (passá(r) uma dessas coisas) assim”–... (inint.) porque a pessoa ía lá e 
montava... os carregador montava o som... aí o M. vinha chamava a gente (inint.) pra 150 
í(r) lá testá(r) o som vê(r) como é que tava tal passava umas duas três música... 
fizemo(s) fomo(s) pra o(u)tra cidade no o(u)tro dia tudo assim... então qué(r) dizê(r) eu 
num dormia porque eu fazia o baile... 6[Doc.: e depois teve que virá(r) motorista] 
6[ainda tinha que vim dirigin(d)o)] tinha que vim dirigin(d)o (inint.)... tanto é que::... 
chegô(u) no sá/ no sábado (quando o limite tava) em Ibiraci... eu tava/ eu precisava 155 
dormí(r) porque:: – “não:: arruma um jeito de(i)xa (inint.)” – porque e/ era num lugar 
que a gente veio ontem de Ibiraci já dava mais... quarenta quilômetros... [Doc.: hum] 
então até chegá(r) dentro de Franca... pra eu tomá(r) um café e tal falei –“óh M. deixa 
uma água reservada pa lavá(r) o rosto tacava um po(u)quinho pa num me dá(r) sono”– 
aí ele falô(u) assim –“ é perigoso né?”–... –“e e e arruma alguém aí que:: arruma um 160 
café põe dentro d’um/ deixa eu í(r) toman(d)o um café né?”–... eu lembro que ele 
conversô(u) c’uma mulher (inint.) né? vo/ deixô(u) tudo arrumadinho café tal 
começô(u)/ de/ deu quatro hora da manhã chegamo(s) quase... quatro e meia... o pessoal 
carregô(u) o som... pra dentro do ônibus... eu parei um po(u)quinho antes eu parei umas 
três hora de cantá::(r) de(i)xe/ mudamo(s) um po(u)quinho script do:: do/ do/ do 165 
repertório 7[Doc.: hum::] 7[dormi] uma hora um po(u)co mas cê acaba num dormindo... 
num tem/ cê num fica... e viemo(s) embora o pessoal cantan::(d)o... o pessoal se 
divertin::(d)o... e tal... e acabamo(s) tendo uma reunião aqui em Mirassol... na/ na volta 
com relação a isso.. e aí o pessoal falava –“não (inint.) cê manda tá tudo bom... 
precisamo(s)... 8[cê tem que arrumá(r)] 8[Doc.: ficô(u) uma coisa bem::/] um motorista... 170 
profissional... né?:: um um cara que vai chegá(r) aqui descansado tomá(r) um banho 
direitinho descansá(r)... ele vai vê(r) um po(u)quinho o baile ele vai vê(r) o baile... mas 
depois ele volta ao ônibus... descansa dorme... esse é um cara profissional um cara que 
dirige... e eu não... ou se não eu vô(u) virá(r) motorista e paro de tocá(r) de cantá(r)”– e 
foi feito isso porque o M. é um po(u)quinho:: segurava né? dinhe(i)ro era meio curto na 175 
época a gente tava começan(d)o... [Doc.: uhum ((concordando))] mas num teve jeito 
eles contrataram o M. é um motorista maravilhoso ficô(u) com a gente... cinco ou seis 
anos e e... num bebia [Doc.: ai que bom] super responsável... ele foi muito bom aí ne/ 
ne/ nessa parte ficamo(s) tranqüilo... mas dessa época até hoje... quando a gente se 
encontra por aí é... porque tá cada um pum lado né? hoje... [Doc.: uhum 180 
((concordando))] a gente se abraça tem amigos da gente que são engenhe(i)ro o(u)tro 
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arquiteto 9[o(u)tros tá tocan(d)o] 9[Doc.: ai que legal] na no::ite...  ele (precisa 
trabalhá(r)) no microfo::ne ainda tem um que tá na Morada do Sol (inint.) quando eu 
chego lá é –“olha aí esse é o melhor motorista do mundo 10[(além de músico)] 10[Doc.: 
((risos))] é um excelente motorista e tu/ sa/ e conta (assim) mas eu sô(u) vivo hoje 185 
graças a ele”–... 11[Doc. que legal!] 11[a::/] até hoje é engraçada a história... éh éh ham/ 
seria cômico se num fosse trágico né? como diz o o ditado né? um... uma tragédia 
virô(u) uma brincade(i)ra... mas a gente passô(u) por isso... e e e/ e eu torço pra que 
ninguém mais passe porque:: [Doc.: ((risos))] essa:: essa brincade(i)ra de be(i)já(r) o 
chão eu::/ no fundo no fundo eu sei o que eu tava passan(d)o... eu senti uma 190 
responsabilidade tudo nas minhas costa num tinha como... [Doc.: hum ((concordando))] 
eu senti::... treze ou catorze pessoas eu num me lembro... comPLEtamente dependente 
de mim dentro de um ônibus... e eu num era culpado... entendeu? só só que depois o 
pessoal fez uma cartilha e fez o C. decorá(r) a cartilha inte(i)ra –“deCLIve acentuado... 
12[Doc.: ((risos))] 12[que] que significa?... aCLIve”– [Doc.: ((risos))] tudo essas coisas e 195 
obriGAram ele teve que ficá(r) uma semana no escritório na/ ficaram len(d)o o que que 
era... [Doc.: ((risos))] e foi isso essa foi uma das histórias... mais engraçada que eu tive  
Doc.: legal tá ótimo 
 
NR 200 
Doc.: éh:: agora eu gostaria que você me contasse alguma história que tenha ocorrido 
com alguém que você conhe::ça… alguma coisa assim que você ache de interessan::te 
((ruído de automóvel)) 
Inf.: (tem até/) e tem uma histó::ria... que aconteceu há muitos anos éh não é uma 
história essa é verídico mesmo… éh:: Rio Preto teve teve uma ocasião que tinha muitas 205 
fabriquinhas... clandestinas de de:: de jóia... [Doc.: hum] né?... de de de:: correntes 
pulse(i)ras e tal... tinha umas que faziam chapea::dos né? num era aque/ mas tinha uns 
era jóias mesmo... e e e essas corre/ e esses (inint.) esses cara tem que pagá(r) imposto 
né? (inint.) de nota fiscal tal... num tinham firma aberta... e:: nós tínhamos lá éh:: eu 
conhecia essa pessoa mas ele num me conTÔ::(u) diretamente fiquei saben(d)o através 210 
de primos meus... [Doc.: uhum ((concordando))] de Rio Preto… eu tinha um um 
conhecido nosso que chamava o apelido dele era Pássaro Preto… era apelido dele... e 
ele era vendedor de de::... de:: de jóia… mas ele vendia as jóias (inint.) nunca tinha um 
Opala... éh:: um:: Opala::… do(u)RAdo aquele do(u)rado assim metálico boni::to o 
Opala dele... e:: um cara/ éh éh éh era um cara assim::... num era tranque(i)ra (um cara 215 
ladrão) num é nada... trabalhador ele vendia jóia então ele peGAva o mostruário de 
jóias... né? (inint.) de uma fabriquinha uma vez de o(u)tra (até de fundo de quintal)... e 
vendia pras pessoas né? ia pa o(u)tras cidades vendia muito aqui em Minas ele ele ele 
Era de Minas né?... então ele vendia muito em Mi::nas tinha muito conhecimento tal... 
vale a pena num num num tava a maré num tava muito pa pe(i)xe teve uma fase meio 220 
difícil... e ele fez uma coisa que::... é erRAda… claro que é errada num se deve fazê(r) 
isso mas... o:: o admirável nele foi a inteligência e a:: frieza tranqüilidade dele em 
fazê(r) uma coisa dessa... e:: a gente até hoje quan(d)o lembra dá risada… ele num tá 
mais aqui em Rio Preto parace que ele tá em… num sei um lugar do nordeste mesmo 
com um restaurante tá até bem [Doc.: hum] ele::... numa oca/ numa si/ num determinada 225 
ocasião ele::... chegô(u) numa fabriquinha… nessas fabriquinhas clandestinas né?… e:: 
pra pegá(r) um mostruário novo tal e:: ele pediu uns dois mostruários porque ele queria 
fazê(r) uma viagem maiOR porque pra vê se fechav/ porque num compensava í(r) e 
voltá(r)... então ele ia ficá(r) assim pelo menos umas duas semanas e só aí no começo o 
pessoal já tinha um po(u)co de conhecimento com ele… e ele pegô(u) dois mostruários 230 
de jóias né?... de O(u)RO mesmo... sabe:: pulse(i)::ra corren::te brin::cos com 
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brilhan::te... éh tornozele(i)::ras... com tudo que cê imaginá(r)... e aquilo:: era um 
dinhe(i)ro... fantástico dois mostruários grossos de jóias… – o::i tudo bom? – ((falando 
com uma pessoa que chega no local da gravação)) 
Int.: tudo bem 235 
Doc.: – como é que vai? – ((o informante tem que parar a gravação para ir atendê-la)) 
Doc.: pronto 
Inf.: bom e ele pegô(u)... esse mostruário... colocô(u) no carro tudo bonitinho tudo 
certinho até então tava tudo bem... foi numa numa o(u)t/ em o(u)tra fabriquinha... já/ de 
chapeados... e pegô(u) dois mostruários de chapeadinhos bem fraquinhos... (de o(u)ro) o 240 
pano (tecido era o mesmo) tecido preto enroladinho né? aque/ aque/ aquele mostruário 
tal... aí que que ele fez... ele ligô(u) pa polícia... da divisa aqui de Fronte(i)ra... e disse 
pa polícia o seguinte... que:: era uma denúncia anônima... e que mais ou menos por 
volta de tal hora tal:: de tardezinha... que ia passá(r) por lá... né? um Opala assim assim 
que era o próprio carro dele... e:: esse cara tava com jóias no carro... e:: trabalhan(d)o 245 
sem nota que num sei o que ele era um lojista... dono de joalheria que ele não achava 
isso justo e tal num sei o que... e tal o carro tinha assim assim placa tal (inclusive ele 
vem vendeu  na minha cidade aqui já veio trabalhá(r) (aqui) (inint.)... ele me(s)mo 
entregô(u) ele me(s)mo [Doc.: que doido]... que que aconteceu?... o pessoal da loja 
(inint.)... por volta mais ou menos daquele horário vem ele na boa... (veio viajan(d)o)... 250 
chegaram lá já chegô(u) a polícia disse –“pára”– já mandô(u) ele pará(r)... ele 
encostô(u) o carro... aquela cara meio assim... –“pois não”– –“documentos... o senhor 
pode saí(r) do veículo por favor”– pediram pra ele saí(r) do veículo... fizeram uma 
revista tal e deba(i)xo do banco do carro tava os dois mostruário... [Doc.: vixe 
((espantada))] –“cadê a nota dessa mercadoria aqui?”–... –“como? ó o senhor tem que/ 255 
na/”– aí ele começô(u) tentá(r) explicá(r) pro policial ele mesmo –“a gente luta c’a 
vi::da nós somo(s) pobre (num sei o que)... e 1[no::ta] 1[Doc.: ((tosse))] a gente vai 
complicá(r) os menino lá das fabriquinha”– falô(u) –“na::da cê tem que tê(r) nota”– 
tal... e é claro que o policial também cresce o olho né?... dois mostruário de (e entre)... 
de jóia entre aspas né? porque tavam ali os chapeados... as jóias num tavam ali... [Doc.: 260 
ham::]... cê entendeu a jogada?... tavam ali os chapeado ele –“não pelo amor de Deus 
num faz isso comigo não isso vai dá(r) problema po/ pos menino lá como é que eu vô(u) 
fazê(r)”– –“não não não nós vamo(s) prendê(r) isso daqui... e e isso daqui nós va/ 
precisamo(s) prendê(r) o seu ca::rro”– e ele –“não pelo amor de Deus ó... deixa eu pelo 
menos dá uma ligada pra eles lá... da da/ na fábrica quem sabe eles qué(r) vim trazê(r) 265 
uma nota”– –“tá... cê liga lá... eu vô(u) dá(r) um prazo pra trazê(r) essa nota certinho 
com firma aberta eu vô(u) vê(r) virá(r)/ averiguá(r) essa nota... senão nós (vamo(s)) 
apreendê(r) a mercadoria mesmo assim cê ainda vai levá(r) uma multa”–... aí que que 
ele fez dali mesmo do posto policial ele ligô(u)... PRO pessoal da fabriquinha de o(u)ro 
MESmo... onde ele tinha pego as jóias –“óh... rapaz do céu (num sei) com detalhe tô 270 
aqui na polícia aqui na na divisa”– o cara –“o quê?... pelo amor de Deus”– porque o 
cara... [Doc.: uhum ((concordando))] porque isso éh éh daria cadeia pra eles aqui... 
porque eles tão mexen(d)o com o(u)ro... (inint.) os fabricantes de o::(u)ro (inint.) 
lavagem de dinhe(i)ro... e e a polícia coloca éh:: coloca e:: éh...  acho que coloca (tropa) 
no meio porque tem movimento de lavagem de dinhe(i)ro... nossa ia virá(r) um rolo... 275 
então eles num querem se sujá(r)... [Doc.: claro] –“não pelo amor de Deus que que eu 
tô/”– –“não... éh o problema é que:: eles tão queren(d)o (inint.) eles qué(r) nota (qué(r) 
sabê(r) onde é vocês como é que eu vô(u) fazê(r) num tem como eles tão apreenden(d)o 
a mercadoria... eu num vô(u) pe/”– –“não de(i)xa pra lá cê num precisa pagá(r) nada 
não... cê dá um jeito se cê conseguí(r) escapá(r) daí cê num paga nada de(i)xa pra lá... 280 
num fala nada das entrega não vê(r) o que cê faz”– –“óh não eu tô in(d)o aí como é que 
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eu chego eu tô in(d)o aí... cês vão querê(r) me cobrá(r) como é que eu vô(u) pagá(r)... 
dois mostruário dessa grossura aí de o(u)ro?”– –“imagina o/ (vê o que cê faz aí e resolve 
o problema) (inint.) da um jeito de sumí(r) daí... cê pode vim aqui tá tudo bem... cê já tá 
vindo se cê precisá(r) de jóia nós até entrega mas cê pelo amor de Deus num entrega 285 
fala nada não”–... era tudo o que ele queria ele sabia que os cara num ia jamais querê(r) 
sê(r) colocado nessa situação... da polícia í(r) lá:: entendeu? [Doc.: hum 
((concordando))] aí ele falô(u) –“óh eu vô(u) vê(r) o que eu faço aqui mas eu num posso 
num tem problema pra mim aí não?”– –“não eu te prometo pode ficá(r) tranqüilo... vê o 
que cê faz aí... não cita o nosso nome num dá endereço”–... –“ah eu vô(u) vê(r) aqui uai 290 
éh (inint.) eu tô cansado da vida”– e fez um DRAma sabe?... desligô(u) o telefone 
falô(u) –“óh senhor policial senhor vê os menino lá só tão começan::(d)o... a situação 
deles é difí::cil... ah o senhor num dá um TEMpo... faz isso aqui fica aí com com com 
esse mostruá::rio... daqui a po(u)co eles vão vê(r) lá o negócio da nota tá com problema 
no escritó::rio e e  (olhando os policial) meio assim e os policial malandro mais 295 
(malandro ainda) –“não... então dá um jeito de sumí(r) daqui agora vai vai vazan::(d)o 
vai vazan(d)o que nós vamô(s) apreendê(r) isso aqui”–... –“não cês num vai botá(r) meu 
carro lá não... pelo menos isso pô porque aí eu (inint.)”–... –“não não não vai antes que 
eu mude de idéia... some daqui [Doc.: ((risos))] (inint.) some daqui (inint.)”– já pegô(u) 
o carro deu a volta e foi embora pa Rio Preto... veio embora pa Rio Preto que que ele 300 
fez... ele simplesmente chegô(u) lá na fabriquinha falô(u)... –“óh tá lá (inint.) (cês í(r) 
lá) só que os cara falô(u) ó num aparece se aparecê(r) eles lá disse vai prendê(r) todo 
mundo”–... ele num teve que pagá(r) nada... ficô(u) por isso mesmo... ele pegô(u) esses 
dois (fechos) e mandô(u) pra parentes dele que ele já tinha no nordeste... cê entendeu?... 
esse o(u)ro foi vendido pr’uma pra pra joalherias entre aspas né? pra pras lojas de jóia 305 
sem nota sem nada... vendi/ vendidas por um preço... faturô(u) uma grana enorme e 
montô(u) um restaurante especialidade de pe(i)xe à be(i)ra-mar lá num sei que lugar que 
região... que ele montô(u) lá ele tá lá... então éh éh eu tenho um primo meu o que é L. 
que uns tempo a trás ele levô(u) pra lá [Doc.: hum ((concordando))] foi lá na viagem 
(inint.) ele até comentô(u) comigo –“óh ele tá bem mais velho tá com um barrigão ele tá 310 
lá”–... e ele::... ele vinha falan(d)o –“e:: Pássaro Preto e:: (inint.) hoje eu posso falá(r) 
que faz... vinte anos faz...2[dezoito] 2[Doc.: no::ssa] vinte anos atrás... ele veio ele tem 
ele tá com TRÊS restaurante já tem um grande e tem mais dois (inint.) num o(u)tro 
lugar num sei como é que é que chama lá... é só ponto turístico né? ele conta que o L. 
ele conta... o L. conta (que ele dá aquela risadona gostosa)  315 
Doc.: esse foi 3[esperto] 
Inf.: 3[–“Pássaro] Preto mas cê num presta ordinário”–... eu num sô(u) (inint.) falô(u) 
nada falô(u) vem cá dormiu lá na casa dele ficô(u) lá à vontade (inint.) –“eu vô(u) 
fazê(r) o que cara... eles ficaram numa situação difícil?”–...–“nã::o eles tão bem hoje 
eles tão mexen(d)o com o(u)tras coisa lá tão tudo bem”– fazê(r) o que né? [Doc.: 320 
((risos))] e cá cá ((imitando barulho de risada)) e dá aquela risadona... então é um 
malandro... que se deu bem:: sem::... matá(r) sem [Doc.: é] é um ro(u)bo? é... mas por 
o(u)tro lado tam(b)ém o pessoal tava ro(u)ban(d)o o:: (inint.) problema de nota né? num 
tinha I.C.M.S num tinha nada... é um:: ladrão ro(u)ban(d)o ladrão é::... 4[cem anos de 
pe/] 4[Doc.: cem anos de perdão] perdão... [Doc.: ((risos))] essa essa história foi verídica 325 
viu? 
Doc.: tá jóia 
 
DE  
Doc.: éh:: agora eu gostaria que cê me descreVEsse então a sua escola  330 
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Inf.: ó a minha escola éh éh... éh uma boa parte da minha vida tá nela... porque::... era 
um era um salão simples... eu dava aula na minha ca::sa... tinha pouco alu::nos foram 
foram... um falan(d)o pro o::(u)tro o método era bom as coisas foram acontecen(d)o 
devagarinho... eu tava numa crise depressiva uns problema sérios aí... e e e mesmo 
assim os alunos foram aumentan(d)o chegô(u) num ponto que num tinha condições de 335 
dá(r) aula na minha casa... e um dia... eu tava:: sentado aqui na escada... e vi essa porta 
fechada com uma plaquinha de aluga-se... do perto da minha casa ao lado e 
conversan(d)o c’um amigo meu... e falando –“caramba em casa tá difícil como que é 
que eu vô(u) fazê(r) eu num tenho mais horário pra aluno tem aluno queren(d)o 
entrá(r)... e tal”– e esse amigo meu falô(u) –“é precisa alugá(r) alguma coisa”– eu falei 340 
–“não”– cê tá lo(u)co eu morria de medo... de de de CONta de DÍvida porque quando eu 
tive depressão... (qué(r) dizê(r)) foi muito repentina eu fiquei deven(d)o 1[pra] 1[Doc.: 
hum] bastante gente as pessoas vinham me cobrá(r) e ninguém entendia o que eu tava 
passando... a situação minha que eu num agüentava pará(r) em pé... o que eu tava 
viven(d)o então eu peguei um um... um verdade(i)ro terror de ficá(r) deVENdo de 345 
dessas coisas sabe?... de num tê(r) como pagá(r)... então eu eu achava que eu tinha –
“onde já se viu?... vô(u) alugá(r) um salão... confiá(r) em aluno... montá(r) uma escola... 
imagina... quem sô(u) eu?”–... eu eu eu... (me sentia abalado) psicologicamente... mas aí 
esse amigo meu foi embora eu fiquei sentado na esca::da... e olhava pa aquela plaquinha 
de alu::ga-se... [Doc.: ((risos))] e ficava imaginando aí... eu pensei comigo mesmo falei 350 
–“pô eu... se eu alugá(r) aqui”– o:: dono do salão que tem vários salões aqui é o mesmo 
éh é dono de todos salões daqui... é um amigo da família há muito tempo é um senhor... 
eu num tô matan(d)o eu num tô ro(u)ban(d)o num tô fazen(d)o nada de errado tô vô(u) 
tentá(r) vô(u) fazê(r) uma tentativa como muitos fazem e fecham se num deu certo... aí:: 
éh::... a chave tava no salão ao lado... que era um salão de cabele(i)re(i)ro... peguei a 355 
chave... abri o salão... entrei aqui dentro... fiquei analisan(d)o... num tinha nada né? tava 
tudo:: numa cor só a parede tudo era:: branca... meio su::jo as coisas que tinha fica::do 
da última pessoa que ficô(u) aqui:: ninguém parava aqui... que aqui éh tem tem uma 
escada na frente então se montá(r) uma lojinha puma mulher de idade já fica difí::cil 
essas coisa assim... então aqui num parava muita gente não... e eu fiquei olhan(d)o mas 360 
eu vô(u) montá(r) como? ((barulho de carro))... como eu vô(u) fazê(r) num tenho 
NAda... eu num tenho uma estante... eu num tenho uma mesa... eu tenho um violão... 
né? e é o que eu tinha eu num tinha nada... e tinha uma estantinha VElha... pra colocá(r) 
éh:: pasta (as aula) música... que eu ganhei dos (inint.) que é o dono da banda que eu 
tocava [Doc.: uhum] um amigo... o máximo um irmão né? uma pessoa fantástica... que 365 
até hoje ele tá sempre do meu lado... e aí... quando eu lembrei de/ dele do que eu tinha 
eu deixei eu deixei de tê(r) eu liguei pra ele... (fui até) minha casa liguei conversei com 
ele... e ele foi fantástico ele falô(u) –“ó você tá na hora de fazê(r) isso... isso vai te le/ éh 
vai elevá(r) o teu astral vai melhorá(r) aí sim aluga sim não tenha medo não... eu tenho 
umas mesas aqui umas coisas do escritório de contabilida::de tem coisa da ban::da... eu 370 
vô(u) te arrumá(r) umas coisas assim uSAdas... cê vai montan(d)o lá eu vô(u) te dá(r) 
uma estan::te”– ele que me deu essa estante... ((informante aponta para a estante que 
estava na nossa frente)) [Doc.: hum ((concordando))] ele me deu a prime(i)ra mesa que 
é o(u)tra... que eu tive de de de escrivani::nha... ele me deu ele foi me arruman(d)o uma 
coisa ou o(u)tra um detalhi::nho... éh ele falô(u) – “ó todos esquema que cê precisá(r) cê 375 
vai tê(r)” –... e ele (inint.) mas eu precisava pintá(r) lá e tal e ele falô(u) –“T.... cê tem 
um dinhe(i)rinho procura... se alguém tem um amigo que é pintor? procura o A. (aí eu 
lembrei de um) amigo nosso o A. que canta... que é pintor”– falei – “bom... (vô(u) 
pedí(r) um prazo) pra ele né?... e e:: consegui a tinta num preço mais bara::to e aí 
conversei com o J. que canta comigo hoje... [Doc.: hum] na noite... que que ele achava 380 
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assim de esse tom de de laranja que é disse que é na moda né?... jogá(r) um tom 
diferen::te... (essa escola de Ton)... em vez de Ton Maior porque o tom é com ene né? 
num é com eme é é de tonalidade ao mesmo tempo é de T.... né? maior é porque::... é é 
lógico que (podia sê(r) tom menor também) né?... mas o maior é porque é uma coisa pa 
fren::te uma coisa 2[pra cima] 2[Doc.: é né?]... com tendência a a ficá(r) maiOR a 385 
cresCÊ(r)... então essa idéia de Ton Maior veio mais ou menos daí... e as coisas foram 
acontecen(d)o rápido... e eu tive um apoio tão grande... desses amigos que são 
pouquíssimos... que na hora que a gente tá:: numa situação difícil... éh some os amigos 
da vida da gente... aqueles amigos de bar aqueles amigos... deSAPAREce aí ficam 
aqueles que são amigos mesmo 3[tipo família] 3[Doc.: verdade] né? cê cê as pessoas da 390 
família que (inint.) e nessas as horas ficava do meu lado... que éh éh/ eu amadureci 
muito... aprendi muita coisa com essa doença que eu tive qué(r) dizê(r) tenho um pouco 
até hoje né? mas é... como diz o(u)tro –“ela tá aqui porque ela qué(r) porque eu num tô 
nem aí com ela”–... [Doc.: uhum ((concordando))] (é indiferente)... e montei abri o 
salão... o o o seu O. dono do salão falô(u) –“não T. vê o que que cê precisa aí eu te 395 
alugo sim”–... num me pediu fiador::... é confiô(u) né? ele tava com o salão fecha::do... 
começamo(s) pintá(r) o salão comecei vê(r) o(u)tra ca::ra aquele che(i)rinho de no::vo... 
aquela pintura bonitinha 
Doc.: aquela em4[polgação] 
Inf.: 4[é::] a hora que pintô(u) o toldo Ton Maior::... as pessoas já começaram a os me/ 400 
os meus alunos ficaram tudo –“nossa agora tem escola no::ssa”–... e põe as mesa daqui 
arruma coisa dali:: eu puxei a extensão do telefone da minha casa... por cima daqui da 
coisa coloquei telefone aqui... de repente eu me vi numa escola... só que só tinha essa 
sala... aqui é pequeno né? [Doc.: uhum ((concordando))] ficô(u) bonitinha ficô(u) como 
você tá ven(d)o... uma coisa éh/ éh simples pequena mas éh/ éh/ éh/ que que é rica em 405 
em:: no/ no método de ensino sistema de ensino... as pessoas às vezes... INfelizmente 
nesse país... tem PAis mães pessoas que vive... que:: são orgulhosos né? então eles vê 
uma faCHAda muito grande numa escola então eles vão por aquela fachada né? [Doc.: 
uhum ((concordando))]... e se enganam (inint.) depois acabam vin(d)o aqui... mas 
prime(i)ro vão pra aquela fachada linda  eNORme que gasta uma fortuna... e lá dentro o 410 
ensino num num num é aquele ensino... aí depois elas acaba vin(d)o aqui... que num 
deixa de sê(r) uma escola comum... que é fecha::do separado como cê tá ven(d)o as 
salas... aí apertô(u) demais eu tive uma turma (onde eu vô(u) montá(r) o(u)tra) sala... aí 
houve um o(u)tro... um pai de um aluno meu [Doc.: hum ((concordando))]... eu troquei 
com ele as aulas... ele veio montô(u) essa parte de made(i)ra que é da o(u)tra sala... eu 415 
tenho (inint.) é duas salas... um corredorzinho... entendeu? aí consegui comprá(r) 
gelade(i)rinha pus ali pos aluno cabe mais... troquei a escrivani::nha pus no::va... 
comprei computador::... qué(r) dizê(r) a escola foi in(d)o foi in(d)o hoje eu tenho um:: 
um aqui um investimento... de tudo dos ventilador isso aqui é tudo MEU...  tudo foi eu 
que coloquei aqui eu tenho um investimentinho aqui dentro de dez mil reais... eu num 420 
tinha nada... né? eu tenho éh éh éh eu tenho um gol noventa e oito... no valor de treze 
mil reais... eu num tinha nada... isso em dois anos [Doc.: nossa] eu te digo dois anos 
porque eu eu dei aula... um ano e meio aproximadamente... em casa... aí mas era era 
aquilo né? era pagá(r) a continha que ficava deven(d)o uma coisinha ou o(u)tra... aqui... 
em dois anos... eu só o investimento só não foi melhor porque eu tive que investí(r) aqui 425 
dentro... eu gastei muito aqui dentro em propagan::das... [Doc.: hum] em coisas que eu 
comprei pinturas reforminhas (inint.)... uma coisa ou o(u)tra... sempre tinha gasto... esse 
ano que eu quero vê(r) se eu num gasto muito aqui... eu vô(u) deixá(r) a grana quieta... a 
única coisa que me falta comprá(r) aqui (inint.) um ventiladorzinho aqui de sessenta 
reais mais barato... pa colocá(r) na o(u)tra sala porque eu só tenho ventilador normal 430 
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depois vai ficá(r) ótimo tá muito bom... eu num vô(u) investí(r) mas os o(u)tros dois 
anos eu investi compran(d)o coisas que precisava trocan(d)o escrivaninha computador... 
e e e mais um o(u)tro violão e o(u)tro detalhe é uma coisa que fa::lta gelade(i)rinha... 
que era muito importante o calor aqui é insuportável quem que agüenta [Doc.: é] né?... 
as pessoas tomavam água aqui (o(u)tras não mas enfim) engarrafada e gelada ficava... 435 
mas num é estranho né? então foi tudo no sufoco... as coisas que eu fui éh trocan(d)o éh 
esse aparador que eu te::nho... aquela aquele rachzinho que eu num tinha... só foi 
trocado por aula... por pai de alunos... eu aproveitei mas eu trabalhei pra isso é meu... 
né? então qué(r) dizê(r) éh:: eu fiz disso aqui um ponto... que que:: eu num consigo eu/ 
eu fico às vezes eu vô(u) pra Rio Preto... fico dois dias em Rio Preto... eu fico lo(u)co eu 440 
quero vim aqui entrá(r) aqui dentro [Doc.: ((risos))] eu sô(u) apaixonado por isso aqui 
[Doc.: aham ((concordando))] se eu tivé(r) que dormí(r) aqui uma semana (eu num faço 
a menor questão)... [Doc.: ((risos))] eu adoro a minha casa aqui... vixe tem a minha casa 
é maraviLHOsa mas eu num... mas é é aqui que eu gos::to... mas aqui tem um um um 
uma história... aqui tem uma história aqui aqui tem um começo difícil... e tá ten(d)o um 445 
meio maravilhoso porque pra mim éh éh... eu acho assim me considero um cara rico... 
sabe? não finance(i)ramente mas... BEM eu tive amizade muitas pessoas da 
socieda::de... dono de indús::trias são meus alu::nos [Doc.: (ai que bom)] éh... tô  ensi/ 
tô ensinan(d)o... e fazen(d)o o que eu gosto... TOco quando que quero... hoje eu num 
faço/ eu num vô(u) tocá(r) porque tenho (porque) eu vô(u) passá(r) fome... eu vô(u) 450 
tocá(r) porque é um lugar legal que compense senão eu num vô(u)... eu me dô(u) esse 
luxo... [Doc.: uhum ((concordando))] sabe? eu:: o meu parce(i)ro liga pra mim –“ó tem 
um jantar assim assim (cê vai tocá(r))?”– –“quem que é? aonde que é? quando que é?”–
... dependendo eu vô(u) senão eu num vô(u)... sabe? isso (inint.) minha depressão mas 
eu acho forçado fazê(r) uma coisa que cê num tava com vontade de fazê(r)... eu já num 455 
agüentava mais tocá(r) em barzinho agüentá(r) bêbado [Doc.: ai] no botequinho da vida 
né?... e eu hoje eu tô assim hoje eu faço o que eu quero... se eu falá(r) que eu num vô(u) 
abrí(r) a escola... vô(u) abrí(r) depois do almoço eu abro depois do almoço... é lógico se 
eu num co/ se eu num tivé(r) aluno... porque eu acho que é muito importante você tê(r) 
um domínio sobre você... seus horários... só que você vê dá dez hora da noite eu tô 460 
aqui... tô dan(d)o aula tô lecionan(d)o... quando as pessoas vê eu aqui dez horas da 
manhã... mas... num sabe se eu fico até dez quando eu chego até dez... quem dá aula até 
dez horas fica até de/ onze horas (espero) até o aluno í(r) embora converso... [Doc.: 
ham] e essa turma da noite... são justamente os os industriais:: os empresá::rios os que 
tem loja 465 
Doc.: que 5[trabalham o dia todo (inint.)] 
Inf.: 5[(inint.) e eles] vem porque eles querem sabe o quê?... que cê dá uma meia hora de 
aula meia hora eles já querem desabafá(r)... contá(r) 6[(inint.)] 
Doc.: 6[pro]fessor tem isso né?... ele é um 7[po(u)co professor] 7[Inf.: (inint.)]  e um 
po(u)co psicólogo  470 
Inf.: é nisso se/ se você num fô(r) cê num consegue convivê(r)... (e eu tam(b)ém::) e eles 
vêm tem o(u)tra/ (inint.) os o(u)tro vem perguntá(r) pedí(r) sua opinião sobre umas 
coisa da vida [Doc.: ((risos))] (sabe? que eu) tive uma depressão... que eu fiquei eu 
fiquei em cade(i)ra de roda... [Doc.: ah::] depressão tão forte que (inint.) pensei que 
fosse morrê(r)... e eu me levantei por mim mesmo de vez em quando dá uns piripaque 475 
agora tô nem aí... sai num quero eu sô(u) dono do meu nariz você sê(r) dono... de você... 
você se torna uma pessoa bonita por dentro... cê vai melhoran(d)o seu astral... cê se 
torna uma pessoa legal... éh éh a música te dá perseverança... te dá paciência né? 8[éh::] 
8[Doc.: é verdade] uma sensibilidade fantástica... com tudo... com com com::... eu tenho 
um amigo meu que... um dia eu falei pra ele ele é muito amigo meu... que ele:: (sempre 480 
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foi meio estupidão né?) [Doc.: hum] esquisitão... e e::... e ele mesmo falô(u) pra mim 
que a namorada dele... falô(u) pra ele falô(u) –“ó eu num tô agüentan(d)o mais cê é 
muito estúpido que num sei o que”– ele falô(u) –“num sei no que que eu sô(u) 
estúpido”– eu falei –“não cê é mesmo... cê é um CAVAlo [Doc.: ((risos))] né?... cê é 
bobo... cê vai é perdê(r) ela”– e ele gosta dela sabe?... [Doc.: uhum ((concordando))]... 485 
aí ele falô(u) –“ah eu sô(u) meio seco”– eu falei –“cê qué(r) melhorá(r)?... entra na aula 
começa fazê(r) música po cê vê(r) como é que cê melhora”–... mas brincan(d)o né? 
porque eu nunca né? amigo meu (inint.)... e ele enTRÔ(u) ele tá fazen(d)o aula 
comigo... então ele ele e começô(u) í(r) bem começô(u) pegá(r) o violão tocá(r) umas 
musiquinha começô(u) pegá(r) o jeito e tal... NOssa ela:: ela é SUper agradecida ele 490 
mudô(u) da água po vinho... [Doc.: olha só] ele é um cara calmo tranqüilo (inint.) mas 
aprendeu a tocá(r) violão... ele tem calma tranqüilidade... e isso pra ela porque ele já 
era/ é um cara trabalhador... super honesto... ele só num era carinhoso... ele só num 
tinha paciência... faltava sensibilidade... aí a música dá tudo isso pra ele com certeza dá 
isso daí pra todas as pessoas... todo mundo que faz música (num é tocan(d)o) violão... 495 
pode sê(r) tecla::do música de uma forma geral... a pessoa muda... ela é uma o(u)tra 
pessoa então isso foi onde ele (inint.) [Doc.: ((risos))] cê dá risada? mas é uma 
realidade... é uma realidade... então éh isso aqui é isso aí ó isso aqui... a minha escola éh 
posso te dizê(r) com certeza que... éh éh::... como se tivesse algo né?... como se isso 
aqui tivesse vi/ éh vida... tem horas que eu olho assim eu converso até com as paredes 500 
de vez em quando... [Doc.: ((risos))] sabe? porque eu num faço disso uma lógico né? 
uma coisa superficial... [Doc.: uhum ((concordando))] mas é muito importante pra mim 
eu penso que HOJE... eu num conseguiria sobrevivê(r)... numa o(u)tra profissão mesmo 
que eu ganhasse mais... eu poderia até fazê(r) alguma coisa e dá(r) aula [Doc.: uhum 
((concordando))] aqui dentro da escola aí tudo bem... mas fechá(r) essa escola hoje acho 505 
que eu ficaria doente de novo  
Doc.: e:: assim cê pode descrevê(r) ela pra mim assim... a fachada como seria assim se 
você fosse... é dá(r) o endereço pra algum aluno vim aqui como como que ele ia achá(r) 
assim a fachada é de que cor::... como como que seria o 9[toldo]  
Inf.: 9[bom] éh éh o o o padrão de/ de/ dessa escola minha... é é laranja [Doc.: hum] né? 510 
que o logotipo ele é laranja né? uma (esfera) escrito Ton Maior com tom de laranja... e e 
e::... e o e o:: e o como que eu vô(u) dizê(r) o bege né? o o palha [Doc.: uhum 
((concordando))] né? a cor palha são as cores padrões que eu uso muito... entendeu?... 
então no toldo meu o toldo mesmo é pintado... escrito Ton Maior em laranja... [Doc.: 
hum] né? e o toldo é pintado de palha... então o LOGOtipo é pintado em laranja né?... 515 
então isso nisso tá éh éh eu tenho uma (bandana) pendurada né?... que fica:: pendurada 
na frente também a bandana ela ela é branca que as bandanas já bem brancas né?... mas 
o logotipo ele tá em laranja [Doc.: hum] né?... porque só o Ton Maior que é preto que é 
pa... éh éh tê(r) um visual melhor [Doc.: uhum ((concordando))] mas eu tenho as cores 
padrões geralmente que é o palha e o laranja pintado com esse tom... e pra achá(r) 520 
aqui... o ponto éh:: a ru/ eu falo po cê é:: rua São Bento número vinte setenta... é centro 
porque::... é a última rua do centro é a rua São Bento...  mas eu tenho como por e/ e/ eu 
coloco o Golfinho... [Doc.: uhum ((concordando))] que é o supermercado que tem em 
Mirassol que todo mundo conhece... chegô(u) em frente ao estacionamento do Golfinho 
você tá de fe/ de frente pra frente c’a escola Ton Maior... que é uma escola ali que éh/ é 525 
pequena... que é uma porta só [Doc.: hum]... né? num é uma escola gran::de enorme... 
mas é qualquer um que chega vê quase (tudo) né? [Doc.: uhum ((concordando))] a 
fachada a frente lá cê vê o Ton Maior escola de música... é facinho de achá(r) a escola 
né?... éh éh éh:: é só num vim muito cedo... porque:: às vezes dá oito horas da manhã tá 
(escurinho) né? então eu num... eu num vô(u) vim aqui de noite né? [Doc.: ((risos))]  530 
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então tem que vim um pouco mais tarde né? (inint.) até dez horas da noite tô 
trabalhan(d)o 
Doc.: ((risos)) tá jóia 
 
RP  535 
Doc.: T. eu gostaria que você me explicasse como que eu FAço pra saí(r) na rodovia... 
daqui da onde a gente tá 
Inf.: devia tê(r) se prevenido antes né? 1[por que agora complicô(u) porque] 1[Doc.: 
1[((risos))] num posso chegá(r) e falá(r) assim tam(b)ém assim né?... é difícil tem muita 
saída... pegando/ (devia se programá(r)) 540 
Doc.: ((risos)) daqui do Golfinho como que a gente faz pra 2[saí(r) na rodovia] 
Inf.: 2[então cê tá/] cê tá no Golfinho você vai... na posição que tá o seu carro cê vai 
continuá(r) descen(d)o… no prime(i)ro quarte(i)rão você vai virá(r) a esquerda… [Doc.: 
uhum ((concordando))] você vai subí(r) no priMEIiro quarte(i)rão novamente… você 
vai encontrá(r) um posto de gasolina… e vai virá(r) a esquerda NOvamente [Doc.: 545 
hum]… ou seja você desceu… virô(u) o prime(i)ro quarte(i)rão à esquerda… subiu… 
tem um posto na esquina virô(u) à esquerda novamente... o posto tem um bar de frente... 
virô(u) a esquerda novamente… você vai ficá(r) paralela à rua que você tava... na rua de 
cima assim [Doc.: uhum ((concordando))] então cê tá aqui com seu carro... em frente o 
Golfinho... a hora que você virô(u) a esquerda que subiu e virô(u) a esquerda cê vai tá 550 
nessa rua de cima... paralela a essa que você tá... [Doc.: uhum ((concordando))] você vai 
REto… aí você vai embora reto... virô(u) à esquerda novamente a segunda vez você vai 
sempre re::to... até você vê(r) na tua/ na tua você vai atravessá(r) por cima de uma linha 
(chama) linha férrea... [Doc.: hum] (trem) de ferro... cê vai seguin(d)o sempre em 
frente... toma cuiDAdo porque tem um uma... um:: buraco ((ruído de motocicleta 555 
passando na rua)) ((inint.)) buraco... vai devagarinho... a hora que cê passô(u) a linha 
férrea... cê vai andá(r) mais ou menos uns dois quarte(i)rões... e vai vê(r) uma avenida 
que sobe... é a única avenida que tem... [Doc.: hum ((concordando))]... pra frente dela ce 
vai vê(r) um posto de gasoli::na… aQUEla avenida você vai pegá(r) a avenida pra 
subí(r)... cê já tá em sentido à saída de Mirassol… aquela avenida cê vai embora nela 560 
até o final quando você chegá(r) lá no fim dela... você vai chegá(r)... QUAse de frente 
com aquele pontilhão que você veio... [Doc.: ah] po(u)quinho antes dele… num sei se 
você deve tê(r) percebido que na hora que você veio que cê pegô(u) um pontilhão antes 
dele um po(u)quinho tinha uma avenida pra lá e pra cá... 3[dos dois lados] 3[Doc.: éh na 
marginal ali] é então cê tá numa delas já entrô(u) na avenida subiu… que que você vai 565 
fazê(r) atravessá(r) ess/ chegô(u) no finalzinho cê atravessa o pontilhão… não sentido 
cidade cê vai reto continua reto... porque é proibido virá(r) à esquerda direto... [Doc.: 
hum] se você fizé(r) isso geralmente tem policial ali... cê tá enrolada ali... então você 
atravessa ela… você vai vê(r) que tem uma uma uma uma:: uma::… uma partinha logo 
na travessinha dela que tá fechada… por uma coisa de cimento… num tem como você 570 
contor/ virá(r) ali pra entrá(r) de novo na na na:: pista… [Doc.: hum] então você 
atravessô(u) ela cê vai na pró::xima cê já vira à esquerda e contorna... é um contorno 
como se fosse um balão… entendeu? aí você vem a direita e já pega e sai na pista que 
você tava que você veio por ela… [Doc.: uhum ((concordando))] então que cê fez cê 
pegô(u) a avenida e subiu… chegô(u) lá na frente atravessô(u) aquele po/ pra baixo um 575 
po(u)quinho do pontilhão… atravessô(u) a linha... desce::u pegô(u) uma o(u)tra avenida 
que é continuação da avenida… a/ já/ agora pra entrá(r) (pela) esquerda… [Doc.: hum] 
a prime(i)ra que te dé(r) mão que você pudé(r) virá(r) a esquerda que é logo na frente é 
pertinho… você conTORna e vem novamente aí você pode (por exmplo) entrá(r) a a 
direita í(r) embora... [Doc.: aham] aí você vai chegá(r) no balão pegô(u) a direita né?... 580 
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você vai vê(r) Rio Preto... pegô(u) à direita e vai embora... é facinho facinho [Doc.: 
uhum ((concordando))] aqui em Mirassol é uma maravilha é tudo fácil 
 
RO 
Inf.: ((informante pigarra)) 585 
Doc.: agora éh T. eu gostaria de sabê(r) então qual que é sua opinião a respeito da:: da 
didática que as escolas de música utilizam... hoje em dia 
Inf.: então eu eu tenho uma opinião éh éh inversa… a da escola a maioria delas eu tenho 
uma opinião... minha… mas num é minha no sentido::… possui um caráter taxati::vo… 
éh éh eu serei até ignorante em achá(r) isso é até radical achá(r) que a minha mane(i)ra é 590 
uma mane/ é uma mane(i)ra certa… éh éh::... quando me falaram que eu tinha 
condições de dá(r) aula de violão… eu falei pro M. –“não eu num tenho”– porque eu 
num tinha... a teoria... eu tinha muita PRÁtica… no caso do violão nós vamo(s) falá(r) 
em música de uma forma geral aqui o que eu tô falan(d)o serve pra...  pra:: pra 
MÚsica... mas vamo(s) citá(r) o violão em geral que é a minha área mais específica... 595 
[Doc.: hum] éh éh eu achei assim que eu tinha que me prepará(r) melhor eu me 
preparei… estude::i toda teoria que eu num conheci::a uma boa... então eu tenho uma 
condição de formá(r) o aluno... mas aí… eu eu eu achava erRAdo… eu eu num 
concordava muito porque daí eu comecei a procurá(r) analisá(r) perguntan(d)o pra 
alu::nos de o(u)tras escola que... por questões de ética eu num vô(u) citá(r) nome... mas 600 
num::... são escolas de opinião... éh éh eu num vi nenhuma diferente da o(u)tra... é um 
sistema muito parecido… de aula... é um sistema em que... o aluno entra… com é uma 
coisa meia robotizada… talvez (inint.) num sabe o que é fazê(r) de uma mane(i)ra 
melhor né?... eu acho que dá pra entendê(r)... é aquilo sempre daquela forma... mudam-
se... a as regras mínimas... mas a coisa é da mesma forma... eu cheguei ao ponto de 605 
ouví(r) um aluno me dizê(r)... que um professor disse pra ele de uma determinada escola 
que houve uma reunião... que a DONA dessa escola disse aos professores o seguinte... –
“eu num QUEro que vocês sejem aMIgos dos alunos”–… ELA disse isso na escola 
[Doc.: hum] porque:: na opinião dela pelo que eu entendi pelo o que esse professor 
entendeu... a amiZAde vai fazê(r) com que ele dê uma aula melhor... uma aula mais 610 
RÁpida que o alu::no aprenda mais rá::pido... e num é interesse da escola... que o aluno 
aprenda muito rápido... porque nós temos alunos com dificuldades maiores o(u)tros 
não... alguns tem um dom o(u)tros não os que num tem dom a única diferença é que eles 
vão tê(r) que estudá(r) o dobro... na casa deles principalmente... mas eles também tem 
condições de aprendê(r)... e quando o aluno tem dom ele é muito é mai/ é mais fácil do 615 
professor ensiná(r) e aí o professor tem que fazê(r) o que na opinião DEssa dona dessa 
escola... éh éh ele tem que enrolá(r) o aluno... foi isso que ela quiz dizê(r)... e se ele fô(r) 
amigo do aluno ele num vai conseguí(r) fazê(r) isso  
Doc.: um verdade(i)ro comércio  
Inf.: é um verdade(i)ro comércio então isso me irrita... me irrita e e e de uma certa 620 
forma decepciona... porque pra mim... éh eu tenho alunos aqui que já se formaram 
o(u)tros que tão e vão se formá(r) tão fazen(d)o aula... que NASCEram pra música tem 
um dom fantástico e tem o(u)tros que não... esses que tem o dom é é o mesmo sistema 
de aula dos o(u)tros... ah de uma certa forma ao contrário eu dô(u) um pouco mais de 
atenção até ah maior... aos que num tem o dom esses que tem o dom vão se formá(r) 625 
antes CLAro que vão... que se formem que bom que vão se formá(r) antes... porque eles 
que vão se formá(r) que vão me trazê(r) mais alunos... entendeu? e eu vi num num num 
num num programa do Jô... éh eu num lembro o nome desse pedagogo... que eu citei 
agora pra você que ele é considerado um dos maiores pedagogos do país... éh éh era um 
neguinho (que veio da FEBEM) uma senhora pegô(u) ele criô(u)... que era uma senhora 630 
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d’um o(u)tro país e tal todo mundo acho que o país inte(i)ro conhece a história dele... e 
ele disse pro Jô o seguinte na/ disse com uma naturalidade... que que:: ((informante 
pigarra)) e/ ele dá aulas... ele ministra aulas... da forma como ele sempre sonhô(u)... que 
um professor viesse dá(r) aula pra ele... então ele se colocô(u)... éh éh no lu/ ele se 
coloca no lugar de aluno... e imagina assim um professor que deve dá(r) aula assim 635 
assim assim assim da mane(i)ra dele... e aí ele disse pro Jô como cada uma das pessoas 
são diferente uma da o(u)tra o que que eu faço... eu eu procuro éh serví(r) de psicólogo 
o professor ele tem que sê(r) um pouco psicólogo usá(r) a psicologia... e descobrí(r)... 
que um e e e colocá(r) na cabeça que um a/ um um ser humano é diferente do o(u)tro... 
um é mais tímido... o o(u)tro é mais versátil... o o(u)tro na timidez dele tem uma 640 
inteligência que cê nem imagina... então que que ele faz ele começa sem que o aluno 
perceba... a descobrí(r)... éh éh éh qual é a melhor mane(i)ra de ensiná(r) o aluno... Esse 
é o verdade(i)ro professor na opinião dele... é aquele que descobre a verdade(i)ra 
mane(i)ra de dá(r) aula pra aQUEle aluno... e CAda aluno é um caso à parte... então é 
isso que eu venho fazen(d)o na minha escola... eu descobri uma mane(i)ra... de fi/ 645 
envolvê(r) o aluno sem que ele perceba... e isso é com todos os alunos hoje eu tô com 
quarenta e cinco alunos... cada aluno é um caso à parte... eu dô(u) uma aula diferente... 
[Doc.: uhum ((concordando))] porque cada um deles tem um problema em casa tem um 
problema aqui tem um problema ali... tem uma dificuldade... uns tem dificuldade na 
harmonia... o(u)tros tem dificuldade na parte de cantá(r)... uma timidez enor::me... fala 650 
que num gosta de cantá(r) mas é mentira que todo mundo gosta de cantá(r)... mas na 
realidade é que a gente tem vergonha de cantá(r) 
Doc.: verdade ((risos)) 
Inf.: e de né? num é verdade?  
Doc.: é:: ((risos)) 655 
Inf.: então eu eu eu vô(u) tiran(d)o isso do aluno mostran(d)o pra ele de forma... de uma 
forma bran::da... calma... que ele tem condições de cantá(r) que até gago canta... só num 
canta quem é mudo... né?... [Doc.: uhum ((concordando))] ((neste momento o telefone 
toca e a gravação é interrompida para que ele atenda o telefone)) 
Doc.: a gente pode continuá(r) ((risos)) 660 
Inf.: bom então continuan(d)o... o o::... com esse método que que eu acabei éh criando 
(inint.)... sistema de de... num num enrolá(r) o aluno como eu já citei num num colocá(r) 
éh éh um monte de detalhizinhos éh éh como as escolas fa::zem... éh éh:: éh início de 
músico por exemplo quando ou melhor dizen(d)o quando o aluno tá inician(d)o numa 
escola... já pega querê(r) passá(r) pra ele uma:: éh éh éh Parabéns pra você pum aluno 665 
de dezesseis dezessete ano... éh éh que num tem nada a vê(r) porque pra podê(r) 
enrolá::(r) e aí o aluno já tá preparado pr’uma música melhor mas eles insistem... 
naquela uma música (que que é só) lentinha devagarinho cê acaba eles querem passá(r) 
depois... que aí o aluno fica dois anos dois anos e meio três anos a idéia da escola é 
isso... e aí o que acontece acontece o inver::so... o aluno cansa... o aluno hoje desde eu 670 
tenho criança de nove anos pra cima... [Doc.: hum] que eu dô(u) aula pra éh éh éh 
crianças tem que tá alfabetizada... uns nove dez anos que essa molecada de hoje em dia 
é:: super inteligente pega rápido as coisa... então eu pego de nove dez anos pra cima... 
essa criança... ela ela tem que se/ (inint.) personalidade própria já... elas são mais 
esPERtas do que nós do do das pessoas mais mais antiga... elas tem uma uma uma uma 675 
vonTAde própria... uma definição própria uma:: até até (pra sê(r) mais objetivo) tem até 
caráter... e quando você começa dá muito detalhizinho coisas que saturam que enjoam... 
elas vão pará(r) e vão saí(r) da escola... aqui aqui tem casos de escola que fechô(u)... 
o(u)tras mudô(u) éh éh:: éh éh se direcionô(u)... pra o(u)tro tipo de aula... deixô(u) de 
dá(r) aula de música e montô(u) éh abriu uma escola normal ensinan(d)o prezi::nhos... 680 
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prime(i)ras sé::ries até ensinan(d)o até o ensi/ tá até pensan/ tão até pensan(d)o em 
fazê(r) o ensino médio... e pará(r) com a música... por quê? porque a escola deixô(u) de 
tê(r) aluno porque que deixô(u) de tê(r) aluno?... porque o aluno vai (saturan(d)o) ele 
não agüenta pagá(r) todo mês... e e e e quando é criança os pais que não agüentam 
porque num vê resultado em casa... quando o aluno é adulto ele sai por ele mesmo... ele 685 
não vê resultado... então eu tento num fazê(r) isso aqui... e qual qual é essa mane(i)ra eu 
tento sê(r)... o professor... que o aluno que gostaria de de de tê(r)... (entendeu? então) eu 
pego essa te/ eu peguei essa tese... desse pedagogo que eu citei agora que eu num me 
lembro o nome... ((informante pigarreia))... uso a tese dele e tem dado certo muito 
certo... e eu num tenho perdido aluno com isso os alunos ficam mais na minha escola... 690 
e tá sempre entran(d)o mais aluno... porque o aluno que tá comigo há dois ou três meses 
ele já tá tocan(d)o algumas músicas... e aí os amigo dele –“nossa o que aconteceu?... uai 
num sabia que cê tava tocan(d)o ah onde é que escola que é?”– –“ah eu estudo lá na Ton 
Maior com o T.”– –“ah então eu vô(u) ligá(r) lá eu vô(u)”– – “ah vai lá vai lá”– e eles 
vem aqui... então eu não perco aluno eu ganho aluno ((barulho de carro)) 695 
Doc.: essa é a melhor propaganda 
Inf.: é a melhor propaganda são os próprios alunos meus... essas escolas a qual eu não 
cito o nome... éh éh éh (inint.) quan(d)o eu comecei aqui eu tive em média de vi/ éh éh a 
saída assim de oito dez alunos de cada uma delas sem sabê(r)... eu fui ficá(r) sabendo 
depois... que eles eram alunos dessas o(u)tras escola... e o sisTEma de batida de violão... 700 
sistema éh o sistema de harmoni::a errado... éh éh éh e o(u)tra coisa eu dô(u) aula de 
violão e voz... e e e e a o(u)tra crise que eu sei que as escolas num gostam que eu faço... 
porque violão e voz ensina a pessoa a cantá(r) tam(b)ém... e a escola num qué(r) fazê(r) 
isso que ela qué(r) dá(r) aula só... de éh ensi/ o o o ou melhor dizen(d)o elas ensinam o 
aluno a tocá(r)... se o aluno quisé(r) cantá(r) tem que pagá(r) uma o(u)tra um o(u)tro 705 
professor pra tê(r) aula de canto... 1[porque aí a escola ganha dos dois lados] 1[Doc.: 
(inint.)] exatamente só que o aluno... num vai aprendê(r) aula de canto num ensina o 
aluno a cantá(r)... aula de canto dá aula de posTUra de voz.. colocação de cantá(r) com 
o diafragma com o labirinto... essa parte eu num faço eu (nem posso fazê(r) porque) eu 
num sô(u) profissional nisso... agora cantá(r) aquela música que o aluno tá tocan(d)o ele 710 
num aprende... agora como que o aluno vai fazê(r)... ele vai ficá(r) dependendo a vida 
inte(i)ra de alguém que cante 2[pra ele podê(r) mostrá(r) o] 2[Doc.: com certeza] que ele 
aprendeu tocá(r)... é complicado isso... ele vai tá cada vez... tocan(d)o tocan(d)o 
tocan(d)o e ele tá perdido a parte principal da música que é a melodia... da música e ele 
num vai fazê(r) porque é o canto... porque que ele num vai fazê(r)? porque num 715 
ensinaram pra ele... então os alunos que eu tive aqui de o(u)tra escola entraram aqui 
cantan(d)o completamente desafinado achavam que eles tavam cantan(d)o bem porque 
num tinham uma assistência... melhor no(u)tras escolas... e eles acham que isso num 
existe que eu tô cobran(d)o um preço mais em conta... fazen(d)o preço de aula só de 
violão... e dan(d)o aula de voz junto... eu já acho o contrário eu acho que eu tenho que 720 
trabalhá(r)... o (nível) eu eu eu tenho prazer em dá(r) aula... se eu não tivé(r) prazer em 
dá(r) aula eu fecho a minha escola e vô(u) mudá(r) de profissão... [Doc.: uhum 
((concordando))] eu acho que eles poderiam fazê(r) a mesma coisa... deveriam tê(r) 
mais amor naquilo que faz... prestá(r) um pouquinho mais de atenção... e muDÁ(R) 
aquele sistema erRAdo de dá(r) aula... essa história de que o aluno tem que ficá(r) 725 
dentro de uma sala fazen(d)o aquilo –“ ó cê vai pra tua casa faz isso”–... –“e aí tá bom”– 
–“tá bom”– –“tá”– –“tá tudo bem?”– não num tá tudo bem... eu num deixo eu sô(u) 
meio detalhista –“ó cê tá fazen(d)o errado”–... aí ah ah eu dô(u) uma folga eu num fico 
em cima do aluno saio lá pra fora um po(u)quinho mas eu eu eu num perco ele de de de 
do meu ouvido eu tô ouvin(d)o ele batê(r) a música... se tá errado eu volto e falo –“ó 730 
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continua errado vamo(s) pegá(r) de novo”– sento... se precisá(r) fazê(r) isso vinte vezes 
eu faço vinte vezes... porque eu num quero que aluno meu aqui da Ton Maior... saia 
tocan(d)o uma música que eu falei –“agora essa música tá boa cê pode tocá(r) e cante 
por aí”– as pessoa falam mal tá ruim tá desafinado... isso graças a Deus num tem 
acontecido... quando ele não tá preparado eu aviso ele –“ó não cante... num toque por aí 735 
toca ensaia na tua casa treina na sua casa cê num tá pronto ainda”– quando eu falo –“ó 
essa música tá legal”– ele pode tocá(r)... em qualquer lugar que todo mundo vai dizê(r) 
– “tá bonitinho tá no tom tá certinho” –... entendeu? então eu acho que essa é a 
diferença na minha opini/ a MInha opinião... com relação às escolas... é que as escolas... 
tão na época da da da numa época antiga... monTAram um sistema de ensino... e ficô(u) 740 
naquilo... então é aquilo qué(r) qué(r) se você num qué(r) sai... sai entra o(u)tro... e eu 
num penso dessa forma... os alunos que eu tenho que se formaram... são meus amigos... 
uns tocam na noite eu tenho um ga/ um um aluno de de onze doze anos que tão 
tocan(d)o músicas de Milton Nascimento... que é impressionante éh são alunos que 
vieram com dom [Doc.: uhum ((concordando))] de de tocá(r) e cantá(r) e eu aproveitei 745 
esses alunos e mandei vê(r) neles ensinei pra eles tudo... eles tira música de ouvido... 
experiên/ to/ tem toda teoria... de formação completa... sabem tocá(r) de tudo não se 
perdem não tem medo de tocá(r) violão... por quê? porque éh éh éh:: eu entrei na deles 
não eles na minha [Doc.: uhum ((concordando))] eu apre/ eu aprendi a mane(i)ra deles 
de serem respeitei a mane(i)ra deles de serem... cada um com a sua mane(i)ra com a sua 750 
timidez com a sua desenvoltura menos ou mais... e fiz disso... éh éh éh é um sistema de 
aula... que na minha opinião é infalível... eu posso está(r) com sessenta anos de idade... 
eu dan(d)o aula dessa forma eu vô(u) tá sempre jovem no sentido didático de aula de 
música 
Doc.: sempre 3[atualizado] 755 
Inf.: 3[agora/ sempre] atualizado sempre atualizado eu nunca vô(u) me perdê(r)... então 
eu acho que é isso que as escolas deveriam fazê(r)... TOMAra que façam... tomara que 
façam se não fizerem... com o tempo eu acredito que muitas delas vão fechá(r)... muitas 
delas vão fechá(r)... e eu torço pra que num fechem 
Doc.: legal 760 
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Amostra AC-115 
Transcrição Arquivos de som Tipo de textos coletados 
Narrativa de Experiência (NE) 
Narrativa Recontada (NR) 
Descrição de Local (DE) 
Relato de Procedimento (RP) 
Relato de Opinião (RO) 

AC-115-NE.wav  
AC-115-NR.wav  
AC-115-DE.wav  
AC-115-RP.wav  
AC-115-RO.wav 

Dados do Informante Gênero: Masculino 
Faixa etária: 36-55 (50 anos) 
Escolaridade: Ensino Superior  
Renda familiar: De 11 a 24 SM 
Cidade de Origem: SJRP 

Data da entrevista 22/12/2005 
Duração (em minutos) 45 minutos e 42 segundos 
Documentador Camila Mendes Custódio 
Transcritor Camila Mendes Custódio 
Revisor Marília Costa Reis e Cristiane Pellinzzon 
Validação Final Fernanda Maria Candido 
 
 
NE 
Doc.: bom eu gostaria que você me contasse alguma história que tenha acontecido com 
voCÊ que tenha sido ale::gre tri::ste alguma coisa assim pra/ 5 
Inf.: tá O.K. então vamos lá... em mil novecentos e setenta e três... eu:: entrei no banco... 
era Banco União Comercial... na esquina... éh hoje é onde é a Mahfuz 1[Doc.: hum] 
1[éh::] Sique(i)ra com a:: Bernardino... e::... todo:: todo início... de um da atividade né? 
da gente... que quando começa um emprego a gente num tem às vezes muita maLÍcia... 
em relação à atividade às vezes que tá executando né? qué(r) às vezes executá(r) a 10 
atividade... de uma forma:: melhor possível mas num tem às vezes a malícia... e a gente 
tinha assim::...  grandes... éh não muito grande éh éh::... clientes em que a gente tinha 
que buscá(r) o depósito... no cliente... um desses clientes era o... Pastorinho... [Doc.: 
hum::] só que:: o banco tinha esse detalhe ((ruído)) o gerente me chamô(u) e falô(u) o 
seguinte... então a gente:: éh na época fazia o seguinte... ia buscá(r) o depósito ia c’um 15 
guarda... junto... [Doc.: hum::] com guarda o guarda ia junto... e:: então ele falô(u) –“óh 
você vai buscá(r) o depósito só que você chega lá no no no Pastorinho... éh:: é um 
cliente assim que... ele num gosta que conta... o depósito”–  
Doc.: na frente 2[dele]? 
Inf.: 2[na] frente dele [Doc.: hum] –“você não vai contá(r) o depósito... cê pega o 20 
depó::sito... cê traz ((ruído)) e a gente vai contá(r) aqui... NÃO conta o depósito”–... 
bom então tudo bem aí então foi eu e o:: A PÉ [Doc.: nossa] então nós foi até lá a pé nós 
fomos a pé... pegamos o depósito... e voltamos... entreguei pro ca(i)xa... pra fazê(r) o 
depósito... e ele tinha falado –“o depósito o valor é xis”–... mas eu não me recordo o 
valor no momento... o valor é xis... aí ele:: éh e/ eu entreguei o dinhe/ o depósito pro 25 
ca(i)xa né? então o ca(i)xa chegô(u) tal... que era uma parte em cheque uma parte em 
dinhe::(i)ro... mais ou menos um envelope até::... é um envelope né?... o envelope num 
era muito grande mas era bastante... bastante:: o o valor era:: era bom... [Doc.: hum] aí 
nó/ aí:: ele chegô(u) e falô(u) pra mim assim –“óh tá faltando”–... eu falei –“mas e 
daí?”–... –“não’–... –“não mas.. o gerente pediu que eu NÃO conTAsse o dinhe(i)ro... 30 
eu num contei... realmente não contei”–... DEveria tê(r) contado mesmo se ele gostasse 
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ou não... que como é que eu sabia que tinha dez ou vinte... tô levando sem sabê(r) –“ah 
cê vai tê(r) que pagá(r)”– eu falei –“não:: vô(u) pagá(r) de forma alguma... não vô(u) 
pagá(r) mes::mo”–... bom... aí... apontô(u) essa... essa falta... aí passô(u) pro gerente o 
gerente me chamô(u) e falô(u) –“ah... cê vai tê(r) que pagá(r)”– eu falei –“não... de 35 
forma alguma... não sô(u) o ca(i)xa... pediram pra í(r) buscá(r)... e pediram pra não 
contá(r)... tá de prova que o:: o guarda foi junto... e (a)cabamos não contando o 
dinhe(i)ro”– ... tá bom... aí ele falô(u) –“bom... a gente vai tê(r) que RESOLVÊ(r) de 
uma outra forma... eu vô(u) te mandá(r) embora”– eu falei –“bom se cê fô(r) me 
mandá(r) embora até:: por mim tudo bem”– mas como éh:: ele telefonô(u) –“vamo(s) 40 
tentá(r) resolvê(r) de uma outra forma”–... bom então vamo(s) lá... –“aí nós vamo(s) 
fazê(r) uma rifa... de uma televisão eu dô(u) a televisão”–... eu falei –“no::ssa mas isso é 
muito complica::do”–... –“não:: vamo(s) fazê(r) um rifa... vamo(s) fazê(r) um ri::fa... a 
gente estipula aí um valor da... o valor de cada nú::mero... cê vende um po::(u)co a 
gente ven::de”– eu falei –“bom... mais essa agora”– 45 
Doc.: o valor que tava faltando era muito alto? 
Inf.: era mais ou menos hoje chega/ chegaria em torno de uns cinco mil reais... eu diria 
éh mais ou menos isso... aí eu falei assim –“puxa vida e agora que que a gente vai 
fazê(r)”– bom vamo(s) vamo(s) fazê(r) a rifa... aí começamos a:: aí foi atrás de::... de 
prepará(r) toda os números... tam(b)ém sobrô(u) pra mim né?... falaram –“cê 50 
providencia tudo porque nós não vamo(s) te mandá(r) embora mas... vamo(s) tê(r) que 
resolvê(r) esse problema”– tá bom... aí:: eu peguei falei bom fui atrás elaborei as os 
boletinho tal os número e comecei a vendê(r)... aí vendi vendi e:: como éh vende pra 
amigo e vende pra tio... e nessa época a gente tinha um posto de gasolina... esse posto 
de gasolina na Rubião com a Constituição num sei se cê conhece... [Doc.: hum] era da 55 
era nosso esse 3[posto] 3[Doc.: hum] e comecei vendê(r) tam(b)ém po:: pos clientes do 
posto... pessoal que ia abastecê(r)... num sei se éh cê é capaz de num lembrá(r) mas seus 
pais éh::... cê é daqui?  
Doc.: sô(u) 
Inf.: da:: Sardinha Boutique... na Independência... era:: hoje é uma farmácia (pegada) a 60 
farmácia... onde vendia sapato [Doc.: hum] vendia sapato... aí eu fui lá como a gente 
comprava era cliente de::les eles era... tam(b)ém cliente nos::so do posto aí (inint.) e 
compra e tal ele pegô(u) e comprô(u) um número... comprô(u) número tudo... acabô(u) 
vendendo no fim acaba num vendendo tudo a gente acaba absorvendo uma parte... bom 
então tá bom... ((tosse)) aí o que que aconteceu... bom chegô(u)... próximo óh vai 65 
corre(r) eu falei assim –“óh não vendeu tudo”– –“não mas vamos”–... marcô(u) definiu 
a a a data pra corrê(r) bom correu e o Sardinha... Boutique da da boutique aí... ganhô(u) 
a televisão... [Doc.: hum ((concordando))]... mas até então eu tava achan(d)o que era 
uma televisão nova... [Doc.: hum] e... QUANdo eu vi a televisão (inint.) –“cê me traz a 
televisão que eu tenho que entregá(r)”–... ele tro(u)xe... era só... o casco [Doc.: co::mo? 70 
((risos))] era a televisão que os filhos brincava... não funcionava a televisão [Doc.: que 
absur::do] –“e eu num vô(u) entregá(r) essa televisão... o senhor me falô(u) que era uma 
televisão o senhor tem que dá essa televisão... e cê me aparece com essa televisão pra 
entregá(r) po cliente?... vai perdê(r) o cliente... vai perdê(r) o cliente vô(u) perdê(r) o 
amigo... vai virá(r) um Deus nos acuda”–... aí:: virô(u) uma situação constrangedora eu 75 
falei assim... –“então faz favor vem cá”– –“não não não vai entregan(d)o lá depois a 
gente conversa não sei o que não vai dá(r) problema nenhum”–... aí eu cheguei encostei 
(inint.) a televisão é essa... ele falô(u) –“o quê?... a televisão é essa?... não... eu num 
quero essa televisão eu eu comprei uma rifa de uma televisão e eu... presumo que essa 
televisão seje NOva”–... –“ah eu também achei que era nova... quando eu vendi po 80 
senhor... o número... eu achei que era nova perfeita em perfeito estado... e a televisão 
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NEM funcionan(d)o tá”–... –“então quem que é o gerente? quem que fez isso?”– eu 
falei –“óh o gerente é o senhor A.... então o senhor... fala com ele”– ligô(u) lá... mas 
chamô(u) o homem... mas falô(u)... mas xingô(u) eu vô(u) ele ele era cliente da gente –
“u/ uma pessoa dessa... éh é mui::ta desonestidade... que ele tá fazen(d)o... o senhor é 85 
muito desonesto fazê(r) isso.... uma pessoa honesta não faz isso”–... moral da história... 
ele perdeu o cliente do banco.... e no fim ele acabô(u) fican(d)o... qué(r) dizê(r) ficô(u) 
chato pra mim né? porque eu acabe/ vendi o número premiado depois e/ eu ganhei e 
num levei [Doc.: hum é] né?... ele ganhô(u) e num levô(u) foi a mesma coisa então 
assim... ficô(u) uma situação mui::to desagradável... por tê(r) ocorrido essa situação... 90 
qué(r) dizê(r)... eu vendi... ele ganhô(u)... e não levô(u)... no fim a culpa não foi minha... 
pela segunda vez [Doc.: pela segunda vez] e e eu continuei no banco... fiquei no banco 
isso foi logo no início que eu entrei fiquei no banco mais... mais um ano tá certo que 
depois o Itaú comprô(u) né?... fiquei no banco mais um ano... mas o:: gerente era muito 
desonesto 95 
Doc.: e ele aprontô(u) mais alguma? 
Inf.: não aprontô::(u) com outros mas eu eu o o o teor:: da da história das outra eu num:: 
num fiquei saben(d)o... essa é porque eu vivenciei né? [Doc.: ham ((concordando))]... 
eu estava aconteceu tudo comigo então foi uma situação assim uma experiência falei –
“poxa vida”–... éh:: que com certeza não vai tê(r) a segunda vez... porque quase que 100 
custô(u) o meu emprego né? [Doc.: verdade] éh quase realmente custô(u) o emprego 
então realmente foi bastante... éh::... apreensivo né? por isso... porque vivi toda aquela 
situação do ínicio da... da falta do dinhe(i)ro até a entrega da televisão... então nós/ 
(ficamo(s)) passando por períodos até a entrega da televisão e recebê(r) essa surpresa 
[Doc. e Inf.: ((risos))] 105 
Doc.: foi tensão a todo 4[momento] 
Inf.: 4[foi foi] tensão bastante foi bastante tenso 
Doc.: agora então eu gostaria que você me contas::se uma história que tenha oco/ 
ocorrido com alguém que você conheça que tenha sido interessante... alegre ou triste  
Inf.: éh essa éh:: ao mesmo tempo que é triste ela é alegre essa história... [Doc.: hum] 110 
então vamo(s) lá éh:: aconteceu há mais ou menos quando a minha filha tinha uns seis 
anos há uns quinze anos atrás... em mil novecentos hoje é dois mil e cinco mil 
novecentos e noventa né?... [Doc.: hum] em mil novecentos e noventa a gente tava 
morando... éh:: um po(u)quinho antes ainda uns oitenta e sete mais ou menos... é mais 
um po(u)quinho... uns oitenta e sete a gente tava morando aqui nesse éh::... sobrado... 115 
que hoje a gente mora no fundo da casa do meu sogro... e acontece o seguinte que éh:: 
com as reforma que nós fizemos meu sogro fez também... ele precisô(u) fazê(r) o 
antigamente na... só voltando um po(u)quinho antigamente as os esgotos das casas 
passavam com manilha e por deba(i)xo da casa... [Doc.: hum] muito errado isso... então 
cê tinha que:: derrubá(r) a casa pra arrumá(r) o esgoto... então uma coisa meio esquisita 120 
então que que aconteceu então já aproveitando a reforma que a gente tava fazendo... 
no::... na casa no sobrado... então falô(u) o seguinte – “eu vô(u) fazê(r) o seguinte vô(u) 
inutilizá(r) o esgoto... que passa por deba/ deba(i)xo da casa... então vamos fazê(r)... 
esgoto normal... passando pela:: quintal... (terraço)... tá bom pela garagem tá bom 
então” –... começô(u) fazê(r) e acontece o seguinte que ele aí começô(u) fazê(r) num 125 
tinha como guardá(r) o carro dentro da garagem... então o carro tanto o meu como o 
dele ficô(u) fora... e ele tinha:: comprado éh:: comprado assim ganho né?... do:: do filho 
que mora em São Paulo... um Passat... Passat amarelo com teto solar... umas rodinhas 
bonitinhas era um carrinho de boy... [Doc.: hum ((concordando))] só que o o meu 
cunhado éh achô(u) um bom preço né? e (a)cabô(u) comprando o carro... que não era 130 
pra ele pra ele e sim pro pai... e deu o carro pro pai... e ele gostava muito do carro e ele 
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então começô(u) a pensá(r) assim –“nossa e agora vô(u) tê(r) que de(i)xá(r) o carro pra 
fora... então tá bom vamo(s) de(i)xá(r) o carro pra fora”–... aí um dia éh aconteceu o 
seguinte éh o carro começô(u) a fazê(r) né?... essa esse esgoto as escavações e o carro 
começô(u)... po(u)sa um di::a num termina... po(u)sa o(u)tro dia... aí um belo dia nós 135 
estávamos dormindo... aqui no no no sobrado... eu escutei um barulho de está(r) 
(a)rrancando as calotas do carro... [Doc.: hum] ((imita o barulho)) barulho... tirô(u) 
um... aí tirô(u) o(u)tra... eu falei –“opa um ladrão tão levando as calotas do carro do seu 
pai”–... –“ah então vamo(s) saí(r) correndo”– aí... descemos correndo gritando –“ladrão 
ladrão ladrão ladrão”–... aí gritava pra ele –“ladrão”–... ele desceu apavorado num sabia 140 
nem nem porque que tava descendo... e::... aí bom então –“vamos atrás do ladrão... 
fomos atrás do ladrão entrô(u) tal atrás do ladrão”–... aí desce a minha sogra tudo e... 
éh:: –“vamos atrás vamos atrás vamo(s) pegá(r) vamos e que que é isso levô(u) minhas 
calota não não não não tem como vô(u)”–... bom resultado... saiu andô(u) alguns 
quarteirões e NAda de laDRÃO... bom – “o carro vai ficá(r) aqui?”– –“ah já roubô(u) 145 
me(s)mo então de(i)xa aí mesmo”– ...ele ficô(u) tão nervoso... [Doc.: hum] que ele 
entrô(u) no quarto... trancô(u) a porta e foi dormí(r)... só que de(i)xô(u) minha sogra pra 
fora [Doc. e Inf.: ((risos))] ele de(i)xô(u) ela pra fora de tão nervoso que ficô(u)... e 
batia –“N. abre a porta”– e ele num abria –“N. abre a porta”– quase que precisamo(s) 
arrombá(r) a porta de tão [Doc.: ((risos))... o que que aconteceu fui do lado de fora... 150 
peguei uma escada... subi no sobrado pa gritá(r) pa tentá(r) acordá(r) pa ele abrí(r) a 
porta... pra minha sogra entrá(r) pa podê(r)... dormí(r) que ele ficô(u) tão:: desnorteado e 
atrapalhado que trancô(u) ela pra fora [Doc. e Inf.: ((risos))] ele tem problema um 
po(u)co de audição e com nervoso... num ouviu NAda [Doc. e Inf.: ((risos))] (inint.) 
então essa foi a parte engraçada né? porque... ele vai dormí(r) e larga a esposa pra fora 155 
não tinha quem fizesse acordá(r)... [Doc.: ((risos))] e entra e tranca a porta... [Doc e Inf.: 
((risos))] 
 
NR 
Inf.: eu recebi a informação o seguinte d’uma:: viagem a/ à França... [Doc.: hum] 160 
viagem à França... éh:: com as amigas... que:: ela ia fazê(r) que é um país maravilhoso 
ela GANHÔ(U) a a passagem... aí então eu vô(u) pa França... então tá bom  
Doc.: quem era a pessoa? 
Inf.: a pessoa era:: a esposa [Doc.: hum]... então eu vô(u) pa Fran::ça:: e foi falando 
deta::lhes... e prime(i)ro o detalhe começô(u) já no aeropor::to que por éh::... éh é até 165 
engraçado e lá encontrô(u) amigas também que ia pro mesmo local falamo(s) –“ai que 
coincidência né? que coisa... então”– e e e esse nome da amiga ela falô(u) tam(b)ém era 
conhecida da famí::lia –“pois é nós vamos lá vamo(s) ficá(r) uma sema::na... eu ganhei 
essa passa::gem”–... –“não cê vai gostá(r) cê vai adorá(r) que eu já conheço”– a amiga –
“eu já conheço já ah... já fui várias vezes é mui::to bonito é lin::do”–... então tá... aí nós 170 
já falô(u) assim bom já:: já lá na França... falando:: do... do da já logo na chegada fico 
deslumbrado né?... deslumbrada com:: com o aeropor::to... aí foi po hotel:: e ela... 
falá(r) o francês éh éh a a a língua é a pa(i)xão dela né?... então ela fez até curso e tudo e 
ela falando francês e tal... e falando com::... com::... com a pessoa do hotel lá o:: a 
pessoa que a/ que atendeu... conversando e com isso tudo em francês... conversando do 175 
do hotel pedindo... éh dicas né? pra:: depois pra jantá::(r) tu::do que ela gosta de vi::nho 
né? os bons vinhos... foi até no:: nos restaurante e por coincidência restaurante era um 
brasileiro também que tava lá:: [Doc.: legal] éh e aí éh:: essa:: essa amiga também né? 
encontrô(u) no restauran::te... esse dia... depois foram pro::... a torre Ei::ffel... aí tiraram 
várias fo::tos foi MAravilho::so... o clima também tava bem propício pra viagem... éh:: 180 
ficô(u) assim deslumbrada ((ruído)) tinha prime(i)ro uma pa(i)xão pra conhecê(r) depois 
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de estar lá... então ela falô(u) assim –“poxa vida isso é maravilhoso”–... aí depois teve 
a:: a um outro passeio que ela fez... éh:: rio Sena né?... [Doc.: uhum ((concordando))]... 
que ela viu o rio Sena foi maravilhoso no::ssa senhora então aí a única coisa que ela 
achô(u) que... SEte dias muito po(u)co... [Doc.: ((risos))] né? aí foi tomá(r) café e lá é o 185 
seguinte tem uns barzinho pra tomá(r) café:: as pessoas que vinha e toca violi::no pra 
você aquelas coisas maravilhosas que é de... que é de de(i)xá(r) a gente de que(i)xo 
caído  
Doc.: que parece de filme  
Inf.: é:: parece de filme... e:: e ela então... falô(u) assim –“puxa eu gostaria que você 190 
único problema é que você num estava lá pra gente compartilhá(r) toda essa 
MARAVILHA que eu... que eu vivi né?”–... e depois eu acabei aí fui ouvindo tudo né? 
aí ela chegô(u) e falô(u) assim... –“é... isso foi um sonho”– [Doc. e Inf.: ((risos))] foi um 
sonho... eu gostaria realmente que cê tivesse compartilhado... a realidade não o sonho 
[Doc. e Inf.: ((risos))] 195 
 
DE 
Doc.: éh eu gostaria agora que você me descrevesse o local pra onde você me contô(u) 
que tá indo viajá(r)  
Inf.: bom a gente:: éh nós vamo(s) passá(r) o o Natal em CamPInas... que é uma casa 200 
assim muito:: muito gostosa da prima da:: da esposa da E. né?... éh:: muito::... muito 
legal muito... muito boa mesmo... e a gente tá indo... amanhã dia vinte e... três a gente 
vai de manhã... e:: tá ten(d)o uma polêmica aí com relação da horá::rio que sai às sete é 
muito ce::do às dez é muito tar::de [Doc.: ((risos))] nós tamo(s) procurando resolvê(r) 
um meio termo aí... [Doc.: ((risos))] e lá em Campinas veja bem é num bairro chama 205 
Notre Dame 1[Doc.: hum] 1[esse] bairro ele num fica na cidade de Campinas ele fica 
na::... num fica NA cidade fica... próximo à rodovia... Dom Pedro... tá... e o o próximo 
também ao shopping Dom Pedro que é lá... é um condomínio fechado que tem 
praticamente doze casas só 
Doc.: é novo? 210 
Inf.: não não é novo é que é co/ é condomínio já:: de:: normalmente tem mil metros 
ca2[da::] 2[Doc.: ah::] cada terre::no então um um:: um lado tem acho que... doze ou 
catorze sete do o(u)tro lado sete e só e só uma rua [Doc.: ai que legal] mas é um estilo 
assim americano... num tem num tem portão... não tem portão... ela mora acho que na 
quinta casa... [Doc.: hum ((concordando))] é um sobrado onde ela mora... um sobrado 215 
mui::to bonito... uma entrada assim que parece que a gente tá em Beverly Hills com 
com deTALHE... éh:: uma jardinagem que é um sonho... é um sonho mesmo (ela até::) 
tem até:: aquele porta::... como é que chama? po cê coloca porta-carte(i)ro o carte(i)ro 
parece que tem... um tem um passarinho que cê abre pra colocá(r) carta... mui::to 
todinho colorido então chega agora no Natal ela enfeita to/ tem vários pinhe(i)ros de 220 
vários tamanho... então tá TODInho enfeitado... a a frente dela parece fazen(d)o assim 
tipo televisão quando cê quando acende a luz assim... ainda mais é sobrado 3[né?] ((diz 
este último trecho rindo))  
Doc.: 3[igual] aquelas propa4[gandas da Coca-Cola] 
Inf.: 4[propaganda] eXAtamente prati/ praticamente assim... éh:: a gente já já conhece a 225 
casa né?... já tivemos outras oportunidade vamo(s) tê(r) essa pró/ essa nova agora pra 
estar lá... e esse sobrado assim mas veja bem entrando assim ele ele tem quatro 
quartos... então um quarto éh são três apartamentos... e um com banhe(i)ro social e um 
desses desse apartamentos vai sê(r) a nossa da nossa estadia... [Doc.: hum] é:: muito 
legal né? muito bem grande bem espaçosa a parte deba(i)xo uma sala... uma sala ampla 230 
tipo um Ele depois uma uma sala de televisão::... éh:: a cozinha onde a gente gosta 
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discute fica também lá pra.... pra:: pra os comes e bebes... e fora lá é é engraçado porque 
fora tem uma área com um balcão assim d’uns três metro e meio mais ou menos onde 
tem pia tem... tem uma:: como é que chama?... uma gelade(i)ra gelade(i)ra de bar 
5[Doc.: hum] 5[com] essas gaveta ba(i)xinha de bar que é o motor funcionando o dia 235 
inte(i)ro vinte e quatro horas... é até até engraçado porque mandô(u) construí(r) assim na 
na medida mesmo... éh tem uma piscina... engraçado que essa piscina foi um modelo lá 
do do dos Estados Unidos eu num sei o nome da pessoa... da on/ da onde que foi 
tirado... que:: realmente cê olha pa piscina ela é um Ele... e ela tem escada pro cê í(r) 
tem uma parte que cê vai descen(d)o com escada até o fundo da piscina 240 
Doc.: que 6[legal]  
Inf.: 6[num] sei da onde que foi esse modelo mas muito éh éh um ele né?... a piscina é 
formato de um ele... e ela::... ela tem um azul escuro e o azul claro pa dá um contraste... 
na na água da piscina assim assim assim interessante... [Doc.: uhum ((concordando))] 
e:: in/ engraçado que éh onde é esse condomínio éh o morro que parece que ele foi 245 
cortado... esse morro... então ao lado tem condomínio do::... inclusive até o prefeito:: lá 
de:: de Campinas... que foi assassinado morava do lado num edifício acho que tem uns 
quinze andares mais ou menos 7[Doc.: hum] 7[e o] dele é ao lado então tanto é que o 
fundo da casa... parece que começa o morro num é que começa o morro... o morro foi 
desgastado e foi feito todo o condomínio... então é bacana que cê chega ali cê num vê 250 
por exemplo cê tá... no fundo da casa cê só vê o prédio e cê tá sentado né? de frente pa 
piscina cê tá vendo o fundo que é o morro né?... todinho com gramadi::nho assim muito 
bem cuidado muito bem jardinado... e:: engraçado que por exemplo eles fizeram uma:: 
no fundo lá do lado da::... da piscina eles fizeram uma casa de:: dos sete anões... [Doc.: 
ah] é casa dos sete anões então tem... uns pa dentro o(u)tros pra fora o(u)tros tá 255 
fugin::do pega umas frutas... e:: e esse primo ele ele faz o seguinte ele éh como ele 
adora pássaro então ele coloca... no:: num recipiente... éh:: alpis::te milho tritura::do 
tudo tu/ é CHEio de pássaro ali... e normalmente é só na casa dele num é no no:: nas 
o(u)tras casas 8[Doc.: que legal] 8[é de tanto] então é ba/ éh:: bastante interessante o 
seguinte que tem... tem éh:: árvore/ éh:: arborizada... São Paulo né? que tem bastante 260 
casa da jardinagem o fundo tem também três... três árvores frutíferas éh manga 
ame(i)xa:: e::... acho que manga ame(i)xa e pêssego um negócio assim... [Doc.: hum] e 
tem também::... ela gosta muito de... orquídea... [Doc.: hum] que uma vez eu tive lá eu 
falei assim –“não eu sô(u) um grande entendedor de orquídeas de(i)xa comigo que eu 
planto”–... nunca plantei uma orquídea na vida... e essa orquídea tá linda maravilhosa tá 265 
dando [Doc.e Inf.: ((risos))]...já d/ já deu até muda 9[Doc.: deu certo] 9[eu fiquei] 
surpreso eu até falô(u) –“o::lha ele num sabe”– –“não:: de(i)xa comigo que eu conheço 
tudo”–... (i)magina... conheço nada então foi onde aonde realmente tá lá muito bonita a 
orquídea e ela essa tá em destaque né? que ela tá se/ tá mais bonita porque eu plantei 
[Doc. e Inf.: ((risos))] mas é é é muito bacana e engraçado por exemplo que chega na 270 
festa assim à noite eles fazem o seguinte in/ éh em volta da pisci::na tudo eles 
colocam... aquele eu num sei que filme que é que tem que eles colocam uma:: tipo d’um 
uns... uns bambu com uma cesta na frente tudo com chamas 10[Doc.: hum::] 10[num] tem 
um filme que:: que:: os cavale::(i)ro ou tão recebendo 11[ou tão dando aquela chama] 
11[Doc.: aham ((concordando))] então assim eles colocam várias várias cê precisa vê(r) 275 
que coisa 12[linda que é] 12[Doc.: que lindo] é:: tão muito bonito muito bonito... e:: os 
enfeite da mesa pra chegá(r) tam(b)ém pra:: pra chegá(r) na piscina... tem um uns mini 
éh como é que fala? mini mini jardinzinho... pa chegá(r) na piscina tem todo ele tem 
todo um caminho 
Doc.: ((risos)) ai 13[que bonitinho] 280 
Inf.: 13[é:: (inint.)] um caminho muito e ela é o seguinte é uma pessoa que gosta muito 
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de::... decoração... então a casa ((ruído)) uma:: uma loja que vende decoração mas num 
é é a casa dela mesmo... [Doc.: ((risos))] de tanto que ela gosta... por exemplo a última 
vez que nós fomos a a decorações era vela [Doc.: hum ((concordando))] tinha de TOdos 
os tamanhos de todas as es/ espessuras de todas as cores... 14[é] 14[Doc.: que lindo] então 285 
cê imagina por exemplo... TOdas acesas com a/... o efeito que dá... então é divino 
maravilhoso... olha uma casa mui::to gostosa... (inint.)... éh::... a sala c’um sofá um de 
co/ um de lado pro outro que te dá condições de cê sentá(r) e conversá(r)... muito legal... 
muito legal mesmo [Doc.: que legal] acho que vai sê(r) um belo passeio  
Doc.: ah com cer/ 290 
 
RP  
Doc.: bom você me disse que gosta muito de... cozinha né? en1[tão] 
Inf.: 1[é]  
Doc.: 2[tem algum] 295 
Inf.: 2[sô(u) mui/]... sô(u) muito apaixonado 3[por] 3[Doc.: uhum ((concordando))] 
cozinha... 4[Doc.: legal então] 4[sô(u)] bastante bastante apaixonado    
Doc.: tem algum prato assim que você poderia me ensiná(r) como faz::? 
Inf.: tem tem inclusive eu vô(u) levá(r) pa Campinas amanhã que vai sê(r) a::... éh 
qué(r) dizê(r) UM DOS né? do que vai fazê(r) parte tam(b)ém da ceia [Doc.: ah legal] é 300 
o creme de milho... [Doc.: ham] tá só que o éh:: normalmente as pessoas quando a gente 
fala assim creme de milho normalmente a pessoa pensa o seguinte que é o lei::te... o 
mi::lho bati::do aí:: ah va/ num engrossô(u) então vô(u) pô(r) Maize::na va/ o meu não 
leva nada é milho PURO 
Doc.: hum:: 5[que legal] 305 
Inf.: 5[milho puro] tá entã/ então vamo(s) lá então normalmente num precisa até 
domingo passado... domingo agora... eu:: até::... fiz como normalmente quando eu 
costumo fazê(r) eu sô(u) um po(u)co exagerado né? 6[eu fiz] 6[Doc.: hum] com quarenta 
espigas [Doc.: nossa] [Doc. e Inf.: ((risos))] quarenta espigas de milho... então num é éh 
ele nu/ ele:: é trabalhoso num é que é difícil ele é trabalhoso porque são várias etapas 310 
7[Doc.: uhum ((concordando))] 7[então nor]malmente o milho é bom assim que a gente 
comprá(r) no dia... tá? 
Doc.: fres8[quinho] 
In.: 8[compra] no dia fresquinho uma dúzia duas dúzia três dúzia aí de acordo com a 
quantidade de pessoas que que realmente você vai... vai acabá(r) servin(d)o... éh::... 315 
corta o milho né?... pega a espiga toda... corta:: todas espigas... antes de cortá(r) as 
espigas... separa... aquele milho que fica... aquele milho molinho que vai cozê(r)... 
[Doc.: hum ((concordando))] tá? que a gente vai cozinhá::(r)... pra depois porque ele vai 
serví(r)... éh:: o milho em em grão... então normalmente pra fazê(r) o o creme quanto 
mais éh:: o milho ele MAIS amarelo eles falam um milho mais granado... melhor 320 
porque vai dá(r) uma textura... muito éh:: muito boa porque se ele num se ele tivé(r) 
meio branquinho... que que vai acontecê(r)?... ele:: prime(i)ro não rende... [Doc.: hum] e 
segundo a a altera a cor e tam(b)ém o paladar não fica muito legal porque fica aqueles 
milho:: que seria um milho só pra cozi/ só pra:: cozinhá(r)... então não não é legal... 
então é bom tê(r)... mesclá(r) um po(u)quinho... então depois de cortado esses milho 325 
né?... separô(u)... que vai... cozinhá(r)... 9[e vamo(s)... agora]  
Doc.: 9[(inint.)]  
Inf.: não não cortá(r) corta na espiga em pé corta com a faca [Doc.: uhum 
((concordando))]  ((ruído)) corta em pé... éh::... aí nós vamo(s) entrá(r) num processo 
que vamos batê(r) o milho com o leite... no liquidificador... tanto é que eu já quebrei 330 
três... [Doc.: ((risos))] exagero na quantidade... [Doc.: é?] e::... e e batê(r) é o seguinte 
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quando a gente coloca no:: liquidificador vai colocando a... as porções tem que colocá(r) 
LEite... porque senão ele num roda... [Doc.: hum::] tá então ele vai virá(r) uma pas::ta... 
e nessa pasta então tamo(s) fazen(d)o isso com várias etapas né? ((ruído)) até terminá(r) 
a quantidade que se propôs a fazê(r)... essa pasta é que nós vamo(s) tê(r) que fazê(r) o 335 
que vamo(s) tê(r) que coá(r) o o:: o milho... então uma pene(i)ra né? fina... pene(i)ra 
essas pene(i)ra pene(i)ra comum... [Doc.: uhum ((concordando))] pene(i)ra de cozinha 
às vezes pra escolhê(r) arroz 10[feijão né?] 10[Doc.: ah tá] éh:: com recipiente e vamos... 
com a mão... fazê(r) com que a/ éh esCOrra o LÍquido... [Doc.: hum] que é o milho 
batido com o leite... e espremendo espremendo bem bem mesmo... até terminá(r) todo 340 
processo... ba::te espreme... bate espreme... depois que espremeu aí ele vai começá(r) 
vai olhá(r) na vasilha... éh vai tê(r) que mexê(r) porque o que o amido ele sedimenta no 
fundo... da vasilha... ele fica todo sedimentado então parece (nossa) parece que tem algo 
duro no fundo então ele fica sedi/ MExe... aí que que vamo(s) iniciá(r) o seguinte... 
vamo(s) para a panela... então éh:: coloca a mante(i)ga... [Doc.: hum] cebola picada... tá 345 
prime(i)ro põe a mante(i)ga e a cebola pra de(i)xá(r) ela do(u)rá(r) bastante... aí depois 
(inint.) a quantidade... ou uma cebola ou duas cebola pra essa quantidade nós usamos 
uma cebola e meia... [Doc.: uhum ((concordando))] uma cebola média e meia... porque 
se colocá(r) MUIta cebola pode alterá(r) tam(b)ém a hora que vai comê(r) –“nossa 
quanta cebola – né?”– 11[(inint.)] 350 
Doc.: 11[acaba ficando um creme de cebola] 
Inf.: um creme de cebola então (normalmente) uma cebola média tal tá bom... e e coloca 
todo esse líquido que foi extraído... tá que ele foi::... que foi passado na pene(i)ra todo 
esse líquido... e tem um detalhe... depois bom coloca mexe NÃO pára de mexê(r) em 
momento algum  355 
Doc.: hum:: aí é o segredo  
Inf.: aí é o segredo.... NÃO pára de mexê(r) em momento algum prime(i)ro o fogo alto... 
pra ele... obtê(r) fe(r)vura depois... fogo ba(i)xo pra ele... í(r) fazendo o cozimento... 
((barulho de avião))... éh:: um o(u)tro segredinho tam(b)ém... colocá(r) bicarbonato ele 
não talha... [Doc.: ah::] tá? se (ela) colocá(r) o bicarbonato não talha  360 
Doc.: uma pitadinha? 
Inf.: uma pitadinha normalmente uma colher de:: de café um po(u)quinho mais 
dependen(d)o da quantidade... e continue mexendo ((o informante tosse)) sem pará(r)... 
um o(u)tro detalhe... bom depois coloca o sal né? mexendo... e o o que que vai 
acontecendo com o milho ele vai ficando o ponto... de:: fica/ começá(r) endurecê(r)... 365 
esse ami::do... então tem que í(r) colocando mais leite porque o que que ele vai oco/ o 
que que vai acontecê(r) ele vai para o processo do cural... [Doc.: hum] só que não vai 
sê(r) cural... então no tempo vai sê(r) um creme... então tem que í(r) colocando o leite 
aos po(u)co porque acontece o seguinte... se ele amolecê(r) muito num tem como 
endurecê(r)... pelo processo normal e natural... sem acrescentá(r)... Maizena e:: farinha 370 
de trigo... então... mexendo bastante... e:: e colocando leite... aos poucos... a hora que cê 
achá(r) assim que tá mais ou menos não muito... éh tá um po(u)co duro e vai mexendo e 
vai mexendo ele vai encorpando... esse líquido vai começando engrossá(r)... e vai 
ficando assim meio duro pra mexê(r) mas vai continua mexen(d)o... éh:: e vai continua 
colocando o leite também... normalmente esses leite de caixinha ou leite cê leite integral 375 
normalmente a gente faz com leite integral [Doc.: uhum ((concordando))] e também éh:: 
põe coloca uma raspa de noz moscada raspada [Doc.: hum::]... noz moscada raspada... o 
sal é bom num abusá(r) porque:: é o seguinte depois vai o creme de leite... se 
de(i)xá(r)... com po(u)co sal o creme vai fica doce... então tem que colocá(r) uma uma 
uma:: uma quantidade assim e experimentá(r) pra vê(r) assim realmente se ele tá... se 380 
ele tá legal... se ele tá legal... e continuando mexen(d)o SEM paRÁ(r)... éh::... e o(u)tra 
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coisa quando fô(r) colocá(r) bom a hora que achá(r) que que tá um ponto bom... não 
muito mole e tam(b)ém não pode sê(r) muito duro... porque a hora que cê o que que 
acontece a hora que esfria a hora que esfria ele acaba endurecendo um po(u)co [Doc.: 
(realmente)] e na panela mesmo o que que se deve fazê(r) por exemplo... ANtes de í(r) 385 
pra mesa... desliga... e coloca uma a:: uma lata de creme de leite sem soro... [Doc.: ah] 
tá?... se fô(r) a lata é sem o soro se fô(r) ca(i)xinha quadradinha o Tetra Park... se fô(r) a 
caixinha... ah normalmente tem metade da lata... esse num tem como tirá(r) o soro 
porque já vem tudo misturado né?... aí pode colocá(r) ela todinha... éh mesma coisa 
dependendo a quantidade essa foi praticamente uma éh::... nós num colocamo(s) ainda 390 
porque tem... tem um detalhe tam(b)ém por exemplo se você fô(r) congelá(r) cê num 
coloca... milho e cê num coloca o creme de mi/ o creme de leite... [Doc.: hum] então 
finalizando... depois que desligô(u)... coloca o creme de leite aí... porque num coloca o 
creme de leite com o fogo ligado  
Doc.: se não talha né? 395 
Inf.: não não não é que num é que talha é que num precisa... porque o o o creme de leite 
ele vai encorpá(r)... então num precisa tá 12[ligado] 
Doc.: 12[ele num vai] cozinhá(r)  
Inf.: é ele num vai cozinhá(r) de forma alguma... então tá pronto o creme de milho... o o 
o creme... agora vamo(s) fazê(r) o milho separado... o milho que vai emba(i)xo... não 400 
faço junto... só vai cozinhá(r) ou vai na panela normal ou na panela de pressão o jeito 
que éh fô(r) mais rápido... ah essa cozinha mais rápido... põe na panela de pressão 
de(i)xa lá vinte minutos que cozinha mais rápido... se fô(r) um milho molinho enquanto 
cê vai fazen(d)o o creme de(i)xa ele cozinhan(d)o... tá legal... bom... tá cozido o milho... 
coloca o sal tal... legal... agora vamo(s) montá(r) pra í(r) pra mesa... pega uma vasilha... 405 
redonda branca pra dá(r) um efeito... [Doc.: uhum ((concordando))] um um efeito bonito 
né? ou ou redonda ou oval... sedimenta TOdo o milho no fundo... todo milho no fundo... 
aí vem com a concha e e coloca o creme por cima... e finaliza com::... éh cebolinha 
picadinha... taca em cima... porque o fe/ porque isso... porque na hora que cê fô(r) 
serví(r) você com a concha cê vai com ela até o fundo e traz o milho  410 
Doc.: muito bom [Doc. e Inf.: ((risos))] muito bom 
Inf.: então éh minha essa é uma coisa que a gente... gosta muito de fazê(r) 
 
RO  
Doc.: éh eu gostaria de saBÊ::(r) que que você... tá achan(d)o né? do do mandato do 415 
presidente Lula... e da atual política brasile(i)ra da da conjuntura econômica do país 
Inf.: então tá... então veja bem... éh:: no cenário político eu:: não sô(u) petista... eu 
sô::(u) anti P.T. ... NÃO votei no:: no no no presidente Lula... mas torci pra que desse 
certo... torci mui::to mesmo... eu num vote::i a esposa num votô(u)::... o meu sogro 
votô::(u) que:: achava que:: realmente ela ia dá(r) cer::to... mas... num a gente realmente 420 
acabô(u)... ele (a)cabô(u) mostrando né? pra toda... a população que realmente num::... 
((informante tosse)) num num tá dando certo... então veja bem éh::... com a eleição do 
Lula a:: o que o que que aconteceu todo mundo ficô(u) preocupa::do:: apavora::do pra 
vê(r) o que que ia acontecê(r)... se ia bloqueá(r) o... pouPAN::ça... a desconfiança 
total::... éh:: aí... começô(u) o o governo Lula só que começô(u) pelo menos no meu no:: 425 
no meu entendê(r) o seguinte na minha opinião... que ele:: começô(u) fazê(r) umas 
indicações para os seus... ministérios... éh:: deu pra vê(r) que realmente num tinha uma 
equipe preparada... tá?... tanto é que tá mostrando aí né? com seus... éh suas CPIs suas... 
mensalões::   
Doc.: ca1[ssações] 430 
Inf.: 1[e essas] cri::ses e essas cassação então o que que acontece aí no/ a gente sabia o 
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seguinte que pra ele governá(r) ele ia tê(r) que fazê(r) alguns contatos ((barulho de 
avião))... com os outros parti::dos... tá? só que:: éh::... a banDE(I)ra de eleição a 
bande(i)ra de palanque dele realmente... ele num levô(u) à frente... prime(i)ro que ia 
acabá(r) diminuí(r) o imposto de re::nda... ah:: acabá(r) com a corrupção sendo que ele 435 
realmente tá sentado praticamente quase que em cima dela né?... então a gente vê que o 
cenário político do:: do nosso presidente o cenário político em si tá realmente bem 
bastante complicado ((ruído)) bastante complicador... no momento... éh na parte da 
economia... a gente vê o seguinte que:: o que que acontece ele disse que ia fazê(r) com 
que o juro... do:: imposto de renda... ia (a)ba(i)xá(r)... e não (a)ba(i)xô(u)... então a 440 
gente acaba sentindo no bolso que isso realmente em campanha falou-se muito em 
palanque e nada disso eles perguntam pra ele ele se se desconversa... então esse:: 
realmente foi basTAN::te complica::do... somente a gente (a)caba sentindo no bolso... 
todos os trabalhadores e a gente vê... entra ano sai ano (a gente) não estava vendo a 
CORreção do imposto de renda... e essa correção éh:: acaba tendo um achatamento 445 
salarial... pelo que:: se tem num um:: um um uma reposição da inflação por o(u)tro lado 
qué(r) dizê(r)... NÃO reposição da inflação né? cê tem um per/ um um ganho... 
ABA(i)xo da inflação... e com e sem nenhu/ sem nenhum percentual de... éh:: de 
correção da tabela... então isso leva a:: a um achatamento... salarial que leva... ao 
desempre::go... ao ba(i)xo consumo o ba(i)xo consu::mo num é o momento agora 450 
porque é Natal aumenta o consumo tem o décimo terce(i)ro né?... mas via de regra... 
está tendo... aumento... está tendo inflação e não está tendo o repasse para o... para o:: o 
o trabalhador... e quem sofre com isso é o trabalhador que realmente... CONFIÔ(U) éh:: 
VOTÔ(U) no nosso presidente né? e com a esperança que ele fizesse alguma coisa estão 
todos decepcionados deram com os burro n’água... e a nossa economia segundos... as 455 
estimativas fala que vai be::m né? que:: a dívida externa tá sendo con/ éh controla::da... 
éh tá pagando o F.M.I.::... mas por o(u)tro lado tá tendo o desemprego num tá tendo 
ganho do poder aquisitivo do trabalhador realmente que não tá sendo reposto né?... 
(inint.) qué(r) dizê(r)... o índice diz uma coisa mas a realidade diz o(u)tra... [Doc.: uhum 
((concordando))] então vamos aguardá(r) aí a próxima... a próxima eleição::... vamo(s) 460 
vê(r) em quem realmente tá desapon/ éh quem vai se desapontá(r)... pra realmente... 
luTÁ(R)... contra ele né? que ele acha e tem certeza que vai sê(r) reeleito... [Doc.: uhum 
((concordando))] se SE realmente ele fô(r) el/ reeleito nós tamos enrolado mais uma vez 
((risos)) 
Doc.: éh assim você éh disse éh a respeito das promessas que ele fez em campanha... 465 
depois de passado esses quase três anos de mandato dele você acha assim que... que ele 
promeTEU... no sentido de conseGUÍ(R) se eleGÊ(r) ou você acha que ele num tinha 
noção do que era governá(r) um 2[um país]? 
Inf.: 2[eu acho] que:: as duas... nas duas coisas... não por ele sê(r) por exemplo... a gente 
vê o seguinte que ele é é uma pessoa que:: ele tem um conhecimento... vamo(s) vamo(s) 470 
dizê(r) assim em termos de polí::tica em termos de:: fazê(r)... éh:: (costura) política 
entre partidos de se conversá(r) mas ele num tem profundo conhecimento de economia 
ele num tem profundo... ele num tem... aquele conhecimento que outras outros 
governantes pelo menos tem que tem realmente condições porque ele ne/ eu eu vejo o 
seguinte ele num teve um estudo... então ele fez uma declaração um dia que pra sê(r) 475 
presidente da república provô(u) que num precisa de estudo... então... e/ eu sinto muito 
mas ele errô(u)... mui::to e pecô(u) muito em fazê(r) isso... porque se fô(r) se:: a gente 
começá(r) analisá(r) ele é:: experiente em quê? em nada... vamo(s) vamo(s) voltá(r) um 
po(u)quinho Fernando Henrique era um sociólogo... então ele viajô(u) o mundo inte(i)ro 
ele num precisava de intérprete ele tinha... ele ele teve suas falhas o par/ te::ve fez 480 
conchavos fez::... tá?... mas esse o:: o Lula o governo Lula... ele eu acho que é o 
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seguinte era uma equipe pare/ não estava preparada... então tá trabalhando o P.T.... acho 
que o P.T. é um partido imaturo... provô(u) que é isso né?... que quando ele era... ele 
era::... ele era/ quando ele estava do o(u)tro lado... tacava pedra né?... hoje ele é vidraça 
né?... então dá pra vê(r) que tá toda quebrada né? ((risos))  485 
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Amostra AC-119 
Transcrição Arquivos de som Tipo de textos coletados 
Narrativa de Experiência (NE) 
Narrativa Recontada (NR) 
Descrição de Local (DE) 
Relato de Procedimento (RP) 
Relato de Opinião (RO) 

AC-119-NE.wav  
AC-119-NR.wav  
AC-119-DE.wav  
AC-119-RP.wav  
AC-119-RO.wav 

Dados do Informante Gênero: Masculino 
Faixa etária: 36-55 (54 anos) 
Escolaridade: Ensino Superior  
Renda familiar: Até 5 SM 
Cidade de Origem: SJRP 

Data da entrevista 29/07/2004 
Duração (em minutos) 34 minutos e 45 segundos 
Documentador Adriana Perpétua Ramos 
Transcritor Adriana Perpétua Ramos 
Revisor Marília Costa Reis e Cristiane Pellinzzon 
Validação Final Fernanda Maria Candido 
 
 
NE 
Inf.: isso 
Doc.: J. conta pra mim alguma história que tenha acontecido c’o senhor:: assim... que 
foi interessante alegre ou triste 
Inf.: bom éh::... eu vô(u) te falá(r) da época em que eu trabalhava no banco…[Doc.: 5 
hum] eu era:: supervisor administrativo… isso em dezembro de mil novecentos e:: 
oiTENta… e:: o banco me solicitô(u) pa prestá(r) serviço na cidade de Porto Velho 
Rondônia… inclusive naquela época ninguém… gostava de::… de í(r) nesse lugar 
porque era muito lon::ge… o pessoal tinha medo até um tinha medo de avião… e eu na 
época eu fui... Porto Velho pertencia a regional de… de Campo Grande… e eu fui daqui 10 
junto com… o regional daqui até:: até Campo Grande… fiquei::… dois dias… pra 
arrumá(r) passagem de volta… que eu ia voltá(r)… perto do Natal dia vinte três de 
dezembro… e alguém aqui já tinha me enco/ recomendado falô(u) –“óh cê num/... num 
vai pra lá sem a passagem de volta po cê num passá(r) o Natal e o Ano Novo lá”–… e 
nós paramo(s) em:: Campo Grande… e a moça da secreta/ da... da regional lá num 15 
conseguia… justamente achá(r) a passagem que eu… ia vim de volta eu fiquei quarenta 
dias lá… já num TINHA passagem pra voltá(r) de de Porto Velho pra cá… aí ela 
conseguiu achá(r)… e eu fui pra Porto Velho fiquei lá:: acho que uns mais ou meno(s) 
num lembro uns trinta quarenta dia… a gente::… trabalhava bastante até meia noi::te... 
onze hora da noite... era uma agência no::va… e:: eu nunca tinha andado de avião 20 
né?…[Doc.: hum::] ((risos)) eu nunca tinha andado de avião... então quando eu cheguei 
no ae/ pra mim í(r) pra lá quando eu cheguei no aeroporto que/ daqui até Campo Grande 
eu fui de ônibus… quando chegô(u) no::… no aeroporto eu:: num sabia… ((risos)) eu 
via descê(r) o avião eu ficava com medo de ficá(r) ali né?… num sabia o avião aí... 
perguntei pra… pra moça do embarque aí fui no avião... trabalhei lá esses… mais ou 25 
menos trinta quarenta dias… inclusive eles depois eles queriam que eu me transferisse 
pra lá… e::... de lá pra mim voltá(r) pra se tê(r) idéia de lá pra mim voltá(r)… de Porto 
Velho eu fui pa Manaus… pra podê(r) dá certo… o o(u)tro vôo… aí po(u)sei em 
Manaus… comprei uns… uns negocinho naquela Zona Franca lá ((fala rindo)) 1[que 
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era] 1[Doc.: hum] barato… e::… e peguei o avião em Manaus… eu peguei o avião 30 
quinze pras dez da MANHÃ… quinze pras dez da manhã… e cheguei em São Paulo 
nove e meia da noite… DENTRO do avião… e era aquele avião que vinha fazen(d)o… 
todo o litoral… 2[então passô::(u)] 2[Doc.: hum::]… éh São Luís do Maranhão:: 
Teresina Fortaleza… é Reci::fe… RIO de JaNE::(i)ro… e::… aí cheguei aqui em São/ 
cheguei em São Paulo… nove e meia da noite… aí fui pra/ peguei um táxi… peguei o 35 
(subúrbio) e fui pra casa da minha irmã em São Caetano… e cheguei aqui na::…em Rio 
Preto no o(u)tro dia peguei o ônibus cheguei aqui em Rio Preto no o(u)tro dia… e o 
pessoal gostô(u) do meu serviço lá e queriam que eu me transferisse pra lá… me 
ofereceram um::/ uma promoção de gerente administrati::vo pra í(r) pra lá:: tal… e eu:: 
era solte(i)ro na época… e:: eu comecei a fazê(r) umas exigências então eu fiz umas 40 
exigências porque eu num queria í(r) tam(b)ém né?… e eu comecei a fazê(r) umas 
exiGÊNcias… e::…e acabei nos/ acho que… achô(u) que era muita coisa eu num fui…  
e:: depois disso aí eu trabalhei… bastante tempo tam(b)ém aqui em:: no Mato Grosso 
aqui em Paranaíba… mas isso aí num chegô(u) a prejudicá(r) minha carre(i)ra no banco 
e depois eu fui promovido… aí fui trabalhá(r) de gerente administrativo fui pa Tanabi  45 
Doc.: hum... mas qual era sua função no banco? 
Inf.:  nessa época que eu fui pra lá eu era SUpervisor administrativo 
Doc.: ah é? 
Inf.: é... e:: depois eu fui pa Tanabi eu fui promovido passei pa geRENte administrativo 
[Doc.: hum] aí eu fui… pa Tanabi ficamo(s)... um ano lá foi quando nasceu a A. C.… e 50 
é e::… ela... ela nasceu e ficô(u) (uns ano)... ela é::/ ficamo(s) moran(d)o lá em Tanabi 
ela chegô(u) a morá(r) lá em Tanabi…[Doc.: hum::] aí depois o banco abriu uma… uma 
agência nova aqui em Rio Preto… e me transferiram pra cá…[Doc.: hum] tá? aí eu vim 
de gerente administrativo pra cá… e:: fiquei no banco até:: quando o banco fechô(u) 
em:: mil novecentos e oitenta e cinco quando o banco… QUEBRÔ(u) né? vamo(s) 55 
falá(r) assim quando o banco quebrô(u) eu fiquei até mil novecentos e oitenta e cinco 
Doc.: ah é?... hum:: 
Inf.: bom em::… em:: oitenta e cinco em dezembro de oitenta e cinco eu vim pra 
agência... aqui da General Glicério… eu era gerente administrativo… eu cheguei 
trabalhá::(r)… seis meses só… aí o banco foi… liquidado né?… no no popular ele 60 
quebrô(u) né?… o banco quebrô(u)… aí nós ficamo(s) mais… tinha garantia do Banco 
Central de seis meses nós ficamo(s) três meses… eles mandaram o(u)tra pessoa... o 
banco que comprô(u)… mandô(u) o(u)tra pessoa no meu cargo que veio de::… de:: 
Belo Horizonte… aí o banco me dispensô(u)… eles pagaram mais três meses pra frente 
né?… e::… e:: ele dispensô(u)… AÍ entrô(u) a fase ruim… porque num era só eu aqui 65 
na cidade o banco tinha/ o (Comini) tinha quatro agência em Rio Preto… então… foi 
uma porção de gente todo mundo… desempregado aqui na cidade… eu fiquei 
desempregado mais ou menos:: uns::… seis me::ses mais ou menos… aí eu trabalhei 
na::… de:: assistente administrativo na UNIMED… trabalhei lá tam(b)ém foi po(u)co 
tempo sei lá uns dois meses num lembro… aí um amigo lá... sabia ligô(u) pra mim eu 70 
fui trabalhá(r) no departamento finance(i)ro d’uma construtora… trabalhei lá::… mais 
de dois anos… na construtora… aí resolvi saí(r) fui pra::... um escritó/ tomá(r) conta de 
um escritório de uma marmoraria… trabalhei::… mais uns dois ano dois ano e po(u)co 
lá na marmoraria… aí eu saí:: fui co/ começá(r) a trabalhá(r) no:: no escritório do::  aliás 
com esse mesmo amigo ele tinha saído de lá ele montô(u) uma firma e me chamô(u) 75 
pra::... trabalhá(r) com ele num escritório de:: de:: pra mim tomá(r) conta do um 
escritório de uma firma de::… uma indústria de de esquadrias… tá?… aí eu trabalhei 
nessa indústria com ele… mais ou menos uns oito anos… tá? fiquei com ele até::... há 
dois ano atrás agora… que::... eu fiquei lá ele tava meio em dificuldade finance(i)ra... eu 
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tinha requerido uma aposentadoria tá?... aí até pa aliviá(r) ele eu::… eu aceitei saí né? 80 
falei pra ele –“não eu saio sem problema porque… eu já tinha requerido a 
aposentadoria”–… e:: fiquei… aí eu saí… e comecei a trabalhá(r) agora com com:: 
representação comercial 
 
NR 85 
Doc.: seu J. fala alguma história que alguém te contô(u) e quem te contô(u) 
Inf.: certo… eu vô::(u)… vô(u) te falá(r) uma… uma história… quem me contô(u) é 
um… um amigo da gente aí o::... o A.... [Doc.: hum] ele é::... filho de:: de 
portugueses… então… ele já deve tá c’uns::... o A. uns:: seten::ta ano mais ou 
meno(s)… ele é um cara muito… muito diNÂmico né? na idade dele ele::… então 90 
ele::… ele se/ de vez em quando ele conta até pa gente essa história… que::... o pai 
DEle… foi um dos::... dos prime(i)ro as família de português que vieram AQUI pra Rio 
Preto… tá?... e::... inclusive o pai dele tinha:: teve um… um armazém… na rua Quinze 
de Novembro… de esquina com a Marechal Deodoro… se você passá(r) lá hoje tem um 
pré::dio lá… aliás tem dois prédio é o/ o lado… de ba(i)xo… ali era um armazém 95 
chamava… Casa Mendes… (né?) e::... então ele conta que o:: o pai dele como era um 
dos prime(i)ro que veio pra cá… então de vez em quando os… o o… o parente dele os 
amigo dele né? lá de Portugal... na/ naquela época que acho que telefone era meio 
difícil… então eles mandava carta… eles mandavam eles contam que eles mandavam na 
carta falava –“óh… tal época assim assim… vai chegá(r)… por exemplo… VINTE 100 
portugueses por exemplo trinta… e vinha/ vai chegá(r) vinte trinta aí em Rio Preto”– 
então…  (inint.) como que era a função do pai dele o pai dele tinha a função... de 
distribuí(r) esses portugueses porque eles chegavam num tinha emprego num tinha lugar 
de morá(r) num tinha nada… distribuía esses… portugueses na casa dos o(u)tros 
portugueses que já tava aqui… então ele/ o A. conta que ele era moleque né?… e 105 
chegava aquele… às vezes chegava de madrugada chegava aquele… aquele bando de... 
de portugueses eles falava tio né? que é lá de Portugal tal… então tinha que chegá(r) se 
os cara... chegava e ficava com/ que fi/... queria que eles ficava eles era moleque que 
eles ficava be(i)jan(d)o a mão dos cara aquelas coisa de antigo né?... ficava be(i)jan(d)o 
a mão… e::... aí ele saía… o pai dele… sentava lá pegava e falava –“óh... fulano de 110 
tal”– e começava a fazê(r) contato c’os o(u)tros família de português que já moravam  
aqui… então mandava por exemplo –“óh vai quatro pra sua casa… vai::… três dá po cê 
acomodá(r) três?”– ia mais três mais quatro pa casa do o(u)tro… então… mandava a 
pessoa í(r) pa ficá(r) lá né? ficava quebrando um galho ali até arrumá(r) empre::go 
arrumá::(r)… éh:: éh uma ca::sa pra pessoa morá::(r) tal né?… então ele::… ele conta 115 
que::… nessa época aí… tem até um o(u)tro que é::… que o:: o pai dele veio pra cá… 
e::… ficaram mo/ ficô(u) moran(d)o com eles… então… ele::… ele nos falava inclusive 
eles fala o nome de/ desses português aí eu num lembro de::/ ele lembra até hoje que os 
português que ficaram moran(d)o na casa do pai dele aí eu num lembro… eu sei que o 
pai dele pegava né? depois ele era... ele falô(u) que ele era molequinho… e ele sabia 120 
onde era a casa dos o(u)tros português então falava – “óh... pega esses quatro aqui óh 
leva na casa do fulano de tal ”–... e cê sabe que aquela época ali::... morava todo 
mundo… maioria tudo centro da cidade né?… até porque a cidade tam(b)ém só tinha o 
centro [Doc.: é] era po(u)co… os bairro só esses bairro mais antigo… então ele saía… 
distribuin(d)o::...  os portugueses e os cara ficava moran(d)o na casa de:/... um na casa 125 
dos o(u)tros… éh::… seis meses sei lá:: dois meses três meses seis meses até::… 
arrumá::(r) colocação né?… e:: e o pai dele já tinha acho que na época já tinha esse 
armazém… e eles buscavam aquela época éh… negócio de vim buscá(r) sal 
principalmente né?… buscavam aqui na... quando chegavam os trilho na/ na/ na/ aqui os 
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vagão na estrada de ferro... eles buscavam com a carrocinha… aí distribuíam um 130 
po(u)co pa esses português aí pos cara í(r) quebran(d)o o galho 
 
DE 
Doc.: seu J. descreva pra mim uma casa que o senhor morô::(u) ou um lugar que o 
senhor tenha vivido ou que o senhor mo::ra... como que é assim 135 
Inf.: bom eu vô(u) te falá::(r) da casa::... que nós vivemos... hoje... atualmente… [Doc.: 
hum] essa casa é na rua T. de F. três oito dois… essa casa nós:: nós compramo(s) ela... 
em mil no-ve-cen-tos e oi-ten-ta e seis… tá?… a gente precisava… desocupá(r) o 
o(u)tro imovél que nós morava que era::… que era por conta do banco tá? que a gente/ 
que eu trabalhava… essa casa… quando nós compramo(s)… era uma casa que tava::… 140 
bem:: assim estado bem ruizinho… bem judiada vamo(s) dizê(r) né?… era casa que 
tava com inquiLIno… nós tivemo(s) que esperá::(r)… uns quatro meses po inquilino 
desocupá(r) a casa… entendeu?… éh::… é uma ca/ era uma casa era já uma casa até 
bem construída mas::… ela tinha por exemplo na frente… uma grade… uma gradinha 
de ferro mas era uma grade… daquelas grade anti::ga ba(i)xi::nha… ela tinha na 145 
frente… um::… um jardinzinho que tava... inacabado (com::)... até tinha até um… um 
holofote… o forro da casa… era forro de::… de made(i)ra… tá?… ela tinha... sala… 
copa e:: cozinha… conjugada… e::… dois dormitórios… e um banhe(i)ro normal 
social… e:: no fundo… ela já tinha um um quartinho que tem até hoje… tá?... e um 
banhe(i)ro… só que ela tava::... com as lateral dela principalmente no quintal no piso 150 
né? no quintal... tava muito judia::do no/ no banhe(i)ro tam(b)ém… aí nós fizemo(s) a 
prime(i)ra reforma quando o/ quando o inquilino desocupô(u)… nós fizemo(s) a 
prime(i)ra reforma na casa… tá?… demo(s) uma ajeitada no FORro… e::… trocamo(s) 
o piso do… do banhe(i)ro… e da sala… trocamo(s) tam(b)ém umas::... as janela dos 
quarto e da sala… e trocamo(s)… a grade da frente colocamo(s)... essa grade que tem 155 
hoje que é uma grade mais alta… aí em mil novecentos:: e::… noven::ta e::... três:: mais 
ou meno(s)… nós resolvemo(s) ou reformava essa ou vendia essa e comprava uma 
o(u)tra casa… um po(u)co maior:: um po(u)co melhor… aí o pessoal resolveu ficá(r) 
aqui que as menina já estudava na escola aqui perto… aí nós começamos fa/ fiz a 
reforma da casa novamente… aí nós tiramo(s) TODINHO o telhado da casa… 160 
(a)rrancamo(s) todo o telhado da casa estucamo(s) a casa tudo… aumentamo(s)… 
éh::… essa sala que nós tamo(s) aqui… tá?… que num:: num tinha nós aumentamo(s) 
essa sala aqui… éh:: madamo(s) fazê(r) o... um dos quarto lá que é tipo apartamento 
com banhe(i)ro… aumentamo(s) a área… aí arrancamo(s) quebramo(s) o piso 
TODINHO inclusive aquele que já tinha feito nós mandamos quebrá(r) o piso 165 
INTE(i)rinho… e colocamo(s) piso INte(i)rinho na casa nós trocamo(s) tudo… e::… a 
garagem nós mandamo(s)… derrubá(r) uma lajinha que tinha aí fazê(r) a laje tudo de 
novo… pra:: pra aumentá(r) o tamanho da… da laje… mandamo(s) forrá::(r) esse 
quartinho lá no fundo… éh:: que a minha sogra veio morá(r) com a gente né?... então 
nós mandamos forrá(r)... mandamos azulejá(r) o banhe(i)rinho do fundo tam(b)ém… 170 
tá?… então fez uma reforma total na casa… a casa hoje… aqui cê tá ven(d)o que (só) 
tem aqui o... esse computador das meNIna… e:: e/ esse armário… na o(u)tra sala… que 
é a sala de do pessoal assiste televisão… só televisão e o jogo de sofá… o quarto das 
duas meninas né?... e… um… todos os dois quarto tem armário embutidos né?… e o 
quarto nosso que é o quarto apartamento… tá? na cozinha é uma cozinha copa e cozinha 175 
conjugada… (lá) só tem uma mesa um armário… e lá no fundo que a gente (agora)... 
min/ minha sogra faleceu a gente só usa::… lá mais po:: despejo tá?… 1[a gente guarda] 
1[Doc.: hum::]… umas coisinha só 
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RP 180 
Doc.: seu J. fala pra mim como se faz alguma COI::sa que o senhor saiba fazê(r) 
Inf.: tá eu vô::(u) eu vô(u) te falá::(r) … como se faz… esquadria de de de aço… ela em 
série tá?... num é::… num é artesanal é ela em série… éh::… logicamente a esquadria de 
aço ela vai usá(r)... as chapa… de aço… tá?… essas chapa… ela vem… ela vem 
embobinada… tá? ela vem::... embobinada… e::… essa chapa depois que ela... que ela  185 
chega aqui na indústria… ela ela é::... essas bobinas são cortada tá? é mandada é é 
cortá(r) elas… tá? e num:: um processo até demorado porque num é fácil cortá(r) 
cortá(r) ela INTE(i)ra ela enrolada… se fô(r) uma::… uma indústria pequena… depois 
de cortada essas chapa ou mesmo a chapa grande… ela é cortada numa máquina 
chamada... guilhotina… então… essa chapa é colocada na guilhotina... é regulada essa 190 
guilhotina… pa cortá(r) as peça... já no tamanho de sê(r) montada… se fô(r) uma::… 
uma:: indústria grande… a:: o corte e a dobra dessas chapa... é feito numa máquina… 
tá?... e::...  essa máquina é só colocá(r) bobina na máquina… ela puxa… essas chapa 
sozinha… ela corta… e dobra na medida sozinha… tá?... essa::… essa::… essas 
máquina é usada hoje em várias indústria inclusive aqui da região aqui que monta aqui 195 
essas indústria aqui o grande parte delas já tem… já tem é:: essa máquina… se fô(r) 
uma indústria pequenininha eles num tem essa máquina… então é cortada na na na::… 
numa guilhotina… essa essa::... essa:: essa chapa é cortada na guilhotina… é passada 
puma o(u)tra máquina que chama... prensa dobrade(i)ra… ele vai dobrá(r)… os canto 
dessas::… dessa dessa chapa... justamente pa fazê(r) a montagem… ele vai passá(r) 200 
depois pra:: po pessoal do departa/ o seção de de de… de solda… tá?... que é justamente 
pa soldá(r) fazê(r) a montagem… tem o(u)tra parte… que vai fazê::(r)… as parte menor 
que vão sê(r) enca(i)xado dentro desse desse vitrô tô fa/ tô falando do caso de um 
vitrô… se fô(r) uma porta… ou mesmo:: portão que é feito em série… é feito da 
me(s)ma mane(i)ra… então… é é tudo isso aí é feito de enca(i)xe… a pintu/ de de 205 
montagem aliás por série... por fase… entendeu?... a:: a pintura disso daí... é feito 
pintura por:: imersão… cê sabe qual que é né? pintura de imersão… é um tanque no... 
no chão enfia ele lá dentro… ou… se fô(r) essas indústria maior ele já é:: é auto/ éh::... é 
elétrico automático… ele vem… vai penduran(d)o as peças assim ela vem… ela 
mergulha e passa dentro de um tanque de tinta… que::… essa tinta na verdade é um:: é 210 
mais um:: um fundo de proteção né?… ela num é uma::… uma uma pintura::… 
permanen::te uma pintura  que/ definitiva… é uma pintura mais pra de pro/ proteção… 
ele passa dentro do tanque e de(i)xa fazê(r) a::... a:: a secagem… agora hoje essas 
indústria aí que é… o pessoal já faz… tá? dá um banho prime(i)ro aquele banho pra::… 
pa evitá(r) um po(u)co a:: a:: a corrosão… entendeu?… isso tamo(s) falan(d)o de de 215 
esquadria de aço… se fosse esquadria de alumínio… aí o alumínio já vem… ele 
extrusado né?... feito a extrusão dele… lá em São Paulo então já chega aqui na… nas 
indústria aqui já chega... aí já no caso já vem os PERfil… tá? ele já vem::... dobrado e 
mon/ na na na… na medida certa… a fase daqui da da das indústria nossa aqui é::... 
fazê(r) o corte… e a montagem só… o::… essa esquadria de de de::… de:: alumínio… 220 
ela tem lógico a vantagem se é alumínio... tem a vantagem de num tê(r)… de sê(r) uma 
coisa… vamo(s) dizê(r) assim permanente que num… e a vantagem dele é que ele num 
tem a::…a corrosão né?… então... é uma coisa que::... é um material:: nobre né? é um 
material que num… que num vai tê(r) a corrosão 
Doc.: pode continuá(r) falan(d)o sobre alguma o(u)tra coisa que o senhor sabe como é 225 
que se faz 
Inf.: tá?… eu vô::(u) te falá(r) agora de… alguma coisinha de futebol [Doc.: hum::] 
bom… éh::… se fô(r) uma:: numa partida de futebol… logicamente vai tê(r) onze pa 
cada lado né?… ((risos)) tem que tê(r) onze jogador pa cada lado… éh::… existe a::… a 
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marca da área… tá?… então… por exemplo o que que é uma falta?… fora da área… 230 
que que é um pênalti?… uma falta… o pênalti na verdade é uma falta… tá?… o pênalti 
tam(b)ém é uma falta… tem mas ele/ porque que chama pênalti? é uma penalidade na 
verdade chama penalidade máxima… por quê? porque::... ela só aconte/ ele acontece ele 
é marcado... quando o jogador tá dentro da área…[Doc.: hum] tá?… não é sempre que o 
jo/ ((toca o telefone)) que o jogador cai… que vai sê(r) marcado o pênalti precisa vê(r) 235 
se o o(u)tro que tá defenden(d)o… se ele teve a INtenção… de de de cometê(r) a falta… 
num é só que ele caiu ou de/ ou de botá(r) a mão na bola… por exemplo… se o::... se o 
joga/ o o(u)tro jogador chutá(r) uma bola… SEM querê(r) a bola batê(r) no braço do 
o(u)tro… daí num é pênalti… tá? num teve a intenção ele… ele num::… num pode 
cortá(r) o braço dele pa bola num batê(r)… num num pode jogá(r) sem braço né?… 240 
então… a bola… baTEU no braço dele ele num tem culpa... já num é considerado 
pênalti… agora… éh::… se ele::… bota a mão na bola... pa interceptá::(r)... a bola vai 
indo po gol:: ou vai indo po po po::... pro o(u)tro ele interceptá(r)… aí… é considerado 
pênalti… o(u)tra coisa no pênalti... éh::… se ele tivé(r)/ acontecê(r) durante a partida… 
durante a partida… o pesso/ o o jogador chutá(r) o gole(i)ro rebatê(r)… ele pode… o/ 245 
so/ do jeito que a bola voltá(r) ele pode fazê(r) o gol… é DIfeRENte… quando é:: 
decidido no campeona::to… EM coBRANça de de de de que falam em cobrança de 
pênalti… aQUEle pênalti num tem rebote… CHUtô(u) o gole(i)ro rebateu… 
(a)cabô(u)… tá?… no entanto… é:: num podia nem chamá(r) pênalti né? o o(u)tro 
né?… num podia:: sê(r)... aquele lá é chamado na verdade é chamado TIro LIvre 250 
DIreto... direto porque ele tem que entrá(r) direto…[Doc.: hum] bateu ele bateu na bola 
ele num pode batê(r) de novo cê tá entenden(d)o né? [Doc.: uhum ((concordando))] né? 
e/... é o que foi decidido agora no jogo do… do:: Brasil c’a Argentina… aqueles que... 
que falavam –“(inint.) em cobrança de pênalti”– na verdade é tiro livre direto… porque 
se eles chutasse uma bola daquela a bola/ o gole(i)ro rebatê(r) e ela voltá(r)… ele num 255 
pode chutá(r) 
Doc.: quando é pênalti… que que o jogador tem que fazê(r) tem distância como que 
1[é?] 
Inf.: 1[tá]... um pênalti éh::… tem aquela marquinha que éh:: a gente fala... onze… onze 
jarda né?… que eles fala… tem aquela marquinha… os o(u)tros jogador… os o(u)tros 260 
jogador tem que ficá(r) FORA da grande área… tá?... eles num pode a hora que... que 
que o o(u)tro o jogador quando for batê(r)… eles num pode invadí(r) a área... se eles 
invadí(r) a área o juiz pode mandá(r) voltá(r)… tenha acertado o pênalti ou tenha 
errado… então eles/ os o(u)tros jogadores eles num pode invadí(r) a área... e o gole(i)ro 
tam(b)ém… ele num pode tirá(r) o pé do chão… ele tem que ficá(r) a um/ a posição 265 
dele lá... em cima da linha… ele num pode adiantá(r)… ele pode ficá(r) da linha… 
lógico que ele num vai ficá(r) do lado de dentro pa pra trás da linha... mas ele não pode 
se mexê(r)… [Doc.: hum::] ele pode mexê(r) o corpo (inint.) num pode tirá(r) o::... o pé 
do chão… porque:: normalmente... o quando o o/… o jogador corre pa batê(r) o 
gole(i)ro corre… o juiz pode mandá(r) voltá(r)… [Doc.: ham] uma vez duas três dez… 270 
porque o gole(i)ro num pode tirá(r) o pé de cima da linha… entendeu? 
Doc.: e quando é aquela falta que tem aquela barre(i)ra que tem que 2[fazê(r)] 2[Inf.: tá] 
3[por quê?] 3[Inf.: aí] 4[como é que faz?] 
Inf.: 4[aí já é] uma falta que aconteceu fora da área… [Doc.: hum]  existe dois tipo 
dessas falta… existe a falta em dois lance… que o jogador num pode batê(r) direto pa 275 
fazê(r) o gol… [Doc.: hum] ele tem que tocá(r) pum o(u)tro… por isso que fala dois 
lance… ou ele/ se ele quisé(r) arriscá(r) e chutá(r) pa bola batê(r) no::... no defensor a 
bola entrá(r)… ela num pode í(r) direto po gol… esse é dois lance… e a falta… que 
pode se cobrá(r) direto… que é essa falta com... fora da área que… cê tá falan(d)o que é 
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a falta com:: com barre(i)ra… [Doc.: ham::] essa aí... a falta… quando o juíz… levanta 280 
a mão… se fô(r) batê(r) em dois lances… 5[ela num pode sê(r) batida] 5[Doc.: hum::] 
direto… tá?… quando ele num levanta a mão é porque a falta pode sê(r) cobrada direto 
aí bateu… tá?  
Doc.: pra fazê(r) a barre(i)ra tem:: um determinado número de jogadores 6[como] 6[Inf.: 
não] como é 7[que] 7[Inf.: não] faz 285 
Inf.: não… o::... o o gole(i)ro ele pode pedí(r) o tanto que quisé(r)… [Doc.: hum]  ele 
pode pedí(r) um dois três cinco ele pode pô(r) o time inte(i)ro na barre(i)ra aí::… num 
tem problema nenhum… existe é a distância que o juiz conta né?… (então ele dá)… dez 
passada... na verdade dá... em torno de::... doz/ quase do/ dez metro parece um po(u)co 
mais... tem (que sê(r) respeitado) aquilo lá mas a quantidade de jogador o gole(i)ro pode 290 
pô::(r)... até o time inte(i)ro dele na barre(i)ra que num tem problema nenhum 
 
RO 
Doc.: seu J.... fala sua opinião sobre algum assunto sobre economi::a polí::tica futebol 
sobre algum assunto… fale sua opinião sobre 295 
Inf.: ah::... eu vô(u) te falá(r) sobre a a… política econômica… tá?… num é uma uma 
economia… éh:: de empresa por exemplo va/ vamo(s) dizê(r) assim macro economia 
vamo(s) dizê(r)… a::… economia pa gente… pra quem tá fora política econômica pra 
nós que tamo(s) fora… a gente acha solução facinho pra ela…num é uma coisa por 
exemplo vô(u) te dá(r) um exemplo… quando:: dá um aumento do salário mínimo todo 300 
mundo fala que um salário mínimo devia sê::(r) … mil reais oitocentos reais porque pa 
gente é fácil… acontece que po:: pro governo... a:: a:: situação é totalmente diferente… 
porque num é só só por exemplo o I.N.S.S. que num (a)güenta pagá(r) aposentado... o 
I.N.S.S. num agüenta pagá(r) aposentado… num é só o I.N.S.S.… você pega a as 
prefeitura principalmente do do norte nordeste… é todo mundo a maioria dos 305 
funcionário lá ganha um salário mínimo e a prefeitura num tem recurso pa pagá(r) 
mais… que que aconteceria se ele aumentá(r) muito o salário mínimo... ele quebra o 
I.N.S.S. ele quebra essas prefeitura… tá?… agora… a a é lógico que a::… que a 
economia… essa política econômica... ela vai influí(r)... em vários setor… né?… e e 
e… da na na sociedade… entendeu?… porque eu acho o seguinte por exemplo… essa 310 
política que vem sendo feita no Brasil... é uma política de de de de remen::do… sempre 
foi feito assim… e num adianta ninguém vim falá(r) aqui por exemplo na minha opinião 
–“ah o Brasil tem que chegá(r) lá”–… ((barulho de carro)) cortá(r) por exemplo com 
esse F.M.I. que todo mundo critica… num é bem por aí… num é bem por aí… tem que 
entendê(r) o seguinte… se chegá(r) lá… se o Brasil falá(r) –“óh nós vamo(s) cortá(r) 315 
esse F.M.I. nós num vamo(s)... mais ficá(r) porque ele/”– cê sabe que eles/ o F.M.I.… 
eles emprestam o dinhe(i)ro… e dão as regra pra gente seguí(r)… por isso que dá esse 
arro::xo entendeu?… o governo tem que seguí(r) as regra deles… acontece que SE 
corTÁ(r) com esse FMI… na minha opinião… na MInha opinião... num é SÓ… o 
dinhe(i)ro do F.M.I. que num vem… acontece que as empresa… lá de fora 320 
principalmente da Europa… que que tão instalada aqui no Brasil e que gera o emprego 
aqui no Brasil e num é po(u)co.... as gran/ as maior empresas que nós temo(s) aqui é:: 
é:: estrange(i)ra… e eles… o Brasil corre o risco deles saí(r) daqui… porque porque eles 
vão PERDÊ(r) a confiança no Brasil… o país nosso é um país que que… é:: que já tá 
estabilizado… ele num é um país estabilizado tanto é que... cê pode notá(r) que… éh 325 
éh::… qualquer coisa que acontece lá fora prime/ re/ reflete mais rápido aqui do que 
lá… dá um problema lá no Oriente problema de petróleo... aqui já tá aumentan(d)o 
petróleo… nem… nos Estados Unidos que consome mais (neles num é tanto)... aqui nós 
já tamo(s) balançan(d)o aqui já tá:: aumentando o petróleo aumentando num sei o que… 
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então… essa política que que que é feita de de... COM esse F.M.I.… na minha opinião é 330 
um MAL… mas é um mal necessário… porque ATÉ… um dia num sei quando vai sê(r) 
que o Brasil conseguí(r)… estabilizá(r)… que eu acho que:: na minha opinião num é 
tão… num é/ num vai sê(r) tão cedo que isso vai acontecê(r) 
Doc.: o que que precisaria? 
Inf.: veja bem… nós... num temo(s)... NEM tecnologia aqui como é nós vamo(s) 335 
estabilizá(r)?… como que nós vamos estabilizá(r) se nós num temo(s) tecnologia nós 
importamo(s) dele?… cê tá entenden(d)o? o(u)tra coisa nós num temo(s) recurso… nós 
já tamo(s) o o o Brasil… já tá atoLAdo em dívida com eles… e nós num consegue saí(r) 
dessa dívida… aí cê vai me perguntá(r) assim –“mas quan(d)o nós vamo(s) saí(r) 
quan(d)o nós vamo(s) saí(r) ?” – num sei… eu acho que essa dívida… num sei nós num 340 
vamo(s) vê(r) eles pagá(r) essa dívida… é uma coisa muito grande então que que tá 
acontecendo? o Brasil… hoje o governo… gira… parô(u) diminuiu de pegá(r) 
empréstimo… e ficá(r) começan(d)o pagá(r)… continua pagan(d)o só o juro disso aí... é 
um:: é uma (enormidade que o governo) tem que pagá(r) sempre... entendeu? então que 
que vai acontecê(r)? nós tamo(s) sempre pendente… agora… tamo(s) falan(d)o dessa… 345 
dessa ALCA… que é::… a ALCA é um... éh éh pra nós que tamos fora... nós num 
sabemo(s) o que que é isso… há quem diga… que vai ficá(r) pior… que::... eles vem lá 
de fora e... vamo(s) dizê(r) assim eles vão tê(r) livre acesso aqui pra entrá(r) fazê(r) o 
que quisé(r) botá(r) uma empresa aqui e:: e sem pedí::(r)… autorização… DIzem né? 
dizem que eles qué(r) aqui que será isso aí mas… o governo já garante que num é bem 350 
isso… né? o governo fala que::… que::… num é bem assim que o... o país continua 
sobera::no… que que... (precisa de vê(r) que... nós)... como eu tava te falan(d)o... se nós 
num temo(s) estabilidade e cê vê que na Amazônia… eles implica com nós aqui na 
Amazônia... num implica? eles fala que nós tamo(s) acaban(d)o c’a Amazônia eles 
critica [Doc.: hum] só que eles lá acabaram com a deles… tá?… eles acabaram hoje 355 
(eles implicam)… –“não:: o Brasil tá fa/ fazen(d)o queimada num sei o que… tá 
destruin(d)o a Amazônia”–… então po cê vê que... o TANto que nós somo(s) 
dependente deles… agora… essa ALCA… o po(u)co que eu…que eles falaram né?... 
que eu tenho lido tenho visto... e que eles falaram dessa ALCA… é uma coisa que tem 
que se tomá(r) cuidado… se fô(r) do jeito que tão falan(d)o 360 
Doc.: que que pode acontecê(r) se… éh:: colocá(r) a ALCA pra funcioná(r)? 
Inf.: uai eles vão pegá(r)… segundo dizem… eles têm livre acesso ATÉ... foi dado um 
exemplo se eles quisé(r) botá(r) um… uma empresa de de táxi… eles têm chega aqui 
pode pôr… [Doc.: hum::] e nós aqui?... e nós se eles pegá(r) o deles e manda pra cá e 
nós?… cê já pensô(u)? no do::/ os nosso aqui... e as empresa nossa porque ele... porque 365 
que que... essa ALCA que que é a ALCA?... é é LIvre Comércio… das América LIvre 
livre… tá?… inclusive éh éh… o que eles qué(r)… isso aí se for feita num vai precisá(r) 
esse negócio de passaporte cê sabe né?… 1[então] 1[Doc.: hum] é::... eles quê(r) fazê(r) 
assim… é livre totalmente livre… então aí se eles pega aqui chega aqui monta a 
empresa tranqüilo…(ah eu tô aqui monta) num tem problema nenhum com se fosse uma 370 
empresa nossa… e… agora… éh éh::… a a::… a Europa eles criaram (aquele ter/ eu/) 
aquele::... o Euro… tá?… eles criaram o Euro… eles separaram ficô(u) uma parte da 
da... deles ali… é Euro... lá… éh éh::… num sei se tem esse pro/ esse esse livre acesso 
esse livre… entrada e saída entre os europeu… me parece que tem num sei se exige 
passaporte não… num se exige pa/ não… é o que eles quê(r) fazê(r) com essa ALCA… 375 
tanto é que... no governo passado ele protelô::(u) protelô::(u) esse negócio da ALCA ele 
patinô::(u) protelô::(u) protelô::(u)… (nenhuma/ ninguém) assina... e agora continua… e 
quem que pressiona pa pra quem que é melhor a ALCA?... se analisá(r) num é pos 
pequenininho aqui num é pra esses... vizinho nosso não… porque… e a ALCA é o 
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seguinte… se o Brasil num entrá(r)… ela num sai… [Doc.: hum::] porque vai entrá(r) 380 
com quem com esses países pequenininho aí… qual que é/ qual que é o mercado que 
eles têm interesse?… VAmo(s) falá(r) o nome QUEM que é o mercado que os Estados 
Unidos tem inteRESse… é aqui… é aqui que eles têm interesse… então se o Brasil num 
entrá(r)… ((risos)) essa ALCA num funciona… mas eu… se num fizê(r) um negócio 
muito bem feito… vai ficá(r) pior ainda 385 
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Amostra AC-120 
Transcrição Arquivos de som Tipo de textos coletados 
Narrativa de Experiência (NE) 
Narrativa Recontada (NR) 
Descrição (DE) 
Relato de Procedimento (RP) 
Relato de Opinião (RO) 

AC-120-NE.wav  
AC-120-NR.wav  
AC-120-DE.wav  
AC-120-RP.wav  
AC-120-RO.wav 

Dados do Informante Gênero: Feminino 
Faixa etária: 36 a 55 anos 
Escolaridade: Ensino Superior 
Renda familiar: Até 5 SM 
Cidade de Origem: SJRP 

Data da entrevista 10/08/2005 
Duração (em minutos) 33 minutos e 24 segundos 
Documentador Marcela Aparecida Teixeira 
Transcritor Marcela Aparecida Teixeira 
Revisor Marília Costa Reis e Cristiane Pellinzzon 
Validação Final Fernanda Maria Candido 
 
NE 
Doc.: então dona M.... agora eu queria que a senhora me contasse... é uma história assim 
que tenha acontecido c’a senho::ra... que:: que... tenha sido divertida ou ale::gre... 
constrangedora enfim... pode contá(r)  5 
Inf.: é de tudo um po(u)co... é divertida alegre constrangedora... é:: que a gente trabalha 
com bordados e eu bordo pra várias firmas né? então eu a gente sempre tá esconden(d)o 
uma da o(u)tra porque o o(u)tro 1[qué(r)] 1[Doc.: ahm] de/ o dele da frente... [Doc.: 
((risos))] então às vezes acontece da pessoa chegá(r) a gente tá bordando de o(u)tra 
pessoa e aquela correria e guarda e cê guarda uma coisa esquece o(u)tra peça então cê 10 
acaba num num tendo como escondê(r) tudo a pessoa... desconfia é lógico 2[né?] 2[Doc.: 
uhum ((concordando))] então é todo dia toda hora tá acontecen(d)o isso então a gente se 
diverte muito é o que acontece no dia a dia aqui... 3[(tem gente)] 3[Doc.: uhum 
((concordando))] trabalhando eu num trabalho sozinha tem o(u)tras meninas que 
trabalham... então é assim ao mesmo tempo que é divertido é constrangedor... a gente 15 
passa muito nervo::so né? [Doc.: uhum ((concordando))] então é assim o nosso dia-a-
dia aqui trabalhando... [Doc.: hum] então é::... toda hora tem uma história nova alguma 
coisa interessante acontecendo 
Doc.: a senhora se lembra assim de algum episódio específico assim... pra contá(r) pra 
gente 20 
Inf.: então... é como eu te disse né? tem éh:: a gente escon::de tenta escondê(r) cê vê às 
vezes cê tá... éh... chega o dono... d’uma d’uma empresa que nós tamo(s) bordando... é:: 
blusa... e ele chega nós tamo(s) bordando calça... aí cê só vê calça voan(d)o uma joga 
pra lá o(u)tra joga pra cá porque num tem onde escondê(r) [Doc.: uhum 
((concordando))] né?... então até a gente tá procuran(d)o de(i)xá(r) o portão fechado 25 
porque enquanto chega dá pa escondê(r) daquele o(u)tro o que tá fazendo... [Doc.: uhum 
((concordando))] entendeu?... porque todos querem ao mesmo tempo... e num adianta às 
vezes eu falo –“ olha eu num vô(u) bordá(r) mais dá um tempo né? que eu tenho que 
terminá(r) essa”– mas eles num querem sabê(r)...  eles querem que a gente borda... então 
cê acaba pegando não... assim... pra pra... éh:: num sê(r) honesta com a pessoa mas é 30 
que eles exigem e a gente trabalha nisso vive disso então a gente acaba também... 
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pegando né?... porque acha que vai sê(r) fácil que vai terminá(r) logo... às vezes acaba 
enrolando 
Doc.: isso já acabô(u) geran(d)o assim alguma bri::ga?... 3[algum] 3[Inf.: não] mal 
entendido?... 4[(algum problema)] 35 
Inf.: 4[não::] teve sim porque:: éh éh::... eu sô(u) muito::... é como que eu vô(u) te 
dizê(r)... é eu gosto das coisas certas... (eu tô preferindo) num fazê(r) nada escondido 
então as pessoas às vezes obrigam a gente a escondê(r) que nem tô te falan(d)o 
escondê(r)... os bordados... e::... só que a pessoa ela tem que entendê(r) que nós num 
temos vínculos... nenhum com elas 5[Doc.: uhum ((concordando))] 5[então] éh::... que 40 
nem o(u)tro dia mesmo esse A. chegô(u) aí... e:: quis assim impor a/ éh por causa de 
uma saia que eu tava entregando 6[Doc.: hum] 6[então eu] não gostei da atitude dele 
achei que ele foi uma pessoa muito prepotente... [Doc.: hum] cê entendeu?... aí:: eu 
liguei na firma pra reclamá(r) dele... [Doc.: hum] cê entendeu porque afinal de contas eu 
não sô(u) funcionária... nem dele nem da firma então acho que... a partí(r) do momento 45 
que ele tá dentro da minha casa que eu tô prestando um serviço ele tem que me 
respeitá(r)... como eu respeito ele também 
Doc.: como que ele 7[fe/] 7[Inf.: né?] que ele se dirigiu c’a senhora como foi que ele? 
Inf.: não que foi o seguinte eu tinha bordado uma quantidade de peças e o meu espaço é 
pequeno cê vê... coloco no chão onde eu tenho espaço... aí eu tinha já uma uma boa 50 
parte das saias terminada... e (eu peguei) que coincidiu de chegá(r) ele... e chegá(r) o 
moço que vem pegá(r)... as ro(u)pas prontas... aí eu... peguei de lá de dentro... dei na 
mão do moço falei... –“espera aí que eu vô(u) pegá(r) o resto”– mas eu ia contá(r) 
quantas peças tinha... e ele não esperô(u) ele falô(u) assim... –“quem é que tá 
levan(d)o... vai levá(r) sem terminá(r) todas?”– [Doc.: ahm] (eu falei) –“ai vai né?”– aí 55 
ele falô(u) assim –“mas você sabe quantas têm?... você já contô(u)?”–... sabe naquela... 
eu falei –“não... num contei mas eu vô(u) contá(r) se cê esperá(r) eu terminá(r) de 
entregá(r) pra ele”– né?... aí eu num gostei eu fiquei muito brava cê entendeu?... [Doc.: 
uhum ((concordando))] liguei na firma... né? e falei pra ele que ele parece uma carroça 
vazia [Doc.: ((risos))] porque a carroça vazia ela faz muito barulho ((fala rindo))... e 60 
num faz nada... cê entendeu?... [Doc.: aham] falei pra ele que ele tava agin(d)o como 
uma carroça vazia que ele tava fazendo barulho mas num tava fazen(d)o nada... e que eu 
num queria mais ele aqui... [Doc.: uhum ((concordando))] né?... então é assim... é assim 
que as coisas funcionam hoje já veio motorista... buscá(r) peça já quis crescê(r) já dei 
uma cortadinha nele também né?... que ele veio buscá(r) umas peça... falei que não 65 
estava pronta ele falô(u) –“quantas falta?”– eu falei –“olha tem vinte e quatro a hora que 
elas tiverem pronta eu ligo pra você cê vem buscá(r)... [Doc.: uhum ((concordando))] 
sabe porquê? porque a gente não tem vínculo com eles... [Doc.: uhum ((concordando))] 
então eles exigem muito da gente... tratam a gente como se fosse assim éh éh éh 
funcionário deles... se tivesse ali... né? c’aquele salário certinho pagan(d)o não... nós g/ 70 
nós ganhamos aquilo que a gente faz aqui [Doc.: tá certo] então eu num num  gosto 
mesmo eu respeito todo mundo que vem na minha casa... cê entendeu?... e:: e num 
gosto de sê(r) tratada assim nem que trate as pessoas que 8[trabalha] 8[Doc.: claro] aqui 
comigo... né?... então é isso que acontece 9[no dia-a-dia] 
Doc.: 9[e esse sujeito] que você ligô(u) lá na fir::ma pa reclamá(r) de::le... cê reclamô(u) 75 
com pa/ patrão dele?... como que foi? 
Inf.: olha eu reclamei pra::... pra pessoa que::... me contratô(u) pa fazê(r) o trabalho pra 
ele... [Doc.: ahm] né?... porque essa pessoa ela é consciente porque quando ele veio aqui 
eu falei –“olha eu não bordo só... pra uma firma eu bordo pra várias firma... então se 
vocês não mandam trabalho eu tenho que pegá(r) de outra”– certo... então qué(r) dizê(r) 80 
ele é consciente... (ele falô(u)) –“C. eu sei mas o A. é assim”– eu falei –“olha mas só... 
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que eu tratei com você... eu não escondi de você que eu bordo”– igual falei pra ele –“se 
vocês não me trazem a/ a/ a/ o/ o trabalho como é que eu faço?... eu num posso ficá(r) 
parada então eu pego de o(u)tras pessoas”– ele fala –“ah mas eu entendo e o A. num 
entende”– eu falei –“bom mas eu tratei com você então é com você... que eu vô(u) 85 
resolvê(r)... tá... cê manda o bordado a gente borda o R. vem e pega e tudo certo” – 
[Doc.: uhm] mas num resolve na::da bem ((risos))   
Doc.: num aconteceu nada com ele? 
Inf.: num aconteceu na::da... ((risos)) nada... não que eu quisesse que acontecesse eu 
queria assim que ele... respeitasse bom se bem que ele chegô(u) aqui:: na segunda-90 
fe(i)::ra... bem tranquili::nho bem assim mas/ 
Doc.: a senhora continua então trabalhando 10[com essa pessoa?] 
Inf.: 10[continuo] continuo trabalhando [Doc.: ham] né?... ele chegô(u) mais 
tranqüi::lo... éh::... perguntô(u) se as peças estavam pron::tas eu falei que a gente tava 
terminan::do... e é assim cê entendeu aí eu já tinha é é tudo engraçado que acontece 95 
aqui... aí eu já tinha um o(u)tro... uma outra pessoa que tava me entregando O(u)tro tipo 
de ro(u)pa... aí eu tranquei a outra pessoa aqui dentro e de(i)xei lá fora ((fala rindo)) 
[Doc.: uhum ((concordando))] eu falei pra ele –“senta aí A. fica aí bonitinho”– [Doc e 
Inf.: ((risos))]  (inint.) ((fala rindo)) cê tá entenden(d)o?... então eles sabem dos o(u)tros 
mas eles num querem... é como se fosse uma loja que tivesse um concorrente cê 100 
entendeu?... [Doc.: uhum ((concordando))] então eles querem assim... que a mercadoria 
deles mesmo se eles não precisam... eles fazem uma pressão violenta... cê entendeu?... e 
e e:: assim vai indo e assim a gente tá passan(d)o o dia... e 11[vai] 11[Doc.: ham] 
trabalhando ((risos)) 
Doc.: tá certo dona M. 105 
 
NR  
Doc.: dona M. agora eu quero que a senhora me conta... uma história que tenha 
acontecido... com alguém que você conhece... é que alguém tenha te contado essa 
história 110 
Inf.: é... é é com relação ao meu sobrinho né? o me/ o meu sobrinho mais velho... é:: ele 
sofria de hemofilia... a gente só descobriu quando ele tinha quatro anos de idade né?... 
e:: ele conseguiu levá(r) até aos dezenove anos... então foi assim u/ u/ uma fase de 
muito:: sofrimento pra gente... porque é::... quando a gente veio descobrí(r) a história é 
é::... a doENça dele... e foi assim numa situação muito constrangedora que até então a 115 
gente NEM conhecia... a hemofilia né? nem sabia que existia essa doença... e ele... 
praticamente a cabeça dele ficô(u) totalmente deformada 
Doc.: ah é 
Inf.: é... né? então ficô(u) assim que nem aquelas crianças que nasce com a cabeça 
grande então ele ficô(u) daquele jeito... mas depois voltô(u)... a/ a/ ao normal... a cabeça 120 
dele só que... é/ depois teve assim até os dezenove anos aquela coisa de tê(r) que sempre 
tá corren::do ele foi uma criança que ele... éh::... num podia brincá(r) como as outras 
crianças... um tratamento de dente qualquer coisinha que fosse fazê(r) teria que í(r) pra 
clínica né? por cau1[sa DA] 1[Doc.: uhum((concordando))] hemorragia porque não 
coagula... né? [Doc.: ah é?] mais as transfusões mais os trios tudo que se a-plicava nele 125 
né?... então pra gente foi assim... muito triste porque o prime(i)ro sobrinho... [Doc.: 
ah::] né?… éh… filho do meu irmão mais velho... então juntô(u) tudo porque aí até 
então meu irmão... também já havia separado da mãe... dele cê entendeu? [Doc.: hum] 
então foi assim... muito constrangedor muito triste a gente já esperava mas a gente... 
num qué(r) que acontece né? 130 
Doc.: como que foi assim os últimos anos dele? 



Projeto ALIP - Banco de dados IBORUNA. 

 4 

Inf.: olha éh::... talvez a gente tenha sofrido mais porque foi assim ele voltô(u) porque 
ele tinha que í(r) no médico todo mês... né?... e e principalmente quando ele assim o o o 
tinha que... mexê(r) num den::te às vezes uma uma gripe qualqué(r) tinha que saí(r) 
correndo com ele pro hospital... e quando ele desencarnô(u) na realidade a minha 135 
cunhada tinha levado pr’um exame de rotina... só um exame de rotina [Doc.: hum] ele 
entrô(u) no hospital normal... tudo bem... aí a/ o médico consultô(u) tudo falô(u) –“ah 
mas ele tá bem aparentemente ma/ a gente vai tê(r) de(i)xá(r) ele... internado... né? pra 
observação”– 
Doc.: a sua cunhada que 2[tava com ele nesse momento?] 140 
Inf.: 2[a minha cunhada que tava com] ele é... aí... ficô::(u) e foi na sexta ele entrô(u) na 
sexta-fe(i)ra às quatro horas da tarde no sábado onze horas da noite ele tinha 
desencarnado [Doc.: ah é?] né?... então foi assim é é:: é uma coisa assim que a gente... a 
gente sabe que tudo tem hora certa cê entendeu? mas... é:: a gente num esperava porque 
ele teve em o(u)tras situações BEM difíceis que ele entrô(u) lá que a gente acreditava 145 
que ele num sairia... ((toca o telefone)) né?... mas éh:: pegô(u) todo mundo assim de 
surpresa ((toca novamente o telefone)) porque foi um exame de rotina MESmo ele não 
está sentindo nada ele não tinha nada... ((o telefone toca novamente)) e ele... ((filha da 
informante atende o telefone e a gravação é interrompida)) então aí ele entrô(u)... tava 
bem... e:: de repente assim do nada ele começô(u) a passá(r) mal a passá(r) mal aí 150 
tentaram tudo mas ele teve uma parada... cardiorespiratória... ele tinha dezenove anos 
então foi assim MUIto difícil pra gente... né?... e:: tão (inint.) assim tam(b)ém não que o 
meu irmão num tenha dado... o apoio é é assim acompanhado não porque tudo que 
minha cunhada... né? minha ex-cunhada precisa::va ela liga::va ele... saía a minha 
cunhada atual nun::ca... é é interferiu em nada... [Doc.: uhum ((concordando))] cê 155 
entendeu até eles... até se DÃO bem até hoje né?... só que ele dos... dos quatro aos 
dezenove anos... né? meu irmão pa/ num morava junto mas tava presente... [Doc.: uhum 
((concordando))] mas isso de(i)xô(u) a gente muito triste porque... prime(i)ro neto 
((cachorro late)) prime(i)ro sobrinho tanto de um lado quanto do outro... né?... e depois 
desse episódio aí minha cunhada simplesmente... minha ex-cunhada... se desligô(u) da 160 
gente 3[num] 3[Doc.: é?] quis mais falá(r) c’a gente 
Doc.: como é que ela conta ((cachorro latindo ao fundo)) assim como que foi essas... 
esses anos essas últimas horas assim antes dele falecê(r)? 
Inf.: então ela num/ 
Doc.: ele foi internado num foi pra 4[fazê(r)] 4[Inf.: foi] exame  165 
Inf.: de fato né? pra observação né? ele tinha feito um um exame tava tudo bem o 
médico disse que tava bem ele tava assim meio que resfriadinho só... o que ele tinha 
então COmo ele tava resfriado e tudo tinha que sê(r) com acompanhamento... [Doc.: 
uhum ((concordando))] o médico mandô(u) de(i)xá(r) PRA observação... [Doc.: hum] e 
aí passô(u) a noite... de sexta-fe(i)ra... é o sábado aí quando foi cinco horas da tarde ele 170 
começô(u) a passá(r) mal... [Doc.: ah::] então... éh segundo a a:: irmã da minha ex-
cunhada ela... disse... e cê vê como que é interessante a mãe fica assim vinte e cinco 
horas em cima do filho... dois minutos que ela saiu foi a hora que ele começô(u) a 
passá(r) mal... cê entendeu? ele tava com a tia dele... que é irmã da minha cunhada 
[Doc.: sei] então ele começô(u) a gritá(r) –“mãezinha mãezinha mãezinha”– que era 175 
só... ele chamava ela de mãezinha né?... e::... e a irmã dela entrô(u) em pânico porque 
ela não estava né? a cunhada não estava lá... até minha cunhada chegô(u) só que ele não 
via mais ele perdeu a visão 
Doc.: ah é? 
Inf.: é... aí ele... aí minha cunhada chegô(u) a hora que tavam levando ele e ele falava 180 
que num tava enxergan(d)o que ele queria enxergá(r) a mãezinha... ((risos)) 5[(inint.)] 
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5[Doc.: ai tadinho]... então foi muito difícil... e:: então é isso assim é u/ uma história 
triste que aconteceu com a gente é o que tem assim... né? por/ eu falo assim é a gente é 
espírita tudo mas é difícil... ((risos)) a gente tem o conhecimento mas... é a mesma coisa 
cê... cê tá do lado de lá cê num qué(r) vim po lado de cá... cê tá do lado de cá cê num 185 
qué(r) vim po lado de lá né? então é complicado... mas... tamos aí já faz:: nove anos que 
isso aconteceu... né? mas a gente... é um:: pedacinho né?... da gente é o sangue da gente 
então a gente ainda sente um po(u)co 
Doc.: é verdade claro 
Inf.: então foi isso aí 190 
 
DE 
Doc.: dona M. agora eu quero que a senhora me descreve... um local... pra mim 
Inf.: bom o local que eu vô(u) descrevê(r) é a casa que eu morava entre meus... sete e e 
e doze anos... era uma casinha bem simples de três cômodos... [Doc.: ah] né?… era 195 
quarto sala cozinha... éh::... nós éramos só em três... filhos... né? então... eu e a minha 
irmã dormia no quarto... onde meus pais dormiam e o meu irmão dormia na sala 
Doc.: cês dormiam 1[então] 1[Inf.: né?] cê e sua irmã... com seus pais... 2[tudo] 2[Inf.: é] 
junto 
Inf.: é... todos... no mesmo quarto né?... e:: o meu irmão dormia na sala... nesta sala/ éh 200 
esta casa ela era assim uma casinha bem simples... é::.. piso era vermelhão  
Doc.: uhm conheço 
Inf.: éh... naquela época porque eu sô(u) jovem ainda mas naquela época [Doc.: uhum 
((concordando))] não tínhamos televisão... [Doc.: ah] né? então:: éh::... até foi a época 
que::... a minha ir/ a minha mãe engravidou... e a minha mãe sempre foi uma pessoa 205 
bem:: severa nunca deixô(u) a gente assim... é é... saí(r) pra é brincá(r) brincá(r) fora 
que ela podia tá sentada lá fo::ra vendo a gente brincá(r)... então a gente ajudava a 
minha mãe fazê(r) tricô... fazê(r) o enxovalzinho do meu irmão [Doc.: uhum 
((concordando))] né?  isso eu lembro muito bem ela ligava um rádio a gente ficava ali 
sentadinho perto dela e tricotando junto com ela [Doc.: uhum ((concordando))] né?... 210 
então é é então:: na nessa sala ainda tinha um sofá:: bem sim::ples 3[um rádio] 
Doc.: 3[era ali que seu irmão] dormia?  
Inf.: é onde meu irmão dormia... então dormia no sofá porque antigamente tinha esse 
sofá-cama né?... [Doc.: uhm] então cê abria o sofá e virava uma cama... tinha esse rádio 
que a gente ficava ali sentadinho... fazendo o o crochê com ela... e:: nada mais no 215 
quarto... de/ deles né? e e de/ no qual era da minha irmã também... era:: a cama de casal 
de::les um guarda-ro(u)pa uma máquina de costura... e:: uma o(u)tra cama de casal... 
onde dormia eu e a minha irmã... né?... éh:: a cozinha... éh naquela época minha mãe 
tinha o fogão éh::... elétrico... [Doc.: uhum] né? então tin/ era um fogão elé::trico... é 
tinha um guarda-comida que se falava anti4[gamente] 4[Doc.:ah] que era guarda-comida 220 
né?... tinha uma mesa... e:: quatro cade(i)ras... é o que a gente tinha... éh::... aí no fundo 
tinha/ num tínhamos gelade(i)ra também naquela época né?... então era o o o fogão o 
guarda-comida e:: a mesa... é::... aí fora... tem os banhe(i)ros... antigamente era fora da 
5[casa] 5[Doc.: sei] né?... então tinha um banhe(i)ro... aliás... quase que do tamanho do 
quarto da minha mãe era BEM GRANDE o banhe(i)ro do lado de fora ((fala rindo)) 225 
[Doc.: ah é?] era bem grande né?... e::... aí tinha uma área... tinha um tanque... é::... aí o 
quintal... todinho de terra... mas aí tinha... um pé de:: goiabe::(i)ra um pé de 
jabuticabe::(i)ra... aí tinha um pé de...  joão-bolão... num sei se cê conhece 
Doc.: conheço  
Inf.: né?... e::... era ali onde a gente brincava que eu:: plantava banane(i)ra 6[pendurava 230 
nos galhos] 
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Doc.: 6[era grande esse terreno do] fundo assim? 
Inf.: era... era grande... e:: aí onde a gente brincava pendurava nos ga::lhos... cê já viu 
né?... e do lado desse... da nossa casa tinha o o/ um um::... um lote onde meu pai 
trabalhava onde era a oficina mecânica do meu pai... [Doc.: hum::] cê entendeu... então 235 
foi ali né? no Jardim Paulis::ta que a gente passô(u) a infância... então é:: a casa assim 
que:: mais marcô(u) porque depois dali a gente já saiu a eu já comecei a trabalhá::(r) 
então cê... acabô(u) a tua infância acabô(u) tudo né? [Doc.: uhum ((concordando))] 
porque começa a trabalhá(r)... então foi assim... é:: o o o lugar mais gostoso assim que a 
gente... gostô(u) de morá(r) tanto é que a minha hoje mora lá de novo 240 
Doc.: ah éh 7[na mesma casa?] 
Inf.: 7[voltô(u) pra lá] de novo... não... 8[no/] 
Doc.: 8[no] mesmo bairro 
Inf.: mas no mesmo bairro ((barulho de uma porta emperrada sendo aberta)) pertinho de 
onde a gente morava... 9[cê entendeu?] 245 
Doc.: 9[e como que] era a frente dessa casa? 
Inf.: é igual eu te...  era uma casa de três cômodos na é na fren/ a porta da sala tinha 
uma... tinha três degrauzinhos né?... [Doc.: uhum ((concordando))] aí tinha um pé de 
rose(i)ra... [Doc.: hum] d’um lado uma rose(i)ra branca do o(u)tro lado uma rose(i)ra 
amarela... né?... então... porque ela era/ ela não era de assim é construído... né? como é 250 
construído a casa ela era tipo assim feito... do lado... [Doc.: hum] assim ((mostra com as 
mão)) [Doc.: tá] então... a a frente dela era de terra... éh... aí tirava só o o muro que tinha 
que antes separava o lote onde meu pai trabalha::va que tinha a oficina... né?... e o resto 
tudo era árvores... né?... e:: 
Doc.: e tinha asfal::to essa rua? 255 
Inf.: não... e num tem até hoje é pa-ra-le-le-pí-pe-do 
Doc.: ah é? 
Inf.: até hoje ainda é então a gente fala que o bairro Jardim Paulista Jardi/ é Vila 
Maceno aquele pedaço... é::... é pra cima daquele é aque/ onde tem aquela igreja de 
mármore... é onde::... começa o Jardim Paulista 260 
Doc.: desde aquela época já era? 
Inf.: já era e continua sendo para/ inclusive... éh nessa casinha onde eu morava ainda é 
paralelepípedo... 10[Doc.: olha] 10[(inint.)] ali num teve mudança... [Doc.: aham 
((concordando))] né?... então são casas assim... boni::tas é é conservada mas bem antiga 
11[tem] 11[Doc.: sei] construção hoje eles conserta dan(d)o reforma... mas as casas ali 265 
são bem antigas... né?... então é o local assim que... e o local que a gente mais gostô(u) 
de morá(r) foi lá 
Doc.: tá certo 
 
RP  270 
Doc.: dona M. a senhora tava me falan(d)o que você sabe fazê(r) muitas coisas né? [Inf.: 
exato] que você tam(b)ém... éh:: sabe cozinhá(r)... [Inf.: uhum ((concordando))] você 
pode me ensiná(r) como que você faz algum prato? 
Inf.: posso eu vô(u) te ensiná(r) você fazê(r) assim um um um:: bolo de fubá... [Doc.: 
uhm] com maione::se... [Doc.: no/] tá:: que fica assim muito gostoso... [Doc.: tá] 275 
falando assim maionese a pessoa falam bolo de fubá com maionese é estranho né?... 
mas num é não... é:: que jeito vai fazê(r) esse bolo?... é cê vai colocá(r) quatro ovos 
inte(i)ros é muito fácil é tudo no liquidificador... [Doc.: hum] né?... cê coloca quatro 
ovos inte(i)ros... você coloca:: éh::... uma colher de::... mante(i)ga né? ou margarina se a 
pessoa preferí(r)... cê coloca meio copo de óleo... coloca duas colheres de maionese... 280 
você coloca:: éh::... um copo de leite morno... éh::... doi/ duas xícaras de açúcar... duas 
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xícaras de fubá... uma xícara de farinha... né?... e duas colheres de fermento em pó... 
1[né?] 1[Doc.: uhum ((concordando))] aí você bate tudo no liquidificador... éh:: a 
assade(i)ra já deve tá untada... aí você depois ele/ você bate sem colocá(r) o pó Royal... 
2[certo] 2[Doc.: uhum] aí depois que cê bateu tudo você coloca numa tigela ou numa... 285 
numa vasilha... né?... qualqué(r) que você... faz bolo... e aí você coloca as duas colheres 
de de:: pó Royal 
Doc.: pó Royal mistura separadamente  
Inf.: mistura separadamente... e:: mi/ e mistura ele bem num precisa batê(r) cê vai 
misturando até... ele... é::... ficá(r) bem misturado com a massa coloca... você vai 290 
adorá(r)... depois de assado cê de(i)xa vinte cinco dependen(d)o do forno de vinte e 
cinco a quarenta minutos... aí você faz uma calda de chocolate... joga por cima... e é só 
fazê(r) um cafezinho... e tomá(r) ((risos)) 3[e comê(r)] ((risos)) 
Doc.: 3[oba]... o forno deve tá pré-aquecido ou não? 
Inf.: pré-aquecido sempre né? [Doc.: uhum ((concordando))] tudo é no forno pré-295 
aquecido [Doc.: tá certo] cê vai gostá(r) muito da receita pode fazê(r) que... é jóia 
((risos)) 
Doc.: a senhora sabe mais de alguma receitinha pra gente? 
Inf.: ai tem né? porque eu faço muita coisa [Doc.: uhum ((concordando))] faço tru::fas 
4[Doc.: ai que delícia] 4[eu faço bombom::] eu faço pão de mel... né?... a trufa simples 300 
cê pode tá colocando é::... é::... seiscentos... é:: seiscentos gra::mas de chocolate:: ao 
leite... ai cê coloca::... ou você pode colocá(r) quatrocentos gramas de chocolate ao 
leite... e duzentos e cinqüenta gramas de chocolate meio amargo... [Doc.: ah tá] você vai 
derretê(r) em banho-maria.... né? e quando ele tivé(r) derretido você vai colocá(r)... uma 
colher de mel... éh:: meia colher de mante::(i)ga... é:: uma colher... de::... de chá... de::... 305 
canela... e:: uma colher de conhaque... [Doc.: hum] aí cê mistura... aí depois por último 
você joga uma lata de creme de leite sem soro... né?... mistura bem que aí é onde vai... 
vai:: ela vai dá(r) uma/ porque quando você durante misturá(r) o creme de leite ela vai 
ficá(r) meio dura cê vai falá(r) nossa né?... ahm cê misturô(u) o creme de leite ela já ela 
começá(r) ficá(r) molinha 310 
Doc.: fica macio 
Inf.: fica macio aí você... éh::... tira né?... num precisa sê(r) c’o forno co/ com o fogo 
ligado não... assim que você derretê(r) o chocolate... né? que é no banho-maria não pode 
deixá(r) o o a água esquentá(r)... MUIto... né? éh:: pra você derretê(r) o chocolate é 
quando ela tivé(r) assim... que você coloque a mão e você agüenta ficá(r) com a mão 315 
dentro da água 
Doc.: ah tá num pode 5[tá] 5[Inf.: não] com a água 6[ferven(d)o?] 
Inf.:  6[não pode] fervê(r) senão queima o chocolate [Doc.: ah tá] aí você conseguin(d)o 
ficá(r) com a mão dentro da água você... desliga... e... põe o chocolate... e ele derrete é 
coisa de cinco minutos... aí é só você voltá(r) lá mexê(r) ele derrete 320 
Doc.: aí acrescenta todos 7[os] 7[Inf.: é] ingredientes 
Inf.: aí você acrescenta os ingredientes aí depois... éh:: que ela volta a ficá(r)... macia 
você coloca na gelade(i)ra durante duas horas... e tá pronta a trufa 
Doc.: esse aí é o recheio da trufa? 
Inf.: é a trufa né?... [Doc.: ham] porque a verdadeira trufa é isso daí [Doc.: ah tá] aquela 325 
casqui::nha que vai por fora é coisa é invenção do povo [Doc.: ah é?] a verdade(i)ra 
trufa é isso aí então... depois de duas horas... pode enrolá(r) ela como brigade(i)ro 
Doc.: ah ela fica firminha pa enrolá(r)? 
Inf.: fica... aí você enrola ela como brigade(i)ro cê pode passá(r) ou no cacau em pó... 
ou você pode passá(r) no próprio:: chocolate... [Doc.: hum] né?... agora se você quisé(r) 330 
fazê(r) como o pessoal vende aí fora essa trufa tradicional... [Doc.: uhum 
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((concordando))] aí cê vai tê(r) que pegá::(r)... começá(r) tudo de novo aí que cê vai 
fazê(r)... éh o choco/ você vai derretê(r) o chocolate... meio a meio né? metade ao leite 
metade éh::... meio amargo... aí cê vai dá(r) o choque térmico você vai colocá(r) 
numa::... pedra de mármore... dá(r) o choque térmico até:: que ele fica assim... éh éh::... 335 
éh:: frio... [Doc.: uhum ((concordando))] que cê possa colocá(r) nos lábios pra sentí(r)... 
que ele tá bem geladinho no seu lábio... aí você vai::... aí ele tá pronto pra você pegá(r) 
formi::nha... e í(r) fazendo aí cê... põe uma camadinha... põe na gelade(i)ra aí cê dá 
o(u)tra você dá(r) três pinceladas 
Doc.: na forminha 8[com aquele chocolate?] 340 
Inf.: 8[na forminha] é... aí... depois cê pega e coloca a trufa... né? aí cê volta pa 
gelade(i)ra... aí cê coloca a trufa... aí cobre ela com o resto de chocolate põe na 
gelade(i)ra daí::... cinco minutos ela tá pronta 
Doc.: já tá pronta... ai que delícia [Inf.: ((risos))] 
 345 
RO 
Doc.: dona M. éh:: a senhora me disse que a senhora é espírita né? 
Inf.: é 
Doc.: e/ então eu gostaria de sabê(r)... da senhora é::... se a senhora acredita na 
reencarnação né?... e por quê? 350 
Inf.: bom eu acr/ lógico que eu acredito na reencarnação né? porque a própria doutrina 
ela prega a reencarnação... [Doc.: uhum ((concordando))] né?... agora cê qué(r) sabê(r) 
por que que eu acredito 1[em] 1[Doc.: isso] reencarnação?... é:: porque... na minha 
opinião... né? e e e pelo conhecimento que a gente tem da doutrina... é::... Deus... ele 
num iria criá(r) tudo isso daqui... pra simplesmente acabá(r)... morreu acabô(u)... [Doc.: 355 
uhum ((concordando))] então num existe cê entendeu... seria... é é:: é muito incoerente... 
né?... de nós acreditarmos que ele queria criá(r) tudo isso daqui... aí cê vai morrê(r) cê 
vai... tudo acaba... ou que isso aqui vai acabá(r) um dia... não 2[num vai...] 2[Doc.: uhum 
((concordando))] porque existe o ditado que... o pessoal fala muito que “aqui se faz é 
aqui que se paga”... então não é uma questão de aqui se faz aqui se paga... é que aqui... 360 
nós estamos éh éh::... num mundo de provas e expiações... então a gente vem aqui... pro 
nosso crescimento pra nós evoluirmos... cê entendeu?... então é é::... porque seria muito 
bom e muito cômodo se você nascesse crescesse... morresse e tudo acabado 3[Doc.: 
uhum ((concordando))] 3[ou você] i/ ia ficá(r) lá... deitado esperando... o juízo final num 
sei o que não sei das quantas 4[é] 4[Doc.: aham] muita incoerente  isso num existe né?... 365 
(porque tá aí:: tá::/) o universo tá aí... então acho que::... num tem nem porque não 
acreditá(r) na reencarnação [Doc.: uhum] cê entendeu?... éh:: 
Doc.: a senhora acredita que a pessoa reencarna pra... é::... pagá::(r) alguma coi::sa? 
Inf.: não num seria pagá(r) 5[porque] 5[Doc.: hum] nós num devemos nada [Doc.: hum] 
entendeu?... éh::... nós é que criamos as nossas dificuldades os nossos problemas cê 370 
entendeu?... porque nós não pagamos nada porque Deus num cobra nada de nós... cê 
entendeu?... nós tamos aqui... éh::... pra evoluí(r)... pro nosso crescimento... cê 
entendeu... éh::... e ao invés da gente crescê(r) a gente evoluí(r) a gente a/ acaba 
adquirindo mais débitos... certo? porque... graças a Deus nós temos o dom do 
esquecimento porque se a gente voltasse pra cá... lembrando tudo que nós fizemos em 375 
o(u)tra encarnação seria muito cômodo... né?... cê ia procurá(r) num fazê(r) aquilo ali... 
então a gente tem o esquecimento... exatamente... pro nosso crescimento... certo? 
porque a gente tem que crescê(r) a gente tem que evoluí(r)... e mesma coisa... é/ é/ é::... 
é ruim você repetí(r) de ano... 6[Doc.: certo] 6[não] é verdade?... 7[cê vai tê(r)] 7[Doc.: 
(inint.)] que fazê(r) tudo que você já fez de novo [Doc.: é] certo?... então a/ a/ a/ a:: 380 
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reencarnação é/ é pra isso cê vem aqui... pra você se corrigí(r) pra você... se 
melhorá(r)... cê entendeu? e/ e/ e í(r) pra frente... 8[né?] 
Doc.: seria como 8[uma] evolução (isso daí)? 
Inf.: uma evolução... é evolução é/ é/ é:: é::... espiritual [Doc.: uhum ((concordando))] 
nossa né?... e:: então... por isso que eu acredito na reencarnação... 9[cê entendeu?] 385 
Doc.: 9[e::] assim eu sô(u) católica [Inf.: hum] eu não conheço como que é a doutrina do 
espiritismo... mas vocês espíritas... que que vocês acham  da questão assim do aborto?... 
Como que vocês encaram essa questão?  
Inf.: olha 
Doc.:  a senhora assim especificamente o que que você pensa disso? 390 
Inf.: existe é/ é/ veja bem éh::... existe o livre arbítrio... cê entendeu?... agora nós num 
podemos julgá(r)... nenhuma criatura... cê entendeu porque a/ a/ o livre arbítrio é dela... 
ELA que vai tê(r) que respondê(r)... por tudo que ela faz... num vai sê(r) eu num vai 
sê(r) você... cê entendeu?... éh::... é um crime e a gente sabe que é um crime você tá 
interrompendo... éh::... que um espírito reencarna... pra própria evolução DELE... é 395 
mesma coisa o suicida... cê entendeu?... se bem que nós somos todos suicidas né? todos 
os dias a gente... se mata um po(u)quinho é fumo... é carne... vermelha... é comê(r) 
demais é falá(r) dos outros... 10[cê entendeu?] 
Doc.: 10[tô sabendo] ((risos)) 
Inf.: então... tudo isso... como diz o o(u)tro tá lá tudo registradinho no nosso 400 
computador 11[cê entendeu?...] 11[Doc.: uhum ((concordando))] é:: então é::... é lógico 
que a pessoa ela vai tê::(r) é/ é/ é::... muitas conseqüências... né? numa próxima 
encarnação... cê entendeu?... de repente e/ ela::... ela... praticô(u) um aborto... e e hoje 
né? hoje ela praticô(u) um aborto... ou por sê(r) sol/ solte(i)ra ou por num querê(r) tê(r) 
o filho naquele mo/ achá(r) que num é o momento e quem somos nós pra achá(r) qual é 405 
o momento né?... ela pode tê(r) é/ é:: futuramente quando ela vir a querê(r) ter um filho 
ela pode num/ não conseguí(r) tê(r) esse filho... como ela pode é/ é como ela pode ví(r) 
a tê(r)... um filho com... problemas mentais... com todo tipo de problema... imagináveis 
cê entendeu?... porque aque/ a a a aquele espírito... ele já ele veio preparado pra 
reencarná(r)... com aquela pessoa por que com aquela pessoa?... porque é/ é a gente tem 410 
débitos... [Doc.: uhum ((concordando))] cê entendeu?... então você num tá na sua 
família por acaso... você tá ali... pra você... resgatarem... as coisas do passado cê 
entendeu?... então cê pode vê(r) que é/ é/::... por isso que chama família... cê 
entendeu?... então é dentro do seu lar... com a  sua família... é com seus pais com os 
seus irmão... é ali que você tem que resgatá(r)... aquilo que vocês... tiveram... em vidas 415 
passadas 12[cê entendeu?] 12[Doc.: certo] então tem aquele::... tem aquele::... filho que 
ele é mais amoroso com a mãe é menos amoroso com o pai e vice e versa e aquela mãe 
que... de repente gosta mais de um filho num é uma questão de gostá(r)... é uma é/ é/ 
nem é afinidade é porque realmente eles tão ali... pra se amarem porque cê sabe que é a 
lei do amor... você tem que amá(r)... tudo você tem que colocá(r) o amor... então 420 
enquanto nós não estivé(r) assim... sabê(r) o que é o amor o verdade(i)ro amor mesmo... 
nós vamo(s) tá aqui sempre em conflito... é o filho brigando c’o pai é a mãe brigan(d)o 
com a fi::lha... cê entendeu? mas por quê?... porque... eles num se amam... 13[ainda] 
13[Doc.: uhum] né?... eles têm... é/ é/ é/ coisas de::... vidas passadas... então a gente tá... 
aqui justamente pra... recuperá(r)... cê entendeu pra evoluí(r)... pra:: resgatá(r) os nossos 425 
débitos então isso são débitos... 14[cê] 14[Doc.: sei] entendeu? então... a doutrina ela é 
muito maravilhosa cê entendeu? então eu falo pra você... é uma doutrina que num te 
de(i)xa é/ é dúvida de nada... cê entendeu?... então é todo questionamento tudo que a 
gente qué(r) é só você buscá(r) que você encontra a resposta então cê começa a 
entendê(r) uma série de coisas que você fala... pois é... é é exatamente por isso que 430 
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aconteceu aquilo então cê... começa a entendê(r)... coisas que aconteceu com você... que 
no momento cê se... desespera cê::... cê entendeu?... mas cê encontra resposta... 15[pra 
tudo] 
Doc.: 15[uhum]... tá certo 
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Amostra AC-146  
Transcrição Arquivos de som Tipo de textos coletados 
Narrativa de Experiência (NE) 
Narrativa Recontada (NR) 
Descrição de Local (DE) 
Relato de Procedimento (RP) 
Relato de Opinião (RO) 

AC-146-NE.wav  
AC-146-NR.wav  
AC-146-DE.wav  
AC-146-RP.wav  
AC-146-RO.wav 

Dados do Informante Gênero: Feminino 
Faixa etária: Mais de 55 anos (68 anos) 
Escolaridade: Nível Superior  
Renda familiar: Mais de 25 SM 
Cidade de Origem: SJRP 

Data da entrevista 05/10/2004 
Duração (em minutos) 48 minutos 
Documentador Ana Amélia Menegasso da Silveira 
Revisor Marília Costa Reis e Cristiane Pellinzzon 
Validação Final Fernanda Maria Candido 
 
 
NE 
Doc.: é uma outra questão a sê(r) levantada é essa... se a senhora tem alguma 
experiê::ncia pra contá::(r) né?... [Inf.: hum] dessas... dessas entreVIStas... [Inf.: 
((tossiu))] que como a senhora disse [Inf.: uhum ((concordando))] é a senhora criAVA 
relações de [Inf.:hum] afe::to [Inf.: éh:] entre os informan::tes [Inf.: exato] então TEM  5 
alguma experiência? 
Inf.: tem... tem sim... por exemplo alguns dos mais antigos contavam por exemplo do... 
PAdre... esse padre que chegô(u) por volta de mil oitocentos e oitenta e cinco oitenta e 
sete... ele::... tinha um sotaque MUIto forte de... português... ((barulho de carros)) então 
TOdos eles mencionavam... –“o PAdre português”–...–“o PAdre português”–... 10 
((imitando como as pessoas falavam)) e agora... nessas pesquisas que eu fiz... na CÚria 
diocesana... eu tive oportunidade de encontrá(r)... alguns docuMENtos... escrito pelo 
padre José  Bento da Costa.... éh:: (que foi um padre assim) bastante diNÂmico... que:: 
mandô(u) fazê(r)... é o/ o engenhe(i)ro (inint.) traÇAsse... u/ uma PLANta para a 
cidade... então Rio Preto foi traÇAda... num paPEL... né? pelo o (inint).... a MANdo... 15 
do... Zé Bento da Costa.... ((barulho de carros)) que devia sê(r) uma personalidade... 
MUIto forte... MUIto brigão... e... muito MARCANte né?... então nessa pesquisa que 
foi feita na CÚria... num dos documentos que... o padre José Bento.... responde a um 
questionário... da Arquidiocese de São PAulo... ele dá os dados pessoais dele... que ele 
era nasCIdo... em MoGI ele era paulista... não era português... mas que ele tinha  ido 20 
estudá(r) ainda menino... em Portugal... daí então o sotaque forte dele... de português... e 
que isso ficô(u) marcado... na memória da população... e coisas assim... interessantes é/ 
é as velhinhas que... as senhoras de idade... que em oitenta e três eu entrevistei... 
algumas que eu tive que  entrevistá(r) em setenta e setenta e dois... setenta e QUAtro... 
dona A. M. num é? foi entrevistada duas ve:zes... dona E. A. foi uma das professoras... 25 
é:: professoras... LEIgas da cidade... ainda o(u)tro dia a:: filha dela me falô(u)... – 
“minha mãe de(i)xô(u) um pacote de coisas pra você... que ela faleceu” –... e ela 
gostava muito de escrevê(r)... e foi morá(r) fora de Rio Preto... então... a filha dela disse 
que qualqué(r) dia desses ela traz pra mim... (alguns) contavam sobre poLÍtica né?... 
do(u)tor Selma Nazaré é:: que foi meu médico de vista... um baiano que veio pa Rio 30 
Preto... em vin/... vinte e NOve... porque aq/ na região graçava muito TraCOma... então 
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ele veio... por sugestão de colegas médicos... e nunca mais foi embora... foi um médico 
assim que... fez uma carre(i)ra... éh MÉdica abrangendo TOdo o município porque em 
Rio Preto num sei não sei se você é de Rio Preto ou não... mas Rio Preto hoje tem 
quatrocentos e oitenta e oito... quilômetros quadrados... é MUIto pequenino... o 35 
município... Rio Preto quando ele começô(u)... ele ia DESde de Mira/ de... Catanduva... 
seguindo todo o Rio Turvo... até o Rio Grande... do Rio ahm:: São Domingos lá em... 
Catanduva... e/ e o São Domingos deságua... no Tietê... do Tietê caminha até... o Rio 
Paraná... então TOdo esse CANto... do estado de São Paulo... vamos dizê(r) quase que 
um SEXto da área... do:: do estado de São Paulo... Era o município de Rio Preto... em 40 
mil oitocentos e noventa e quatro... portanto o::... uma área MUITO grande né? então 
essas pessoas que vieram... e fizeram é:: e desbravaram essa região... envolveram na sua 
atividade... os moradores de todo... esse território e... éh:: ((barulho de carros)) do(u)tor 
Selma Nazaré.... (Ionan) Selma Nazaré.... éh foi uma dessas... pessoas... ele nas suas 
entrevistas além de contá(r) fatos... da:: da vida dele como MÉdico ele também foi 45 
político foi vereador... e ele contava da política... e que:: muitas vezes no término de 
uma CAMPAnha política... que tá ligada ao ao momento de agora né?... é que::... o:: o o 
coronel falava assim... –“ nas con/ nas contas que você está me apresentando aqui... 
né::? po pro/ pra/ pro responsável da campanha... então você tá me dizen(d)o que são 
TANtos  SAPAtos TANtas boTINAS (pares de) sapato... (pares de) botina né?... e 50 
tantos CHAPÉUS”–... ele falô(u) assim – “mas eu tive só... a meTAde desses votos... 
então os meu eleitores eram ((fala rindo)) quadrúpedes e bicéfalos”– ((fala rindo)) –
“tinha duas cabeças que ganhavam dois chapéus e quatro... 1[Doc.: pés] 1[pa]tas porque 
ganhavam dois pares de sapato cada um”– ((fala rindo)) éh... Selma também foi uma 
pessoa interessante na história de Rio Preto... éh:: a vinda em trinta e oito... do:: 55 
((barulho de carros)) Getúlio Vargas... presidente... presidente entre aspas... [Doc.: 
((risos))] né?... éh:: da República... e:: foi um discurso feito... ali do o do::... da sacada 
da casa do do(u)tor Selma...  essa casa é::... era uma casa bastante bonita... aire 
noveau... ficava bem no centro ao lado... da catedral... onde hoje tá o prédio da Ca(i)xa 
Econômica Estadual... há uns vinte anos ela foi demolida... e foi construído então... o:: 60 
prédio (Oscar:: Dória)... onde funciona a Ca(i)xa Econômica... Estadual... então ele 
conta a a gente tem fotograFIas... da Época... e:: eu sô(u) apa(i)xonada por fotografia 
né?... a quantidade de gente na frente da casa dele... pra... ouví(r) o presidente... e daí 
de: dessa... dessa::... SAla do presidente  é que ele... faz o seu discurso... sobre ((o 
telefone toca)) a... mar-cha pa-ra o oeste 65 
 
NR 
Doc.: bom professora eu gostaria que a senhora me fala::sse... é:: me contasse alguma 
histó::ria ou algum fato que a senhora... não presenciô(u) mas... que alguém alguma dia 
contô(u) pra senho::ra e a senhora achô(u) interessante e a senhora podia contá(r)... pra 70 
mim 
Inf.: pois não... uma das histórias que eu recolhi... e que tenho repassado... na minha 
função de professo::ra... fui professora primária... e depois fui professora na Faculdade 
de Filosofia... e:: essa é a história da LENda do Pássaro Azul... ((barulho de carros)) a 
história do começo da cidade de Rio Preto... HOje essa lenda... é reconTAda... nas 75 
escolas... especialmente nas escolas primárias... mas tem sido também... moTIvo éh::... 
MOte para outros tipos de trabalho... por exemplo os artistas... têm feito uma série de 
painéis... de quadros... de desenhos de ilustrações de trabalho... contando... este fato... 
com base na prime(i)ra restrição... e nas o(u)tras interpretações que foram feitas... 
apresentadas... é:: nós temos também... um trabalho musical... feito pelo Fernando de 80 
Moraes... ele acaba de prepará(r)... uma um C.D. onde ele em música ele CONta... a 
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saga... dos... pione(i)ros que vieram para nossa região eles vieram de Minas Gerais... e 
se estabeleceram aqui... então essa lenda é... registrada é:: de forma GRÁfica... 
inicialmente e (num álbum) que é difícil de sê(r) encontrado... é uma pequena obra... é 
uma um exemplar quase que RAro... nós temos uns dois ou três na cidade... no 85 
máximo... é:: dois que (Oiticica Lins) chama Álbum... de Rio Preto mil novecentos e 
dezoito... nesse álbum Oiticica Lins faz uma a um retrato um RELAto... da... história de 
Rio Preto... des::de os meados do século dezenove... e ele então conta... a vinda... dos 
mine(i)ros que na verdade eram antigos paulistas que tinham ido buscá(r) melhores 
condições... de  vida... em Minas Gerais quando o:: a busca do ouro... est/ se fazia mais 90 
intensa... então eles... eles FOram atrás da riqueza mas depois com a intranqüilidade 
política por volta de mil oitocentos e quarenta... eles decidiram retornar para o/ buscar 
outros locais ainda não... éh::... habitados... coincidentemente nessa década éh logo em 
seguida em mil oitocentos... e cinqüenta.. o Império publica uma lei... que dava direito 
aBRIa a possibilidade... das pessoas que se... instaLAssem em terras... públicas portanto 95 
terras ((barulho de carros)) devolutas é difícil que se estabelecessem... criassem as suas 
RAÍzes nesses locais construíssem suas casas... os seus... é:: tiv/ mantivessem os seus 
reban::hos... PLANtassem delimiTAssem o seu território e passassem a escriTUra... 
PÚblica... eles passariam a sê(r) donos daquele pedaço... então essas famílias viEram... 
de Minas... é:: e de Minas pra Rio Preto a distância não é tão grande ((barulho de 100 
carros))... mas as dificuldades naquela Época eram enormes eles tinham que atravessá(r) 
o Rio Grande... provavelmente... em barcas...   em balsas... né? ((barulho de carros)) 
depois então retomavam a caminhada em território já paulista... éh a pé... ou a cavalo... 
ou... em carro de boi... e carroças... então essa vinda... eles vão penetrá(r) numa região 
é:: RIca em águas... nós temos uma série de rios... e pequenos rios CÓrregos né?... então 105 
uma uma terra bastante drenada... boa... para... plantação [Doc.: uhum ((concordando))] 
e pra manutenção do Gado... e aí (vem) é:: descen(d)o cada vez mais... até que 
resolvem... é cada um e já í(r) escolhen(d)o o seu pedaço... e se fixando numa 
determinada região... na nossa região pertencente Rio Preto centro da cidade... éh::... e 
está localizado entre dois pequenos córregos e na frente temos o Rio Preto... e temos um 110 
po(u)co mais adiante o rio Piedade... então há um a POUca distância... nós temos 
pequenos córregos num é? Maca::cos atrás... da gente do o(u)tro lado na mão direita o 
córrego da Felicidade... então essas famílias vão se... apoSSANdo de... TErras... então 
conta a lenda né? ((o telefone toca e a inf. tosse)) que... esse essas famílias foram ((o 
telefone toca)) éh:: se se situando em pequenos locais... formando as suas fazendas ((o 115 
telefone toca)) e nessa região... ((o telefone toca)) que HOje é São José do Rio Preto... a 
família dos Silve(i)ra (se estabeleceu)... eram dois irmãos... Luis Antônio da Silve(i)ra... 
e o (Antônio)... eles... éh ((o telefone toca)) se estabelecem  cada um tem a sua 
fazenda... fazendas  muito grande... e eles tro(u)xeram... também uma série de amigos... 
de Minas ((conversa ao telefone no cômodo ao lado)) com como é o caso do Vicente 120 
Ferre(i)ra [Doc.: uhum ((concordando))]... e esse Vicente Ferre(i)ra também tinha uma 
propriedade ((o telefone volta a tocar)) éh éh organizô(u) a sua propriedade aqui perto... 
e assim (nesse) se estabelecê(r) já ((o telefone toca)) construíram a sua (casa) ((ruído)) 
bastante modesta éh:: o seu... cuRRAL para o po(u)co gado as prime(i)ras plantações 
mas eles passaram a í(r) pesquisan::do... vendo o local... e a determinação... dos 125 
(limites) ((barulho de carros)) dessas propriedades... então conta a lenda aí é que entra o 
fato que me foi contado... e que num é do meu tempo né?... que eles saíram um dia... 
para... conhecê(r) a mata... conhecê(r) a região que eles haviam se apossado... e... 
marcá(r) o seu território... e depois de andá(r) muito tempo... eles perceberam que 
estavam perdidos... e que eles num conseguiam mais voltá(r)... porque a ma/  mata era 130 
bastante (tênue) e e feCHAda... eles então... éh:: procuram formas de saí::(r) indicação 
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por onde eles vão entrá(r) e nada... conseguiam... então já depois de alguns dias... 
desesperados eles recorrem então aos seus santos protetores... cada um... com a sua 
devoÇÃO... e eles então fazem uma promessa... se eles saíssem daquela situação aquele 
dia... eles... éh:: DOariam uma parte... daquelas terras que eles haviam se apossado... 135 
aos seus santos padroe(i)ros... pra que aí então a igreja comeÇAsse uma... cidadezinha... 
um povoa::do... um arraiAL e depois então uma vi:la e que mais tarde se transformaria 
numa cidade... e:: conta então a lenda... né?... que isso devia tê(r) sido motivo... pra 
muita conversa depois... ao pé do FOgo né? um contando pro o(u)tro como é que tinha 
sido... eles contam que... apareceu um um lindo pássaro... azul e que dava em/ VOLtas 140 
em torno deles... parecia está(r)... querendo... INDICÁ(r) o caminho de saída[Doc.: 
uhum ((concordando))] aí então eles SEguem esse pássaro... andam muito tempo... e aí 
eles en/ encontram... um pequeno riacho que já era do conhecimento deles e uma picada 
que... por onde eles tinham passado... e daí então eles vêm e se encontram com seus 
familiares... naqueles prime(i)ros casebres... que eles já haviam construído... e:: logo 145 
depois eles passam a escritura... fazendo as doações aos padroe(i)ros... pelo menos as 
DUas feitas a São José e a Nossa Senhora do Carmo... pelos dois irmãos Luis An/ e pelo 
Antônio... ele/ essas duas escrituras (nós temos) cópia... de terce(i)ro que era o so/ do:: 
do Vicente Ferre(i)ra... que foi uma promessa feita... a São Vicente Férrer... não se 
encontrô(u) essa escritura... nesse... álbum ele conta que a escritu::ra parece que tinha 150 
ficado em mãos de terce(i)ros... e desapareceu... mas é um fato ((a informante tosse))... 
da história de Rio Preto... ocorrido... provavelmente por volta de mil oitocentos e 
cinqüenta e (dois)... ou cinqüenta... logo depois então começa nesse prime/ ne/ 
TREcho... a construí(r) uma capela... e:: em cinqüenta e sete essa capela obtém... a 
PRO-VI-SÃO... da Arquidiocese de São Paulo... que TOda província de São Paulo... 155 
que abrangia o estado de São Paulo... Minas Gerais éh:: de era instala/ éh funcionava na 
capital em São Paulo... então o arcebispo de São Paulo eh:: dá... provém... dá uma 
provisão... eregindo a é ereção... da capela... de Rio Preto [Doc.: uhum 
((concordando))]... a capela de São José... é:: isso significava que... a igreja podia ser 
construída... dentro dos padrões... que a igreja estabelece... em local AMplo LIMpo... 160 
lon::ge da... da umidade e que tivesse espaço... suficiente para atividades éh:: de:: 
procissõ::es de fe::stas... enfim... éh éh esse pedido também a gente TEM... assinado 
pelo Luis Antônio da Silve(i)ra... e pela mulher dele... e a autorização... do arcebispo 
então são FAtos que co/ que dá na lenda... a gente percebe algumas informações... e que 
de fato... ocorreram... né? ((barulho de carros)) porque a gente tem documento... então 165 
LENda num precisa de documento... mas... geralmente as lendas têm sempre... alguma 
coisa... de real de acontecido [Doc.: uhum ((concordando))] e depende é cla::ro de cada 
narrador... fazê(r) essa lenda... MAIS visto::sa mais fantasiosa... ou menos fantasiosa... e 
essa história... minha foi sempre... contada principalmente pelas... PAra as crianças... 
pelas professoras das escolas primárias...  depois houve um grande esquecimento... e 170 
agora... nesses últimos anos ((barulho de carros)) a gente tem feito um:: REnascimento 
dessa... dessa história né?... então... é como um FAto acontecido ou um fato... que eu 
possa... conTÁ(r) né?... mas em que eu não estive presente há muitas outras histórias de 
Rio Preto... das quais eu não participei... mas que através das pesquisas que eu fiz ao 
longo... dos meus trabalhos... então eu tive a oportunidade de conhecê(r)... então as 175 
minhas sobrinhas e os meus sobrinhos ((fala rindo)) netos falam assim – “ mas tia... a 
senhora não pode sê(r) daquele tempo” – ((imitando como os sobrinhos falavam)) 
exato... claro que eu num sô(u) mas a gente escuTANdo os mais velhos... você... 
acaba... vivenciando... com eles... aquilo que eles 1[estão contando] 1[Doc.: uhum 
((concordando))?] então eu comecei as minhas pesquisas... por volta de... mil 180 
novecentos e cinqüen::ta... portanto... cem anos depois... da origem de Rio Preto... então 
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eu tive oportunidade... de encontrá(r) ainda pessoas BEM velhas... ou então... pessoas 
que conviveram com pessoas mais velhas... e que contavam... os... acontecimentos 
[Doc.: uhum ((concordando))] né?... num sei se ficô(u) tudo claro pra você  
 185 
DE  
Inf.: você qué(r) ... o que é a classe de sala de aula é isso? 
Doc.: ISSO então como a senhora me disse que a senhora é professo::ra deu... deu aula 
durante muitos a::nos... [Inf.: certo] professora de História da Educação então eu queria 
sabê(r)  COmo que eram as suas aulas assim [Inf.: uhum ((concordando))] se  a senhora 190 
podia me descrevê(r) ... assim... éh:: como que eram as suas aulas 
Inf.: tá bom... então... em sessenta e dois eu voltei pra faculdade porque eu me formei 
em sessenta... e prestei concurso pra professor... éh:: secundária e fui aprovada... escolhi 
cade(i)ra em Monte ((barulho de carros)) Aprazível... na Escola Normal de Monte 
Aprazível... mas aí eu fui convidada... pelo professor de História da Educação para sê(r)  195 
assistente dele... num sei se foi finalzinho de sessenta e dois eu vim... e o:: e o nosso 
projeto era esse em sessenta e três... eu estaria já... preparando... preparada... porque eu 
cheguei no final... de sessenta e dois... éh:: preparando o meu trabalho junto com o 
pessoal do prime(i)ro ano de Pedagogia... que estudava História da Educação (Antiga e 
Medieval) [Doc.: uhum ((concordando))] no ano seguinte eu deveria em sessenta e 200 
quatro dar... Moderna e Contemporânea... e em sessenta e... ci::/ CINco... a Brasile(i)ra 
assim eu... teria... me preparado para os três... anos... próximos... só que veio uma 
Revolução aí no meio... que mudô(u) todos os planos né?... e:: a/ o meu professor titular 
que era o professor Casimiro dos Reis infelizmente foi éh::... foi... como se diz... 
jubilado? não... ele foi... AFASTAdo né?... ele teve que í(r) embora de Rio Preto foi pra 205 
São Paulo... e foi lecioná(r) na PUC né? faculDAde... e:: passô(u) um período bastante 
difícil... como todos os o(u)tros professores... que:: foram... afastados pela Faculdade de 
Filosofia... eu como assistente eu queria afastá(r)... e ele falô(u) – “não cê continua a sua 
caRRE(i)ra” – né? então eu continuei... tive que em sessenta e três... SÓ a História da 
Educação Brasile(i)ra éh:: Mo/ Antiga e Medieval... só que em sessenta e quatro... a 210 
partir de abril... eu tive que assumí(r) todas as o(u)tras... porque ele ficô(u) detido e 
depois foi... mandado... embora... então aí de repente eu tive que desenvolvê(r)  toda... a 
programação... éh:: pra todas as séries... então foi assim um sufoco   1[então] 1[Doc.: 
hum] foi o ano de sessenta e quatro sessenta e cinco... foi um ano assim muito 
(intenso)... que eu tinha que prepará(r) né?... eram quarenta e quatro quaRENta... horas 215 
semanais de trabalho na faculdade... mas só tinha... AUlas... duas aulas... pra cada 
turma... se você prepara... material pra duas horas... cê leva OIto dez horas pra 
prepará(r) tudo aquilo... então geralmente as aulas... eram aulas... éh::... expositi/ de 
exposição né?... só que... eu incluí introduzi TAMBÉM neste... trabalho COM a 
História da Educação... um âmbito de pesquisa... meus alunos fossem de... Antiga e 220 
Medieval... fosse Moderna e Contemporânea... ou fosse Brasi/ Educação Brasile(i)ra... 
deveria escolhê(r)  um tema... pra prepará(r) um monografia... que deveria sê(r)  
apresentada na forma de aula... no final do ano... isso por quê?... eu tinha passado pela 
experiência... do conCURso... para o magisTÉrio... de que... nós tínhamos que prestá(r) 
PAra ((barulho de carros)) éh:: a carre/ iniciá(r) a carre(i)ra de professor secundário... 225 
nós tínhamos que prestá(r) um exame... escrito... em três partes... parte a bê e cê... que 
envolvia... TODA... tudo/ a matéria... mas num era só aqueles que superavam essa 
prime(i)ra etapa... você tinha que escrevê(r) o seu trabalho... depois você tinha que í(r) a 
São Paulo pra re/ é pra LER...  o trabalho... a a comissão num pegava o seu trabalho na 
mão... ele ouVIA o que você tinha... escrito... e o seu colega acompanhava aquela 230 
leitura... pra que não houvesse alteração nenhuma... depois dessa PROva... de leiTUra... 
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você tinha que dá(r) uma aula... em em vinte e quatro horas você sorteava... se você 
tinha que dá(r)... uma aula... em uma sala completamente desconhecida por alunos 
desconhecidos... éh:: sob aquele tempo... e eram geralmente QUAtro pessoas... para a 
mesma turma... no mesmo dia... então o prime(i)ro... se saia bem ((rindo))... mas o 235 
último a turma já tava cansada de escutá(r)... a mesma história né? então... era uma 
forma de já í(r) treiNANdo o aluno a escrevê(r)  um trabalho... claro que ele num... num 
ia escrevê(r)... d’uma vez só mas ele... ao longo dos meses ele se preparasse... né? 
depois ele já preparado... para fazê(r)... DÁ(r) uma aula para os seus colegas... então já 
as aula/ aulas eram divididas nesse sentido... aulas teóricas... entremeadas também com 240 
muito seminá::rio... com muita leiTUra obrigatória... coisa que (precisa lê(r) ) durante o 
curso deTESTAvam mas que depois do curso vinham falá(r) – “ é professora aquilo que 
a senhora ((rindo)) obrigô(u) a gente a lê(r)... entrava no concurso”– né? (mas né?::) a 
gente (sempre) explica:va mas... os alunos num... num queriam sabê(r) ... aquele 
negócio de... você já prevê... você já teve muita experiência... e sabe que o sistema é 245 
aquele ((a informante tosse))... então você vai utilizá(r) depois aquilo ((ruído de 
veículos)) mas não é uma utilização imediata... então para o aLUno... éh:: num satisfaz 
éh éh geralmente o jovem qué(r)  o aqui... e o agora num é? [Doc.: uhum 
((concordando))] mas aqui que eu 4[vô(u) pensar] 4 [Doc.: num pensa depois] no curso 
depois de quatro anos se eu for... prestá(r) um concurso... é que eu vô(u) utilizá(r) isso... 250 
mas éh com o passá(r) do tempo eles... percebem que realmente... essas coisas são 
necessárias... então leituras obrigatórias... uma seleção... de livros né?... Antiga e 
Medieval... especialmente a (Paidéia do) (inint.) né? os livros (inint.) né? (inint.) depois 
no:: a Moderna e Contemporânea e todos... esses que... precederam né?... então a 
seleção de textos... aNÁlise de textos... entremeando com a exposição e... depois o 255 
Brasil com a experiência da História da Educação Brasile(i)ra... era (o quarto ano) que 
eu mais gostava... nos prime(i)ros anos... a gente fazia assim... ((a informante tosse)) do 
jesuíta... do mil e quinhentos... pra agora... então... a entrada... do Renascimento... no 
Brasil através da visão do jesuíta num é? a:: e... depois então a gente vai... foi alterando 
e chegô(u) um ano que eu acabei... invertendo... éh:: o programa... de cabeça pra ba(i)xo 260 
((barulho de carros))... em vez de começá(r) no passado... pra chegá(r) hoje... não nós 
ficamos de hoje... pra í(r) até o passado foi uma experiência que foi muito boa que os 
alunos gostavam... bastante... né? e sempre pegando também TEXtos DE... pedagogo 
brasile(i)ro... e os alunos escolhiam também... para o tema das suas monografias... esses 
pedagogos... ou então movimentos de Educação como o movimento da Escola Nova... 265 
((tosse)) e eles tinham então... depois de... apresentá(r) esse seu trabalho... numa aula de 
quarenta minutos pros seus colegas... então... éh:: era uma experiência de aula 
MESmo... e eles sabiam que... havia uma competição porque aquilo lá valia... NOta... 
então se os colegas se interessava pelo TEma muito bem... agora se eles não se 
interessavam pelo vi/ pelo tema tam(b)ém ia sê(r)  um negócio MUIto... desagradável... 270 
porque era o resultado do seu trabalho... apresentado pros colegas... né?... então isso isso 
daí acho que... colaborô(u) bastante pra... FORmação... dos... alunos ((barulho de 
carros)) e... tinha muita liberdade de a/ de de expor os trabalhos... e de::... de:: exPOR as 
idéias né?... éh:: nos prime(i)ros anos né?... depois com sessenta em quatro a gente já 
sofreu... uma certa interferência (porque partia também éh::) do/ no caso da Educação 275 
Brasile(i)ra... o:: que é que o Brasil... sabe identificá(r)... porque o Brasil estava... 
(afasTAdo) né?... então algumas... umas idéias totalitárias num eram bem vindas né?  
infelizmente eles (inint.)... mas nunca houve uma:: ah:: como se fala... uma puniÇÃO ou 
uma restriÇÃO... a:: aos à minha bibliografia não... nem aos temas que eu punha... para 
os alunos... pesquisarem... TANTO eles pesquisavam... o pensamento pedagógico do do 280 
(inint.) ou do::... São Tomás de Aqui::no ou do Santo Agosti::nho... como pesq/ 
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pesquisavam também do Makarenko... que é russo né?... então num:: num houve 
nenhuma... éh:: RESTRIÇÃO... que eu acho que::... (eu sempre defendi) a idéia de 
que... as idéias devem sê(r)  apresentadas aos alunos... ((fala pausadamente)) não é uma 
doutrinação... você exPÕE [Doc.: uhum ((concordando))] cada um vai... se 285 
aproximá(r)... daquela... a qual... ele acha que está mais identificado... ou que está... ele 
PENsa que é mais de acordo com nossa realidade... então a esCOlha... [Doc.: uhum 
((concordando))] é::/ é livre então é o/ a mesma coisa você colocá(r)... um GRANDE 
banQUEte... com MUItos alimentos MUitas bebidas cada um vai... selecionar... aquilo 
que... lhe apetece que acha que é mais... interessante... naquele momento né? 290 
 
RP 
Doc.: professora com relação a essas pesqui:sas que a senhora contô(u) eu queria sabê(r)  
COmo que foi o procediMENto utiliZAdo pra realizá(r) essas pesqui:sas... como que foi 
FEIto assim... essas pesquisas? 295 
Inf.: bom... quando eu... iniciei a minha carre(i)ra universitá::ria... em sessenta e dois... 
nós temos que fa/ apresentá(r)... pra comissão de tempo integral... um plano um 
projeto... de pesquisa... meu projeto foi... O Ensino em Rio Preto... pretensiosamente eu 
queria abrangê(r)  TUdo como todo... iniciante deseja né?... então... éh:: deveria 
abrangê(r)...  escola de prime(i)ro gra::u segundo gra::u e:: escola do superior... éh:: 300 
depois com o tempo eu vi que tinha que me concentrá(r) numa só... mas nessa 
pesquisa... que/ a além além dessa pesquisa... nós tínhamos também que apresentá(r)... o 
plano de pesquisa para a Tese de Do(u)toramento... mas para o pon/ o o o tempo 
integral... esse enSIno... em Rio Preto... éh:: compreendia não só levantamento de le::is 
de de documentaçã::o toda 1[existente] 1[Doc.: hum] da época... das escolas existentes 305 
mas também... um levantamento das informações orais... então a hisTÓria Oral... nós 
buscamos o:: fizemos um levantamento de... éh:: pessoas antigas da cida:de... que 
tinham nascido aqui ou que já viviam há muito tempo em Rio Preto... vieram crianças 
por exemplo... nós conseguimos levantá(r) uma centena de nomes... de HOmens.. e uma 
centena de homen/ de NOmes femininos... passamos a fazê(r)...  as entrevistas só que 310 
naquela época era na base do da anotaÇÃO... ((a informante fala rindo)) o/ a à MÃO 
rapidamente... né?... éh:: muitas vezes com a taq/ taquigrafia mas... éh: não tinham essas 
facilidades que hoje... FElizmente vocês contam né? então... eu... percorri ia de casa em 
casa... as pessoas geralmente recebiam a gente muito bem... e:: éh respondiam como era 
Rio Preto 2[na época] 2[Doc.: na época] éh:: as dificuldades quando vieram aquele... 315 
aquele trato que você faz... cê já fez com relação às informações do... entrevisTAdo... 
né? a sua formação... e::... depois voltava mais a atenção para... o ensino... onde eles 
tinham estudado... COM QUEM eles tinham estudado... que LIvros eram utilizados... 
que MÉtodos os professores utilizavam... quando se tratava de Escola Primária... de(i)xa 
eu vê(r) ... que tipo de leiTUra eles tinham que fazê(r) ... já no/ no Nível Secundário... as 320 
disciplinas todas que eles dep/ éh éh: tinham obrigação de fazê(r)...  e... paralelamente 
AO ensino na escola... o que é que eles faziam como lazer... de leiTUra de música né?... 
de ciNEma ((a informante tosse)) então... ao longo de... do/ SEIS anos... eu consegui 
fazê(r) ... quase que TOdos os meus inf/ a minha listagem de... entrevistados... não 
porque eles não quisessem fazê(r) aqueles que não fizeram... mas sim porque muitos 325 
deles faleceram... né?... então a gente criava um vínculo EU criei muitos vínculos de 
amizade com essas pessoas... entã::o pessoas que que no longo desses seis anos... 
acabaram falecen(d)o... era um baque pra mim quando eu pegava... a:: a notícia no 
jornal fulano... de tal faleceu... (inint.) era uma coisa natural a gente sabia que... num 
determinado momento... as pessoas partiriam né?... mas... então esse levantamento foi 330 
muito bom... eu tenho essas anotações... utilizei basTANte... na minha Tese... éh:: 
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poderia tê(r)  explorado ainda mais... depois eu retomei esse mesmo tipo de coisa... éh:: 
em oitenta e três... com um outro projeto... aí éh:: assim Lembranças Femininas... onde 
eu só peguei as mulheres... éh:: lembranças... pel/ a ciDAde e o Povo... peguei as 
pessoas da comunidade... num importava se::xo... a ida::de... a formaçã::o profissã::o 335 
nem status... então todos aqueles que... tive... tive oportunidade de entrevistá(r)... eu fiz 
esse levantamento... peguei muito professo::r éh:: gente de coMÉRcio... éh:: pessoas de 
trabalho manua::l... braça::l... éh::... como fala... mé::dicos advoga::dos né? mas sempre 
dando... uma certa preferência... àqueles que... éh:: menos oportunidade tinham de 
de(i)xá(r) registrado... a sua história... então... então... eu fiz... juntamente com o:: o 340 
(inint.)... né? então aí nós já tínhamos algumas condições já meLHOres... no começo 
com/ já com gravado::r... depois com o ví::deo... né? (então) essas fitas estão gravadas 
lá... no (inint.)... elas precisariam sê(r)  trabaLHAdas ((os carros na rua fazem barulho)) 
depois reeditadas mas isso nós não fizemos por falta... de verba... né?... éh:: além desse 
proJEto... do::... éh:: da memória feminina... do:: da/ do povo da cidade... da cidade e o 345 
povo... nós (inint.) fizemos uma série de outras... de levantamento de pesquisa né?... 
HOje por exemplo eu mexo mais... com a documentação... ((os carros na rua continuam 
fazendo barulho)) da Igreja... então na CÚria Diocesana eu re:/ eu organizei... uma parte 
do acervo... e a leitura desse acervo... que tem escrito coisa sobre a história... da Diocese 
a história de Rio Preto... éh:: a partir da Igreja do momento que a Igreja aSSUme aquela 350 
doação feita... para São José e pra Nossa Senhora do Carmo... São José corresponde... a 
esse patrimônio... que começa no Rio Preto... e todo esse CENtro da cidade e segue em 
direção... a Bady Bassit... e o patrimônio de Nossa Senhora do Carmo que começa do 
Rio Preto Córrego bo/ Borá hoje Avenida Bady Bassit... em direção ao Córrego da 
Piedade então... TOda a atual Boa Vista... encaminhando-se para a saída de:: Mirassol 355 
3[então] 3[Doc.: uhum ((concordando))] toda aquela área lá... correspondia aos dois 
patrimônios... num total de oitocen::tos e sessen::ta alque::(i)res... mais ou menos... de 
terras que foram doadas a::os dois santos então da Igreja... e aí então a Igreja constrói 
essa prime(i)ra capela... co/ oriENta a construção... porque na realidade.. o Rio Preto é é 
formada é formado pelos moradores todos... que... viviam a/ ao redor 360 
 
RO 
Doc.: professora e:: QUAL que é a importância que a senhora a::cha nesse tipo de 
pesquisa assim que que a senhora pensa desse tipo de pesquisa que a senhora 
realizô(u)... assim éh::... uma pesquisa assim tão AMpla e tão interessante qual que é a 365 
importância disso pra senhora? 
Inf.: bem... a importância dela apesar que possa tê::(r)... as suas fa::lhas pos/ possa 
sofrê(r)...  uma série de críticas num é? porque testemunho Único testemunho NUlo... 
mas acontece que se você... cê conSEgue... levantá(r)... um GRANde número de infor/ 
de inforMANtes... e as informações que eles DÃO... éh:: podem compleTÁ(R) uma vai 370 
completando a o(u)tra ou vai explicando mais o que o outro... de(i)xô(u) um tanto... em 
dúvida... ou mostrando... DUAS facetas de um mesmo acontecimento... isso é 
importante pra PAra o pesquisador pra num ficá(r) unilateral... então ele pode se... i/ 
isentá(r) da coisa... que ele não estava presente (inint.) ((barulho de carros)) ele não 
interfere... ele de(i)xa... o:: o entrevistado... falá(r) à vontade... porque senão ele vai 375 
direcioná(r) a a as informações... é importante porque... a grande maioRIA não de(i)xa o 
seu pensamento... a sua VIda registrada... se você pegá(r)... na SUA família... alguém 
escreveu a história da sua família?  
Doc.: não 
Inf.: então... é difiCÍlimo... eu fiz um o(u)tro trabalho... sobre as... histórias... de 380 
família... riopretenses... de origem... italiana... ((pronuncia pausadamente)) são cento e 
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oitenta famílias ((o cachorro late no fundo da casa)) que eu levantei... e essas pessoas... 
viEram com seus retra::tos as suas informaçõ::es... então fizemos as árvores 
genealógicas de cada uma... éh:: e também (inint.) quando estava escanian(d)o uma 
fotografia... co/ de uma família... a pessoa vinha e falava assim... de OUtra família e 385 
falava... –“mas essa daqui éh:: é minha parente”–... né? então... a/ o/ o encontro dessas 
informações... nós fizemos com esse trabalho das famílias... ele se transformô(u) na 
sociedade... é é Amici d’Itália ((a informante tosse)) então... naquele momento assim 
que uma pessoa já de idade... encontra uma fotografia de pessoa MAIS idosa ainda 
falô(u) – “ah mas essa é minha tia”–... isso tá dentro de uma fotografia de o(u)tra 390 
família... então são as famílias que vão... se reencontran(d)o... éh:: é muito difícil você 
encontrá(r) pessoas... DISPOStas a respondê(r) ... por escrito... (pelo que você faz)... se 
você viesse com um questionário... pra você respondê(r)...  por escrito... RAros foram os 
que me responderam por escrito... do(u)tor Selma Nazaré.... uma parte da entrevista ele 
respondeu por escrito... do(u)tor Ca/ o:: o professor (Caputo) também... mas eram 395 
PO(u)cos... né?... e:: por quê? nós temos um JEIto de faLÁ(r)... e um jeito de 
escrevê(r)...  na hora que você pega... o que tá gravado no seu gravador... e coloca no 
papel... e apresenta para o entrevistado... ele fica todo arrepiado [Doc.: e Inf.: ((risos))] –
“meus Deus como é que/ como é que eu falei dessa mane(i)ra... tão incomPLEta”–... 
porque nós completamos a nossa fala com o ges::to... com o olha::r... então DÁ a 400 
entendê(r)  alguma coisa que você gosTô(u) ou num gosTÔ(u)... se tá CERto ou se tá 
eRRAdo... mas ao escrevê(r)  você num escreve... então é o:: importante que eu acho 
nas entrevistas... é o resgatá(r) a memória de cada um... e:: resgatando... a memória de 
CAda um... você tam(b)ém tá res/ tá resgatan(d)o... a memória coletiva... porque há 
alguns fatos que são marcantes na vida de uma comunidade [Doc.: uhum 405 
((concordando))] né?... sejam fatos polí::ticos sejam fatos ale::gres ou tris::tes né?... se 
você pegá(r) fato triste a morte dos meninos no Turvo... né? (pessoal mais velho... 
lembra)... fatos... engraÇAdos da política... quando um político aposta com o o(u)tro se 
ele ganhá(r) ele vai... éh::: entrá(r) dentro da FONte ou vai... cortá(r) o/ o/ o:: bigode do 
O(u)tro... né? coisas assim que a gente tem... da história de Rio Preto... num é? e que às 410 
vezes a gente vê na:: na história apresentada nas noVElas né?... que são coisas que 
aconteceram também... em ene cidades do Brasil... né? ((barulho de carros)) que (já foi 
visto) são coisas importantes o(u)tra::s coisas... curiOsas né?... por exemplo... em 
termos de saúde... Rio Preto hoje é um CENtro de saúde importante... um ponto de 
referência... ainda mais como seria... a medicina [Doc.: uhum ((concordando))] no:: no 415 
mil e novecentos... [Doc.: éh] num é?... mas se você pega como eu tive a oportunidade... 
de pegá(r) um livro... de ate/ de Óbito de registro de Óbitos... NUM texto eu encontrei 
UM caso em que o médico O MÉdico ASSIna... o atestado de óbito... geralmente as 
pessoas moRRIam... sem assistência médica... então em mil novecentos e/ ou então 
curiosamente tinha assim... –“fulano morreu de tiro”–... num é? num dizia foi 420 
assassinado... morreu (inint.) podia sê(r)  até um aciDENte... com tiro né?... mas a 
hisTÓ::ria daquela peSSOa que o o o no se/ o o no se/ nos foi passada pela história 
oRAL... realmente... ele foi assassinado éh: no no atestado de óbito consta... – “fulano 
de tal morreu de tiro” –... éh:: inúmeros casos de... éh:: mu::LHEres MUIto jovens... 
morrerem de parto... ou crianças de:: éh:: Mal de (Simioto)... éh::... ou Barriga d’Água... 425 
que são as doenças... que mais predominam... tuberculo::se... né?... então éh:: através da 
documentação cê vai encontrá(r)... coisas... concretas que você dá até pra fazê(r)  
estatística (depois) através da memória... cê vai encontrá(r) esse relato –“a::i aquela 
famí::lia que judiaçã::o... o fi::lho mais ve::lho ficô(u) tuberculo::so”– depois o outro o 
outro e o outro... praticamente a família toda... acaba desaparecen(d)o por causa da 430 
mesma doença... né? [Doc.: uhum ((concordando))] então são... sã::o informações... 
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imporTANtes... o:: em Rio Preto mil novecentos e seis vai tê(r)  uma Casa de 
Caridade... uma casa para atendimento... aos doentes ((barulho de carros))... mas quem 
são esses doentes?... os que POdem paGÁ(r)?... ou os que não POdem pagá(r)?... os que 
VÃO para a Casa de Caridade... são os doentes... que não tem quem cuide quem... quem 435 
cuide deles... então... são os pobres... eles é que vão para... o sanatório vão pra Casa de 
Caridade... essa Casa de Caridade... funcionô(u) de mil novecentos e seis até mais ou 
menos vinte e do::is vinte e trê::s... então atendeu TOdo período da Febre Amare/ éh da 
Febre... (Espanhola)... da a:: grande... a grande febre de mil novecentos e dezoito 
((barulho de carros)) pra atendê(r)  essa população... porque quem podia paGÁ(r)... o 440 
médico ia visitá(r)... nas casas... passava a receita... depois no dia seguinte passava 
o(u)tra vez ((barulho de carros))... (como é que o... paciente tá)... ou então o MÉdico 
mantinha... o seu consultório... tendo ao lado... dois ou três quartos... ele recebia... 
alguns pacientes... que muitas vezes vinham de muito longe... OU eles ele também 
atendia... aqueles que podiam pagá(r)... nas pensões... nos pequenos hoteizinhos que a 445 
cidade já tinha... SÓ depois... em vinte e nove... é que vem... a casa a Santa Casa de 
Misericórdia a Casa... de Caridade desaparece... e vem a Santa Casa de Misericórdia... 
mas a San/ a prime(i)ra Casa... de Caridade... é quase que ESQUECIDA... e foi uma 
criação... feita pela... Loja (Cosmo)... uma loja maçônica... de... mil novecentos e seis... 
e ela tem isso tudo registrado... nas suas atas... com comprovan::tes com... com  notas... 450 
fiscais de despe::sas de pagamen::tos (e tudo mais) 
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Amostra AC-149 
Transcrição Arquivos de som Tipo de textos coletados 
Narrativa de Experiência (NE) 
Narrativa Recontada (NR) 
Descrição de Local (DE) 
Relato de Procedimento (RP) 
Relato de Opinião (RO) 

AC-149-NE.wav  
AC-149-NR.wav  
AC-149-DE.wav  
AC-149-RP.wav  
AC-149-RO.wav 

Dados do Informante Gênero: Masculino 
Faixa etária: Mais de 55 anos (55 anos) 
Escolaridade: Superior 
Renda familiar: De 6 a 10 SM 
Cidade de Origem: SJRP 

Data da entrevista 28/11/2004 
Duração (em minutos) 31 minutos e 10 segundos 
Documentador Adriana Perpétua Ramos 
Transcritor Adriana Perpétua Ramos 
Revisor Marília Costa Reis e Cristiane Pellinzzon 
Validação Final Fernanda Maria Candido 
 
 
NE 
Doc.: seu P. gostaria que o senhor contasse/ contasse pra mim alguma história que 
aconteceu c’o senhor:: da sua infân::cia da sua adolescên::cia… alguma história que 
aconteceu c’o senhor  
Inf.: olha eu posso falá(r) que eu nasci em Macaubal né?… e:: lá eu estudei até a 5 
terce(i)ra série… [Doc.: hum] depois mudei pra São José do Rio Preto… éh:: fiz a 
quarta série no ensino::... fundamenta::l no ensino médio… é::… fiz faculdade 
Doc.: faculdade aqui? que faculdade que o senhor fez? 
Inf.: na época chamava F/ FARFI… [Doc.: hum] hoje é UNORP… mas depois me 
especializei… éh:: em Geografia fiz... a universidade de Guarulhos em São Paulo [Doc.: 10 
ah é:: ((concordando))] é 
Doc.: você estudô(u) lá em 1[São Pau::lo] 
Inf.: 1[estudei] em São Paulo… [Doc.: hum] a::pesar das dificuldades assim que a gente 
encontra... éh na sala de aula por apresentá(r) um bom trabalho… mas enfim eu num 
estô(u) arrependido da decisão que tomei  2[(inint.)] 15 
Doc.: 2[o] senhor gosta de dá(r) aula? 
Inf.: sim num resta dúvida… [Doc.: hum] é::… às vezes… éh:: em razão das 
dificuldades de éh:: classes numero::sas... éh:: falta de material de apo::io... isso daí 
dificulta um po(u)co o trabalho da gente… [Doc.: uhum ((concordando))]... mas num 
resta dúvida que… foi uma opção minha né?… e:: eu me sinto bem sen(d)o 20 
professo::r... eu creio que tomei uma decisão certa 
Doc.: e no começo quando você se formô(u) foi difícil pra você encontrá(r) empre::go 
3[(inint.) esse] 3[Inf.: é…aqui] foi seu prime(i)ro empre::go sê(r) professor? 
Inf.: não antes eu trabalhei éh::… de:: de ajudante de raio–x… [Doc.: hum] na 
maternidade Nossa Senhora das Graças… depois éh:: trabalhei também de vendedor… 25 
[Doc.: ah é? ((concordando))] e assim que me formei aqui em São José do Rio Preto 
num tinha oportunidade de de pegá(r) aula/ fui pra São Paulo e lá que eu… lá… éh:: já 
tinha feito… uma faculdade aqui… lá eu peguei aulas... na prefeitura e:: e à noite dava 
aula na prefeitura e durante o dia eu estudava 
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Doc.: ah cê começô(u) dan(d)o aula lá 4[em] 4[Inf.: é] São Paulo? 5[então] 30 
Inf.: 5[(inint.)] porque na época… o professor que tinha estudos sociais… tinha um 
valor assim... tinha facilidade de dá(r) 6[O.S.P.B. Educação Moral e Cívica] 6[Doc.: 
hum::] e nesse História e Geografia desde que fosse ensino… fundamental… mas pra 
lecioná(r) en/ no ensino médio... que falava segundo grau na época... precisa de uma 
especialização... e já que eu dava aula na prefeitura à noite abriu a oportunidade… éh 35 
de:: estudá(r)… em Guarulhos... 7[fazê::(r)] 7[Doc.: hum::] especialização em Geografia  
Doc.:  nessa época o senhor conheceu sua mulher lá:: 8[(conheceu aqui)] 
Inf.: 8[não a minha esposa] era daqui [Doc.: hum] e::… foi::… eu pertencia à 
Congregação Mariana 9[lá na Maceno] 9[ Doc.: hum::] de lá que a 10[gente se conheceu]  
Doc.: 10[conheceu ela] na igre::11[ja então::]  11[Inf.: na igreja… é] como é que foi? 40 
Inf.: é a gente (inint.) participava das reuniões né?…e depois (inint.) pra São Paulo 
12[ela foi na casa do]  
Doc.: 12[ela foi com você?] 
Inf.: não ela foi na casa da:: irmã de::la… procurô(u) sabê(r) onde eu morava e 
começamo(s) a namorá(r) 45 
Doc.: ah ela foi atrás de sabê(r) do senhor? 
Doc.: é… não ela foi pra (somente) assim… na casa:: da irmã mas depois deu certo da 
gente [Doc.: hum::] se conhecê(r) melhor e:: namorá::(r) ficá(r)… um tempo 
namora::ndo aí nós casamo(s) e logo vol/ viemo(s) pra Rio Pre::to 
Doc.: e aí?… aí vocês construíram aqui [Inf.: é ((concordando))] aí cê começô(u) a 50 
trabalhá(r) aqui::13[e ela (inint.) a trabalhá(r) ou não?] 
Inf.: 13[é deu certo de ví(r) pra] pra São José do Rio Preto logo teve um concurso eu me 
efetivei 
Doc.: ah o senhor fez con14[curso] 14[Inf.: fiz] hum::  
Inf.: me efetivei… e hoje eu estô(u) lecionan(d)o é:: na escola José Felício Miziara e 55 
além de lecioná(r) tam(b)ém em escola particular… [Doc.: hum::] onde meus filhos… 
estudam… [Doc.: ham:: ((concordando))] a não sê(r) o G. né?… 15[o G.] 15[Doc.: 
(inint.)] e a G. estudam lá… o G. tá fazendo terce(i)ro colegial e a G. a sétima série… 
Doc.: hum::... P. continua contan(d)o alguma história da vida do senhor 
Inf.: olha éh:: Macaubal onde eu nasci é uma cidade pequena… [Doc.: hum] e lá:: eu 60 
tinha… facilida::de assim de criá(r) mais laços de amiza::de com… os colegas de 
cla::sse com os pri::mos os os parentes todos de lá praticamente… quando eu vim pra 
Rio Preto... eu tive dificulda::de assim eu sentia ficava tri::ste... é:: eu num entendia bem 
o motivo do meu pai ter... saído de Macaubal e ter vindo pra São José do Rio Preto 
então foi uma fase assim da adapta/ da adaptação difí::cil... e:: tanto é que eu cheguei 65 
até::... reprová(r)… 16[né?... na:: esco::la] 16[Inf.: hum::... na escola] na terce(i)ra série 
Doc.: por causa 17[disso] 
Inf.: 17[ é em] razão disso daí 
Doc.: de 18[fazê(r) novos ami::gos] 
Inf.: 18[é... é] num tinha assim… muito sô(u) tímido também então tive muita 70 
dificuldade demorô(u) mui::to pra... criá(r) laços de amizade com... o:: pessoal da 
CLAsse… daqui de São José do Rio Preto… [Doc.: hum] 
 
NR 
Doc.: senhor P. o senhor lembra de alguma histori::nha que alguém te contô::(u) algu/ 75 
algum fato interessan::te algu /alguma coisa que alguém te contô::(u)? 
Inf.: bom eu:: éh:: eu lembro uma história que  minha tia… [Doc.: hum] é:: quando eu 
m/ morei em Jales… contava só pa/ pra de(i)xá(r) a gente nervoso [Doc.: ((risos))] 
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preocupado à noite num dormia direito… [Doc.: ham ((concordando))] da mula-sem-
cabeça 80 
Doc.: ela te contava? 
Inf.: então ela falava que a mula… sem-cabeça existi::a realme::nte que… era pra gente 
tomá(r) cuida::do... à noite num saía… lá no terre::(i)ro éh:: ficava com medo trancava 
a:: enfim... as janela as:: porta pedia pro meu pai meu finado pai minha mãe trancá(r) 
bem porque tinha medo dessa... bendita mula-sem-cabeça... enfim acreditava que ela 85 
existia… o(u)tra história… que:: que contaram... né?… [Doc.: hum] que::… eu lembro:: 
enfim… do:: d’uma parte do pro/ do:: programa do:: Jô Soares… que num determinado 
quadro... ele aparecia chorando… aí (inint.) queriam sabê(r)… a razão dele estar 
choran(d)o… e ele (inint.) e ele explicava –“olha le::mbra… daquilo que 
promete::ram?… eu acreditei”– e ele chorava… por quê?… (num) era verdade… [Doc.: 90 
hum] então… é:: sempre nesse quadro… ele aparecia chorando… porque… ele tinha 
acreditado… em algo que:: em polí::tico 1[(tinha lhe dito)] 1[Doc.: hum::]… e depois 
aquilo num tinha se concretizado… e eu por exemplo muitas vezes tam(b)ém… 
acreditei… né?… na:: na melhora… éh::… do:: ((passa um carro de som na rua)) do 
ensi::no… de um compromisso mais sério… do::… dos responsáveis pela::... 95 
secretaria… educacional… éh:: no sentido de melhorá(r) a qualidade realmente de 
ensino… e às vezes eu me deparo né?… éh:: nessa situação de choro… porque::… são 
vários proje::tos muitos programas… e no entanto:: nem sempre… éh:: isso daí... é 
colocado com seriedade… enfim é u/ éh:: num de(i)xa de sê(r)… uma história… 
porque… é:: a história… que::… os políticos contam mas que no fundo… num 100 
corresponde à realidade 
Doc.: senhor P. o senhor lembra de alguma história que seus pa::is contavam pro senhor 
quando o senhor... ainda num tinha nascido num tinha nascido ou que o senhor era 
pequeno mas que o senhor num lembra o senhor num participô(u) mas que seus pais te 
contavam que o senhor… assim achava interessante assim? 105 
Inf.:  olha éh:: eu lembro de da:: história… que meu finado pai con/ contava quando eu 
morava em Ma/ Macaubal provavelmente tinha aí seis anos 2[sete] 2[Doc.: hum] anos… 
éh:: que:: naquela época Macaubal era um... vilarejo… [Doc.: hum] então pra comprá(r) 
determinados mantimentos... eles tinham que í(r) até Monte Aprazível… 3[e] 3[Doc.: 
hum] pra í(r) a Monte Aprazível eles iam com o carro de boi… então falava que 110 
demorava vá::rios dias pra chegá(r)... até:: Monte Aprazível… [Doc.: sé::rio 
((concordando))] eu num lembro bem quantos dias… mas aí reunia… éh:: a família… 
cada um via o que precisava nu/ num iam todos da família mas… éh:: o o os que iam... 
meu tio meu finado pai... e às vezes quando… até mesmo uma vez parece que foi meu 
finado vô… então fazia compra… pra toda a família… e a:: e a gente ficava a:: assim... 115 
ansio::so pra vê(r) quando ele chega::va porque sempre vinha um guaraná:: alguma 
4[coisa é alguma] 4[Doc.: diferente né?]  coisa diferente… normalmente isso acontecia... 
éh próximo assim do Natal [Doc.: hum::] então isso era uma coisa marcante né?… saí(r) 
de… éh:: de Macaubal… éh::… í(r) de carro de boi até Monte Aprazível… 5[é uma 
história] 5[Doc.: verdade]… que de(i)xô(u) assim… éh:: lembrança… hoje é tão prático 120 
né? 
Doc.: né? tão 6[diferente] 6[Inf.: (inint.)] daquela época né? 
 
DE 
Doc.: seu P. descreva pra mim um lugar que o senhor já morô::(u) um lugar que o 125 
senhor mo::ra... descreva assim os cômodos... os os móveis como que são:: coisa e tal 
Inf.: bom eu morei em São Paulo éh:: fui o prime(i)ro morador... do apartamento né?... é 
um lugar muito bom... no:: localização privilegiada Itaim Bibi… onde::… tinha esse 
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apartamento três quartos… éh:: sala ambiente cozinha… lugar bastante arejado... no 
terce(i)ro andar… éh:: a:: o motivo de tê(r) alugado esse apartamento eu casei 1[e::] 130 
1[Doc.: hum::] fui morá(r) eu a:: minha esposa e::... depois também a minha mãe… 
bom… éh::… mas o fato de não estar se adaptan(d)o em São Paulo... aí eu vim pra São 
José do Rio Preto... onde::... a família da minha esposa também é daqui... e... comprei 
um lote aos po(u)cos fui construin(d)o a casa... onde eu estô(u) morando atualmente... a 
casa que eu moro é uma casa::... de três quartos... éh:: sala cozinha... uma frente 135 
fechada... éh:: na na cozinha tem uma mesa grande... seis cade(i)ras... inclusive essa 
mesa eu pedi pra fazê(r) lá no... centro social do São Judas Tadeu… [Doc.: hum::] e::... 
tem também... um um armário embutido… a:: que por sinal tá precisan(d)o d’um 
conserto… [Doc.: ((risos))] o:: fogão… um:: um espécie assim de um::... guarda-livro 
né? (inint.) armário pra guardá(r) o material dos menino... enfim até mesmo o meu… 140 
éh::… uma mesa pequena… a:: máquina de:: lavá(r) ro(u)pa… o:: o tanque… e éh::... 
a:: a cozinha mesmo que funciona como cozinha não é... num:: num tem assi::m laje… 
inclusive quando venta::... a mulher tem muito trabalho 
Doc.: ((risos)) ah:: é verda2[de?]  
Inf.: 2[pra fa]zê(r) a limpeza é… [Doc.: ham:: ((risos))] enfim a a made(i)ra é a vista 145 
né?… [Doc.: hum] agora... na::... na sala... tem um soFÁ... éh:: sofá de três lugares sofá 
dois sofá individual ah::... o telefone a:: televisão... e ah:: o:: balcão separando... a sala 
ambiente da outra cozinha... onde tem o armário... um armário:: éh:: feito de/ é feito de  
made(i)ra… [Doc.: hum::] a:: gelade(i)ra também… e éh:: logo em seguida tem... o 
quarto da G. com guarda-ro(u)pa... a:: o a cama éh::... pequena em razão do quarto do 150 
po(u)co espaço… [Doc.: uhum ((concordando))] e:: guarda-ro(u)pa dela… a:: na frente 
praticamente tem... o quarto dos menino do do G. do G.... onde existem duas camas e o 
guarda-ro(u)pa além da cômoda éh::... e... também éh::… o:: criado-mudo 
Doc.: hum... e no seu quarto? 
Inf.: bom no quarto (inint.) tem menos/ éh:: menos coisas… [Doc.: hum::] só a cama 155 
mesmo e o criado-mudo... num tem guarda-ro(u)pa... éh::... enquanto a a sala (éh::) 
propriamente dita… [Doc.: hum::] onde tem o::... o computado::r… [Doc.: uhum 
((concordando))] certo? o o cade(i)ras… [Doc.: uhum ((concordando))] éh::... e éh:: 
normalmente éh:: a é o lugar de estudo… eles se reúne... onde os meninos ficam pra 
estudá(r) às vezes quando está muito barulho... éh:: no vizinho… 3[e éh::]  3[Doc.: 160 
hum::]  quanto a esse::... computador eu comprei em razão do programa do governo 4[o 
governo] 4[Doc.: ah legal] forneceu... éh:: uma uma quantia... pro para o professor que 
quisesse comprá(r) computador e usei... éh:: esse dinhe(i)ro pra dá(r) de entrada no 
computador e o restante eu financiei 
Doc.: hum:: falando em de/ descrevê(r) ainda seu P. o senhor lembra como que era a 165 
casa dos seus pais quan/ quando você morava com seus pais? 
Inf.: olha é:: lá em Macaubal por exemplo... era:: casa de terra... éh:: era chão batido que 
eles falam… [Doc.: uhum ((concordando))] e éh :: as/ a a… a parede... éh :: parede éh:: 
num era de tijolo 
Doc.: não? 170 
Inf.: não era:: éh de made(i)ra 
Doc.: hum:: diferente 
Inf.: éh::... diferente  da das casas aqui… [Doc.: uhum ((concordando))] e::… mas que 
eu lembro bem é o chão num num:: era éh::... chão batido chão de terra propriamente 
dito… [Doc.: no::ssa] e:: a made/ e a casa de made(i)ra [Doc.: hum::] 175 
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RP 
Doc.: seu P. fala pra mim alguma coisa que o senhor sabe fazê::(r) consertá::(r) algum 180 
aparelho domé::stico alguma coisa o que o senhor sabe fazê(r) assim? 
Inf.: por exemplo éh consertá(r) éh:: ventilador 
Doc.: hum como é que faz 1[pra] 1[Inf.: é] consertá(r) o ventilador? 
Inf.: primeiro tem que:: tirá(r) a tampa do ventilador né?… podemos chamá(r) de 
tampa… [Doc.: uhum ((concordando))] éh::... normalmente quando o ventilador de(i)xa 185 
de:: circulá(r) é algum fio escapado… [Doc.: ham::] então após éh::  verificá(r) onde 
esse fio escapô(u)… [Doc.: hum] é:: fazê(r) um pequeno corte pra assim a a ponta do 
fio... ela quebra… 2[então] 2[ah é::?]  tem que tirá(r) éh:: a casquinha do fio... e:: fazê(r) 
uma nova emenda... colocá(r) fita isolante... e depois éh:: percebê(r) se num há 
problema assim de curto circuito [Doc.: uhum ((concordando))] e::... após fazê(r) o 190 
te::ste... éh::... ligá(r) né? éh:: e vê(r) se num vai corrê(r) o risco de um fio éh:: 
encostá(r) no o(u)tro… [Doc.: hum] sempre procurá::(r) fazê(r) esse corte na na éh::... 
d’uma tal mane(i)ra que os... ham:: os dois  o as duas emendas dos fios... num fiquem 
na mesma posição... porque se chegá(r) alguém puxá(r) com muita força... e o fio um 
dos fio soltá(r)... num tê(r) problema de:: éh encostá(r) um fio no 3[outro] 3[Doc.: 195 
hum::]... e às vezes à noite dá::... éh:: assim saí(r) faí::sca ou 4[assustá(r) as criança] 
4[Doc.: perigoso]  né? enfim quem tá usan(d)o o aparelho… agora… depois disso feito 
né? depois do teste realizado... colocá(r) novamente... a parte de plástico... no devido 
lugar... éh:: pô(r) a:: parte da frente do ventilador né?... 5[e::] 5[Doc.: uhum 
((concordando))] o ventilador que eu mais conserto é o de... que eles chamam de coluna 200 
e nesse caso está novamente… o ventilador pronto para uso doméstico… [Doc.: ham::] 
a:: agora uma outra coisa que eu sei consertá(r) também… [Doc.: hum] é no caso 
rádio… [Doc.: hum] é rádio éh normalmente eu conserto assim:: éh com uma facilidade 
muito grande 
Doc.: sé::rio? 205 
Inf.: é… [Doc.: hum] porque::... éh:: o o rádio éh:: quando... tem algum fio também 
solto... esse fio é que normalmente atrapalha... o bom funcionamento do rádio… [Doc.: 
hum] e muitas vezes o o fato do rádio num está(r) funcionando... adequadamente é que a 
pilha já:: é está gasta já:: está assim fora:: de validade enfim... já está muito fraca… éh:: 
em relação ao rádio... é preciso quando:: vai:: consertá(r) éh:: evitá(r)... éh:: o:: cho/ 210 
evitá(r) choque... é::… (inint.) quando o fio está solto... é preciso soldá(r)... mas soldá(r) 
no devido lugar 6[é] 6[Doc.: sério?] o fio senão éh::... ocorre danos maiores no rádio… 
[Doc.: no::ssa] so/ soldá(r) o fio... no no lugar errado... aí provoca enfim estraga o 
rádio… [Doc.: uhum ((concordando))] então tem que observá(r) o:: o manual… pra 
fazê(r) um bom conserto  215 
Doc.: hum e o senhor assim sabe plantá(r) já plantô(u) alguma árvore ou alguma pla::nta 
alguma coisa assim seu P.? 
Inf.: olha… éh:: como professor de Geografia eu éh:: gosto da natureza… [Doc.: ham::] 
e até:: gostaria né?...  felizmente aí muitas vezes a mega sena esteja esteja acumulada 
(inint.) [Doc.: ((risos))]  conseguí(r) ganhá(r) me/ mesmo dividin(d)o com mais um num 220 
precisaria sê(r) com muitos não [Doc.: é::] mesmo na época acumulada… mas eu tenho 
assim vonta::de de de tê(r) uma chá::cara né? éh::... por exemplo... (no ginásio) já 
trabalhei em esco::la... que havia toda uma preparação:: 7[no sentido] 
Doc.: 7[como que era] essa preparação? 
Inf.: é no sentido de levá(r) os alu::nos... éh:: uma SAla… 8[não] 8[Doc.: hum] todos 225 
9[uma sala] 9[Doc.: hum] levá(r) éh num determinado esPAço da escola... éh para alguns 
alunos plantarem uma árvore inclusive... seguindo o exemplo da ge::nte... éh:: 
mostra::ndo o significado daquela/ daquele gesto embora seja uma árvore duas ou três 
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que planta naquele ambie::nte... mas a importância:... de respeitá(r) o verde... então tem 
que cavá(r)... fazê(r) um buraco adequado 10[né?] 10[Doc.: hum]... éh:: se a:: a planta já 230 
está... nu/ num tamanho apropriado né? e para o plantio éh só colocá(r) no::... no::... no 
local no no buraco que foi feito [Doc.: uhum ((concordando))] é normalmente a gente 
faz com antecedência pra num ficá(r) demoran(d)o muito… [Doc.: ham] depois que 
coloca enfim a muda lá no buraco éh tampa certinho... éh molha éh:: o local onde a 
planta éh... onde foi feito o plantio… [Doc.: uhum ((concordando))] e éh::... 235 
normalmente alguns alunos dessa classe... éh:: ficava incumbido de í(r) éh:: regá(r) essa 
plan::ta uma ou duas vezes por semana... e a gente éh::... enfim… para plantá(r) uma 
árvore então que que precisa fazê(r)?... tem que vê(r) se aquela árvore naquele local... 
num vai atrapalhá(r)... éh:: por exemplo:: no estacionamento de carro… [Doc.: ah é 
verdade] se vai éh:: no caso aí tê(r) possibilidade da da planta crescê(r) é:: (inint.) 240 
recebê(r) insolação… [Doc.: hum::]  éh então tem que tomá(r) uns certos cuidados... e 
num é só plantá(r) a árvore mas tam(b)ém depois cuidá(r) né?... nesse sentido aí é 
fundamental mas o mais importante éh éh s/ consientização de que a árvore... é:: 
importante pra vida  
 245 
RO 
Doc.: seu P. dá opinião sobre alguma coisa opinião sobre a educação no Brasi::l 
Inf.: éh quando a gente se forma... a gente pensa que o trabalho pra gente em sala de 
aula... vai sê(r) bastante facilita::do… [Doc.: hum::] pelo fato de falar que::... o gov/ éh 
a secretari::a enfim... éh:: tudo ajuda pra gente realizá(r) um bom trabalho… mas 250 
quando a gente começa lecioná(r)... a gente percebe que... em muitos momentos a gente 
está completamente despreparado… [Doc.: hum::] em razão éh:: de classes 
numero::sas... em razão por/ de:: falta assim de apo::io pedagó::gico... por parte de 
quem deveria nos fornecê::(r)… [Doc.: uhum ((concordando))] só que… ao mesmo 
tempo a gente sabe... que... dificilmente isso vai sê(r) resolvido esses problemas... assim 255 
a curto prazo… a necessidade de ensino eu penso... de uma conscientização pra 
melhorá(r) o nosso trabalho… num adianta::... fazê(r) uma propagan::da que::... a escola 
é de qualidade... mas se o professor no caso não se sentir valorizado... 1[muitas vezes] 
1[Doc.: ah é verdade] a gente::... éh:: se sente até usado nesses programas… [Doc.: 
no::ssa] e em razão disso mu/ mu/ muitas vezes a gente se sente assim éh::... 260 
desprestigiado... como:: profissional e éh:: acaba:: num se sentindo bem…éh embora 
não que a gente se arrependeu de tê(r)... escolhido essa profissão... mas em muitos 
momentos a gente::... pensa éh:: porque é de(i)xei de::... porque num fiz o(u)tra 
atividade ao invés dessa nu/num foi fazê(r) o(u)tra coisa na vida... ao invés dessa... mas 
mesmo assim éh:: existe um... alunos que... éh a gente percebe que éh:: podem ajudá(r) 265 
(inint.) 
Doc.: não não pode continuá(r) seu P. 
Inf.: que:: a gente pode ajudá(r)... às vezes nem tanto pela disciplina que a gente en/ 
ensina mas pela mane(i)ra de sê(r) em sala de aula... já houve casos de aluno... de:: vir 
agradecer a gente... por um conse::lho.. por um assunto tratado em sala de aula que a/ 270 
atingiu aquele aluno... ou às vezes mesmo quando a gente num fica propriamente na 
matéria mas... acaba:: abordando assunto... da VIDA... e ne /nesses momento... a gente 
percebe que... consegue cativá(r) certos alunos... que quando normalmente está dan(d)o 
aula... eles são indisciplinados 
Doc.: hum e se/ seu P. o senhor dá aulas em duas escolas uma escola particular e uma 275 
escola pública... éh com o conví::vio éh:: de dá(r) aula o senhor acredita que::... é mais 
complica::do dá::(r) lecioná(r) num tipo de escola do que em ou::tra por que que tem 
uma certa dificulda::de?... que que o senhor/ éh poderia me falá(r) sobre isso? 
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Inf.: por exemplo éh na escola particular... éh que eu leciono... [Doc.: uhum 
((concordando))] há uma certa cobran::ça no sentido assim de... o aluno... éh 280 
apresentá(r) um resultado daquilo que foi desenvolvido em sala de aula… os próprios 
pa::is também éh se posiç/ tem essa posição de cobrança né?... porque afinal de conta é 
um investimento… a:: agora já éh:: no no Esta::do... não há propriamente essa 
cobrança... éh:: nesse senti::do assim dos pa::is muitas vezes o filho tira um conceito 
ba(i)xo... e o fa/ éh e o fato de:: duas... vezes ou três dois bimestres... tirá(r) esses 285 
conceitos ba(i)xos... o pai num num questiona num num pergunta... já:: ou procura 
sabê(r) muitos casos ne/ nem todos mas na grande maioria dos caso... então às vezes 
chega no final do ano... o:: pai que num vai na reunião::... e que normalmente num vai 
principalmente éh alguns alunos assim::... que tiram éh:: conceitos... éh:: vermelhos... e 
acabam os pai até ficando surpreso achando que o filho… [Doc.: hum::] ia::... bem na 290 
escola... já na escola éh:: particular... há essa preocupação... né? pela maioria dos pais 
porque afinal de conta... éh:: eles querem um retorno desse investimento 
Doc.: o senhor acha que essa preocupação do pai com o aluno essa observação no aluno 
éh::... ajuda no desenvolvimento do aluno na esco::la é importan::te? 
Inf.: olha quando num é uma cobrança excessiva... quando:: é dentro d’um certo 295 
equilíbrio… [Doc.: hum] resolve... ajuda... porque o:: agora:: quando:: (inint.) d’uma 
mane(i)ra exagerada até prejudica (cê vê ) que tem casos por exemplo de esc/ de alunos 
de escola particular... que quando o aluno tira nota v/ é vermelha chega até chorá(r) a 
gente vê a fisionomia... do aluno ou da aluna assim se transformá(r) são casos raros mas 
às/ já... ocorreram né? éh… éh:: essas situações 300 
Doc.: o senhor acredita que por quan/ quando os alunos saem da escola… éh que têm 
mais chance de passá(r) no vestibular que um aluno de escola particular sempre tem 
mais chance de::... de progredí(r) na vida o senhor acha que isso desanima os alunos de 
escola pública... por isso que eles agem como como Agem eles são meio que (eles)… 
éh:: ficam meio que alienados na escola porque:: eles sabem que eles num têm tanta 305 
chance quanto um aluno que que tá numa escola particular? é isso que faz eles sê(r) 
indisciplina::dos o senhor acredita ne/ nesse fato? 
Inf.: olha... éh:: num resta dúvida que isso DAÍ... incomoda assim um po(u)co 2[os 
alunos] 
Doc.: 2[prejudica?] 310 
Inf.: é éh eles se sente assim que::... é por exemplo em São José do Rio Preto... a:: 
alguns cursos que eles gostariam de fazê(r)... escola pública universidade assim 
faculdade pública num tem… pra fazê(r) uma escola particular... éh:: fica caro eles num 
tem condições… agora::... muitos/ muitas vezes já ouvi alunos falá(r) que... nós 
precisaríamos tê(r) mais escolas profissionalizante... aí nesse sentido... porque:: é o fato 315 
do aluno te/ terminá(r) o::... segundo grau e:: num vê(r) perspectiva de um... um:: 
emprego melhor simp/ simplesmente pelo fato dele tê(r) aquele certifiCAdo... então 
num de(i)xa de sê(r) desestimulante… na maioria das vezes 
Doc.: e aquilo que o governo agora tá querendo criá(r) de fazê(r) um ma/ um quarto ano 
no colegial... no sentido desse quarto ano sê(r) u::m no sentido ti/ tipo um cursinho... 320 
sê(r) uma revisão dos três anos que já foi cê acha que isso ajudari::a te/... faria senti::do 
é os alunos num:: num teria interesse isso prejudicaria ou ajudaria no no para os alunos? 
Inf.: olha a::/ ainda é cedo pra falá(r) sobre isso daí/ éh éh:: esse programa do governo... 
mas levando-se em conta os o(u)tros programa ou programas semelhantes a e::sse... se 
num houver assi::m é:: um preparo por parte dos professo::res... que vão éh::... enfim 325 
desenvolvê(r) as atividades desse ano final… [Doc.: hum::] com os alu::nos 3[uma 
conscientização] 3[Doc.: essencial o preparo né?]  por parte dos dos alunos também 
porque de/ éh dessa ampliação deste ano... a mais no no currículo… vai ficá(r) jogado 
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vai ficá(r)... perdido…vai o aluno vai éh:: se/ fazê(r) como se fosse uma novidade mas 
não como um... sentido de aprendizagem assim... importante para... a vida para o 330 
trabalho... e n/ éh:: e no caso de tê(r) uma preparação profissional... realmente precisaria 
tê(r)... éh:: os equipame::nto tudo aquilo que é necessário pra éh formá(r) enfim... 
prepará(r) o o:: jove/ o adoles/ o jovem... para o mercado de trabalho senão fica só na 
teoria e a prática… 4[num] 4[Doc.: é verdade] num acontece 



Anexo Y – amostra 150 – ALIP – superior 
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 Amostra AC-150 
Transcrição Arquivos de som Tipo de textos coletados 
Narrativa de Experiência (NE) 
Narrativa Recontada (NR) 
Descrição (DE) 
Relato de Procedimento (RP) 
Relato de Opinião (RO) 

AC-150-NE.wav  
AC-150-NR.wav  
AC-150-DE.wav  
AC-150-RP.wav  
AC-150-RO.wav 

Dados do Informante Gênero: Feminino 
Faixa etária: Mais de 55 anos (57 anos) 
Escolaridade: Ensino Superior  
Renda familiar: 6-10 SM 
Cidade de Origem: SJRP 

Data da entrevista 05/11/04 e 12/11/04 
Duração (em minutos) 38 minutos e 3 segundos 
Documentador Marcela Aparecida Teixeira 
Transcritor Marcela Aparecida Teixeira 
Revisor Marília Costa Reis e Cristiane Pellinzzon 
Validação Final Fernanda Maria Candido 
 
 
NE 
Doc.: éh:: dona G.... eu queria que a senhora  me contasse uma história que tenha 
acontecido com a senhora 
Inf.: olha... em cinqüenta e sete anos existe muita história pra contá(r)... mas eu acho 
que uma que é mais assim::... inusitada é uma coisa... que diferencia... na na minha 5 
vida... é que... eu aos dezesseis anos comecei a namorá(r)... [Doc.: hum]... e me casei 
com este namorado... mas... assim que nós começamos a namorá(r)... ele disse pra 
mim... que havia... tido um relacionamento... e que... uma MO::ça que era uma 
MÉdica... dizia que estava grávida... e que deveria sê(r) filho dele... e que ele acreditava 
que era mesmo... então... éh::... com dezesseis anos e basicamente nada na cabeça... eu 10 
achei assim tudo... perfeito... num:: tinha num vi grandes... problemas nisso entende... 
mas... éh::... este namorado... tinha::... sete anos mais do que eu... e::... e a gente tá 
considerando que isso idos de anos sessenta entende?... então ele quis falá(r) com meu 
pai... [Doc.: uhum ((concordando))]... e eu achei aquilo muito es/ muito::... esquisito 
mas tá bom que falá(r) fala né?... viva os dezesseis anos... [Doc.: ((risos))] e aí... éh 15 
éh::... ele conversô(u) com meu pai... meu pai falô(u) comigo... –“minha filha isto é 
muito sério... tal”– mas a gente continuô(u) namorando... daí uns::.. meses... uns seis 
meses mais ou menos... ele me disse que havia nascido... uma menina que ele tinha 
recebido um telefonema... essa médica era de São Paulo... que:: éh::... ele havia recebido 
um telefonema... e que:: havia nascido uma menina... e::... e aí  tivemos mais algumas 20 
conversas depois a respeito... e ahm::... e ficô(u) assim::... ahm::... dito... que::... não... 
ahm... uns depois de uns meses... [Doc.: hum] ele se encontrô(u) com ela... e com a 
criança... e eu ainda perguntei... –“parece com... co/  mas se parece com você?”– [Doc.: 
certo] ele teria dito... –“olha é a cara da minha irmã... lembra muito minha irmã”– 
bom... e... a gente continuô(u) namorando e e/... num teve nenhum... nenhuma::...  25 
atitude diferente porque... éh::... com relação a... a esse nascimento... porque... passado 
um período... éh::... eu me lembrei de perguntá(r) –“você teve alguma notícia... da da 
da::... do 1[nascimento] 1[Doc.: do filho] da da filha... da menina né?”– ele me disse 
assim –“não... elas desapareceram no ar” –... ainda foi essa a resposta –“desapareceram 
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no ar”–... [Doc.: ah] bom... esse namoro... meu namoro... teve cinco anos e meio de 30 
duração... aí::... casei... e e::... e durante... vinte anos desse casamento... eu durante esses 
vinte anos... eu me lembrei assim umas quatro cinco vezes de (conversá(r))... –
“interessante... nunca mais você teve uma notícia... nós nunca mais soubemos de nada”–
... então eu sempre dizia... (inint.)... parece que desapareceram no ar... entende?... eu 
tive três filhos homens... e essa criança que tinha nascido era uma mulher... 2[Doc.: 35 
ham] 2[chamava] L.... chama L.... e e::... aí depois de vinte dois anos de casada... um 
dia... o meu marido disse pra mim... –“olha... recebi um telefonema... num sei NEM 
como comentá(r)”–... [Doc.: ham] foi assim... UM ami::go dele... quando eles 
estudavam juntos e moravam em São Paulo... éh::... éh::.. tinha... tinha... um amigo... 
que conhecia... essa moça... essa médica... então... Esse amigo recebeu um telefonema... 40 
dizendo... que era L.... [Doc.: ham]... que... GOStaria de conhecê(r) o N.... e... gostaria 
SE ELE... o conhece/... quisesse conhecê-la... e::... então... éh::... éh::... ela veio... aí e/ 
ele disse pra mim... –“eu recebi esse telefonema”– falei –“bom mas você qué(r) 
conhecê-la?”– ele falô(u) –“quero”– eu falei –“então nós vamos conhecê-la”– e ficô(u) 
combinado de que nós iríamos nos encontrá(r) no aeroporto do Rio de Jane(i)ro... que 45 
ela estaria no Rio e que nós iríamos pra lá... [Doc.: uhum ((concordando))] e que ela... 
che/ ia chegá(r) antes e que ia nos esperá(r)... e foi interessante... porque quando... eu 
desci do do avião que nós entramos no no no saguão do aeroporto... eu vi uma moça.... e 
eu disse –“N. aquela é sua filha” – aí ele falô(u) pra mim... – “ah mas por quê?” – eu 
falei – “porque ela é a CARA dos meus filhos” – 50 
Doc.: ah 3[você] 3[Inf.: entende?] olhô(u) já 
Inf.: BATI o olho... e vi assim... e eu me encantei com ela de ponta... certo?... e... eu... a 
gente tem um::... um pequeno apartamento no Rio... e nós fomos... eu ela e o... e o 
PAI... éh::... pro::... pro nosso apartamento... então quando nós chegamos... eu falei pra 
eles falei  –“olha eu acho que vocês... poderiam saí::(r)... tomá(r) um:: cho::pe alguma 55 
coisa... e eu vô(u) colocá(r) uma ordem nesse apartamento”– porque eu achei que eles 
queriam assim... nunca tinham se visto... [Doc.: uhum ((concordando))] qué(r) dizê(r)... 
teriam muito que conversá(r)... e saí::ram passea::ram... voltaram com presente pra 
MIM::... tinha comprado coisa pra ela tal... [Doc.: ((risos))] e... e::... aí almoçamos então 
ficô(u) uma coisa assim nós ficamos alguns dias ali uns dois três dias juntos... e::... 60 
ela::... ela::... o pai... é assim::... num fala tanto quanto eu entende?... parece uma pessoa 
mais assim:: 
Doc.: ele é mais reservado  
Inf.: mais reservado... então eu sempre tive muita facilidade de conversá(r)... ((tosse)) e 
nessa conversa com ela... éh::... eu fiquei sabendo de MUIto mais coisa dela do que 65 
ELE... conversando com ela... e eu achei essa história assim fantástica... porque... ela 
me disse... o seguinte... porque eu perguntei pra ela... –“escuta mas vocês 
desapareceram no ar... nós nunca mais soubemos o que foi que aconteceu... como é que 
foi a vida tal”–... então foi assim... éh::... logo depois da gravidez... veio... esse 
movimento de dos estudantes... da revolução... a mãe dela era médica... e... durante... a 70 
gestação... ela conheceu um aluno de engenharia... que... envolveu... éh::... a::... a mãe... 
no movimento político estudantil... [Doc.: ah::] entende?... aí depois eles até se 
casaram... então... quando veio mesmo a... a::... o movimento da da da da::... da 
revolução... éh do do do movimento estudantil... éh::... eles luTAram um tanto tal mas 
depois quando começô(u) a pressão realmente... eles tiveram que saí(r) do país [Doc.: 75 
(certo)] nessa altura... L. tinha nascido... entende?... então... eles saíram... e... foram 
pedí(r) asilo no Chile... então ela foi pro CHILE... e ficô(u) lá... até que o Pinochet fez a 
revolução... 4[aí QUANdo] 4[Doc.: NO::ssa] teve a revolução do Pinochet... eles tiveram 
que de(i)xá(r) o país... e pediram asilo... à Suécia... certo? [Doc.: puxa] então... do 
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Chile... ela foi pra Suécia... e... lá... ela ficô(u)... a maior parte do tempo... porque no 80 
Chile... ela deve tê(r) ficado:: eu num me lembro bem agora muito bem as datas 
históricas mas o que uns... cinco seis anos oito eu num me lembro eu sei que o resto 
passô(u)... na Suécia... e ELA... pensava que era filha... DO... engenhe(i)ro... do C.... 
que era o engenhe(i)ro [Doc.: sei] a mãe nunca disse pra ela que ela num era filha... do 
do do do C.... que foi quem o criô(u) qué(r) dizê(r) o pai realmente foi... o C.... mas que 85 
uma amiga uma vez disse... que... que ela tinha::... diferença entre os irmãos... 5[porque] 
5[Doc.:ah::] os irmãos era mais CLA::ros ela era mais moREna... o cabelo mais... 
assim:: anelado... MUIto diferente porque...  éh::... ELA e os meus filhos tem traços 
assim marcantes entende?... então ela foi... foi... ouviu a... uma irm/ uma  amiga da da 
da mãe... perguntá(r) –“ELA que num é filha do C....?”– então isso marcô(u) 6[nela] 90 
6[Doc.: ah::] criança... e aí quando ela cresceu... ela começô(u) a vê(r) (realmente) 
percebê(r)... e começô(u) pressioná(r) a mãe pra querê(r) sabê(r)... e aí:: a mãe... depois 
acabô(u) dizendo bom... neste meio de tempo antes dela dela dessa pressão... o o 
Brasil... ahm::... fez a abertura política do ato institucional 7[né?] 7[Doc.: certo] e 
então... ela::... ah::... eles puderam voltá(r)... a o o os exilados puderam voltá(r)... ah::... 95 
a MÃE DEla... recebeu autorização de volta mas... o C.... o::... o marido da mãe... não 
recebeu... porque só cinco pessoas num tiveram anistia... e o C. era um deles [Doc.: 
NO::ssa] é... entende?... então... ele não recebeu imediato... mas aí... a mãe voltô(u)... 
com ela... e os irmão... éh... éh::... e ela... conta que passô(u) DOZE horas no  
aeroporto... porque::... ela... a mãe foi:: e/... foi::... éh::... como diria assim... não 100 
investigada foi inquirida... 8[entende?] 8[Doc.: ah::] então durante DOZE horas... porque 
eles queriam notícias... do C.... [Doc.: sei]... entende?... e::... e::... aí depois de alguns 
anos eles... alguns anos não... eu num sei se acho que um ano... um ano e po(u)co... ele 
teve autorização de ví(r) também... [Doc.: uhum ((concordando))] mas foi... aí... ela... 
mora na Suécia... (aí) ela voltô(u) com a mãe... mas mais adiante... ela voltô(u) pra 105 
Suécia [Doc.: sei] a mãe hoje fica no país... fica entre Brasil e Suécia... mas ela... ela:: 
Doc.: ela mora lá 
Inf.: mora lá... então... éh::... pra resumí(r)... como é que isso acabô(u) assim 
influenciando... agora... na parte da faMÍlia em 9[MIM] 9[Doc.: uhum ((concordando))] 
nos meninos... éh::... bom... eu sempre tive... filh/... só tive filhos homens... então... uma 110 
casa assim totalmente masculina [Doc.: sei... ((risos))] certo?... e... e::...  eu muito 
acostumada com os amigos dos filhos que é aquele –“oi tia::... oi tia oi tia oi tia”– 
10[Doc.: ((risos))] 10[foi (crescendo tudo então uma) casa cheia] de homem tal... e eu... 
rainha absoluta né?... entende? [Doc.: certo] então... éh ah é claro que as moças 
apareciam também... mas aí... gostei da L. de pronto entende?... gostei dela tal... mas eu 115 
tinha um sentimento estranho comigo eu falava –“gente mas o que que tá acontecendo 
comigo?”– porque... eu com ela... não... vô(u) tê(r) que voltá(r) um pedaço... quando 
nós estávamos no Rio... eu falei –“olha mas você tem três irmãos... lá em casa você tem 
três irmãos você num gostaria de conhecê-los?”–... 11[ela falô(u)] 11[Doc.: aham 
((concordando))]  –“eu até gostaria”–... aí::... eu falei::... –“então nós combinamos de 120 
vir”– só que NA viagem de volta... eu disse... –“mas... nós esquecemos de falá(r) pros 
filhos desse pedaço”– por/... que ela... que existia entende?  12[porque] 12[Doc.: aham 
((concordando))] veja bem... foi... na/... um nascimento CIN::co anos antes de eu 
casá(r)... um aparecimento vinte e dois anos depois... qué(r) dizê(r)... não existia nada de 
concreto então ficô(u) uma coisa sem dizê(r)... aí eu disse... –“óh N. você vai tê(r) que 125 
conversá(r) com os filhos... né?... e explicá(r) pra eles eles vão entendê(r)”– então... eu 
num me lembro bem a idade mas eles teriam o que... o mais velho podia tê(r)... 
dezesseis pra dezesse::te quinze e quatorze porque eles são todos pendurados um no 
o(u)tro 13[é] 
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Doc.: 13[pertinho] 130 
Inf.: pertinho... então... éh::... aí... quando nós chegamos... éh::... o pai falô(u) com um... 
separado de cada vez 
Doc.: um de cada vez 
Inf.: é... [Doc.: ((risos))] aí (então) as reações foram as mais diversas... o mais velho... 
éh::... éh::... ficô(u) assim... super entusiasmado –“pô... mais então tenho uma irmã... 135 
que bom... eu queria tanto... eu quero até sabê(r) como é que é tal”–... o do meio... que 
como um bom recheio de sanduíche num tava preciSAN::do de mais irMÃO de JEI::to 
nenhum... [Doc.: ah::] entende?... já tinha o mais velho já tinha o mais novo pra que que 
ele 14[queria mais] 14[Doc.: chega] entende?... então ficô(u) assim BEM:: indiferente... 
uma coisa meio assim... (sabe?) neutro... e o mais novo... falô(u)... –“AÍ:: hein N.... 140 
15[não contô(u) nada pra ninGUÉM::] 15[Doc.: ((risos))] desse peDA::ço hein e tal”– 
então foi assim... éh... receberam bem a notícia... porque eu acho que tudo depende... de 
como::... as pessoas se comportam... eu acho que se eu tivesse tido uma reação... agora 
eu num tinha... a que reagí(r)... porque era uma história que eu conhecia [Doc.: cê 
conhecia] antes de casá(r)... né?... então era uma coisa do meu conhecimento... num 145 
tinha... num tinha::... novidade 
Doc.: talvez por você tê(r) reagido bem eles 16[também] 16[Inf.: exato] reagiram 
Inf.: eu acho que tudo 17[depende da] 17[Doc.: com certeza]... então eu sei que aí... ela 
veio pra cá... aí é que eu vô(u) voltá(r) naquele pedaço que eu sô(u) a rainha do lar e 
achava uma coisa esquisita... porque eu com ela... batíamos papo o tempo inte(i)ro e... e 150 
ríamos e conversávamos e mostra coisa e conta história da vida... do fulano e do 
fulano... só que eu não podia olhá(r) pro N.... pro meu marido... eu tinha uma COIsa um 
sentimento esquiSIto com aquilo... que eu falava –“gente mas o que quê é?”– [Doc.: 
mas]... mas eu tinha um sentimento assim... de de::... eu num tinha nome pra isso... 
sabe?... era um sentiMEN::to ruim... pesado... e eu dizia  –“mas o que que tá e”– 155 
Doc.: eram coisas mis/ misturadas18[assim] 
Inf.: 18[exato] porque e/ eu tinha assim (conversado) bem mas de repente... era como se 
fosse uma raiva como se fosse era um sentimento que eu num definia... e com ela (era)  
tu tu tu tu tu tu ((a informante imita ela e a filha do marido conversando)) qué(r) dizê(r) 
ninguém entendia (o N.) não entendia nada... entende mas eu tinha uma coisa assim de 160 
raiva mesmo certo? 
Doc.: cê se voltô(u) contra ele então 19[assim] 
Inf.: 19[na verdade] não era bem contra eu num sei (foi) tudo muito rápido mas tinha um 
sentimento que DEPOIS... eu vim a sabê(r) o que era... por quê?... depois que eu fui me 
ava/ a não... CHEGÔ(U)... a minha sobrinha que era pequena hoje tá uma moça 165 
pequena... e viu... o N. de mão dada com a Laís... pai e filha de mão dada chegô(u) e 
falô(u) assim... –“que que você tá de mão dada com ele?... o que que ele é seu?”– aí ela 
falô(u) assim... –“ele é meu pai”– –“num é teu pai não viu e você solta da mão dele”– 
20[Doc.: ((risos))] 20[entende...] e é interessante que ela teve uma reação ciumenta... e 
nessa hora... é que eu percebi que o que tinha... era uma coisa assim de de de::... uma 170 
mistura de sentimento que devia tê(r) uma ligação com ciúme... porque eu nunca fui 
ciumenta... [Doc.: uhum ((concordando))] entende?... eu nunca fui uma pessoa 
ciumenta... então... eu num sabia definí(r)... qué(r) dizê(r)... ela me tro(u)xe a 
explicação... a definição de ciúme... é horrível e eu falo que tem até gosto entende?... só 
que a partí(r) da hora que eu percebi o que tava acontecendo... eu fui refletí(r)... o que 175 
que acontecia?... o N. tava acostumado a me vê(r) cheia de moço na volta tal... eu num 
TAva acostumada a isso entende?... qué(r) dizê(r) então foi assim um sentimento::... 
diferente sentí(r) (bem)... mas aí... no decorrê(r) da da das coisas... a L.... éh::... ficô(u) 
assim muito minha amiga... que aliás... ela chega a sê(r) até (mais)  minha amiga do que 



Projeto ALIP - Banco de dados IBORUNA. 

 5 

amiga do pai dela... 21[entende?] 21[Doc.: sei] e... e::... porque eu acho que::... bota 180 
expectati::va em cima da pessoa (tal) e comigo éh... éh:: a gente conversô(u) sempre 
muito bem... aí... ela... ela::... ficô(u)... éh::... amiga dos filhos... mas foi muito 
interessante porque o prime(i)ro que ficô(u) mais contente... foi o prime(i)ro que se 
desinteressô(u) também... [Doc.: ah]... e o que foi MAIS assim neutro... é o que é mais 
amigo dela... 22[entende?] 22[Doc.: (poxa)] então são coisas que vão assim sendo 185 
conquistadas né?... aí... ela veio:: pra cá... éh::... mais um ano seguinte... aí depois eu fui 
visitá-la... na Suécia... e e::... eu fui pra lá... pra casa dela acho umas três ou quatro 
VEzes e ela... vem pra cá... éh::... não com tanta constância mas vem mais... sabe?... 
então... é uma coisa assim muito interessante de de de você percebê(r)... que... que::... 
éh::... são FAtos que MUdam vidas que transformam mas que você tem que tê(r) um... 190 
sentimento assim... éh::... de compreensão das coisas né? 
Doc.: com certeza 
Inf.: mas eu acho assim muito interessante essa parte... ela... hoje... ela trabalha na Cruz 
Vermelha... sabe?... e:: e:: e a Suécia... aceita... muitos exilados né?... e ela faz um 
trabalho até muito interessante na Cruz Vermelha que ela... aceita::... que ela ela:: 195 
acolhe... mulheres... éh::... perseguidas pelos governos... [Doc: hum] principalmente do 
lado assim... dos árabes... éh::... éh::... que onde a mulher num tem ainda direitos de de 
de expressão tal... e elas são ahm... perseguidas (mesmo)... para serem mortas [Doc.: 
NO::ssa] entende? é... são perseguições assim muito fortes... então quando conseguem 
fugí(r)... pedem asilo à Suécia elas são atendidas pela Cruz Vermelha 200 
Doc.: e ela trabalha lá 
Inf.: ela trabalha lá... e hoje... ela tem::... dois filhos... o M.... que deve está(r) com  treze 
anos agora...  treze anos... e::  agora ela tem a:: L.... de::... de::... três vai fazê(r) três 
anos... então eu falo que ganhei uma filha  
Doc.: com 23[certeza] 205 
Inf.: 23[entende?]... que me trouxe mais dois netos [Doc.: óh::] porque eu já tenho dois 
netos... de de dois filhos meus... entende?... então eu acho assim que essa parte 
familiar... de filhos... ficô(u) assim quase que completa né? porque... aí chegô(u) uma 
MO::ça definitivamente pra eu me acostumá(r) 
Doc.: uma filha 24[aí né?] 210 
Inf.: 24[exato]... e aí eu fui me acostumando com NOras também que vão chegando 
né?... então eu acho essa parte assim interessante  
 
NR 
Doc.: dona G.... eu queria que a senhora:: me contasse uma história que alguém tenha 215 
contado pa senhora 
Inf.: éh::... eu poderia falá(r)... éh::... então sobre::... a minha história... sobre o meu 
nascimento... éh::... eu nasci... éh::... em vinte um de março de quarenta e sete... então 
isso faz muito tempo... tá...  nasci aqui em Rio Preto... e::... éh::... nasci num hospital... 
que hoje não existe mais... chamava Hospital São Luís... e::... a minha mãe conta... que 220 
ficô(u)... quando grávida de mim... ficô(u) c’uma barriga ENOR::me... então... ela tava 
IMEN::sa... parecia que era uma criança assim MUIto grande... que aí quando ela 
começô(u) entrá(r) que entrô(u) em trabalho de parto... ela::... foi pro hospital... e 
quando rompeu a bolsa... ela falô(u) que tinha assim... á-gua á-gua á-gua 1[e não parava 
de saí(r) água] 1[Doc.: ((risos))]... e ela disse que a barriga assim... ficô(u) MUIto 225 
pequena 
Doc.: (a)cabô(u) a barriga  
Inf.: (inint.) (mas será) que eu não estava grávida... entende?... mais aí ficô(u) lá em 
trabalho de par::to tal... e ela falô(u) que foi um dia muito movimentado... entende?... 
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que... éh::... ela... ela em trabalho de parto... e::...o hospital assim fervilhando... então... 230 
que o MÉdico dela... éh... éh::... nesse dia... era um médico que era casado... e ele tinha 
um:: um relacionamento com a enferme(i)ra chefe do hospital... e... que a mulher dele 
nesse dia ficô(u) sabendo... então... a mulher... FOI até o hospital... e levô(u) o pai dela 
junto... entende?... pra... conversá(r) com... o marido... o médico da minha mãe no caso 
né?... e... e::... disse que foi... UMA briga dentro do hospital enlo(u)quecedora... que 235 
ela... a a mulher choRA::va... o marido da da a mã/ o::... PAI da da da senhora... é 
BRIgô(u) com o ma/ o::... médico né?... que foi assim olha que num tinha clima de 
hospital aquilo... de JEIto nenhum... foi... uma revolução dentro do hospital... [Doc.: 
((risos))] e que paralelo a isso... esse médico... tinha uma fazenda... [Doc.: hum]... éh::... 
e... na fazenda dele... um... tinha nascido um bezerro... que quebrô(u) a PATA na hora 240 
do nascimento... então... esse... esse bezerro... veio também... ele pediu pra trazê(r) o 
bezerro pro hospital [Doc.: NO::ssa] então tinha... éh... um bezerro... tratando de uma 
perna... e:: ali... éh::... mugindo 2[(inint.)] 2[Doc.: ((risos))]... o MÉdico briGANdo... 
com a... a::... a::... mulher... e o sogro... e a minha mãe em trabalho de parto... 
entende?... ela falô(u) que foi assim... um dia super movimentado... aí que na hora que 245 
ela ela... entrô(u) pra sala de parto efetivamente... esse médico tinha um filho de cinco 
anos... que até é meu amigo hoje... e aí... quando ela entrô(u) na sala... éh::... o filho... 
do médico... tava lá... (sabe?) acho que tinha ido com a mãe naquela confusão tal... e aí 
minha mãe disse – “mas que que esse menino tá fazen(d)o aqui dentro?” –... ele disse –
“não ele tá acostumado”– aí foi a vez da minha mãe... brigá(r) com médico 3[Doc.: ah] 250 
3[(inint.)] –“não vai... vo/ num vai pode tirá(r) daqui”– entende –“num vai criança”– cê 
imagina... há... há  séculos... né?... mais de meio atrás... uma criança assistindo um 
parto... qué(r) dizê(r) o meni/ num tinha... não 4[tinha cabeça...] 4[Doc.: não é verdade]... 
então... eu falo que NAda foi mais movimentado... do que o dia do meu nascimento... e 
eu acho assim que... esse dia já refletiu mais ou menos... o o::... a minha história 255 
5[entende?] 5[Doc.: sua vida]... porque eu nunca tive também éh... éh::... assim... éh::... 
como é que eu diria... num é calma eu nunca tive... monotonia... 6[entende?] 
Doc.: 6[vida] agitada 
Inf.: é... é... sempre uma vida agitada... então... éh::... fica aí a história do dia... em que 
eu nasci... certo... e aí (segue) partir daí começô(u) a minha... a minha verdade(i)ra 260 
história né?... [Doc.: ((risos))] aí é o(u)tra história 
 
DE  
Doc.: dona G. eu queria que você:: me descrevesse... algum local  
Inf.: olha... ahm::... um local que eu... que eu... tenho assim de lembrança são 265 
lembranças... ahm... infantis... éh::... mas são... são fatos assim:: éh::... fatos não são... 
éh luGAres... que::... me marcaram bastante... pelo fato de eu tê(r) vido praticamente... 
visto praticamente::... ahm... evoluí(r)... eu nasci... éh::... numa rua... na Delegado Pinto 
de Toledo... PERto da da da Alberto Andaló... só que quando eu nasci não existia 
avenida então ali passava um córrego... [Doc.: ham]... então... éh... éh::... eu tenho 270 
lembranças fortes disso... e:: e::... porque... era um córrego... era:: BREjo... era uma... 
uma uma uma uma um::... uma região assim de muito brejo... e eu me lembro bem... 
éh::... que as casas... ali agora tem muitos PRÉdios né?... muita... muita::... CLÍ::nica a 
parte comercial é o centro da cidade agora... mas eu me lembro... que tinham... algumas 
casas... inclusive a... nossa ficava nesse prime(i)ro quarte(i)rão... em frente tinha uma 275 
made(i)re(i)ra... E::... eram ruas assim... sem calçaMENto... éh::... e::... muito MAto... 
então uma rele/ uma região assim:: 
Doc.: era precária  
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Inf.: MU/ é MUIto precária... entende?... agora e... se considerando que há cinqüenta e 
sete anos atrás era isso... eu acho assim que que a evolução... foi... MUIto grande... 280 
porque... aos cinco anos eu mudei dessa casa... pra uma... um bairro chamado Santa 
Cruz... que... é... éh::... próximo à prefeitura né?... é acima da Alberto Andaló... e... nós 
mudamos... três quarte(i)rões acima... da prefeitura... na rua Maximiano Mendes... e 
quando... nós mudamos para essa casa porque  meu pai comprô(u) um terreno... e 
construiu essa casa... então eu me lembro que... aLI... a Santa Cruz hoje... também já... 285 
já... tá SUper ligada ao centro né?... ali é centro de cidade praticamente... e... e::... mas 
quando nós mudamos pra esse lugar... éh::... no quarte(i)rão de casa... só tinham::... 
TRÊS casas... quatro casas tinham... uma na esquina... a nossa... e DUAS na frente de 
casa que era... éh::... éh::... uma construção de um político que tinha aqui em Rio Preto... 
chamado Bady Bassitt... [Doc.: hum]... e ele tinha construído essas duas... CAsas e 290 
depois até fez uma vilazinha... agora... na Santa Cruz... nessa época... isso aí há 
cinqüenta anos atrás... éh::... tinha... cavalo pastando... gado pastando... [Doc.: ((risos))] 
entende?... e... na esquina da Maximiano Mendes com a... a::... Silva Jardim... tinha... 
hoje corta... a a:: avenida::... Adolfo Lutz... e essa avenida... era conhecida como um 
buracão... porque na verdade... era... uma... rua... é uma rua... que tem uma inclinação... 295 
vem do alto... pra... pra::... como se corresse pro córrego né?... 1[Doc.: uhum 
((concordando))] 1[naquela] ocasião hoje corre pra... pra::... Alberto Andaló... e AÍ... 
fez-se um canal de erosão... então aí... es/ este pedaço era chamado como buracão... 
[Doc.: ((risos))] sabe?... e era um buraco... eNOR::me de erosão... e isso... ficava na 
esquina de casa... eu estudava no colégio Santo André... então... éh... quando eu eu 300 
passei a estudá(r) dois anos depois que a gente mudô(u)... mudô(u) pra lá... éh::... num 
dá nem pra acreditá(r) mas eu atravessava a Maximiano Mendes... numa::... no que se 
chamava de PINGUELA... 2[Doc.: aham ((concordando))] 2[eram] algumas tábuas 
juntas [Doc.: sei como que é]... e uma coisa afliTI::va de se atravessá(r) entende? 
porque era um buraco... eu num sei precisá(r) bem quanto tinha... mas como eu era 305 
criança... dava a impressão que tivesse mais de vinte metros entende? não devia sê(r) 
tanto... mas ele era bem (inint.)... aí com o decorrê(r) do tempo... esse... éh... éh... éh... 
esse buracão que eles chamavam... foi fechado... eXAto até a Maximiano Mendes... 
então... existia um aterro... que eles construíram... éh::... éh::... uma::... não sei o que 
seria... uma proteção... num seria uma barre(i)ra seria uma proteção mesmo... só... que a 310 
enxurrada continuava descendo porque num foi canalizada... então... éh::... nessa... 
éh::... nesse Mu::RO que eles fizeram... éh::...então você imagina... fecharam o buraco... 
aTÉ.. a minha rua... e construíram uma... uma muREta vamos dizê(r) que ela tivesse 
assim um metro e vinte... acontece que fizeram um buraco pra que a água continuasse 
passando... MAS... fechô(u) o buraco até aí... e o buraco tinha... um TANto... entende?... 315 
então quando você espiava por essa mureta... o buraco ficô(u) maior ainda... [Doc.: 
((risos))] olha... era assim... era dos MEUS pesadelos... sabe?... a impressão é que se 
você che/ caísse ali... você ia... SUMÍ(r) e... e nunca mais ia... ia... então isso na cabeça 
da gen::te assim criança... era uma fantasia vivê(r) naquele espaço... e... e a minha mãe... 
é era uma pessoa sempre foi muito medrosa sabe?... e meu pai... sempre viajô(u) 320 
muito... ele era... ele era... (fiscal) funcionário público... e viajava fazendo inspeção e 
tal... e ela tinha MUIto medo... e e::.. porque durante a noite... aquele pedaço... era 
MUIto escuro... então eu... eu tenho algumas lembranças assim (dessa rua) de polícia 
procurando ladrão no mato então num dá pra acreditá(r)... entende?... quem passa na na 
na:: 325 
Doc.: Alberto Andaló 
Inf.: na Alberto Andaló pra cima... que a cinqüenta anos atrás... fosse realmente... 
MAto... gado... era uma fazenda 3[entende?] 3[Doc.: ((risos))]... e eu acho muito 
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interessante... porque eu sempre morei pra esse lado... e... e::... só depois que eu casei eu 
morei um tempo na Redentora... mas hoje... eu tô de novo na Alberto Andaló... [Doc.: 330 
uhum ((concordando))] então... eu acho muito interessante tê(r) acompanhado... a 
evolução disso tudo... entende?... e às vezes... eu paro pra pensá(r)... que... éh::... eu num 
sei se eu já vivi muito tempo... ou se o bairro cresceu muito rápido eu quero até 
acreditá(r) que Rio Preto cresceu muito rápido...  e não eu né?... hum... então essa é uma 
descrição do bairro... tá? 335 
 
RP 
Doc.: dona G.... eu queria que você me ensinasse... como que você faz um bolo 
Inf.: bolo... eu vô(u) te dá(r) a receita de um bolo bem simples... mas... uma delícia... 
ele:: é um bolo:: ahm::... pra tomá(r) com cafezi::nho uma coisa rápida... mas ele é 340 
gostoso e num tem erro... então é assim... os ingredientes são... éh::...quatro ovos... éh... 
quatro colheres bem cheias de mante(i)ga... éh::... dois copos... desses de reque(i)jão... 
éh::... mal cheios de açúcar... pode faltá(r) um dedo... encima do açúcar... e dois copos... 
o mesmo copo... de de::... farinha... até a boca... então açúcar menos... e a farinha... um 
po(u)co mais... éh::... mante(i)ga:: ovos... açúcar... farinha... ah... um vidro de leite de 345 
côco... e fermento em pó 
Doc.: é quanto de leite de côco? 
Inf.: é um vidrinho 
Doc.: pequeno 
Inf.: é... [Doc.: ham] um vidrinho daquele pequeno... corresponde a mais ou menos... 350 
uma xícara de de::... chá... uhm... então... esses são os ingredientes... então você vai 
fazê(r) o seguinte procedimento... vai separá(r) a clara... da da da gema... bate as claras 
em neve bem firmes... e de(i)xa ali... no cantinho... aí você vai batê(r) as quatro gemas 
bem batidas... mistura com o açúcar... éh éh::... e continua batendo eu num paro nunca 
de batê(r) eu... ligo na batede(i)ra... e 1[de(i)xo] 1[Doc.: uhum ((concordando))] lá... 355 
então a cla::ra... de(i)xa... ai/ a dobrá::(r) de volu::me ela fica mais clarinha... quanto 
mais você bate... mais fofo fica o bolo... e mais::... mais::... e maior também... ele cresce 
assim melhor... então você bate as cla/... as ge/... a CLA::ra... depois bateu as gemas... 
misturô(u) com açúcar... e aí você coloca a... desculpa... com mante(i)ga 
Doc.: a margarina prime(i)ro... 2[é] 360 
Inf.: 2[é] 
Doc.: mante(i)ga ou mar3[garina] 
Inf.: 3[a/ o/ as] gemas... com a mante(i)ga... éh... depois... a ahm... o açúcar... e de(i)xa 
sempre misturá(r) bem... aí você coloca a farinha... nesse ponto... eu desligo um po(u)co 
a batede(i)ra... porque se você pusé(r) a farinha... vai saí(r) um TALCO daquilo 4[(que 365 
vai chovê(r))] 4[Doc.: cozinha vai ficá(r) ((risos))] tudo... então eu desligo... e ponho a 
farinha... dô(u) uma pequena mexida com a espátula e já ponho... o leite de côco... aí 
de::(i)xo batê(r) bastante... e depois eu coloco uma colhê(r) bem cheia... de:: de 
fermento... pra esse esse é um bolo que cresce bastante... e e::... como são duas xi/... 
duas::... dois copos de açúcar e dois copos de:: farinha... então ele é um bolo grande... 370 
ele num é pequeno... então você pega uma... eu GOSto MUIto de colocá(r) em 
assade(i)ra de FUro no meio 
Doc.: ah 5[tá]  
Inf.: 5[eu] falo que esse bolo tem que tê(r) furo no meio... se não num  serve 
Doc.: assadeira de buraco 375 
Inf.: é:: DE-BU-RA-CO... aí então você unta bem a a::... a assade(i)ra com açú/ com 
a::... a mante(i)ga... e eu... às vezes... às vezes sim às vezes não... éh::... eu coloco um 
po(u)co de açúcar cristal... e dô(u) uma passada assim no fundo... bato pra saí(r) o 
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excesso... despeja a massa... e vai ao forno quente que já... o forno já foi ligado... antes 
de você começá(r) fazê(r) o bolo... [Doc.: uhum ((concordando))] entendeu?... e assa 380 
durante::... dependendo do forno... de meia hora a quarenta minutos 
Doc.: depois de... pôr a farinha e leite de côco tem que... incorporá(r) 
Inf.: sim aí 6[você volta]  
Doc.: 6[a clara] 
Inf.: a ligá(r)... a a a ba/... ah verdade... verdade... eu esqueci de colocá(r) as claras no 385 
bolo... você na hora que... que::... que... você colocô(u) já... é o final do... do bolo... 
então você... eu ponho assim... eu ponho metade da clara... e::... e de(i)xo... de(i)xo a 
essa clara::... bato um po(u)co... aí o resto... da metade... eu incorporo na mão mesmo 
porque quan/ a a clara... é que de(i)xa o bolo assim... mais LE::ve mais... é pra airá(r) 
bolo... pra pra que/ no/ entre um po(u)co de ar... 7[na massa] 7[Doc.: uhum 390 
((concordando))] né?... então aí... aí sim é que você vai botá(r) na forma... levá(r) pra 
assá(r)... enquanto isso você faz um cafezinho (pronto)... uma delícia... [Doc.: hum::]... 
tá bom 
 
RO 395 
Doc.: dona G.... eu queria que você me dissesse... o que você PEN::sa o que você A::cha 
sobre casamento nos dias atuais 
Inf.: olha... eu acho que o casamento... é... uma::... uma instituição... que... sempre foi 
muito válida... e nos dias atuais... eu acho que ela ela::... continua sendo válida... 
embora... eu veja mudan::ças de de::... no decorrê(r) dos a::nos... há mudanças da da da 400 
cabeça JOvem com relação às coisas... mas eu acho... que o casamento... é uma base 
familiar muito forte... entende?... e e um vínculo que se forma::... assim... com mais 
solidez... e e::... eu acho MUITO... muito... imporTANte isso... como base de família... 
e::... eu penso que... que... no decorrê(r) dos tempos... essa... essa::... éh::... a o ponto de 
VISta do JOvem com relação ao casamento vem... tendo... essa mudança... mas eu num 405 
sinto isso como uma REgra... [Doc.: uhum ((concordando))] entende?... eu vejo... que os 
jovens se deba::tem um po(u)co aliás se debatiam até mais... mas hoje em dia... eu 
sinto... uma... uma::... como se isso tivesse voltado a sê(r) uma tendência... 1[entende] 
1[Doc.: aham... ((concordando))] então... uma disposição a mais... uma abertura a mais... 
pra um relacionamento assim mais sólido... e pra se constituí(r) uma família... enfim 410 
uma (inint.) de/... dessa instituição... eu acho muito importante... eu... eu... gostaria que 
TOdos os meus filhos estivessem casados... num estão ainda mas hão de está(r)... 
entende?... porque... eu acho que dá realmente... uma SOLIDEZ à família... entende?... e 
e::... eu... eu penso que... essas... essas... munDAN::ças que estão havendo com os 
jovens... éh::... com relação... a a:: essa parte assim mais LIVRE de de eu acho que o 415 
jovem tá pensando com mais liberdade... e o casamento... tá (pondo) uma o(u)tra 
conotação... que::... num é uma prisão... é uma LIBERdade... é uma uma::... uma::... 
éh::...  eu num sei bem como eu vô(u) explicá(r)... de(i)xa eu tentá(r)... é assim... ele 
num se sente PRESO àquilo mais... entende?... é uma coisa mais esponTÂnea... [Doc.: 
uhum ((concordando))] então... eu fico muito contente que isso esteja acontecendo... eu 420 
acho que a gente tá numa fase DE TRANSIÇÃO ainda... mas que isso... VAI decorrê(r) 
entende?... de uma forma melhor... porque é com o tempo tudo é MUIto assim 
obrigaTÓrio... então hoje me parece que eles estão casando... por mais... éh::... por 
LIVRE... e espontânea 2[vontade] 
Doc.: 2[por convicção]  425 
Inf.: por convicção... porque acredita... que... VAI valê(r) a pena... eu particularmente 
acho que vale MUIto a pena 
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